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El Sol de México
SSA prepara Encuesta Nacional de Salud para medir impacto del Covid-19. El
subsecretario Hugo López-Gatell comparece de manera virtual ante los
diputados
Nurit Martínez
04 de junio, 2020
La Secretaría de Salud anunció que prepara la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición que medirá el impacto de Covid-19 en México, actitudes,
comportamientos, creencias y, pero también la seroprevalencia de la epidemia.
En la comparecencia de manera virtual ante la Junta de Coordinación de la Cámara
de Diputados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, dijo que, junto al Instituto Nacional de Salud Pública, se prepara la
aplicación de la encuesta que también medirá el impacto en la vigilancia ambiental y
los indicadores indirectos de seguridad social que monitorean incapacidades
laborales de las empresas.
Ante los diputados, el subsecretario dijo que a quienes ven un subregistro en los
casos de Covid-19, hay un manejo transparente y claro de los casos porque
“definitivamente por diseño de la vigilancia epidemiológica no se pretende
contabilizar los casos leves sino los graves”.
Insistió que en la etapa actual de la epidemia la realización de pruebas para
identificar los casos no contribuye a la contención de la dispersión del virus, sino
que ahora se utilizan sólo para confirmar los casos.
Dijo que hasta ahora la vigilancia que se realiza en 2 mil 800 unidades hospitalarias
del país es de los síntomas de las personas y en 703 hospitales en donde se
atiende a quienes requieren mayor atención de la enfermedad, así sí se aplican las
pruebas para confirmar los caso.
La semana pasada el subsecretario compareció ante el Senado de la República
para explicar la evolución del virus.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Pide AMLO que se investigue manipulación de actas de defunción por
coronavirus actas de defunción por coronavirus
5/6/2020
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió que ante estas
investigaciones no se debe de generalizar la actuación de algunos trabajadores del
sector salud a quienes reconoció su apoyo para enfrentar la pandemia.
“No tengo información, pero no hay que temerle miedo a la verdad, hay que
esclarecer todo, hay que dar a conocer los hechos como se presentan, no mentir no
ocultar nada. Tenemos que seguir actuando se esa forma y si la Procuraduría tiene
denuncias al respecto que se actúe, que se investigue.
“No se puede generalizar la mala actuación de pocas personas, no se puede
generalizar acerca de la actuación de todos los médicos, de todo el gremio”.
En este sentido, el mandatario agradeció a los médicos y a las enfermeras que
enfrentan la pandemia del Covid-19.
“Son muchos días de fatiga de impactos fuertes, de mucha tristeza de mucho dolor,
nadie se puede acostumbrar a estar tratando con enfermos graves y con seres
humanos que pierden la vida y esto está sucediendo en nuestro país. Muchos
médicos, muchas enfermeras, trabajadores quienes durante muchos días han
estado enfrentando esta amarga realidad, dolorosa realidad. Les envío un abrazo y
les doy ánimo para seguir adelante y los consideramos héroes y heroínas a quienes
están salvando vidas".
López Obrador también envió su pesar a los familiares de personas que han
fallecido por el coronavirus, y aseguró que es algo que le duele mucho.
“Aquí en mi estado me duele mucho lo que ha pasado, la pérdida de vidas humanas
y les envío un abrazo fraterno, solidario a los familiares de lo que han perdido, y
hago lo mismo con todos a nivel nacional. Si no lo expresó diariamente, lo tengo
siempre en mi corazón y en mi pensamiento porque no son números, no es
estadística, no es pandemia así llamándole de manera rutinaria, que nos
acostumbremos a la desgracia, al sufrimiento de muchas familias, siempre pensar
en las víctimas”.
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Esta mañana El Gran Diario de México informa que la Fiscalía General de Justicia
(FGJ) de la Ciudad de México investiga la alteración de por lo menos 500 actas de
defunción por parte de médicos del sector Salud durante la pandemia del
coronavirus (Covid-19) que se vive, en cuyos documentos manifestaron que los
decesos ocurrieron por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral.
