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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. 

 
 

CONTENIDO                                  

AMLO pide que no haya psicosis: registro récord de muertes fue por ‘una 
actualización’ ..............................................................................................................5 

Proponen consumir arroz y maíz ..............................................................................6 

México está en un momento peligroso de la pandemia: López-Gatell ..................7 

Abre Sedena centro Covid en el Campo Militar Número Uno ................................8 

Semáforo Covid-19 se hará público hasta lograr consenso con estados: 
Segob ........................................................................................................................10 

15 de junio, se retiraría Hoy No Circula ampliado y cierre de estaciones del 
Metro .........................................................................................................................11 

ONU pide una vacuna contra el Covid-19 que sea accesible para todos; una 
"vacuna del pueblo".................................................................................................12 

El IMSS ha tratado con plasma a 66 pacientes; la primera evaluación, cuando 
sumen 100 .................................................................................................................14 

Covid-19. Analiza la SSA decesos no observables. Revisarán actas de 
defunción de quien tuvo síntomas, pero no la prueba .........................................16 

Contagio acelerado: suman 101 mil 238 infectados y 11 mil 729 decesos .........17 

Covid-19. UNAM: Llaman a aclarar uso de pruebas ..............................................18 

Exigen a SSA y SHCP garantizar oncológicos ......................................................19 

Afore PENSIONISSSTE obtiene código gestor de inversiones ............................20 

Donación de sangre disminuyó durante abril y mayo por Covid-19 ...................22 

López-Gatell está sentado sobre los muertos: Germán Martínez ........................23 

Colaborador Invitado / José Campillo García: ¿Zancadilla? (Opinión) ...............24 



 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

2 
 
 
 

Por una revolución sostenible ................................................................................25 

Julio Brito A.:  Urge atender salud y violencia: organismos de IP * Provoca 
COVID-19 avance mercadológico de autos * Isuzu cumple con normas e inicia 
su producción (Opinión) ..........................................................................................26 

Javier Aparicio: ¿Nueva normalidad? (Opinión) ...................................................28 

Enrique Quintana: Los cien mil casos… y los que faltan (Opinión) ....................30 

Alejo Sánchez Cano: Pobre México (Opinión) .......................................................32 

Editorial EL UNIVERSAL: Médicos bajo enorme presión (Opinión) ....................34 

Retiro por desempleo, opción para afiliados durante pandemia: IMSS ..............35 

José Yuste: ¿Usar afores?, mejor un seguro de desempleo (Opinión) ..............36 

Maricarmen Cortés: Propone Morena retiro de afores para desempleados 
(Opinión) ...................................................................................................................38 

Prohibirán dibujos en etiquetado ...........................................................................39 

Precios mundiales de los alimentos caen a mínimo en 17 meses: FAO .............40 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral Chiapas, que 
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas ...........40 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Adquisición y donación de silla de ruedas para personas con 
discapacidad del Estado de Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza ........41 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento de dos módulos de credencialización para 



 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

3 
 
 
 

personas con discapacidad en el CRI Monclova y en el CRI Torreón, del 
Estado de Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza ............................41 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación y del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial de Saltillo, del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de 
Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza .....................................................41 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Adquisición de herramienta y equipo para el Taller de Órtesis y 
Prótesis y Equipamiento del CREE Colima, que celebran el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Colima ..............................................................................42 

Ha crecido 10% este año la violencia familiar .......................................................42 

UNAM y COLMEX: la crisis acentuará la desigualdad de género ........................43 

En México, las cinco ciudades más violentas del mundo ....................................44 

Empleadas domésticas sin medios para defender sus derechos laborales; 
carecen de contrato .................................................................................................45 

Catalina Monreal: Cuarentena: abusos sexuales y embarazos no deseados 
(Opinión) ...................................................................................................................46 

Fundamental, organizar actividades en confinamiento para no alterar ciclos 
del sueño: IMSS........................................................................................................48 

Covid-19. Destacan oportunidad para docencia alternativa. Señalan 
importancia de padres de familia para un cambio real de paradigma .................49 

Enfermedades diarreicas aumentan en temporadas de calor y lluvias ...............51 

Metanol, sustancia tóxica que sigue cobrando vidas en México.........................53 



 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

4 
 
 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana ofrece consultas abiertas al público 
en general para resolver sus dudas por zoom o videollamada ...........................54 

Hernias de disco, más frecuentes en jóvenes: IMSS ............................................55 

Controlar el estrés, vital para no ser tan vulnerable ante el coronavirus ...........56 

¿Puedo contagiarme de COVID-19 por los ojos o por los oídos? .......................57 

Covid-19 podría dejar un deterioro en la función pulmonar: Erick Folch, 
director de Intervencionismo Pulmonar del Massachusetts General Hospital...58 

Ponen en duda el estudio que alertaba sobre la hidroxicloroquina ....................59 

Desarrollan científicos tira reactiva para detectar virus .......................................61 

EU autoriza test de Roche para detectar Covid-19................................................62 

Acelera el desarrollo el cambio climático ..............................................................63 

Se requieren más recursos para áreas naturales..................................................64 

 



 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

5 
 
 
 

 
Forbes 
AMLO pide que no haya psicosis: registro récord de muertes fue por ‘una 
actualización’ 
04 de junio, 2020 
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los 1,092 fallecimientos por 
Covid-19 reportados ayer fue un número elevado, debido a que hubo una 
“actualización” en los registros. 
 
“Se hizo un proceso de actualización, pero no significa que fallecieron en un día. 
Hubo un ajuste de defunciones que no se habían registrado o no se habían 
dictaminado”, indicó el mandatario. 
 
“Ayer hubo menos fallecidos que los 1000 registrados. Lo podemos observar en el 
Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Lo hago 
para que no nos alarmemos, sino para que se conozca la realidad. No se trata de 
relajar la disciplina, sino de seguirnos cuidando”, añadió. 
 
México reportó ayer 3,912 nuevos casos conocidos de coronavirus, con lo que el 
número total de personas infectadas registró un nuevo récord para un día al subir a 
101,238, de acuerdo con cifras reveladas por las autoridades sanitarias. 
 
Por otro lado, en las últimas horas fueron registrados 1,092 decesos relacionados 
con el virus, también un nuevo máximo diario, para un total de 11,729 víctimas 
fatales, en momentos en que el país reanudó esta semana la operación de sectores 
sensibles dentro de un plan hacia una “nueva normalidad”. 
 
López Obrador presentó una tabla comparativa de fallecimientos por número de 
habitantes, en la que resaltó que Bélgica tiene 9 veces más muertes por 
coronavirus, con respecto a México. 
 
“Nuestro país ocupa, de un total de 30 países, el lugar 18 de los países con mayor 
número de defunciones por Covid-19 al 3 de junio”, dijo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-pide-que-no-haya-sicosis-registro-de-1092-muertes-fue-por-una-actualizacion/
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Reforma 
Proponen consumir arroz y maíz 
Claudia Guerrero y Benito Jiménez 
04 de junio, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que una de las lecciones 
que ha dejado la pandemia por coronavirus es la necesidad de mejorar hábitos 
alimenticios. 
 
"Ayer comentábamos con el Gobernador Aysa González, de Campeche, y 
coincidíamos de la necesidad de llevar a cabo una campaña de orientación 
nutricional, porque lo que más nos ha afectado son las enfermedades crónicas, 
padecimientos de hipertensión, de diabetes. 
 
"Para vivir sanos, necesitamos tener buenos hábitos alimenticios. Y no se trata de 
comer cosas exóticas, extravagantes, caras, no. Es recuperar en mucho lo que es la 
comida tradicional: el arroz, el frijol, el maíz, el maíz, que es alimento de primera, sin 
maíz no hay País; pero todo es fue desplazándose por la comida industrializada, las 
bebidas industrializadas o lo que se ha dado en llamar comida chatarra", consideró 
el Mandatario. 
 
Sobre la imposición del confinamiento, debido al incremento de la movilidad a partir 
de esta semana, descartó que su Gobierno vaya a imponerlo por la fuerza, y confió 
en que la reapertura de la actividad productiva se lleve a cabo con cuidado y 
obedeciendo los protocolos. 
 
"Vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo, no 
vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, es decir, si se necesita 
rectificamos en alguna región. 
 
"Si vemos que hay rebrotes ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de 
manera autoritaria a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos 
protejamos, nos cuidemos", planteó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Excélsior 
México está en un momento peligroso de la pandemia: López-Gatell 
Patricia Rodríguez Calva  
03/06/2020    
Los casos positivos acumulados se ubicaron en 101 mil 238, como resultado del 
surgimiento de 3 mil 912 nuevos contagios, también el número más alto que se ha 
registrado en 24 horas; 16 mil 829 son casos activos y en su mayoría se siguen 
ubicando en el Valle de México. 
 
Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Salud, explicó 
que tanto los decesos, como los nuevos contagios, agrupan casos de las últimas 24 
horas y de fechas anteriores. 
 
Con respecto al número de muertes, dijo que se incluyó, por ejemplo, un 
fallecimiento del mes de marzo y dos que ocurrieron en abril. 
 
No todas son del día que se presentan”, señaló.  
 
MÉXICO EN EL MOMENTO MÁS PELIGROSO 
Al señalar que no existe conflicto con los gobernadores en la aplicación del 
semáforo nacional para medir el nivel de riesgo de contagios de Covid-19 en cada 
entidad, López-Gatell hizo un nuevo llamado a la población a “ser pacientes” y a 
acatar las medidas que se determinen a nivel estatal, las cuales, añadió, están 
alineadas con el Gobierno federal. 
 
Exhortó a las empresas con actividades no esenciales, a no reanudar sus labores, 
porque puede surgir un brote de contagios y serán obligadas a cerrar. 
 
Llamo a la población a respetar las indicaciones de sus gobernadores y 
gobernadoras, las cuales son las mismas indicaciones que nos interesan a toda la 
población mexicana. En este momento, el país completo está en semáforo rojo, esto 
quiere decir que existe el máximo riesgo de contagio, si se sale a la vía pública. En 
algunos lugares más, en algunos lugares menos, de acuerdo a la intensidad de la 
pandemia. 
  
Y si tienen un brote dentro de las empresas, habrá que cerrar. Hay que esperar, hay 
que tener paciencia. Falta menos, pero en este momento, estamos en un momento 
muy peligroso, estamos en una situación de alto riesgo de contagios”, advirtió. 
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OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
La Ciudad de México registra un 74 por ciento de ocupación hospitalaria en camas 
generales, frente al 44 por ciento de ocupación nacional promedio. 
 
Estado de México tiene 74 por ciento de ocupación y Guerrero 65 por ciento. 
 
De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la ocupación 
promedio de camas con ventilador, es de 37 por ciento. 
 
En contraste, Baja California registra 71 por ciento, el Estado de México 65 por 
ciento de ocupación y la  Ciudad de México 57 por ciento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Abre Sedena centro Covid en el Campo Militar Número Uno 
César Arellano García 
04 de junio de 2020 
Como parte del Plan DN-III-E para atender la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habilitó una Unidad de 
Hospitalización Covid-19 en el Campo Militar Número uno, donde personal médico 
civil y militar atiende a pacientes con síntomas del virus. 
 
La unidad está equipada con 100 camas, respiradores y tanques de oxígeno, y 
cuenta con ambulancias con cápsulas móviles con el fin de dar atención a los 
ciudadanos que presentan síntomas relacionados con el virus. 
 
Con el personal y equipo médico indispensable –106 trabajadores de la salud entre 
enfermeras y médicos–, este hospital ofrece servicios a la población abierta como 
aquella que carece de seguridad social. 
 
Raúl Sandoval, médico cirujano con grado de teniente coronel, señaló en entrevista 
con La Jornada que la Sedena está a cargo de unas 30 instalaciones operativas 
acondicionadas en todo el país. La enfermedad es agresiva, hay una taza de 
contagio alta; sin embargo, si es leve o moderada es tratable. Hay que tenerle 
respeto. Es momento de no bajar la guardia y que la sociedad siga las medidas 
sanitarias, que mantenga la sana distancia porque se trata de una enfermedad real, 
la gente está falleciendo por esto. 
 
Médico especialista en neumología, explicó que en el sitio donde se edificó el 
hospital estaba antes el sexto grupo de morteros. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-esta-en-un-momento-peligroso-de-la-pandemia-lopez-gatell/1386067
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En mayo se adaptó y se reconvirtió para el tratamiento exclusivo de pacientes que 
portan el virus. La parte de abajo para 50 pacientes hombres y el primer piso se 
destinó para 50 mujeres. Está diseñado para atender militares en activo, retirados, 
derechohabientes, pensionados, y civiles de cualquier institución púbica o que no 
tenga ninguna seguridad social. 
 
Indicó que, con base en las estadísticas, el Covid-19 es una enfermedad que ataca 
más a hombres de 45 años con obesidad mórbida, diabetes o hipertensión, y a 
mujeres de 55 años. El hospital lugar fue diseñado con el propósito de atender a los 
pacientes con neumonía moderada que requieran oxígeno, pero no intubación. 
 
Giorgio Alberto Franyutl Kelly, doctor en bioseguridad, es uno de los especialistas 
reclutados luego de que el gobierno federal emitió una convocatoria con la finalidad 
de contratar médicos y enfermeras. Tiene experiencia en crisis humanitarias a 
escala internacional. 
 
Verifica todos los procesos del hospital, desde la lavandería y las rutas de entrada y 
salida de pacientes hasta que todo el personal se coloque de manera adecuada el 
equipo sanitario de protección. 
 
Ochenta por ciento del personal de salud se contagia al quitarse el traje de 
seguridad; esa es una lección que aprendí de la crisis del ébola en 2015. Entonces, 
la técnica para despojarse del equipo tiene lleva una serie de pasos, es tardada y 
compleja. 
 
Respecto del ingreso a la nueva normalidad, explicó que hay gente a la que no se 
puede criticar porque tiene que salir de casa para ganarse el pan, y es la que más 
me duele, porque uno no puede caer en ese privilegio de decir quédate en casa si 
no tienen qué comer. Entonces se sugiere que si deben salir mantengan una buena 
y firme distancia, jamás se toquen la cara, utilicen cubrebocas, realicen el lavado de 
manos y al llegar a casa guardar la ropa y los zapatos que utilizaron en una bolsa 
aparte, así como meterse a bañar. Eso es más que suficiente. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/002n1pol
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Excélsior 
Semáforo Covid-19 se hará público hasta lograr consenso con estados: 
Segob 

04/06/2020 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó los acuerdos a los 
que se llegó con los gobernadores de los estados luego de la reunión virtual que 
sostuvo para dialogar sobre la operación conjunta del semáforo de riesgo por Covid-
19. 
 
“Lo más relevantes es que la Secretaria de Salud hará llegar por escrito a las 
entidades federativas los indicadores que utiliza para la construcción del Semáforo 
Covid-19; es decir, hará llegar la metodología y los indicadores cada martes a todos 
los gobernadores de los estados de acuerdo (a la situación) de su entidad”, precisó. 
 
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la titular de 
Gobernación señaló que solo se hará público el Semáforo Covid-19, hasta que 
logren un consenso entre gobernadores estatales y la federación, ya que dijo, “sin 
duda hay una corresponsabilidad”. 
 
“Ayer ya se dio a conocer el Semáforo, se mandaron los indicadores a las entidades 
federativas, pero ellas tienen entre miércoles y jueves para hacer sus observaciones 
y comentarios correspondientes sobre los valores observados en estos indicadores 
y por supuestos llegar a consensos con la federación”, puntualizó. 
 
En tanto, la propuesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de tener un solo 
semáforo epidemiológico para la megalópolis aún es analizada, señaló la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que esta se presentó durante la citada 
reunión. 
 