La carpeta de investigación folio CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/00051/ 06-2020 se inició
por la denuncia que presentó la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la
Ciudad de denuncia que presentó la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México, luego de detectar una serie de irregularidades en el llenado
de los documentos que la hicieron dudar sobre la veracidad de las muertes; también
reportó el robo de más de 500 actas de defunción en meses pasados.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Cuestiona AMLO manejo en medios del reporte diario de fallecidos
05 de junio de 2020
El presidente Andrés Manuel López afirmó ayer en Palenque, Chiapas, que la cifra
de mil 92 muertos por Covid reportada el miércoles se debe a que se hizo un ajuste
en defunciones que se habían registrado o no se habían dictaminado, y llamó a la
población a que no haya sicosis ni temor, pero también acotó que no se puede
extender el confinamiento, porque encerrarnos tampoco es lo mejor.
En su conferencia matutina, en la cuarta Compañía de Infantería no Encuadrada,
informó que mayo cerró con menos de 20 millones de trabajadores afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social, y que aun cuando todavía en junio, vamos a
perder más empleos; su pronóstico es que el acumulado de ambos meses no será
de más de un millón. Refirió que en abril se perdieron 550 mil plazas y 345 mil en
mayo.
Al continuar su gira de una semana por el sureste, los reporteros le preguntaron
cómo se cuida del Covid-19, a lo que respondió: lo mismo que recomiendo: sana
distancia, aseo y lavado de las manos, básicamente. Además de la alimentación:
comer saludable y no ingerir productos chatarra, pero también eso es voluntario, no
puede ser obligatorio. Y estar bien con mi conciencia. No mentir, no robar, no
traicionar; eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
El mandatario presentó una gráfica aplanada de contagios y muertos en el valle de
México e insistió: esto no es Nueva York. Es distinto.
–¿Hay riesgo de que se convierta en Nueva York y se disparen los contagios, ante
el aumento de gente en las calles? –le insistieron.
6

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 05 de junio de 2020

–No. Ya no. Porque si fuese por la nueva etapa se expresaría después. Quizá no
dos semanas, pero sí una, 10 días.
Sin embargo, destacó que ya son muchos días de confinamiento y la gente ha
hecho un gran esfuerzo, un sacrificio, y no todos tenemos espacios en nuestras
casas. La mayoría vive en lugares muy reducidos, hay hasta hacinamiento por la
pobreza.
Nuevamente, señaló que no es la misma situación para quienes tienen garantizado
un sueldo a los que deben buscar el ingreso todos los días, y por ello debemos ir
regresando a la normalidad poco a poco, con protocolos de salud. Hay quienes
opinan que nos volvamos a encerrar, que no haya movilidad para nada, pero eso
tampoco es lo mejor.
López Obrador manifestó su inconformidad por la forma en que se manejó ayer en
los medios el reporte de muertos por coronavirus. Afirmó que la cifra es resultado de
un proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil
personas. Incluso presentó un reporte que le envió la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, de cómo el martes hubo 271 decesos en el valle de México y el
miércoles, el día que se registran más de mil fallecidos porque se hizo la
actualización, 157.
Dijo que presentó esos datos para que no nos alarmemos, para que se conozca la
realidad. No se trata de relajar la disciplina, sino de seguir cuidándonos, de
mantener la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, lo
indispensable.
También rechazó que México se haya colocado el miércoles como el tercer país con
más fallecimientos, y citó que en Estados Unidos hay 5 mil 599 casos por cada
millón de habitantes y 106 mil defunciones; nosotros tenemos 11 mil. Como tienen
casi tres veces más población, por eso son tres veces más muertos que nosotros.
Confió en que la pandemia ceda, que se mantenga en descenso. Afirmó que se
mantiene estable el número de contagios en la Ciudad de México y, de acuerdo con
las proyecciones, se piensa que habrá un descenso. Esperemos que suceda, lo
deseamos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Covid-19: Arman en 7 hospitales 16 búngalos de descanso
Selene Velasco
05 de junio, 2020
El Gobierno local comenzó la instalación de 16 módulos anexos a siete hospitales
que atienden casos de Covid-19 para que personal médico descanse en ellos.
Al interior de cada módulo habrá tres camas individuales que podrán ser ocupadas
durante los turnos.
Se prevé que ahí los médicos podrán dormir de dos a tres horas para luego
continuar con sus tareas.
La instalación está a cargo de personal de la Secretaría de Salud (Sedesa) y de la
Secretaría de Obras y Servicios.
"En estos lugares, médicas y médicos podrán reposar unas horas ante las jornadas
que cubren en los nosocomios debido a la emergencia sanitaria, por lo que la
Sedesa se encuentra en el proceso final de instalación y equipamiento de estos
espacios", indicó el Gobierno de la Ciudad de México.
Las estructuras son de la marca IKEA de 17.5 metros cuadrados cada.
Para el final de semana, ya estarán disponibles cuatro búngalos en el Hospital
General Tláhuac.
El Hospital General Enrique Cabrera tendrá tres, mientras que, en La Villa, el
Belisario Domínguez, el Juan Ramón de la Fuente y el Rubén Leñero habrá dos, y
uno en el Balbuena.
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Estados sin condiciones hospitalarias, en favor de seguir en semáforo rojo
Fabiola Martínez
05 de junio de 2020
Los gobernadores aún no alcanzan un acuerdo sobre los criterios generales para la
puesta en marcha y cambios del semáforo para el Covid-19. Fuentes de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) indicaron que un grupo está a
favor de que la medición sanitaria quede en los mismos términos una semana más.
Según el mapa o semáforo dado a conocer el viernes 29 de mayo, todas las
entidades del país, excepto Zacatecas, se encuentran en rojo, es decir, en peligro
máximo ante el coronavirus.
Como se definió por acuerdo, habrá una dinámica de análisis y negociación a fin de
que los gobernadores reciban el martes de cada semana el mapa y le den o no su
visto bueno el jueves. El semáforo sería presentado a la opinión pública el viernes
para su aplicación el lunes siguiente.
El semáforo debe seguir tal cual una semana más. El próximo martes el gobierno
federal estará presentando la propuesta del semáforo, que entraría en vigor, pero
hasta la semana siguiente, a fin de que los gobernadores presenten su conformidad
o inconformidad de martes a jueves, explicó un integrante del equipo de la Conago.
El único consenso en este momento, añadió, es que si la Federación les indica que
pueden bajar a otro nivel (naranja, amarillo o verde) pero consideran que no tienen
las condiciones para ello (capacidad hospitalaria contra número de contagios),
permanecerían, en tal caso, en rojo. Igualmente se está de acuerdo en suspender la
reapertura ante eventuales rebrotes.
Tentativamente hoy, las autoridades de la Secretaría de Salud darán a conocer el
nuevo semáforo, a fin de que entre en vigor el lunes 8 de junio. Sin embargo, hay
diferentes opiniones, desde los que están listos para reactivar hasta quienes
pugnan por reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario
de Hacienda con el fin de pedirles recursos económicos extraordinarios para hacer
frente a la contingencia por Covid-19.
La adición de actividades esenciales dio un respiro a estados como San Luis
Potosí, donde desde el lunes pasado 80 por ciento de su industria está activa,
porque en esta entidad se concentra buen número de establecimientos de las tres
industrias agregadas a la lista de actividades esenciales: construcción, minería y
automotriz.
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A su vez, en Quintana Roo se avanza en protocolos de certificación en protección y
prevención sanitaria de todos los prestadores de servicios para volver a recibir
turistas a partir de este fin de semana.
Hasta ayer habían obtenido aval casi 5 mil empresas, la mayoría de alimentos y
bebidas, hospedaje, guías y transporte de visitantes.
El gobernador de esta entidad, Carlos Joaquín, aseveró que debe quedar claro que
el despegue productivo no implica bajar la guardia, pero si la reapertura deriva en
un repunte, ésta se suspenderá, aun cuando el estado cuenta ahora con la
suficiente capacidad hospitalaria para atender el Covid-19.
Quienes salgan, señaló, deberán atender las medidas de higiene fundamentales,
cuidar el distanciamiento físico, principalmente en el transporte, y repetir las
medidas al ingreso en los centros de trabajo.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La Jornada: Irresponsable descalificación a López-Gatell (Opinión)
05 de junio, 2020
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
compareció ayer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
para explicar el manejo oficial de la emergencia sanitaria en curso. Durante cuatro
horas el funcionario detalló a los legisladores las acciones del gobierno federal
desde febrero, descartó que existan discordias entre autoridades nacionales y
estatales y respondió a los cuestionamientos –no pocos de ellos expresados en
términos francamente groseros– de los diputados de oposición. Además de la
insistencia en el carácter presuntamente errático de la actuación oficial y en el
supuesto ocultamiento de cifras, dichas críticas se dirigieron al significativo salto en
la cantidad de muertes diarias confirmadas de Covid-19 a dos días de que
arrancara la nueva normalidad.