“Todo esto se está platicando con los distintos gobernadores para que haya una 
sola comunicación y una sola orientación hacia la ciudadanía”, comentó. 
 
“El martes por la tarde la Secretaría de Salud envía su valoración de acuerdo con 
los indicadores que establecieron de que en que semáforo deben de estar cada una 
de las entidades y la Ciudad de México. A partir de ahí, si no está de acuerdo el 
estado por alguna razón o el gobierno de la Ciudad, se entabla una comunicación y 
el jueves por la noche se da a conocer por parte del gobierno de México y también 
por parte de los estados”, explicó. 
 
Lo que se busca es que no haya descoordinación o una interpretación distinta de 
parte de las autoridades locales y federales ya que lo que hoy se vive en México, 
requiere de unidad y comunicación por parte de los gobiernos, dijo. 
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Sánchez Cordero detalló que en la reunión también participaron la secretaria de 
Economía, Graciela Márquez; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján; el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, así como 
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 
Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
15 de junio, se retiraría Hoy No Circula ampliado y cierre de estaciones del 
Metro 

02/06/2020  
A partir del 15 de junio, podría retirarse el cierre de estaciones y el programa Hoy 
No Circula ampliado, sin embargo, la ciudad todavía se encuentra en un momento 
de alto contagio, por ello está en semáforo rojo, enfatizó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  
 
En entrevista para el programa Sale El Sol, la mandataria capitalina detalló que sólo 
se podría pasar al semáforo naranja si disminuye el número de camas ocupadas en 
los hospitales que atienden a pacientes sospechosos o que tienen Covid. 
 
Lo que podríamos hacer es seguir las distintas medidas para protegernos y proteger 
a los demás, primero salir lo menos posible, segundo solamente las actividades 
esenciales son las actividades permitidas y las que se sumaron esta semana como 
construcción, minería, producción de cerveza con horarios especiales y protocolos 
específicos están funcionado.  
 
Entre las medidas, detalló que en la medida de lo posible mantenerse en casa el 
mayor tiempo y sí se va a salir utilizar el cubrebocas, utilizar gel antibacterial y 
lavado de manos permanente, no tocarse la cara y mantener la sana distancia.  
 
Lo que esperamos es que baje la curva de contagios para poder abrir las demás 
actividades, pero eso es una responsabilidad de todos y cuidarse entre todos, para 
que no siga subiendo el número de personas que están en los hospitales.  
 
Respecto a en qué momento se abrirán estaciones del Metro y la suspensión del 
Hoy No Circula ampliado aseguró que las medidas se retirarían a partir del 15 de 
junio.  
 
Eso se va a retirar a partir del 15 de este mes, inclusive en algunos lugares hicimos 
ciclovías para que se pueda ir en bicicleta en vez de transporte porque es mucho 
menos riesgoso para las personas, pero para poder entrar a otras actividades sí 
necesitamos que disminuya el número de personas en los hospitales, esta es una 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/semaforo-covid-19-se-hara-publico-hasta-lograr-consenso-con-estados-segob/1385943
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enfermedad muy especial porque podemos contagiarnos hoy puede una persona no 
tener ningún síntoma y ser positivo o podemos contagiarnos y pasar la enfermedad 
en nuestra casa o ser vulnerables como personas que tienen hipertensión, diabetes 
y pueden llegar a ser hospitalizados.  
 
Invitó a las personas que saben que son vulnerables a que se protejan mucho más 
y las personas que tengan síntomas que envíen un SMS Covid19 al 51515 o 
Locatel 5556581111, donde un médico se pondrá en contacto con ellos.  
 
El Gobierno tiene una labor importante, pero también la ciudadanía tiene su 
responsabilidad de cuidarse, todavía hay camas disponibles, pero tiene un límite 
pues es el número de hospitales que tiene la ciudad", concluyó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
ONU pide una vacuna contra el Covid-19 que sea accesible para todos; una 
"vacuna del pueblo" 
04 de junio de 2020 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una "vacuna del pueblo" 
contra el coronavirus que, una vez desarrollada, esté al alcance de todos los 
habitantes del planeta, en la apertura el jueves de una cumbre virtual para recaudar 
fondos. 
 
"Una vacuna contra el Covid-19 debe ser vista como un bien público mundial, una 
vacuna del pueblo", afirmó el portugués, que pidió "solidaridad global para 
garantizar que cada persona, todo el mundo, tenga acceso" a ella. 
 
Su mensaje fue difundido por video en el inicio de este evento internacional 
organizado por el Reino Unido a favor de la Alianza para la Vacuna (GAVI). 
 
El presidente estadounidense Donald Trump, que no participaba en la cumbre en 
directo, mandó una intervención grabada. "Como lo ha demostrado el coronavirus, 
no tiene fronteras, no discrimina", afirmó. "Es malo, es asqueroso, pero nos vamos 
a ocupar de él todos juntos", agregó. 
 
Con la participación de más de 50 países y unos 35 jefes de Estado y de gobierno, 
esta cumbre busca recaudar 7,400 millones de dólares (6,600 millones de euros) 
para que la GAVI pueda continuar sus campañas mundiales de vacunación contra 
enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la fiebre tifoidea, interrumpidas 
por la pandemia de Covid-19. 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/15-de-junio-se-retiraria-hoy-no-circula-ampliado-y-cierre-de-estaciones-del-metro/1385673
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También pretende recaudar 2,000 millones de dólares para la producción y 
distribución en los países más pobres de una posible futura vacuna contra el 
coronavirus, que ha matado a 385,000 personas en el mundo desde que surgió en 
diciembre en China. 
 
Unir a la humanidad" contra el Covid-19 
Cooperación mundial contra la pandemia fue también el deseo del anfitrión, el 
primer ministro británico Boris Johnson: "Espero que esta cumbre sea el momento 
en que el mundo se junte para unir a la humanidad en la lucha contra la 
enfermedad". 
 
"Les pido que se unan a nosotros, para fortalecer esta alianza que salva vidas", dijo 
Johnson, cuyo país es el segundo más afectado por el coronavirus con casi 40,000 
muertos confirmados. 
 
El Reino Unido es hasta ahora el mayor contribuyente de la GAVI, con 1,650 
millones de libras (1,850 millones de euros o 2,080 millones de dólares) prometidos 
para los próximos cinco años. 
 
Numerosos laboratorios farmacéuticos están dispuestos a poner a disposición su 
capacidad de producción una vez que se desarrolle una vacuna, afirmó el 
multimillonario estadounidense Bill Gates, cuya fundación es muy activa en este 
ámbito.  
 
Esto es fundamental para lograr que el mayor número de personas tenga acceso a 
la vacuna en cuanto se encuentre, explicó el filántropo en la BBC. 
 
"Cuando tengamos una vacuna, queremos desarrollar la inmunidad colectiva" y 
para ello hay que asegurarse de que se administra a "más del 80% de la población" 
mundial, añadió, reconociendo que los rumores o las teorías de la conspiración que 
corren por las redes sociales acerca de este fármaco podrían socavar ese objetivo. 
 
"Poder monopolístico" de las farmacéuticas 
La cumbre de la GAVI se celebra en un momento delicado, en el que la pandemia 
ha exacerbado los ataques contra el multilateralismo, entre la ruptura de Trump con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el miedo de que Estados Unidos tenga 
el control sobre futuras vacunas. 
 
"Es de gran importancia, y estamos consiguiéndolo, que haya consenso 
internacional y apoyo en todo el mundo para encontrar una vacuna y proporcionarla 
a todos aquellos que son vulnerables, porque nadie estará seguro hasta que todos 
lo estén", declaró a la AFP Anne-Marie Trevelyan, ministra británica de Desarrollo 
Internacional. 
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Anna Marriott, encargada de salud en la organización no gubernamental Oxfam, 
aplaudió el establecimiento de un nuevo fondo para ayudar a los países en 
desarrollo a acceder a una futura inmunización contra la covid-19. 
 
Pero subrayó en un comunicado que "la GAVI y los gobiernos que la financian 
deben enfrentarse primero al poder monopolístico de la industria farmacéutica que 
se interpone en el camino de una vacuna para los pueblos". 
 
"El dinero de los contribuyentes debe invertirse en vacunas y tratamientos que 
estén libres de derechos y disponibles para todas las naciones a precio de coste", 
insistió. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El IMSS ha tratado con plasma a 66 pacientes; la primera evaluación, cuando 
sumen 100 
Ángeles Cruz Martínez 
04 de junio de 2020, p. 4 
A un mes del inicio del protocolo de investigación sobre el uso de plasma de 
personas convalecientes de Covid-19, han llegado 80 donadores y, al 29 de mayo, 
66 pacientes habían recibido el componente sanguíneo donde se encuentran los 
anticuerpos para combatir al coronavirus. Luis Durán, coordinador de Planeación en 
Salud del IMSS, explicó que una primera evaluación del resultado se podrá hacer 
cuando se transfunda a un mínimo de cien enfermos graves. 
 
Lo ideal, indicó, sería reunir la experiencia de 300 personas, pero se requiere una 
mayor cantidad de individuos que acepten participar con la donación de plasma 
(componente líquido de la sangre). 
 
Existen indicios de que ésta podría ser una opción de tratamiento para la infección 
causada por el SARS-CoV-2, pues los donadores son personas que enfermaron y 
se recuperaron. Los anticuerpos que desarrollaron para combatir la infección 
podrían ser útiles para otros afectados. 
 
En entrevista, el especialista recordó que hasta ahora no existe un tratamiento 
eficaz contra el virus y los proyectos para el desarrollo de alguna vacuna están en 
curso. 
 
Por el tiempo que se requiere para los ensayos, el potencial beneficio de la 
plasmaféresis, si se comprueba su eficacia, sería para los pacientes de las 
próximas oleadas de la epidemia, la primera de ellas se espera en el invierno. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/ONU-pide-una-vacuna-contra-el-Covid-19-que-sea-accesible-para-todos-una-vacuna-del-pueblo-20200604-0036.html
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El ensayo del IMSS se realiza con cuatro bancos de sangre, donde se reciben las 
donaciones. Son los centros médicos nacionales Siglo XXI, La Raza, de Occidente 
en Guadalajara, Jalisco, y de Monterrey, Nuevo León. 
 
Los posibles receptores del plasma son derechohabientes que se encuentran 
internados en ocho hospitales cercanos a los bancos de sangre. En México están 
en curso varios ensayos clínicos de plasmaféresis. El que lleva a cabo el IMSS es 
de fase 3, pues se busca comprobar la eficacia de la técnica, explicó Durán. 
 
Comentó que, si se logra documentar la evidencia sobre la efectividad del 
procedimiento, el tratamiento se ofrecería a todos los afectados por Covid-19. Esa 
es la expectativa y se modificaría el criterio de selección de pacientes con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible. 
 
Por ahora, expuso, está limitado a los enfermos con insuficiencia respiratoria y otras 
complicaciones graves quienes, ante la falta de una terapia efectiva, enfrentan alto 
riesgo de muerte. 
 
Las personas que han recibido el plasma tienen edad promedio de 53 años. Para 
realizar el seguimiento de cada una, los investigadores trabajan con casi 30 
variables a medir, entre ellas, la cantidad de días e intensidad del uso de la 
asistencia mecánica ventilatoria, registro de fármacos administrados y eventos 
adversos. 
 
Durán comentó que en otros países se realizan ensayos parecidos, sin que exista 
evidencia contundente sobre su eficacia. 
 
Los requisitos para los interesados en donar son los mismos que para la donación 
común de sangre, así como estar asintomáticos, dentro de los primeros 30 días 
desde que se iniciaron los síntomas de Covid-19 y una prueba de PCR con 
resultado negativo para el virus. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/004n2pol


 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

16 
 
 
 

Reforma 
Covid-19. Analiza la SSA decesos no observables. Revisarán actas de 
defunción de quien tuvo síntomas, pero no la prueba 

Dulce Soto 
04 de junio, 2020 
La Secretaría de Salud (SSA) instaló una Comisión Técnica para revisar las actas y 
certificados de defunción, así como los dictámenes médicos de las personas que 
murieron con síntomas de Covid-19 sin que se les tomara en vida una muestra para 
la prueba diagnóstica. 
 
El objetivo de este organismo, conformado por expertos en epidemiología, 
infectología, salud pública, análisis de datos, matemáticas y estadística, es 
identificar la "mortalidad no observable", es decir, las muertes de pacientes con 
enfermedades respiratorias y sin una confirmación de coronavirus por laboratorio. 
 
"Instalamos, desde hace varias semanas, una Comisión Técnica que, 
específicamente, está revisando métodos complementarios para identificar la 
mortalidad no observable. 
 
"Todavía no tenemos resultados completos, pero ya empezamos a hacer varias 
exploraciones, que incluyen la revisión de las actas de defunción, en su momento 
los certificados, y la dictaminación", indicó Hugo López-Gatell, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. 
 
Ayer, la Secretaría de Salud registró mil 92 nuevas muertes por Covid-19, la mayor 
cifra reportada en un lapso de 24 horas. 
 
Con estos decesos, el País acumula en total 11 mil 729 muertes por el virus. 
 
La dependencia notificó también 3 mil 912 nuevos casos confirmados, con lo que 
suman ya 101 mil 238 contagios. 
 
Sin embargo, las autoridades de salud sostuvieron que ni las nuevas muertes ni los 
casos confirmados ayer ocurrieron todos en las últimas 24 horas, sino que también 
se presentaron en días previos, pero no se habían incluido en las cifras oficiales. 
 
"Al igual que con las muertes, no quiere decir que estas 3 mil 912 personas se 
enfermaron en las últimas 24 horas o que son casos de las últimas 24 horas, sino 
que éstas se distribuyen en todas las semanas previas, en función de que estaban 
pendientes de emitirse sus resultados, o de ser notificados o capturados en la 
plataforma", señaló José Luis Alomía, director general de Epidemiología. 
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Detalló que, de los casos confirmados, sólo 16 mil 829 son las personas que 
iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. 
 
El funcionario indicó que la tasa de incidencia de casos activos creció en las últimas 
dos semanas en el País, al pasar de 9.5 por cada 100 mil habitantes a 13.2. 
 
"Quiere decir que la transmisión continuó creciendo en las últimas dos semanas. La 
tasa de incidencia activa se incrementó, creció", apuntó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Contagio acelerado: suman 101 mil 238 infectados y 11 mil 729 decesos 

Ángeles Cruz Martínez 
04 de junio de 2020 
La pandemia de Covid-19 sigue con una tendencia acelerada al alza. Ayer se 
confirmaron 3 mil 912 casos y mil 92 defunciones, cifras que, aunque corresponden 
a personas que enfermaron y fallecieron durante las pasadas dos a tres semanas, 
hasta ahora no habían sido tan altas de un día para otro. 
 
Con esos números el registro acumulado de casos positivos superó los 100 mil, 
para situarse en 101 mil 238, y las defunciones llegaron a 11 mil 729. 
 
En previsión de las reacciones por este nuevo récord de afectación del nuevo 
coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, presentó una gráfica donde se observa, respecto de los fallecimientos, que 
uno ocurrió el 25 de marzo y otro el 15 de abril. El resto se acumuló durante los 
pasados 20 a 25 días y sólo hasta que se tiene la confirmación de que se debieron 
a Covid-19 se presentan como parte del reporte diario. 
 
Lo cierto es que todos esos decesos se registraron durante la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, cuando la movilidad, de acuerdo con los reportes oficiales, se 
redujo 65 por ciento. Además, la mayoría de esas muertes ocurrieron en las 
entidades donde persiste la mayor intensidad de transmisión del coronavirus: 
Ciudad de México, estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa. 
 
El funcionario no comentó nada sobre las nuevas confirmaciones que, de igual 
manera, reflejan el crecimiento acelerado de la pandemia, pues mientras en la 
semana del 18 al 24 de mayo se confirmaron alrededor de 3 mil casos diarios en 
promedio, ayer prácticamente se alcanzó la cifra de 4 mil. 
 
Un dato nuevo que ayer se dio en la conferencia en Palacio Nacional fue el de las 
instituciones donde ocurrieron los mil 92 decesos confirmados: 796 en el Instituto 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Mexicano del Seguro Social; 212 en hospitales de la Secretaría de Salud federal y 
los servicios de los estados, y 84 en el resto de organismos del sector. 
 
López-Gatell reiteró que de cualquier manera el número de decesos todavía no es 
el definitivo, pues falta agregar aquellos que ocurrieron sin que se haya tomado la 
muestra para la prueba de laboratorio. Añadió que un grupo de expertos ya trabaja 
en el análisis y diseño de una metodología que permita reconocer el subregistro en 
la Ciudad de México y después aplicarla en el resto de las entidades federativas. 
 
En la conferencia de ayer también participó Jorge Trejo, director del Centro 
Nacional para la Transfusión Sanguínea, quien convocó a la población a acudir a 
donar sangre, a fin de garantizar la disponibilidad del tejido para las personas con 
enfermedades como cáncer, anemias crónicas y para quienes se someten a 
cirugías y pueden necesitarla. 
 
Trejo comentó que ante el descenso que registra la donación –en algunos lugares 
de hasta 90 por ciento– se creó una red interinstitucional de bancos de sangre, a fin 
de garantizar el abasto en los nosocomios del sector salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19. UNAM: Llaman a aclarar uso de pruebas 

Natalia Vitela 
04 de junio, 2020 
Aunque el Gobierno federal abrió la puerta a la aplicación de pruebas serológicas 
para detectar el coronavirus, hasta la fecha --cuando la fase epidémica se 
encuentra avanzada-- no ha aclarado cómo las utilizará en su estrategia anticovid, 
alertan especialistas. 
 
Para Malaquías Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención 
de la Emergencia por COVID-19 de la UNAM es fundamental que definan 
claramente para qué quieren realizarlas. 
 
"Una es la prueba diagnóstica (de PCR) del virus para aislar contactos, y la otra es 
prueba de anticuerpos (serológicas) para conocer la proporción de personas ya 
infectadas supuestamente protegidas", detalló. 
 
Las pruebas PCR identifican la presencia del coronavirus por su material genético y 
son avaladas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). 
 
En tanto que las serológicas detectan anticuerpos contra el virus y la mitad, de 
acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/005n3pol
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Salud, dan un resultado erróneo, según los Centros de Control de Enfermedades de 
Estados Unidos. 
 
A la fecha, la Cofepris ha aprobado siete pruebas serológicas para su uso en el 
País. 
 
En la fase epidémica, la Secretaría de Salud decidió aplicar las pruebas 
diagnósticas de PCR a 10 por ciento de los casos leves (ambulatorios) y al total de 
casos graves. 
 
Cervantes, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, estimó que ante la 
incertidumbre de los datos oficiales sobre la epidemia de Covid-19, y la inminente 
reapertura de las actividades, existe el riesgo de que aumente el número de 
enfermos y decesos. 
 
Estimó que habrá que esperar una o dos semanas, para que esto se refleje, 
eventualmente, pero al primer indicio de repunte, el Gobierno debe cerrar de nuevo. 
 
"Abren la puerta para que los estados hagan lo que puedan, porque se les está 
pasando la papa caliente, advirtió. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Exigen a SSA y SHCP garantizar oncológicos 

Claudia Salazar 
04 de junio, 2020 
Ante el desabasto de fármacos, diputados exhortaron ayer a las secretarías de 
Salud y Hacienda a garantizar recursos humanos y materiales para atender a niños 
con cáncer. 
 
A nombre de padres de niños con cáncer, diputados de diversos partidos pidieron a 
todas las autoridades responsables que se garanticen los recursos humanos y 
materiales para la atención oportuna de los menores. 
 
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se presentó un punto de 
acuerdo dirigido al titular de Salud, Jorge Alcocer, y a la Oficialía Mayor de 
Hacienda para que todos los hospitales e instituciones del sector salud tengan a 
tiempo los medicamentos e insumos que necesitan. 
 
La diputada Dulce María Sauri, del PRI, señaló que el desabasto se denunció desde 
antes de la pandemia de Covid-19 y no se revolvió a tiempo, por lo que los niños y 
sus familias padecen aún la falta de las medicinas y ahora con mayor riesgo. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Reprochó que, al realizar protestas públicas para exigir los fármacos, las madres y 
padres tuvieron que salir del confinamiento, cuando son ellos quienes más deberían 
respetar el "quédate en casa", por los riesgos para sus hijos. 
 
"Es urgente solicitar a las autoridades del sector salud que se solucione el 
desabasto de medicamentos pediátricos oncológicos, situación que pone en riesgo 
la vida de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer", demandó Sauri 
en un punto de acuerdo presentado en conjunto por el PRI, PAN, PRD, MC, PVEM 
y algunos diputados de Morena. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Afore PENSIONISSSTE obtiene código gestor de inversiones 

03/06/2020  
La Afore PENSIONISSSTE obtuvo el Código de Gestor de Inversiones (AMC, por 
sus siglas en inglés), de CFA Institute, el cual representa que refuerza sus 
responsabilidades éticas y profesionales, con el fin de proteger los intereses de sus 
cuentahabientes, informó el Vocal Ejecutivo, Iván Pliego Moreno. 
 
Con esta distinción, detalló, la Afore PENSIONISSSTE se convierte en la segunda 
Administradora del sistema mexicano en adoptar el código y una de las más de mil 
empresas en todo el mundo que lo cumplen. 
 
El Código de Gestor de Inversiones detalla las responsabilidades éticas y 
profesionales que las instituciones administradoras de activos, como las AFORE, 
deben adoptar en nombre de sus clientes. El AMC es un punto de referencia sobre 
la conducta ética que deben esperar los clientes y les ofrece un mayor nivel de 
confianza. 
 
Por su parte, la directora Administrativa y de Cumplimiento, Riesgo y Ética de CFA 
Instituto, Leilani Hall, reconoció a la Afore PENSIONISSSTE "por mostrar un 
compromiso firme y tangible con la ética profesional y poner a los clientes primero. 
Cuando ponemos a los clientes en el centro de todo lo que hacemos, podemos 
reconstruir la confianza en la profesión y beneficiar a la sociedad en general". 
 
Está en el centro de nuestra misión avanzar la ética, la práctica de estándares 
profesionales y la integridad del mercado en la industria de la gestión de 
inversiones", aseguró. 
 
Durante el proceso de adopción del Código, Pliego Moreno señaló que además de 
beneficios únicos, los cuentahabientes que confían sus ahorros para el retiro a 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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PENSIONISSSTE merecen el más alto nivel de conducta ética y profesional de la 
Administradora y de sus funcionarios. 
 
Afirmó que PENSIONISSSTE es una AFORE con visión social, tiene en el centro de 
sus objetivos a los cuentahabientes, por lo que “la adopción del Código de Gestor 
de Inversiones es parte de ese compromiso y un testimonio de cómo protegemos 
sus ahorros”. 
 
El titular del área de inversiones de Afore PENSIONISSSTE, Miguel Luis Anaya 
Mora, agregó que para el equipo de este fondo es un orgullo compartir la lista con 
instituciones como BlackRock, J.P. Morgan Asset Management y Morgan Stanley 
Investment Management, comprometidas con priorizar las necesidades e intereses 
de los clientes. 
 
El Código de Gestor de Inversiones se basa en los principios éticos de CFA Institute 
y el Programa CFA, requiere que los funcionarios se comprometan con los 
siguientes estándares profesionales: actuar de manera profesional y ética en todo 
momento en beneficio de los clientes, con independencia y objetividad; destreza, 
competencia y diligencia; comunicarse con los usuarios de manera oportuna y 
precisa, así como respetar las normas que rigen los mercados de capitales. 
 
El Código de Gestor de Inversiones de CFA Institute es utilizado para identificar 
rápidamente a las empresas que se comprometen con una base común de 
principios éticos. 
 
CFA Institute es la asociación global de profesionales de inversión que establece el 
estándar de excelencia profesional; es una defensora del comportamiento ético en 
los mercados de inversión y una fuente respetada de conocimiento en la comunidad 
financiera internacional. 
 
Su objetivo es crear un entorno en donde los intereses de los clientes sean lo 
primero, los mercados funcionen de la mejor manera y las economías crezcan. 
 
Hay más de 170,000 titulares de CFA en todo el mundo en 162 mercados. Tiene 
nueve oficinas y 158 sociedades miembros locales. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Donación de sangre disminuyó durante abril y mayo por Covid-19 
03/06/2020  
En México la donación y transfusión de sangre disminuyó de manera significativa en 
abril y mayo por la pandemia de Covid-19, a pesar de ello no se está en situación 
de desabasto. 
 
Así lo aseguró el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 
Jorge Trejo Gómora, quien agregó que se pasó de un promedio por mes de 140 mil 
donaciones en 2019 a 52 mil 677 en abril y 32 mil 855 en mayo de 2020. 
 
En conferencia de prensa, señaló que para hacer frente a esta situación las 
autoridades sanitarias implementaron 10 acciones incluidas en la Estrategia para el 
abastecimiento de sangre segura durante la pandemia Covid-19. 
 
Entre ellas se encontraba la optimización de tiempos para agilizar los procesos del 
Banco de Sangre mediante citas telefónicas de las que hasta ahora, se han recibido 
más de mil 200 llamadas en Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 
 
"Esta acción nos permitía gestionar los tiempos, el donante decidía en qué día 
quería ir a donar y a qué hora, lo que proporcionaba la disminución del flujo y 
tránsito de personas en los bancos de sangre para garantizar la sana distancia". 
 
Finalmente, Trejo Gómora aclaró que, si bien existe disminución en el flujo de 
donantes, "no estamos en una situación de desabasto que comprometa la 
transfusión de los pacientes". Por lo que exhortó a la población de entre 18 a 65 
años de edad a donar sangre de manera altruista. 
Ver fuente  
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La Crónica 
López-Gatell está sentado sobre los muertos: Germán Martínez 
04 de junio, 2020 
"López-Gatell está sentado sobre los muertos, ha fallado y ya se tomó un margen 
de error de 20 mil muertos más. Repudio la vanidad de López-Gatell": Germán 
Martínez.  
 
El senador de Morena, Germán Martínez, consideró que el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha fallado y ya se tomó un 
margen de error de 20 mil muertos más. 
 
“López-Gatell está sentado sobre los muertos, repudio la vanidad del 
Subsecretario”, señaló Germán Martínez en entrevista para Radio Fórmula. 
 
El legislador de Morena dijo estar triste, porque el panorama es incierto y sombrío; 
ve un túnel en el que nadie indica la salida. Recordó que estamos entre los 
primeros lugares del mundo en contagios y muertes, “eso no es honroso y tiene que 
tener responsabilidades”, explicó. 
 
Ayer, López-Gatell reportó 1,092 muertes por coronavirus en México. Es el número 
más alto de muertes reportadas en una jornada. 
Ver fuente  
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Reforma 
Colaborador Invitado / José Campillo García: ¿Zancadilla? (Opinión) 
* El autor es Ex Procurador Federal del Medio Ambiente 
04 de junio, 2020 
Desde su nacimiento, hace 28 años, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente 
fue regida por un marco jurídico que hacía especial énfasis en la contaminación 
industrial. No era para menos: su origen fue la respuesta a la explosión de abril  de 
1992, en Guadalajara, que mató a más de 200 personas, dejó casi 500 heridos, 15 
mil quedaron sin hogar, destruyendo 14 kilómetros de calles, con un daño 
económico estimado de mil millones de dólares. 
 
PROFEPA es el resultado de una macabra tragedia que hoy -quizá de manera más 
lenta e imperceptible- pudiera ser superada en cifras y en extensión, de seguir con 
la estrategia del actual gobierno de negar las bondades de las fuentes de energía 
renovable. 
 
Los esfuerzos de técnicos y científicos de todo el mundo por encontrar fuentes 
alternas a los combustibles fósiles, por fin han dado frutos y se han hecho rentables 
comparativamente. México, como país, ha sido capaz de entusiasmar capitales, 
proyectos y usuarios de todos tamaños, con un ímpetu desbordante en el sector 
industrial. 
 
En el Programa del Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, para el año 2032 se 
contemplan inversiones en energías limpias por 60 mil millones de dólares (4 mil 
millones anuales), asegurando así una economía de bajo carbono para el país. En 
el Estudio de Energías Limpias en México 2018-2032, se prevé para el año 2024 la 
incorporación de 300 mil vehículos eléctricos adicionales a los 100 mil existentes, 
proceso irreversible a nivel mundial en donde, de los 3 millones de vehículos 
circulando, pasarán a 44 millones en los próximos 20 años. En el mismo año, se 
esperaría un ahorro neto por 9.5 miles de millones de dólares, aportando 6 GW a 4 
millones de hogares o 600 mil negocios, muchos de ellos ubicados en comunidades 
de alta marginación y pobreza. Al día de hoy se tienen solicitudes pendientes de 
interconexión de centrales solares y eólicas a nivel nacional que implican 44 GW 
adicionales. No obstante, todas estas promisorias expectativas se están viendo 
seriamente amenazadas. 
 
Quienes alguna vez han estado cerca de los delitos ambientales les consta que las 
seis refinerías con que cuenta el país fueron una fuente permanente de 
contaminación, causando estragos al medio ambiente y a la salud de la población. 
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Se sabía del daño, pero no se pudo hacer nada, o muy poco, al respecto: PEMEX 
siempre ha sido un infractor ambiental muy poderoso, y ni qué decir de las 
termoeléctricas de CFE. Los daños a la salud han sido -y, tal parece, seguirán 
siendo- mayúsculos si permitimos se dé la espalda a las energías limpias 
renovables. 
 
La expedición del reciente acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cuyos responsables 
directos son la CRE, el Cenace, con la ayuda de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, pretende dar un golpe mortal al esfuerzo hasta ahora realizado, 
violando las leyes de la materia, la Constitución y los acuerdos internacionales, 
incluido el Acuerdo de París 2030. 
 
En este sombrío panorama, es de sentido común manifestar un total rechazo a las 
líneas de política energética dictadas desde Palacio Nacional. Rechazar igualmente 
la transgresión al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica, y, lo más importante, 
al incumplimiento de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano 
consagrados en la Constitución. 
 
Quienes alguna vez tuvimos la honra de procurar la justicia ambiental -camiseta que 
jamás nos hemos quitado-, mantenemos la firme convicción de seguir luchando por 
esta noble causa y por seguir poniendo, como reza el lema de la Procuraduría, La 
Ley al Servicio de la Naturaleza. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Por una revolución sostenible 
Entrevista. Adriana Lobo, directora de WRI 
Iván Sosa 
04 de junio, 2020 
El coronavirus plantea la necesidad de cuestionar cómo la Ciudad de México puede 
ofrecer calidad de vida a sus habitantes, expuso la directora del Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) en México, Adriana Lobo. 
 
"En las ciudades chinas, en donde reinició la movilidad, aumentó el uso del auto, la 
congestión vehicular se recuperó muy pronto y, en Londres, el alcalde va por diez 
veces más de ciclovías", comentó Lobo. 
 
En tanto no exista tratamiento ni vacuna, el Covid-19 obliga a redefinir cómo será la 
vida urbana, bajo una disyuntiva: los problemas pueden ser resueltos o empeorar, 
sostuvo la especialista. 
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Tomar decisiones, explicó, requiere un diálogo con representantes de todos los 
sectores, el cual será emprendido por WRI, del 9 al 14 de junio, en busca de rutas 
para conseguir una nueva normalidad enfocada en la calidad de vida, explicó Lobo. 
 