Como lo señaló el propio López-Gatell, los legisladores reproducen en sus
descalificaciones y verdades distorsionadas la campaña desinformativa que llevan a
cabo diversos medios de comunicación. Por ejemplo, las cifras de muertes diarias
tienen un alto grado de variabilidad porque se refieren a un fenómeno en curso que
se mide de la manera más próxima posible al tiempo real, pero sin alcanzar nunca
este nivel de precisión; la cifra informada cada día no refleja el número total de
muertes ocurridas durante la jornada anterior, sino los reportes de muertes recibidos
y procesados hasta el último corte informativo.
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Esta práctica es compartida por México con el resto de los países que hacen frente
a la pandemia y, lejos de mantenerla oculta, las autoridades de salud la han
explicado en varias veces en su comparecencia diaria.
Asimismo, debe desmontarse el discurso alarmista urdido en torno a la tasa de
letalidad del Covid-19 entre la población mexicana. Tal indicador, que da cuenta del
porcentaje de personas contagiadas que mueren a causa de la enfermedad
transmitida por el virus, es en México superior a 11 por ciento, dato que se ha
presentado de manera tendenciosa como un desastre humanitario al omitir el hecho
conocido de que los contagios confirmados de ninguna manera representan el total
real, dato que ningún gobierno puede precisar debido a la imposibilidad material de
registrar los casos a la misma velocidad con que se propaga la pandemia.
Sobre el desabasto de insumos médicos, y en especial a la carencia de equipos de
protección personal (EPP) suficientes y adecuados, cabe señalar que éstos llegan
de manera constante a los centros de salud y que si no son distribuidos
oportunamente entre el personal hospitalario no queda sino presumir que se debe a
actos de corrupción. Esta corrupción es triplemente perversa, pues supone una
apropiación delictuosa de bienes públicos, desprotege a quienes se encuentran en
la primera línea de combate contra el coronavirus y da pábulo al discurso de las
descalificaciones y el golpeteo político. Es necesario y urgente que el personal
sanitario afectado por estas desviaciones de insumos médicos curse las denuncias
correspondientes ante las autoridades con la finalidad de frenar un fenómeno
execrable que pone en riesgo su salud y la de toda la nación.
En suma, es necesario deslindar el debate científico sobre las estrategias idóneas
para encarar la crisis –debate que resulta saludable e incluso indispensable– del
afán de instrumentar la trágica pandemia mundial con propósitos políticos, que es lo
que se encuentra malamente velado en los ataques partidistas y mediáticos en
contra de López-Gatell. En efecto, sólo el golpeteo político y la búsqueda de réditos
electorales podrían explicar que se acuse de ocultar información a un equipo de
funcionarios que durante los pasados tres meses ha encabezado el mayor ejercicio
de transparencia gubernamental en la historia de México al poner directa y
diariamente a disposición de la sociedad la información que el gobierno recibe y
procesa.
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Esta campaña de descalificaciones –que no es, por cierto, exclusiva de México,
pues se repite en España y en Argentina con lemas y consignas muy similares– es
tremendamente irresponsable en tanto se encuentra dirigida a crear confusión y
erosionar la credibilidad del principal instrumento con que cuentan el Estado y la
sociedad mexicana para enfrentar la emergencia sanitaria, y que no es otro que la
información y la orientación a la ciudadanía; sabotearlo implica apostar por una
mayor pérdida de vidas y a unas consecuencias económicas más profundas de las
que ya se encaran.
Ver fuente
Volver al Contenido
Debate
Ya no solo hay que cuidarse del Covid-19, ahora del dengue también. La
Secretaría de Salud informó que se tienen hasta ahora 3,248 casos
confirmados de dengue
04 de junio, 2020
David Ortega
La Secretaría de Salud informó que se tienen hasta ahora 3,248 casos confirmados
de dengue.
El 2019 fue un año en el que hubo importantes casos de dengue, fue un año de alta
carga epidémica. El dengue tiene episodios cíclicos en donde hay años con gran
carga epidémica y después años con baja carga, aunque en este momento, es
imposible saber que impactó tendrá en la población mexicana este 2020, explicó,
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades (Cenaprece).