"La historia no está escrita, la estamos haciendo y la necesidad de construir 
consensos en este momento es inmensa, por eso vamos por este diálogo 
intersectorial, por una revolución sostenible", precisó. 
 
En la Capital, añadió, la persistencia de riesgo coloca al transporte público en un 
desafío que, si antes ya era complicado, ahora requiere innovaciones, ante la 
necesidad de evitar aglomeraciones. 
 
"En el desarrollo urbano, tenemos que hacer ciudades que por diseño sean mucho 
más resilientes, ante los embates, no sólo del Covid, sino del cambio climático, que 
trae tantos o más riesgos que una epidemia", explicó Lobo. 
 
Con diálogo, es factible aprovechar esta oportunidad para construir un futuro 
próspero, agregó 
 
En los foros de apertura el 9 de junio participarán representantes de WWF, el BID, 
la Cepal e Iniciativa Climática.  
 
"La crisis de salud nos obliga a reflexionar de manera profunda sobre cómo 
operamos en sociedad". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Julio Brito A.:  Urge atender salud y violencia: organismos de IP * Provoca 
COVID-19 avance mercadológico de autos * Isuzu cumple con normas e inicia 
su producción (Opinión) 
2020-06-04 
Ante la grave situación que vive el país en materia de salud y seguridad, diversas 
organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, que lleva 
Carlos Salazar; Concamin, que comanda Francisco Cervantes; Coparmex de 
Gustavo de Hoyos; Concanaco, de José Manuel López y el Consejo Mexicano de 
Negocios, que lleva Antonio del Valle, señalan que urgen soluciones de fondo, 
luego de que se considera que cinco de las 10 ciudades más violentas están en 
México y el pronóstico de que en unas semanas superaremos los 15 mil contagios 
de COVID-19. 
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Los organismos empresariales volvieron a reiterar que es hora de un acuerdo 
nacional entre partidos, legisladores y sociedad, y señalaron que urge llegar a un 
pacto que reactive la economía, genere empleos y garantice la seguridad y salud de 
los mexicanos. 
 
La relación entre el gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los organismos del sector empresarial están en su peor nivel en la 
historia y el sector privado sabe muy bien que no habrá auxilio a empresas, 
industrias y corporativos que mueven a la economía, que sólo importa el padrón 
político de Morena. 
 
Está consciente la iniciativa privada que están lejos apoyos de la banca de 
desarrollo y tendrán que enfrentar la crisis pandémica por sí mismas. Hay ausencia 
de programas para fortalecer el consumo interno, que cayó en su peor nivel de la 
historia. Las grandes obras y apoyos son sólo para las empresas aliadas. 
 
LECCIÓN. La industria automotriz vive su momento más dramático de 
transformación empujado por pandemia del COVID-19, luego de que en mayo 
vendieron 42,028 unidades, ¡con las distribuidoras cerradas¡ Todo vía correo, email, 
visitas a domicilio. La mayor parte de empresas como Peugeot, que lleva Igor 
Dumas; General Motors, de Francisco Garza; Nissan, que preside José Román; 
FCA de Bruno Cattori montaron salas de ventas digitales y apartado de vehículos 
desde la comodidad de la casa. Lo que parecía el diluvio, se convirtió en 
oportunidad. Claro, que hacen falta las distribuidoras físicas, pero hay un cambio 
cultural que generó el COVID-19. Al final, los datos señalan que mayo fue la peor 
caída en ventas desde hace 25 años y que van 36 meses de caídas continuas. 
 
ACCIÓN. Isuzu de México, que dirige Tetsuya Fujita recibió la autorización para 
reanudar operaciones como actividad esencial, y de acuerdo con los lineamientos 
publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaria de Salud, 
Isuzu está listo para reiniciar gradualmente las labores en su planta de ensamble 
ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 
 
RECONOCIMIENTO. - LLYC, antes Llorente & Cuenca, que dirigen Rogelio Blanco 
y Javier Rosado, lograron el primer lugar del Ranking Anual de Agencias de 
Relaciones Públicas que realiza la publicación Merca 2.0. Para llegar a esa 
conclusión se aplicó un cuestionario a cada una de las empresas para evaluar 
cuatro grandes índices de desempeño: facturación, empleo, cuentas y métricas 
digitales. 
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RECUPERACIÓN. Mario Romero, director general de OnStar, el sistema de 
telemetría de General Motors, señaló que se han recuperado el 90 por ciento de los 
vehículos de la marca reportados como robados, en sólo seis minutos, lo que habla 
de su efectividad. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Javier Aparicio: ¿Nueva normalidad? (Opinión) 

04 de junio de 2020 
El gobierno federal tomó la decisión de realizar un número limitado de pruebas 
clínicas de SARS-CoV-2, dando prioridad a los casos más graves que llegan a los 
hospitales y aplicarlas solo al diez por ciento de los casos ambulatorios o menos 
graves. 
 
El pasado domingo 31 de mayo concluyó la llamada Jornada Nacional de Sana 
Distancia. En su lugar, se anunció la utilización de un semáforo a nivel estatal para 
decidir, caso por caso, en qué momento y en dónde se podrían ir relajando las 
medidas de prevención. Al cierre de la jornada se anunció que todas las entidades, 
salvo Zacatecas, se encontraban en semáforo rojo. 
 
Tan sólo el 15 de mayo pasado se habían registrado cuatro mil 767 defunciones 
confirmadas de covid-19 en México. Para el 31 de mayo, tres meses después del 
primer caso registrado, las defunciones ya sumaban nueve mil 930, más del doble 
que una quincena atrás —cifra que representa una tasa de letalidad de once por 
ciento respecto a los casos confirmados a la fecha—. Con esos datos a la mano, se 
decidió dar por concluida la jornada nacional y el Presidente reinició sus giras por el 
país. 
 
Con el paso del tiempo se ha hecho evidente que las cifras de la pandemia en 
México presentan varios problemas. El gobierno federal tomó la decisión de realizar 
un número limitado de pruebas clínicas de SARS-CoV-2, dando prioridad a los 
casos más graves que llegan a los hospitales y aplicarlas sólo al diez por ciento de 
los casos ambulatorios o menos graves. Las consecuencias finales de esta 
estrategia, que va a contrapelo de las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y de muchos otros países, las conoceremos más tarde. 
 
En la práctica, el número limitado de pruebas tiene la consecuencia inmediata de 
subestimar el número total de contagios y, al hacerlo, tarde o temprano el número 
de defunciones puede crecer aceleradamente —como, de hecho, ha ocurrido en 
estos últimos meses en los que la tasa de letalidad ha ido en aumento—.  
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-_urge_atender_salud_y_violencia_organismos_de_ip__provoca_covid_19_avance_mercadologico_de_autos__isuzu_cumple_con_normas_e_inicia_su_produccion-1155537-2020
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Ahora bien, si las defunciones también se subestiman o se miden con un rezago 
considerable, tarde o temprano los sistemas de salud y el gobierno, podrían verse 
rebasados por el peso de una trágica realidad que va mucho más allá del número 
de camas disponibles. 
 
Las cifras disponibles a la fecha no sugieren que se haya llegado al ápice de la 
curva de casos diarios, salvo en contadas entidades. Dada la incertidumbre de las 
cifras oficiales y la conducta misma de la sociedad, está por verse cuánto se 
alargará la curva pandémica de casos y defunciones. 
 
A pesar de las limitaciones anteriores, los datos abiertos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud contienen información valiosa de cada 
caso confirmado. La distribución de casos por entidad también presenta una 
heterogeneidad importante. 
 
La pandemia no ha afectado a cada entidad en proporción directa a su tamaño 
poblacional. Con datos al 31 de mayo, las cuatro entidades con más casos 
confirmados respecto a su población son: Ciudad de México, Tabasco, Baja 
California y Quintana Roo. ¿Qué sucedió en Tabasco? 
 
Las entidades con mayores tasas de letalidad respecto a casos confirmados son: 
Morelos, Chihuahua, Quintana Roo e Hidalgo, todas ellas con tasas de entre 18 y 
19.8 por ciento. Por otro lado, Aguascalientes, San Luis Potosí y Sonora tienen 
tasas de letalidad menores a seis por ciento. La Ciudad de México, a pesar de 
concentrar el mayor número de casos, tiene una tasa de letalidad de 8.8%, menor al 
11% nacional. ¿Cómo se explican estas diferencias? 
 
Otra fuente de heterogeneidad importante es el tipo de unidad médica que atiende a 
los pacientes de covid-19. Al 31 de mayo, las clínicas de la SSA han atendido 
52.5% de los casos, el IMSS a 32.6%, el ISSSTE a 5%, y sólo 3.4% de los casos 
registrados provienen de instituciones privadas. No todos los pacientes requieren el 
mismo tipo de atención: el IMSS ha atendido a 47% de los pacientes hospitalizados 
y la SSA a 60% de los pacientes ambulatorios. 
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Al 31 de mayo se habían registrado 4 mil 21 defunciones en el IMSS y 860 en el 
ISSSTE. Si consideramos el número de casos recibidos, estas cifras se traducen en 
una tasa de letalidad de 13.6% en el IMSS y de 18.6% en ISSSTE, mientras que en 
los hospitales privados ésta es de sólo 5.38 por ciento. ¿Cómo se explican estas 
diferencias? ¿Hay una peor atención en el ISSSTE que en el IMSS o se trata de 
diferencias en los perfiles de edad o comorbilidades de sus pacientes? Más allá del 
crecimiento de los casos, ¿qué calidad de atención médica están recibiendo las y 
los pacientes a lo largo y ancho del país? 
Ver fuente  
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El Universal 
Enrique Quintana: Los cien mil casos… y los que faltan (Opinión) 

04/06/2020  
Pocos imaginaban que llegaríamos a los 100 mil casos oficiales y reconocidos de 
Covid-19, pero ayer sucedió cuando alcanzamos los 101 mil 238 … y los que faltan. 
 
Sobre la base de esta estadística, podemos observar que el crecimiento promedio 
diario desde el pasado 15 de mayo fue de 4.3 por ciento. 
 
Esa tasa va desacelerándose, pues fue de 5.3 por ciento al día durante los primeros 
15 días de mayo; de 7.8 por ciento en la segunda quincena de abril y de 10.5 por 
ciento en los primeros 15 días de abril. 
 
Si esta tendencia a la desaceleración prosiguiera, y durante los primeros 15 días de 
junio el crecimiento fuera de 3 por ciento diario, llegaríamos a la mitad de este mes 
con 156 mil casos oficiales. Si bajara la tasa a 2 por ciento en la segunda quincena, 
terminaríamos junio con casi 210 mil casos reconocidos y seguramente muchos 
más reales. 
 
La preocupación mayor no es tanto el número de contagios como el número de 
fallecidos y la demanda de atención hospitalaria. 
 
Ayer se estableció una marca inesperada con mil 92 fallecidos. 
 
México aparece en la posición número 14 por el número de contagios, pero 
respecto al número de fallecidos reconocidos oficialmente, nuestro país está en el 
séptimo lugar. 
 
Y si vemos el promedio diario de muertos en los últimos siete días, nuestro país se 
ubica en el lugar número tres a nivel mundial, con 447, sólo por debajo de Estados 
Unidos y Brasil. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/nueva-normalidad/1386093
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El ritmo de crecimiento del número de fallecidos preocupa más. Del 15 de mayo a la 
fecha, la tasa fue de 5.1 por ciento al día. En la primera quincena de mayo fue de 
6.3 por ciento; en la segunda de abril de 9.5 por ciento y en la primera de abril de 
17.8 por ciento. 
 
Va desacelerándose, pero el ritmo sigue muy elevado. 
 
Si la tasa de crecimiento de los fallecidos fuera de 4.0 por ciento en la primera 
quincena del mes y de 3.0 por ciento en la segunda, terminaríamos junio con un 
número de alrededor de 24 mil 100 fallecidos, es decir, más del doble de los que se 
tienen registrados hasta el día de hoy. 
 
En la primera quincena de julio se llegaría a los 30 mil muertos de los que habló 
López-Gatell, en caso de que la tendencia no cambiara. 
 
Hay menos claridad respecto a la perspectiva de la demanda de atención 
hospitalaria, pero un indicador relevante puede ser el número de los llamados 
‘casos activos’ (es decir, los registrados en los últimos 14 días) más los fallecidos, 
comparado con las altas o personas recuperadas. Considerando esos datos, se 
detecta que hay una presión hospitalaria de poco más de 130 personas adicionales 
cada día. 
 
Mientras esta cifra no sea negativa, seguirá existiendo una demanda adicional de 
servicios hospitalarios por Covid-19 a escala nacional de más de 900 personas más 
por semana. 
 
El presidente de la República frecuentemente refiere que hemos logrado controlar la 
pandemia. La realidad es que no es así. 
 
El doctor López-Gatell habla ahora recurrentemente de escenarios más y más 
complicados, pues sabe que ya no puede sustentar el triunfalismo de semanas 
anteriores. 
 
Tarde o temprano, va a reconocerse que México será de los países más afectados 
en el mundo por la pandemia. 
 
Estaremos seguramente en los primeros cinco del mundo por el número de 
fallecidos y quizás también por el número de casos totales, salvo que, en algún 
arranque, el gobierno decida que ha llegado el tiempo de ya no producir más 
estadísticas que lo hacen ver mal. 
 
El presidente está muy feliz, dando banderazos en su gira, viviendo en su realidad 
alterna. 
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Lo malo es que el país está muy triste, en uno de sus momentos más sombríos de 
nuestra historia reciente. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Alejo Sánchez Cano: Pobre México (Opinión) 
03/06/2020 
Entre la emergencia sanitaria y la crisis económica se llevan las ocho columnas de 
todos los medios de comunicación casi a diario y no es para menos, desde la 
segunda guerra mundial no se registraba tanta muerte en el mundo, números de 
desplazados y desempleados por todas latitudes. 
 
Aquí, de acuerdo al INEGI van 12.5 millones de empleos perdidos en la pandemia, 
tanto de la economía formal como informales y a diario habría que sumarle entre 30 
y 50 mil más. 
 
Este escenario ya de suyo dantesco, también exhibe las pocas capacidades que 
tiene el Estado mexicano que, a decir de muchos, está ya en el rango de ser un 
Estado fallido por el fracaso económico, social y político, amén de tener un gobierno 
débil e ineficaz, con poco control sobre vastas regiones de su territorio. No solo 
hablamos del crimen organizado y de los grandes cárteles de la droga, sino de los 
cientos de bandas de delincuentes que pululan en territorio nacional, además de 
que n corto plazo aumentará la delincuencia a niveles inéditos. 
 
La misma crisis económica orillará a muchos a delinquir e incluso se contemplan 
reyertas sociales por las condiciones tan extremas en cuanto a la escasez de 
dinero, de empleos y de comida, además de la ruptura del orden social. 
 
Los gobernadores están con el Jesús en el cielo ya que por una parte tienen que 
atender la crisis resultado de la pandemia con sus propios recursos, toda vez que la 
Federación no les ha suministrado presupuestos extraordinarios; y por otro, tienen 
que hacer frente a los criminales, esto sin olvidar que a la menor provocación puede 
escalar la reyerta social como está sucediendo en Estados Unidos. 
 
Estamos en el peor de los mundos y en el corto plazo hablamos de un año, no se 
observa por dónde podría empezar a revertirse las cosas. 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/los-cien-mil-casos-y-los-que-faltan
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El gobierno de López Obrador no tiene recursos para sostener todo el aparato 
asistencialista que ha creado y antes de que termine su sexenio, no se podrá 
mantener esa carga presupuestal que ahorcará las finanzas públicas, de hecho, ya 
está sucediendo, porque no solo se mantiene a millones de mexicanos bajo este 
esquema, sino que la pretensión del gobierno de la 4T es aumentar los padrones de 
beneficiados en aras de conservar la mayoría en la cámara de diputados y ganar el 
mayor número de gubernaturas, de las 14 que estarán en juego, el próximo año. 
 
La apuesta de AMLO está sobre la mesa en las elecciones intermedias y en ello van 
todos los recursos económicos que permitan sostener a su ejército político-
asistencial, así como avanzar lo más que se pueda en sus tres obras emblemáticas; 
Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya. 
 
Que panorama tan desalentador tienen todos aquellos mexicanos que desde ahora 
ya están en el infierno de las desgracias con tanto enfermo de Covid-19, sin empleo 
y con muy pocas posibilidades de hallarlo de inmediato. 
 
Este año será para el olvido por el coronavirus y porque millones de compatriotas 
padecen gran número de sufrimientos y además están solos en su dolor ya que el 
gobierno federal no acudirá al rescate. 
 
Particularmente aquellos que pertenecen todavía a la clase media, esa que está 
atrapada entre el mundo aspiracional y el de la realidad con el gobierno de la 4T y 
la pandemia. 
 
Apretados hasta el cuello, con las deudas y compromisos económicos, amén de los 
enfermos y muertos por el Covid 19, buscan en su desesperación esa tabla 
salvadora que les permita llegar a la orilla y recomponerse o reinventarse. 
 
Solo atisbo a decirles que cada crisis representa una oportunidad. 
Ver fuente  
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El Universal 
Editorial EL UNIVERSAL: Médicos bajo enorme presión (Opinión) 
04/06/2020  
Sometidos a un enorme estrés que a más de uno le habrá llevado a cuestionar su 
vocación y la validez de la elección de su profesión, los médicos y demás 
trabajadores de la salud se encuentran bajo doble o triple presión: la de estar en la 
primera línea de combate contra una enfermedad nueva, a veces desprovistos de 
los medios necesarios ya no solo para enfrentarla, sino para garantizar su propia 
integridad física, así como de no saber la dimensión real de lo que están 
enfrentando. 
 
Del otro lado, la de su vida personal y el temor de no llevar el virus a sus casas, lo 
que ha llevado a muchos de estos profesionales, cuando les ha sido posible, a 
cortar temporalmente el contacto con sus familias y descuidar sus hogares, 
especialmente difícil para quienes son madres o padres solteros. 
 
Finalmente, su compromiso como profesionistas y la enorme responsabilidad que 
representa que de ellos dependa la vida de otros, de ahí que suscite en ellos 
sentimientos de enojo y frustración cuando su trabajo desafortunadamente resulta 
infructuoso y se cuestione su quehacer. 
 
Todo eso hace que su situación sea equivalente a un estrés postraumático en toda 
forma, similar al que padecen los sobrevivientes de desastres, violencia o tortura. 
Como respuesta, y ante la imposibilidad de recibir atención psicológica porque la 
premura de no desatender su labor se los impide en esta coyuntura, algunos 
trabajadores de la salud presentan bloqueos e insensibilidad emocionales que 
invariablemente inciden de manera negativa en la calidad y calidez de su atención 
hacia los pacientes. 
 
La pandemia ha hecho ver que además combatir los contagios, es también 
necesaria la salud mental en estos tiempos para la totalidad de la población, dado 
que aún se desconoce la cantidad de repercusiones que puede llegar a producir el 
largo confinamiento colectivo bajo el que nos encontramos, con todo y que, por 
decisión propia del gobierno mexicano, éste no haya sido estricto como en otras 
naciones ni haya sido necesario imponer un toque de queda, como plantearon en 
un momento algunas voces ante la indiferencia inicial. 
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Hay que evitar que a los propios daños causados por el Covid-19 se sume la larga 
cauda de efectos psicológicos y emocionales generados por la pandemia en forma 
de miedo, ansiedad, incertidumbre, frustración, culpa, fobias, depresión, soledad y 
desesperación, sentimientos que ya han llevado al suicidio principalmente a 
pacientes y sus familiares. La salud mental de todo un país está en juego. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Retiro por desempleo, opción para afiliados durante pandemia: IMSS 
Susana Zavala  
03/06/2020  
La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, aseguró que dada esta 
contingencia sanitaria un punto de apoyo a los trabajadores en sus ingresos es el 
retiro por desempleo. 
 
La funcionaria, quien participó en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, en 
representación del director general de Instituto Zoé Robledo Aburto, dijo que este 
mecanismo de retiro por desempleo es un beneficio que tienen los afiliados al IMSS. 
 
Y los requisitos para ejercerlo son cuatro, el primero estar en desempleo por más de 
46 días y de este modo, los interesados pueden retirar del fondo de ahorro; por otra 
parte, debe de tener al menos tres años de estar registrado con una Afore. 
 
Además, se debe contar con al menos dos años cotizados en el Seguro Social y no 
haber efectuado un retiro en los últimos cinco años. Si el trabajador cumple con 
estas condiciones, debe presentarse en su Afore y ahí hacer el trámite. 
 
López Castañeda, señaló que las Afores, a través de un sistema en línea, consultan 
que la persona cumpla con estos requisitos y dan trámite al retiro de su ahorro en 
dos modalidades. 
 
La primera modalidad, si tiene más de tres años de aperturada la cuenta y de dos 
años cotizados, pueden solicitar 30 días de su último salario base de cotización con 
un límite máximo de diez veces el valor de la UMA. 
 
Y con respecto a la segunda, si la cuenta tiene más de cinco años, pueden solicitar 
hasta 90 días del salario base de cotización de las últimas 250 semanas cotizadas o 
el 11.5% de los recursos que tengan acumulados en su cuenta. Lo que resulte en 
este sentido menor. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/medicos-bajo-enorme-presion
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“Esta protección que tiene el trabajador formal es importante porque hoy que hay 
una crisis se puede hacer uso de este recurso porque muchas veces no 
recomendamos que en caso de que no sea de extrema urgencia se utilicen porque 
recorta semanas cotizadas, sin embargo, no pasa nada”, refirió la funcionaria. 
 
En el caso de que el trabajador pueda recuperar esas semanas, basta con solicitar 
un depósito de la cantidad que retiró y las semanas son regresadas a su 
contabilidad para efecto de mi pensión. 
 
La directora de Incorporación, indicó que para verificar si se está registrado al IMSS 
con el salario correcto y los datos correctos realmente cuál es mi nombre, el 
Instituto tiene habilitado el trámite de semanas cotizadas, en portal del IMSS, en 
servicios digitales, se consultan las semanas cotizadas. 
 
“Sólo se requiere de un correo electrónico, CURP, el número de seguridad social y 
el trabajador se entera de cómo está su situación afiliatoria en el IMSS”, refirió. 
 
Para mayor información en estos trámites el IMSS puso a disposición el 800 623 
2323 donde debe elegirse la opción 1 que es donde se atiende a los 
derechohabientes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
José Yuste: ¿Usar afores?, mejor un seguro de desempleo (Opinión) 

04 de junio, 2020 
Los trabajadores reducen su monto de pensión, que de por sí va a ser raquítico. Y 
nadie se los va a reponer. 
 
El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, tiene buena 
intención: ayudar al millón 400 mil desempleados que se quedarán sin su puesto de 
trabajo por la crisis sanitaria. El problema son los cómos. Otra vez es usar el saldo 
de afores, reduciendo todavía más el dinero para el retiro que pertenece al propio 
trabajador.  
 
GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR CUENTA CON RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS 
En lugar de usar las afores, el gobierno mexicano podría echar mano de recursos, 
extraordinarios, para lanzar un seguro de desempleo transitorio. El SAT acaba de 
cobrarle a Walmart 8 mil millones de pesos, y a Femsa otros 8 mil millones de 
pesos. Desde luego hay dinero para un seguro de desempleo, temporal, a quienes 
son afectados por la crisis sanitaria (la propuesta es de Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banco de México, y es atendible). 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/retiro-por-desempleo-opcion-para-afiliados-durante-pandemia-imss
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El gobierno tiene otras prioridades, y como quiere sostener las obras insignia del 
presidente López Obrador (Tren Maya que va a toda máquina, aeropuerto Felipe 
Ángeles y la refinería Dos Bocas), entonces no puede distraerse en atender la 
mayor crisis de desempleo que hemos tenido en la historia del país. El gobierno no 
quiere, porque sí puede, lanzar un seguro de desempleo. 
 
DELGADO, SEGURO DESEMPLEO CON AFORES 
Al ver la inacción del gobierno, Mario Delgado, líder de Morena, partido dominante 
en la Cámara de Diputados, lanza una propuesta para aliviar la enorme crisis de 
desempleo: que los trabajadores usen su propio saldo de pensión para sobrellevar 
la crisis. 
 
Lo malo: los trabajadores reducen su monto de pensión, que de por sí va a ser 
raquítico. Y nadie se los va a reponer. 
 
De por sí los trabajadores ya están utilizando su monto de afores. En abril aumentó 
en ¡95%! el uso de las afores en caso de desempleo. El trabajador puede retirar 
hasta 11.5% de su saldo de pensión. Y así lo están haciendo. 
 
ES EL 20% DEL SALDO DE PENSIÓN 
La Consar, presidida por Abraham Vela, ha dejado en claro que el trabajador, en 
promedio, tiene en su saldo alrededor de 50 mil pesos para pensionarse. Estamos 
hablando del 75% de los trabajadores. La iniciativa de Delgado es que los 
trabajadores puedan retirar hasta 13 mil 307.76 pesos para poder sobrevivir. Les 
habrán quitado más del 20% de su jubilación para un seguro de desempleo (una 
parte provendrá de la subcuenta de retiro, y otra de la subcuenta de vivienda del 
Infonavit disminuyendo la posibilidad de un crédito hipotecario). 
 
Nos urge un seguro de desempleo temporal para el millón 400 mil de trabajadores 
formales que dejaron de laborar. Pero tomarlo de las afores es reducirles, todavía 
más la raquítica pensión que tienen (apenas y se estarán pensionando con el 30% 
de su salario). El Estado cuenta con recursos extraordinarios y puede para lanzar 
un seguro, transitorio, de desempleo. ¿Por qué el gobierno de López Obrador no lo 
hace? Arturo Herrera y Carlos Noriega deberán emplearse a fondo en este tema. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/usar-afores-mejor-un-seguro-de-desempleo/123539


 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

38 
 
 
 

Excélsior 
Maricarmen Cortés: Propone Morena retiro de afores para desempleados 
(Opinión) 

04 de junio, 2020 
Definitivamente, los más de 4 billones de pesos acumulados en las cuentas de retiro 
propician muchas y peligrosas ocurrencias para su utilización, como es el retiro 
parcial para enfrentar la contingencia ante pérdida de ingresos. 
 
Hace un mes el Partido Verde Ecologista propuso modificar la ley del SAR para 
permitir retiros de hasta 10 mil pesos, pero ahora es Mario Delgado, coordinador de 
la bancada de Morena quien presentó una iniciativa para modificar la Ley del IMSS 
y la del Infonavit para permitir que los trabajadores que han perdido su empleo 
puedan retirar hasta 4 mensualidades equivalentes a una canasta básica 
alimentaria y no alimentaria, que son 13,307 pesos. 
 
Se establecen algunas restricciones. La primera es que sólo aplique a trabajadores 
que hayan perdido su empleo y la posibilidad de retirar dinero de su ahorro sólo 
estaría disponible mientras dure la pandemia y el cierre de la economía. 
 
Otra restricción es que del total de recursos que se retiran, ya sea en 4 
mensualidades o en una sola exhibición, dos tercios serían aportados de la 
subcuenta de retiro, Ccsantía en edad avanzada y vejez, y el otro tercio de la 
subcuenta de vivienda. 
 
Y se propone que el Ejecutivo apruebe un programa solidario entre el gobierno 
federal y los trabajadores para reintegrar los recursos que, evidentemente, 
afectarán la ya de por sí raquítica pensión que recibirán los trabajadores a su retiro. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ PARA AFORES 
Hace un mes, cuando se presentó la primera propuesta, que no estaba acotada a 
los trabajadores desempleados, el presidente de la Consar, Abraham Vela, publicó 
una serie de tuits, que ya fueron borrados, sobre el riesgo de liquidez para las 
afores si se registran retiros masivos porque cuentan con pocos activos líquidos que 
puedan convertir en efectivo y tendrían que venderlos abajo de su valor de 
mercado. 
 
“Si se realizara un retiro masivo de 5 mil pesos por parte de 4 millones de 
trabajadores, dijo, es decir 20 mil millones de pesos, se agotaría por completo la 
liquidez de todas las afores”. 
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En su iniciativa, Delgado estima que, considerando a los 555,247 trabajadores 
despedidos en abril, el costo sería de 7,389 mdp, pero López Obrador ya adelantó 
que se perderán un millón de empleos, por lo que el retiro podría superar los 13 mil 
mdp y poner en jaque a muchas afores. 
 
NUEVAS MODALIDADES EN VENTAS DE AUTOS 
Tras el cierre de sus pisos de ventas, las distribuidoras de automóviles agrupadas 
en la AMDA tuvieron que modernizar sus esquemas de comercialización a distancia 
no sólo vía comercio electrónico, sino también a través de redes sociales, atención 
telefónica y visitas a domicilio de los compradores. 
 
En total, en mayo se vendieron 42 mil 28 automóviles, que marca un descenso de 
58.95% en relación a mayo de 2019, pero se registró una recuperación frente a los 
34 mil 903 unidades vendidas en abril pasado que ha sido el peor mes para la 
industria. 
 
En el acumulado del año, las cifras son desde luego negativas con una caída de 
30% vs. mismo periodo de 2019, pero se espera que mejoren las cifras con la 
reactivación económica y la reanudación de trámites vehiculares. 
Ver fuente  
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Reforma 
Prohibirán dibujos en etiquetado 
04 de junio, 2020 
La Secretaría de Salud publicó ayer un proyecto de decreto presidencial para 
reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en el 
que se establece que no podrá incluirse personajes infantiles, animaciones, dibujos 
animados, celebridades, deportistas o mascotas en el etiquetado de productos con 
advertencia de edulcorantes. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Economista 
Precios mundiales de los alimentos caen a mínimo en 17 meses: FAO 
04 de junio de 2020 
Los precios mundiales de los alimentos cayeron por cuarto mes consecutivo en 
mayo, afectados por el impacto económico de la pandemia de coronavirus que ha 
estancado la demanda, dijo el jueves la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
El índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales para una 
canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar, promedió 
162.5 el mes pasado, un declive de 1.9% respecto a abril. Fue la lectura más baja 
desde diciembre de 2018. 
   
La medición de los lácteos cedió un 7.3%, con descensos fuertes tanto en los 
precios de la mantequilla como en el queso. El índice de precios de los cereales 
disminuyó un 1.0 por ciento. 
 
El índice de precios de aceite vegetal bajó un 2.8% a un mínimo de 10 meses, 
mientras que el de la carne perdió un 0.8 por ciento. 
 
Contra la tendencia bajista general, la medición de los valores del azúcar trepó un 
7.4%, en gran parte por cosechas menores a las previstas en grandes productores, 
en particular India y Tailandia. 
 
La FAO presentó además su primer pronóstico para la temporada 2020 en los 
cereales. La agencia calcula que la producción global sumará 2,780 millones de 
tonelada, que sería un alza de 2, % respecto al volumen histórico de 2019. 
Ver fuente  
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Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral Chiapas, que 
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas 

04 de junio, 2020. págs. 92 a 99 
Ver convenio aquí   
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Diario Oficial de la Federación 
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Adquisición y donación de silla de ruedas para personas con 
discapacidad del Estado de Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza 
04 de junio, 2020. págs.100 a 107. 
Ver convenio aquí   
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Diario Oficial de la Federación 
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento de dos módulos de credencialización para 
personas con discapacidad en el CRI Monclova y en el CRI Torreón, del 
Estado de Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

04 de junio, 2020. págs. 108 a 115. 
Ver convenio aquí  
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Diario Oficial de la Federación 
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación y del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial de Saltillo, del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de 
Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

04 de junio, 2020. págs. 116 a 123. 
Ver convenio aquí    
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Diario Oficial de la Federación 
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, Proyecto Específico 
denominado Adquisición de herramienta y equipo para el Taller de Órtesis y 
Prótesis y Equipamiento del CREE Colima, que celebran el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Colima 
04 de junio, 2020. págs. 124 a 131. 
Ver convenio aquí   
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La Jornada 
Ha crecido 10% este año la violencia familiar 
Fabiola Martínez 
04 de junio de 2020 
Este año los casos de violencia familiar han aumentado 10 por ciento, mientras por 
motivos diferentes se han elevado 27 por ciento, revelan datos oficiales; además, 
hay una mínima disminución en el porcentaje de feminicidios (2.1 en los primeros 
cuatro meses, comparado con 2019), pero los homicidios dolosos subieron 11.7. 
 
Pese a esto, no hay una estructura para la atención integral en todo el país: hay 48 
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) para dar atención plena, aunque cuatro 
entidades no tienen: Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Tabasco, los cuales 
recibieron casi 20 por ciento de las denuncias de violencia familiar a escala 
nacional, en un rango de 5 mil 435, 3 mil 235, 2 mil 11 y 2 mil 10, respectivamente. 
 
Los CJM atendieron este año a más de 60 mil personas, 2.6 por ciento menos que 
en 2019; en tanto, 30 mil mujeres lo hicieron en centros de atención externa y 
también en refugios. 
 
Las instancias del gobierno federal responsables de generar datos y políticas 
públicas frente a este problema advierten que no hay un sistema de información 
homologado de violencia contra las mujeres, pero se puede explorar con encuestas 
y registros administrativos. 
 
Al respecto, las gráficas muestran incrementos este año y confirman la tendencia a 
la alza en el más reciente lustro, al pasar, por ejemplo, de 139 homicidios dolosos 
en enero de 2016 a 267 en abril de 2020. Si se suman los feminicidios y homicidios 
dolosos, la diferencia es mayor, porque en enero de 2015 hubo 150 mientras en 
abril se cometieron 337. 
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Lo mismo ocurre con las llamadas de emergencia al 911 vinculadas únicamente con 
incidentes de violencia contra la mujer: al empezar 2016 se hicieron 3 mil 898 y en 
abril de 2020 fueron 21 mil 722. La marca histórica mensual es de 26 mil 171 en 
marzo pasado. Si el comparativo se hace del primer cuatrimestre con el mismo 
periodo de 2019, subió 53.2 por ciento; en este punto, la violencia de pareja 
aumentó 17 por ciento, según información recopilada por la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Durante una videoconferencia con funcionarias y especialistas, su titular, Olga 
Sánchez Cordero, dijo que el país vive una pandemia de violencia en contra de las 
mujeres y, además, una feminización de la pobreza. 
Ver fuente  
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La Jornada 
UNAM y COLMEX: la crisis acentuará la desigualdad de género 
Jéssica Xantomila 
04 de junio de 2020 
La crisis económica puede profundizar las desigualdades de género ya que ha 
impactado las ocupaciones donde las mujeres tienen alta presencia, como los 
servicios de hospedaje y restaurantes, además porque no hay políticas públicas 
para disminuirlas, afirmaron investigadoras de la UNAM y de El Colegio de México 
(Colmex). 
 
En conferencia digital, señalaron que aproximadamente 20 por ciento de mujeres 
que tenían empleo quedaron sin él. Ana Escoto, académica de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, dijo que el ámbito laboral del país se caracteriza por 
tener una participación femenina estancada, que en años recientes ha oscilado 
entre 40 y 45 por ciento, por debajo de Colombia y Brasil. 
 
Mencionó que el porcentaje de mujeres que laboran en actividades clasificadas por 
el gobierno federal como esenciales es de 43 puntos y en las que no lo son 39.7 
son personas del sexo femenino. 
 
En las actividades prioritarias se concentran en la producción y venta de alimentos, 
mientras en las no esenciales están principalmente en el trabajo doméstico, que ha 
quedado bastante desprotegido, así como en hospedaje y restaurantes. 
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Landy Sánchez, profesora del Colmex, expuso que la pandemia también impacta en 
el trabajo, ya que en promedio los hombres lo hacen 38.6 horas y 32 son 
remuneradas y sólo seis son para labores de cuidado en el hogar; en cambio, ellas 
tienen una carga de 41.8 horas, de las que 26 no son pagadas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
En México, las cinco ciudades más violentas del mundo 

Alfredo Valadez y Juan Carlos Flores 
04 de junio de 2020 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó su 
clasificación anual de las 50 ciudades más violentas del mundo, en la que México 
ocupa los cinco primeros lugares, así como el séptimo. 
 
Es decir, seis de las 10 ciudades más violentas del orbe durante 2019 fueron 
mexicanas. La lista toma en cuenta el número de homicidios por cada 100 mil 
habitantes. 
 
Se trata de Tijuana, Baja California, seguida de Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Uruapan, Michoacán; Irapuato, Guanajuato; Ciudad Obregón, Sonora; Caracas, 
Venezuela; Acapulco, Guerrero; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; San Luis, Estados 
Unidos; y Vitória da Conquista, Brasil. 
 
Tijuana reportó 2 mil 367 homicidios, una tasa de 134.24 por cada 100 mil 
habitantes; en Ciudad Juárez se contabilizaron mil 522 (104.54); en Uruapan, 301 
(85.54); Irapuato, en 723 (80.74); en Ciudad Obregón, 281 (80.72), y en Acapulco, 
600 (71.61). 
 
Otras ciudades mexicanas incluidas en el conteo son Cuernavaca, Morelos; 
Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán, y Zacatecas, 
Zacatecas. En total, 19 urbes del país están entre las 50 más violentas del mundo, 
según el registro de dicha organización. 
 
Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública de Colima, Enrique Sanmiguel 
Sánchez, presentó ayer su renuncia luego del hallazgo de los cuerpos de siete 
policías de investigación y de la muerte de la diputada local morenista Anel Bueno 
Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina. La legisladora 
desapareció el 29 de abril. 
 
El funcionario puntualizó que fue su decisión comisionar a los agentes para escoltar 
y dar seguridad perimetral a empresarios en Jalisco, y que su renuncia tiene como 
finalidad de no interferir en la investigación. 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/013n2pol
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Indicó que se debe definir si se cumplieron con los protocolos y leyes existentes 
durante la tarea que llevaron a cabo los policías, cuyos cuerpos fueron hallados en 
un automóvil en los límites entre Jalisco y Colima. En su lugar se nombró a 
Armando Lozano. 
(Con información de Notimex) 
Ver fuente  
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La Jornada 
Empleadas domésticas sin medios para defender sus derechos laborales; 
carecen de contrato 
Jessica Xantomila 
04 de junio de 2020 
La falta de un contrato de trabajo, en el que además se garantice la seguridad 
social, ha provocado que las trabajadoras del hogar tengan pocas herramientas 
para defender sus derechos laborales durante la emergencia sanitaria por Covid-19. 
 
Así lo señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar 
(Sinactraho), que documentó que de 90 empleadas sólo una cuenta con contrato de 
trabajo y 81 no están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
En un informe, basado en encuestas que realizó a trabajadoras de diversos 
estados, señaló que 43 por ciento de ellas padece alguna enfermedad crónica como 
diabetes o hipertensión arterial, lo cual aumenta los riesgos de complicarse en caso 
de contagiarse del virus. 
 
Los resultados arrojaron que debido a la crisis provocada por Covid-19, a 47.78 por 
ciento de las empleadas del hogar le han reducido su salario, a 44.4 por ciento le 
han modificado su horario de trabajo y 30 por ciento fue despedida 
injustificadamente. 
 
Norma Palacios, una de las secretarias colegiadas del Sinactraho, detalló que 90 
personas han respondido el cuestionario que difundieron desde principios de abril 
en conjunto con el Centro de Solidaridad y la Red de Solidaridad con Trabajadores 
en Riesgo. Denuncias que se suman a las que diariamente reciben vía telefónica o 
por medio de Internet. 
Ver fuente  
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Milenio 
Catalina Monreal: Cuarentena: abusos sexuales y embarazos no deseados 
(Opinión) 
04.06.2020 
La actual pandemia de covid-19 ha traído un aumento en el número de abusos y 
violaciones sexuales tanto de niñas como de mujeres, quienes debido al 
confinamiento se encuentran encerradas con su violador todos los días, por lo tanto, 
existe la posibilidad de que se generen embarazos no deseados. 
 
Debido a que esos abusos y violaciones se han incrementado 20 por ciento durante 
la cuarentena, la Universidad Johns Hopkins, el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (Unfpa) y la Universidad de Victoria en Australia estiman que habrá 31 
millones de casos adicionales si el confinamiento a escala mundial se extendiera 
durante seis meses. 
 
Es decir, por cada trimestre que continúe el aislamiento se acrecentará 15 millones 
el número de violaciones y, con ello, la reducción de un tercio en el progreso 
alcanzado para eliminar la violencia de género como parte de la agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, Naciones Unidas ha alertado que en dos meses de reclusión 
puede haber 7 millones de embarazos no deseados. Si la cuarentena se extendiera 
a seis meses, 47 millones de mujeres de América Latina y el Caribe, África y Asia 
Oriental quedarán embarazadas por falta de métodos anticonceptivos debido a que 
los sistemas de salud de estos países se han enfocado en la atención de pacientes 
con coronavirus. 
 
Si bien los anticonceptivos son escasos en algunos países, hoy es necesario 
considerar que el acceso a estos métodos puede ser prácticamente imposible por 
problemas en la cadena de suministro, ya sea porque algunos proveedores han 
cerrado, por restricciones aduanales o por el cierre de rutas comerciales, limitando 
con ello la disponibilidad de anticonceptivos. 
 
La agencia de población de Naciones Unidas considera que en los próximos seis 
meses habrá desabasto en más de una decena de los países con ingreso más bajo, 
por lo que existe la posibilidad de que millones de mujeres queden embarazadas. 
 
La ONU, por su parte, también estima que mientras dure el aislamiento y la 
reducción de las actividades económicas, aumentará la pobreza en los países de 
bajos ingresos y con ello el número de matrimonios infantiles, pues con el fin de 
obtener dinero se incrementará la venta de las hijas por parte de familias de 
escasos recursos. 
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Igualmente, crecerán los casos de mujeres o niñas que ofrecen favores o servicios 
sexuales ante la falta de dinero para comer y, a causa de que en estos momentos 
es difícil tener acceso a métodos de prevención de embarazos, en los próximos 
meses se convertirán en madres. Encontramos también los casos de mujeres que 
debido a la ansiedad y la necesidad de protección y consuelo por la cuarentena 
deciden buscar compañía quedando embarazadas. 
 
De acuerdo con el Unfpa, diariamente a escala mundial mueren 800 mujeres por 
falta de atención médica durante el embarazo y el parto por causas prevenibles. Por 
su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que 16 millones de 
adolescentes de 15 a 19 años y un millón de niñas menores de 15 años se 
convierten en madres cada año, y la mayoría de estos nacimientos ocurren en 
países de ingresos medios y bajos. 
 
En este sentido, ante la expansión de covid-19, algunos médicos sugieren que las 
mujeres actualmente embarazadas reciban atención médica pre y posparto 
mediante telemedicina o teléfono para evitar o disminuir el número de contagios e 
impedir complicaciones durante el embarazo o su fallecimiento. Sin embargo, hay 
que considerar que los sistemas de salud de la mayor parte de los países no están 
preparados para otorgar este tipo de atención. 
 
La doctora Renee Wellenstein, especialista en Obstetricia, Ginecología y Medicina 
Funcional en el estado de Nueva York, comentó a CNN que si bien no es 
recomendable contraer ninguna enfermedad infecciosa durante el embarazo por las 
consecuencias para el bebé, hay que evitar los embarazos durante la pandemia, 
pues aún se conoce poco sobre el comportamiento del covid-19 y los riesgos que 
puede implicar, además de que durante la atención en el hospital tanto la madre 
como el recién nacido pueden contagiarse. 
 
En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, al 4 de mayo se tenía un registro 
de mil 173 embarazos en todo el país, de los cuales 155 han dado positivo a 
coronavirus; las entidades con mayores casos son la Ciudad de México con 38, 
Quintana Roo y Tabasco 13 con cada una, Baja California y el Estado de México 
con 11, Sinaloa con 7, Puebla y Yucatán con 6 y Guanajuato y Morelos con 5. De 
acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Situación de covid-19 han fallecido dos 
embarazadas en Chihuahua y una en cada una de las siguientes entidades: Ciudad 
de México, Baja California y Quinta Roo. 
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Es indudable que durante las pandemias los gobiernos deben garantizar el acceso 
de las mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y prevención del embarazo, a 
la atención durante el proceso de gestación, así como atención psicológica en los 
casos de abuso sexual. Igualmente sería muy conveniente que los gobiernos 
generen datos y estadísticas, además de estrictos sistemas de vigilancia médica en 
el caso de los embarazos generados durante la cuarentena para que lleguen a buen 
término. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Fundamental, organizar actividades en confinamiento para no alterar ciclos 
del sueño: IMSS 

Cecilia Higuera Albarrán   
2020-06-03  
Las personas pasan todo el día en sus casas, ya no gastan la misma cantidad de 
energía, y eso se traduce en que el cansancio por la noche no es el mismo, aunado 
a la información diaria acerca de la enfermedad COVID-19, lo que trae como 
resultado que a la hora de dormir el sueño se vea afectado. 
 
La mayoría de la gente se cansa más de no hacer nada, o ante el aburrimiento 
prefiere pasar tiempo en sus dispositivos móviles, recostados en la cama, lo que 
favorece que se queden dormidos por un largo rato. 
  
Otro aspecto que puede provocar sueño durante el día es la depresión, pues la 
población al sentirse amenazada por una enfermedad desconocida experimenta 
miedo y prefieren dormir como una manera de evadir lo que están viviendo. 
 
Ante este panorama, la doctora Gittaim Pammela Torres San Miguel, Jefa de la 
Clínica del Sueño del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac 
Gregor Sánchez Navarro”, sostuvo que se debe realizar una rutina antes de dormir 
para ayudar al cuerpo a prepararse, “es como irle avisando que llegó la hora de 
cerrar todo, lavarse los dientes, hacer una rutina de meditación”. 
 
Ello, debido a que el confinamiento en el hogar a fin de no propagar ni contraer el 
virus del COVID-19 ocasiona que las personas pasen todo el día en sus casas y no 
gasten la misma cantidad de energía, en consecuencia, el cansancio en las noches 
no es el mismo, lo que lleva a muchas personas a mirar dispositivos móviles en la 
cama. 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/opinion/catalina-monreal/columna-catalina-monreal/cuarentena-abusos-sexuales-y-embarazos-no-deseados
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A fin de reducir los malos hábitos de sueño provocados por el confinamiento 
derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendaron disminuir el tiempo de ver 
televisión, o estar en menor contacto con equipos móviles como tabletas o 
celulares, ya que esto predispone al cerebro a no descansar. 
 
“Ahora que la mayoría de las personas realizan home office, es muy importante que 
pongan un horario para realizar el trabajo, y no estar todo el día en ratitos 
haciéndolo, ya que esto lleva al estrés continuo. 
 
“Si por la noche aún están trabajando, -añadió-, esto expone a las personas a la 
pantalla de la computadora, lo que impide la relajación para alcanzar el sueño 
anhelado”. 
 
Torres San Miguel estableció que es fundamental tener claro que el uso de la cama 
es para descansar y dormir por las noches, pero ante la emergencia sanitaria que 
se está viviendo es muy común que las personas la utilicen para actividades como 
desayunar, leer, consultar las redes sociales y hablar por teléfono, lo cual “desvirtúa 
su función y complica la imagen mental que es la que ayuda al éxito del sueño”, 
indicó. 
 
El objetivo de un buen descanso, subrayó, es tener un sueño agradable, placentero, 
rejuvenecedor y libre de emociones negativas, “ya tenemos mucha información 
poco positiva durante el día, por lo que la noche debe de ayudar a las personas a 
tener un descanso reparador y pacífico”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Covid-19. Destacan oportunidad para docencia alternativa. Señalan 
importancia de padres de familia para un cambio real de paradigma 

Dalila Sarabia 
04 de junio, 2020 
Uno de los cambios con la pandemia de Covid-19 será la forma de enseñanza. 
 
En las últimas semanas se ha evidenciado que la impartición de conocimiento no 
puede hacerse sólo por videollamadas o videos en televisión, pero tampoco en 
salones de 40 estudiantes y un maestro. 
 
Por ello, Benilde García, doctora en Psicología Educativa, señaló que la emergencia 
sanitaria a nivel mundial debe significar un cambio de paradigma. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-fundamental_organizar_actividades_en_confinamiento_para_no_alterar_ciclos_del_sueno_imss-1155487-2020
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No sólo se deben incluir las nuevas tecnologías al modelo educativo -propuesta que 
en México ha fracasado varias ocasiones-, sino que también se debe contar con la 
participación permanente de padres de familia, quienes ahora han adoptado el 
papel de maestros. 
 
"Debemos regresar a una docencia alternativa, interactuante y, sobre todo, centrada 
en los aprendizajes", afirmó la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. 
 
Desde el 23 de marzo, 235 mil escuelas de educación básica en el País cerraron 
dejando a 40 millones de alumnos en incertidumbre sobre su aprendizaje, así como 
360 mil 883 alumnos de la UNAM, además de los matriculados en otros centros 
educativos y colegios privados. 
 
La experta consideró que se debe realizar un diagnóstico profundo de la situación y 
los resultados preliminares de este cambio en el modelo de enseñanza, sin 
descartar la relación entre estudiantes y maestros, puntualizó. 
 
Según datos presentados en su ponencia virtual "Covid-19: Impacto, desafíos y 
oportunidades para la Educación", organizada por el Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, los estudiantes de primaria disfrutan 
las clases en casa al estar con sus papás. 
 
En tanto, los universitarios aseguran que no aprenderán con el mismo nivel que en 
las aulas, extrañan a sus compañeros y presentan cuadros de estrés y tristeza ante 
la falta de interacción. 
 
"No habrá que hacer a un lado las escuelas, ni cerrarlas, porque ahí es un espacio 
de encuentro", manifestó la académica. 
 
"Hay que repensar los principios de enseñanza y reequilibrar el aprendizaje cara a 
cara y el aprendizaje en línea". 
 
Para dimensionar el desafío, la especialista compartió que entre el 1 y el 23 de 
marzo, 183 países tomaron la decisión de cerrar todos sus planteles educativos, 
afectando al 90 por ciento de los estudiantes en el mundo. 
 
El cierre de escuelas fue una decisión tomada con urgencia y para priorizar la salud 
de la población, por lo que García consideró que el momento es único y este se 
debe aprovechar en aras de mejorar el modelo educativo y atender las 
desigualdades que ha revelado la pandemia. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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La Crónica 
Enfermedades diarreicas aumentan en temporadas de calor y lluvias 
Bertha Sola   
2020-06-03  
La diarrea suele ser un síntoma de infección del tracto digestivo. La deshidratación 
es la principal complicación y los niños y adultos mayores suelen ser la población 
más vulnerable.  
 
En plena temporada de lluvias, huracanes y ciclones 2020, y en la antesala de la 
época más calurosa del año -la canícula-, las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDAs) aumentan 30%, por lo que la población debe extremar precauciones 
higiénico/dietéticas para evitar complicaciones o en casos extremos la muerte.  
  
“Las EDAs, constituyen una de las primeras causas de consulta médica. El principal 
síntoma son las deposiciones líquidas y constantes, con o sin sangre, tres o más 
veces al día. Su evolución puede causar deshidratación y complicaciones graves. 
Los grupos más vulnerables son los niños y los ancianos; de hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que son la segunda causa de muerte en los 
menores de cinco años”, explicó el doctor Jonathan Aguirre Valadez, integrante del 
Consejo de Medicina Interna y de la Junta Mexicana de Gastroenterología.  
 
La diarrea suele ser un síntoma de infección del tracto digestivo. Puede deberse a 
virus, bacterias o parásitos que se transmiten por el consumo de alimentos o agua 
contaminados, o por la vía por vía fecal-oral (ano-mano-boca). Su incidencia es 
mayor en climas calurosos o húmedos y su complicación más frecuente es la 
deshidratación por la pérdida de agua y sales minerales por deposiciones, vómito y 
sudoración. Si esta condición no se trata a tiempo puede ocasionar la muerte.  
 
“Una persona deshidratada puede sentirse mareada, aturdida, tener boca seca o 
pegajosa y orinar menos o de un color más oscuro de lo habitual. Conforme avanza 
la deshidratación pueden afectarse diversos órganos y sistemas. Sin tratamiento 
inmediato, aproximadamente el 80% de las personas afectadas mueren. Las que 
sobreviven pueden presentar daños permanentes en riñón y otros órganos”, agregó 
el gastroenterólogo.  
 
El tratamiento de las EDAs depende del origen y severidad de la diarrea. Contempla 
algunos medicamentos para contrarrestar síntomas y/o el agente infeccioso, 
acciones higiénico/dietéticas -como lavado frecuente de manos y modificación de la 
alimentación-, así como rehidratación con suero oral de grado médico a base de 
electrolitos, agua y glucosa. 
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“No todas las soluciones disponibles en el mercado cumplen los requerimientos 
para ser considerados sueros orales de grado médico; algunos son solo bebidas 
saborizadas que no rehidratan. Un verdadero suero oral rehidratante tiene en su 
etiqueta el registro ante la Secretaría de Salud, la autorización de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el detalle de su 
fórmula.  
 
También describe la vía de administración, indicaciones, dosis, modo de empleo, 
contraindicaciones, así como las recomendaciones para su uso en embarazo, 
lactancia y edades pediátricas. Si no cumple con esto, no es un suero oral grado 
médico”, añadió Guadalupe Montes Casillas, licenciada en Nutrición Clínica y 
Maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  
 
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de 
Salud, la entidad federativa con mayor incidencia de EDAs en menores de cinco 
años durante la semana epidemiológica 20 (del 10 al 16 de mayo de 2020) fue 
Zacatecas. Las cinco entidades federativas que presentaron un mayor incremento 
en el número de casos con respecto a la semana anterior fueron Tlaxcala, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua y Querétaro. 
 
 “Para evitar enfermedades diarreicas en esta temporada hay que beber agua 
purificada, hervida o clorada; lavar y desinfectar frutas y verduras, cocer o freír 
carnes, aves, pescados y mariscos, refrigerar los alimentos, checar las fechas de 
caducidad y evitar consumir alimentos en la vía pública”, agregó Montes Casillas. 
 
En caso de diarrea la experta en nutrición recomendó tomar suero oral de grado 
médico y limitar el consumo de grasas, harinas, lácteos, café, chocolate, alcohol y 
embutidos. También aconsejó optar por comidas ligeras y frecuentes a base de 
pequeñas porciones de pollo cocido, arroz hervido, zanahorias, manzana sin piel y 
pan tostado. 
 
 De acuerdo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales inició el pasado 15 de mayo. Se intensificará en junio, julio, 
agosto y septiembre alcanzando de 30 a 37 fenómenos entre los Océanos Pacífico 
y Atlántico. La canícula, por su parte, se prevé que inicie del miércoles 22 de julio al 
sábado 22 de agosto con temperaturas que en algunos puntos del país podrían 
llegar a los 45 grados centígrados; es el periodo más caliente o caluroso del año.  
 
Finalmente, los especialistas coincidieron en la importancia de no automedicarse, 
buscar atención médica y mantener estrictas medidas de higiene. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Metanol, sustancia tóxica que sigue cobrando vidas en México 
Ernesto Mendez  
03/06/2020  
Las bebidas embriagantes que causan ceguera o la muerte a los consumidores 
están fabricadas con metanol, una sustancia tóxica, que es el desperdicio de la 
destilación de alcohol de caña, no apta para el consumo humano. 
 
En la industria, el metanol se usa en los anticongelantes, combustibles enlatados, 
descongelantes, aditivos para combustibles, removedores de pintura y líquidos para 
limpiar parabrisas. 
 
La dosis mortal es menos de una lata de cerveza, es decir, 335 mililitros. El 25 por 
ciento de las personas graves por intoxicación con metanol mueren por insuficiencia 
respiratoria. 
 
De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
los efectos para la salud por el uso inadecuado de metanol son: 
 
Por inhalación: Irrita las mucosas nasales y oculares; produce asfixia, vértigo, tos, 
dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e 
inconsciencia. 
 
Por ingestión: Disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito e inconsciencia; 
en casos graves, deriva en coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis 
metabólica severa y muerte. 
 
En la piel: Se absorbe y genera efectos iguales a la inhalación; también produce 
resequedad, enrojecimiento y dolor. 
 
En los ojos: Irritación, dolor, lagrimeo, sensación de quemadura y visión borrosa. 
Ver fuente  
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Excélsior 
La Universidad Autónoma Metropolitana ofrece consultas abiertas al público 
en general para resolver sus dudas por zoom o videollamada 

03/06/2020  
Con el fin de mantener un sistema inmunológico reforzado ante la pandemia de 
Covid-19, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrece consultas online 
gratuitas sobre alimentación abiertas al público en general. 
 
Para acceder a estas consultas, explicó la especialista Itzel Hernández Ramírez, las 
personas deben solicitarlas a la cuenta electrónica apio@xanum.uam.mx, donde 
recibirán un cuestionario sobre rutinas alimenticias y los objetivos a alcanzar, a 
partir de un plan personalizado. 
 
Mediante un comunicado, detalló que las dudas son resueltas por zoom o 
videollamada hasta que todo quede claro y en dos o tres semanas, en promedio, se 
da el seguimiento a las indicaciones iniciales que, hasta el momento, la mayoría ha 
estado relacionada con el control de peso o métodos para adelgazar. 
 
Además de que se continúa con la atención de quienes acudieron en forma 
presencial, previo a la contingencia sanitaria, o padecen enfermedades que 
requieren de una dieta determinada, indicó. 
 
La experta en nutrición de la UAM señaló también, mediante la plataforma de 
Facebook de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar, se 
comparten videos, publicaciones y conferencias sobre alimentación. 
 
En el contexto actual, una predominante ha sido comer en exceso. En el caso de 
los niños, al ser más activos y estar en crecimiento, dijo, pueden consumir más 
calorías, carbohidratos o cereales, aunque no son aconsejables las provisiones 
procesadas. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Hernias de disco, más frecuentes en jóvenes: IMSS 
2020-06-03  
Las hernias de disco, ocasionadas por cargar constantemente cosas pesadas, se 
presentan con mayor frecuencia en pacientes jóvenes de los 17 hasta los 35 años 
de edad, alertó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Cinthya Rico Licona, especialista en ortopedia del IMSS, señaló que el cuerpo 
tolera un peso máximo de 15 a 20 kilos, y de preferencia esto debe hacerse con 
una faja para prevenir una hernia abdominal o una hernia umbilical. 
La columna vertebral, explicó, tiene entre cada vértebra un disco que sirve de 
amortiguamiento a las cargas axiales que genera la tierra para mantenernos fijos al 
suelo. 
 
Estos discos están formados de un anillo fibroso, que es la periferia, y de un relleno 
líquido que da la facilidad de compresión. 
 
 Pero si sobrecargamos, ya sea por un accidente traumático, una caída de sentón o 
una sobrecarga continua, este anillo se llega a romper, se sale el núcleo pulposo y 
se genera una hernia de disco o discal”, agregó. 
 
Cuando existe una hernia, refirió, hay dolor en la columna que se irradia a la zona 
del glúteo y baja hacia la pierna en la parte de atrás, llega hasta el talón e incluso 
los dedos del pie, al grado de no poder caminar ni moverse con facilidad. 
 
La doctora Rico Licona señaló que en caso de que el paciente no se atienda la 
hernia discal puede quedar con una discapacidad funcional. 
 
La compresión de la raíz nerviosa genera dolor, pero después viene la disminución 
de la fuerza y la función de la pierna”, añadió. 
 
En ese sentido, dijo que un buen programa de ejercicio, pérdida de peso, 
fortalecimiento e higiene de columna, ayudan a prevenir la formación de este 
padecimiento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

https://oncenoticias.tv/nota/hernias-de-disco-mas-frecuentes-en-jovenes-imss


 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

56 
 
 
 

La Jornada 
Controlar el estrés, vital para no ser tan vulnerable ante el coronavirus 
04 de junio de 2020 
En medio de la crisis sanitaria mundial a causa del Covid-19, el manejo y control del 
estrés es fundamental para evitar un deterioro en nuestro sistema inmune, 
señalaron especialistas del Hospital Regional de Massachusetts. Agregaron que 
una forma de controlar las emociones es identificar y aceptar las preocupaciones y 
miedos que se pueden tener ante la pandemia y sus consecuencias. 
 
En una sesión virtual para medios de comunicación, Erik Folch, jefe de la unidad de 
problemas complejos de dicho hospital y miembro de la Escuela de Medicina de 
Harvard, y Katia Canenguez, del departamento de siquiatría infantil de este centro 
de investigación, hablaron sobre la salud mental durante la pandemia y las formas 
de manejar el estrés personal y familiar. 
 
El estrés provoca que nuestro sistema inmune no sea capaz de responder con la 
misma eficacia. Nuestro estado de ánimo se traduce en mejoras o deterioros de la 
respuesta inmune. Tratar de separar lo físico de lo mental es equivocado. Y esto 
ocurre tanto con los pacientes como con el personal de salud que los trata, sostuvo 
Folch, médico mexicano graduado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Canenguez indicó que en la crisis sanitaria actual las personas están con mucho 
temor ante lo que puede suceder y la posibilidad de contraer el virus. Todas esas 
preocupaciones, agregó, pueden afectar el ciclo del sueño y por ende la capacidad 
de poder dormir por las noches, lo que también tiene consecuencias negativas para 
el sistema inmune. 
 
Los temores son reales y están presentes. ¿Cómo manejarlos? Debemos 
reconocerlos y aceptar que existen. Es difícil la pérdida de control en muchas áreas 
de la vida (a causa del Covid-19 y sus consecuencias), pero podemos identificar 
también áreas en las que tengamos el control, como en la capacidad de cuidarnos y 
tomar precauciones para cuidar de mí y de los demás. Identificar las emociones, 
miedo, tristeza o enojo es el primer paso para comenzar a manejarlas, apuntó. 
 
Folch refirió que, al ser un problema nuevo para el mundo, nadie cuenta con la 
habilidad para enfrentarlo a partir de la experiencia. 
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Esto será un parteaguas en la historia de la cultura. Tendremos un antes y un 
después de la epidemia. Por eso es importante darle a los pacientes y a sus 
familiares, incluidos los niños, la capacidad de tener un poco de control sobre esto. 
¿Cómo? Haciéndoles ver que ellos pueden prevenir la infección al usar cubrebocas, 
lavándose las manos, al no tocarse la cara, siendo conscientes y mantener la 
distancia social. Ese empoderamiento le ayuda al paciente y a la familia a enfrentar 
esto todos los días, precisó el experto. 
 
En el caso de los niños y adolescentes, plantearon hablarles con la verdad, ya que 
tienen la capacidad de comprenderlo. También propusieron crear actividades 
familiares, respetar tiempos y rutinas y, sobre todo, limitar la cantidad de 
información que reciben o consultan, pues procesar demasiado es complejo y 
estresante, por lo que se debe estar atento a las redes sociales y al impacto que en 
el ánimo pueda tener lo que se consume en éstas. 
Ver  fuente  
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Excélsior 
¿Puedo contagiarme de COVID-19 por los ojos o por los oídos? 

04-06-2020 
Como ocurre con la nariz y la boca, los médicos dicen que los ojos pueden ser una 
vía de infección si alguien con el virus estornuda o tose cerca. También es posible 
contagiarse si se frotan los ojos con manos que hayan estado expuestas a la nueva 
cepa de coronavirus. 
 
Las lágrimas de una persona infectada también podrían expandir la enfermedad. 
 
Lavarse las manos con frecuencia, guardar la distancia social y el uso de 
cubrebocas en público son formas de evitar la propagación del virus, incluso a 
través de los ojos. 
 
Las gafas pueden ofrecer una protección adicional, según la Academia 
Estadounidense de Oftalmología. 
 
Se aconseja que los trabajadores de la salud que las empleen cuando traten a 
personas que puedan estar infectadas. 
 
Por otra parte, no se cree que los oídos sean una vía de infección para el COVID-
19, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/005n1pol
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La piel del canal auditivo externo es más irregular, al contrario que el tejido de la 
boca, la nariz y los senos nasales. Esto crea una barrera que dificulta la entrada del 
virus, según el doctor Benjamin Bleier, del hospital Massachusetts Eye and Ear en 
Boston. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Covid-19 podría dejar un deterioro en la función pulmonar: Erick Folch, 
director de Intervencionismo Pulmonar del Massachusetts General Hospital 
03/06/2020  
Un porcentaje de los pacientes que vencen al Covid-19 podría tener un deterioro en 
la función pulmonar al menos durante seis meses después de su recuperación, 
señaló el director de Intervencionismo Pulmonar del Massachusetts General 
Hospital en Estados Unidos, Erick Folch. 
 
“No tenemos el tiempo todavía para saber cuáles van a ser las consecuencias a 
largo plazo en la función pulmonar (causadas por el Covid-19). 
 
 “Pero si sacamos la información de lo que llamamos ARES, que es el síndrome de 
falla respiratoria asociado al Coronavirus, creemos que hay un porcentaje de 
pacientes que van a tener un deterioro de su función pulmonar que 
progresivamente va a mejorar en los siguientes seis meses”, explicó. 
 
En rueda de prensa, el también jefe de la Unidad de Enfermedades Complejas del 
Tórax en dicho nosocomio, señaló que otra premisa, menos probable, es que la 
infección por Covid-19 cause fibrosis pulmonar. 
 
“En algunos momentos tempranos de la epidemia había videos diciendo que (había) 
fibrosis pulmonar por coronavirus. El patrón que vemos en fibrosis pulmonar 
idiopática es completamente diferente al que vemos en los pacientes con 
coronavirus. 
  
“Entonces, tenemos la esperanza. Faltan un par de años para saber eso, pero 
creemos que el patrón va a ser de resolución a los seis a 12 meses, y no estamos 
seguros de que vaya a haber consecuencias graves a largo plazo”, comentó. 
 
Sin embargo, el experto indicó que, si bien no necesariamente se tienen 
identificadas afecciones pulmonares, los pacientes que han estado conectados a un 
ventilador por tiempo prolongado tienen lesiones neuromusculares de debilidad 
extrema que les puede tomar meses de recuperarse. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/puedo-contagiarme-de-covid-19-por-los-ojos-o-por-los-oidos
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Referente a la inmunidad que desarrollan los pacientes una vez recuperados de la 
infección, el doctor Folch señaló que hasta ahora “se sabe que las personas que 
estuvieron infectadas adquieren defensas relativamente rápido y las mantienen por 
al menos de tres a seis meses”. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Ponen en duda el estudio que alertaba sobre la hidroxicloroquina 

03/06/2020  
La prestigiosa revista médica The Lancet tomó distancia del criticado estudio que 
publicó sobre los posibles efectos nefastos de la hidroxicloroquina entre enfermos 
de Covid-19, al admitir que este plantea "serias cuestiones científicas". 
 
La publicación "alerta a los lectores sobre el hecho de que surgieron serias 
cuestiones científicas" sobre este estudio, actualmente bajo una auditoría 
promovida por varios de sus propios autores, indicó The Lancet. 
 
Esta advertencia fue publicada el martes como una "expression of concern" 
("expresión de preocupación"), un término formal empleado por las revistas 
científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema. 
 
El artículo en cuestión condujo a la Organización Mundial de la Salud a interrumpir 
los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina en varios países, puesto que concluyó 
que esta molécula no solo no es beneficiosa contra la covid-19, sino que además 
aumenta el riesgo de morir. 
 
Publicado el 22 de mayo, el estudio se basa en los datos de unos 96 mil pacientes 
ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo y compara la 
evolución de quienes recibieron este tratamiento y de quienes no. 
 
Aunque parte de la comunidad científica duda de la eficacia de la hidroxicloroquina, 
popularizada desde el principio de la epidemia por el doctor francés Didier Raoult, 
muchos expertos expresaron a la vez sus dudas en cuanto a la fiabilidad de este 
trabajo. 
 
Varias decenas señalaron en una carta abierta su "preocupación" por la 
metodología empleada en este trabajo, basado en información recopilada por 
Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados 
Unidos. 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/covid-19-podria-dejar-un-deterioro-en-la-funcion-pulmonar-experto/1386059
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Por su parte, los autores, liderados por el doctor Mandeep Mehra, director ejecutivo 
del Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston, 
defendieron sus resultados. 
 
Estamos orgullosos de contribuir en los trabajos sobre la covid-19", en este periodo 
de "incertidumbre", declaró la semana pasada Sapan Desai, director de 
Surgisphere. 
 
En general, la hidroxicloroquina se prescribe para tratar males como el lupus. 
 
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tomarla como medida de 
prevención, mientras que países como Brasil, Senegal y Perú la recomiendan para 
tratar la covid-19. 
 
Antes del estudio de The Lancet, otros trabajos realizados a menor escala habían 
apuntado a las mismas conclusiones que este. 
 
'CASTILLO DE NAIPES' 
En su comunicado del martes, la revista destaca "la auditoría independiente en 
curso sobre la procedencia y validez de los datos, solicitada por los autores no 
afiliados a Surgisphere" y explicó que los resultados estarán disponibles "muy 
pronto". 
 
No es suficiente, necesitamos una verdadera evaluación independiente", reaccionó 
en Twitter el investigador James Watson, uno de los promotores de la carta abierta. 
 
El castillo de naipes se derrumba", reaccionó el miércoles en la misma red social el 
mediático doctor Raoult. 
 
Por otro lado, otra revista médica de referencia, el New England Journal of Medicine 
(NEJM), publicó asimismo el martes una "expression of concern" acerca de un 
estudio realizado por el mismo equipo con las bases de datos de Surgisphere, 
sobre un vínculo entre la mortalidad de la covid-19 y las enfermedades cardíacas. 
 
Para el doctor francés Gilbert Deray, del hospital parisino Pitié-Salpêtrière, las 
advertencias de The Lancet y del NEJM son una señal de que ambos estudios 
están "en vías de retractación", lo que supondría un "desastre" para la reputación de 
estas prestigiosas revistas. 
 
Esto ilustra que el ritmo científico debe desconectarse del mediático. La emergencia 
de la pandemia no justifica estudios mediocres", tuiteó el doctor Deray. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Desarrollan científicos tira reactiva para detectar virus 

José Antonio Román 
04 de junio de 2020 
Científicos de la Unidad de Genómica Avanzada del Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad (Uga-Langebio) diseñan una tira reactiva personal 
que permite detectar los genes y su disposición en el virus que provoca Covid-19, 
mediante la amplificación exponencial de ácidos nucleicos, sin tener que usar 
máquinas sofisticadas y costosas, con un gasto aproximado de 250 pesos y un 
tiempo de respuesta de media hora. 
 
El propósito es llegar a las comunidades rurales mediante la prueba de detección y 
descubrir la infección, explicó Gabriel Brieba de Castro. 
 
Manifestó que aun con la falta de recursos o donativos que apoyen el proyecto, esta 
tira podría estar lista en los próximos cinco o seis meses y será esencial durante el 
periodo de desconfinamiento, que se presenta en el periodo invernal, cuando se 
acentúan las enfermedades respiratorias. 
 
En entrevista con La Jonrada, el investigador de la Uga-Langebio –dependiente del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)– explicó el 
funcionamiento de estas tiras y señaló que la propuesta de prueba es similar a la 
que se realiza a las personas diabéticas al revisar sus niveles de glucosa. 
 
En este caso, manifestó, se toma una muestra de un exudado faríngeo y se 
amplifica el ADN para ser aplicado a una tira reactiva que contiene un anticuerpo 
que se acopla a los ácidos nucleicos amplificado y le provoca un cambio de color 
por medio de un método isotermal; es decir, así se detecta la ausencia o la 
presencia de la infección. 
 
El investigador, cuyas principales líneas de trabajo son la estructura-función y 
evolución de proteínas, metabolismo de ácidos nucleicos en organelos de plantas y 
levadura e ingeniería de proteínas, explicó que el método isotermal que utilizan las 
tiras provoca que los ácidos nucleicos del virus se copien a temperatura ambiente, 
por lo cual la prueba sólo ocupa cuatro enzimas de organismos termófilos. 
 
Además, a diferencia de los otros métodos internacionales, sus componentes 
enzimáticos son diseñados en UGA-Langebio y se obtienen a partir de genes de 
bacterias, explicó Gabriel Brieba, integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel III. 
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Indicó que en caso de que se detecte la presencia del virus, el paciente puede 
acudir al médico o confinarse con el propósito de evitar que se propague la 
infección; además, sería buena opción para identificar a las personas asintomáticas 
contagiadas, que se estiman en 50 por ciento de la población. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
EU autoriza test de Roche para detectar Covid-19 

04/06/2020  
La agencia estadounidense de medicamentos autorizó un test de diagnóstico del 
grupo farmacéutico Roche para identificar a los pacientes de Covid-19 que tienen 
un riesgo elevado de reacción inflamatoria severa, indicó el jueves el laboratorio. 
 
Desde esta fecha quedan cancelados los vuelos desde China a EU 
La Food and Drug Administration (FDA) estadounidense homologó este test llamado 
Interleukin 6 (IL-6) en el marco de un proceso de autorización de urgencia, afirma el 
grupo suizo en un comunicado. 
 
Roche, líder mundial de oncología, también tiene una actividad importante en los 
diagnósticos. 
 
En marzo Estados Unidos homologó uno de sus tests que permite detectar el nuevo 
coronavirus en las muestras de los pacientes. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Acelera el desarrollo el cambio climático 
Angélica Enciso L. 
04 de junio de 2020 
En los pasados 50 años se ha visto una dramática degradación del capital natural 
de la Tierra, por la forma en que se dio el desarrollo: la pesca excesiva, degradación 
de suelos, reducción de agua potable, consumo insostenible y pérdidas de 
ecosistemas, sostuvo José Sarukhán, integrante del Colegio Nacional. 
 
Señaló que siempre se han requerido recursos y energía para crecer, pero el 
crecimiento poblacional y económico reclama en particular alimentos y energía. 
Estas dos demandas generan los dos elementos centrales del cambio ambiental 
global, que son el cambio climático y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. La 
demanda de recursos no es racional y esto lo favorecieron los intereses inmediatos 
de capitales, industria alimentaria y petróleo, dijo en el foro Naturaleza y pandemia 
organizado por el Colegio Nacional, previo a la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 5 de junio. 
 
Ayer en la mesa Cambio climático, desarrollo y pandemia, Fernando Tudela, del 
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, aseveró que hay una confluencia de 
crisis globales: cambio climático, deterioro de la biodiversidad, desajustes sociales y 
las pandemias. Todo esto se da en el contexto de una desigualdad social creciente. 
Todo está relacionado entre sí, son factores determinados por la intervención 
humana, no son temas aislados unos de otros, señaló. 
 
El Covid y el cambio climático profundizarán las desigualdades, se ha planteado 
que la gran pandemia de 1918 no necesariamente profundizó la desigualdad, en el 
caso actual está claro que se van a profundizar por las dimensiones de la crisis 
global, agregó. 
 
En la sesión del martes, sobre el Desarrollo sustentable después de la pandemia, 
Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo, sostuvo que ante la pandemia y lo que hoy se vive, hay muchos 
desafíos. No sabemos qué hacer con ellos, muchos tienen que ver con los recursos 
del Estado para encarar la emergencia sanitaria. Hay que ubicar al país en una ruta 
de recuperación, no sólo económica y social. Más allá de eso, lo que se debe 
plantear el Estado es la manera de llevar la recuperación a las puertas de un nuevo 
curso de desarrollo. El desarrollo sostenible es pertinente para el aquí y ahora de 
todos los mexicanos, agregó. 
 
Por su parte, Gustavo Gordillo, de la organización Rimisp, se refirió a que ante el 
concepto de nueva normalidad que plantea el gobierno federal, habría que decir 
que había una anormalidad, debido a la desigualdad y el gran número de pobres. 



 

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

Jueves 04 de junio de 2020 

 

64 
 
 
 

Hay que pasar a una condición más civilizada y humana. Ver como reconstruir 
instituciones y sociedad, son problemas que hoy se enfrentan. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Se requieren más recursos para áreas naturales 

Angélica Enciso L. 
04 de junio de 2020 
A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se le redujo 75 por 
ciento de su presupuesto a pesar de que actualmente destina tan sólo 9 pesos por 
hectárea, se requieren 74 pesos, en la superficie de las 182 Áreas Naturales 
Protegidas (Anps). 
 
Tan sólo durante los pasados siete años, los recursos públicos destinados a la 
protección de las Anps, han bajado en 86 por ciento, lo cual ha debilitado la 
capacidad de gestionarlas adecuadamente, señaló el Grupo Noroeste Sociedad 
Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). 
 
Como parte de la reducción presupuestal anunciada en abril por el gobierno federal 
de 75 por ciento a los rubros de materiales, suministros y servicios en las 
dependencias federales, se prevé una reducción del gasto del organismo y no se 
han hecho despidos, indicaron fuentes de la Conanp. 
 
Cuidar lo que importa 
El Grupo Nossa presentó el documento Cuidar lo que importa, donde señala que los 
ecosistemas que resguardan son críticos en la captación de agua, la protección 
contra huracanes, la producción de oxígeno y alimento y son de gran valor para el 
turismo. 
 
Además de un presupuesto adecuado para la Conanp, la publicación identifica dos 
mecanismos contemplados en la ley que no se están utilizando: la inversión de los 
recursos que derivan del cobro de derechos a los visitantes de las áreas (lo que 
representó 86 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto), y el uso de los 
recursos derivados de las multas para acciones de inspección y vigilancia por parte 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, equivalente a mil 500 
millones de pesos entre 2011 y 2015, de acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación. 
Ver fuente  
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