“El dengue que es transmitido por un mosquito, es muy importante donde se está
criando este mosquito, entonces por eso el dengue se asocia a sitios urbanos,
especialmente en zonas marginadas de las ciudades, donde además tenemos
carencias importantes en el suministro de agua, por eso la gente necesita recolectar
agua”, informó.
Dijo que el problema se agrava, ya que en este tipo de comunidades también
carecen de procesos de sanitización, de recolección de basura, lo que provoca que
haya “baldecitos” de agua en los que se generan criaderos, por lo que es una
enfermedad que tiene importantes determinantes sociales e inequidades muy
relevantes, expuso.
La gran mayoría de casos de dengue tienen resoluciones espontaneas, pero si hay
una proporción importante que pueden tener una alta gravedad y por eso la
comunicación de riesgo también es muy importante aportó.
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Dijo que justo en este momento donde coinciden dos eventos (Covid-19 y Dengue)
en donde también una de las presentaciones de síntomas es la fiebre, es
importante reforzar la atención en el primer nivel para que los médicos y médicas,
de este primer nivel de atención, tengan claro que el paciente que tenga fiebre en
zonas endémicas puede padecer cualquiera de los dos virus.
¡Claro que puede ser un paciente de Covid, pero también puede ser un paciente
con dengue! advirtió.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
SSA, contra publicidad con deportistas o personajes que inciten a los niños al
consumo de artículos
Laura Poy Solano
05 de junio de 2020
La Secretaría de Salud (SSA) publicó un proyecto para reformar y adicionar los
reglamentos de control sanitario de productos y servicios y de la Ley General de
Salud en materia de publicidad, con el que establece, entre otras medidas, que la
publicidad de los productos prenvasados que incluyan uno o más sellos de
advertencia no deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados,
celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como juegos
visual-especiales o descargas digitales, dirigidas a niños que inciten, promuevan o
fomenten el consumo, compra o elección de dichos productos.
El documento, difundido el pasado miércoles en el portal de la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria (Conamer), señala que la etiqueta de los productos dirigidos
a niños no debe contener elementos que inciten, promuevan o fomenten su
consumo, compra o elección; ni hacer referencia a elementos ajenos con el mismo
fin.
También establece que la SSA, en coordinación con las instituciones de
investigación y de enseñanza superior pública y privada, establecerá las porciones
de alimentos y de bebidas no alcohólicas que se deben tomar como referencia, las
cuales serán publicadas por la autoridad en el portal oficial correspondiente y
actualizadas permanentemente por la propia secretaría o a solicitud de los
interesados.
La dependencia podrá determinar aquellos aditivos, ingredientes o sustancias que,
presentes en los alimentos o en determinados niveles, generen riesgo a la salud, en
cuyo caso los productos que los contengan deberán incluir una leyenda precautoria
sobre su consumo, con énfasis en aquellos dirigidos a niñas y a niños.
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La nueva normatividad propuesta establece que en el etiquetado de productos
prenvasados pueden incluirse elementos gráficos o textuales que indiquen que
estos artículos han sido recomendados o reconocidos por sociedades o por
asociaciones profesionales, cuando presenten la documentación apropiada que
soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, la evaluación del producto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Se estima que llegará a 30 o 35 mil la cifra de muertos en México: López-Gatell
Roberto Garduño
05 de junio de 2020
El manejo en medios de comunicación de la cifra de muertos por Covid-19
reportada el miércoles forma parte de la misma historia que hemos visto, con
intenciones de confundir, sostuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell.
Durante su comparecencia –a través de plataforma digital– ante la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también puso sobre la mesa que
las estimaciones del número de probables decesos se elaboraron para generar
escenarios de la evolución de la enfermedad. Aclaró que en una se podrían
alcanzar de 30 mil a 35 mil decesos, de acuerdo con el método usado en Wuhan,
China.
El vocero del gobierno federal en materia de la emergencia sanitaria reiteró que el
conteo del miércoles no es de un solo día y es equivocado interpretarlo como un
incremento rápido de mortalidad.
Durante cuatro horas deshiló el entramado de acciones tomadas por el gobierno
federal desde febrero. En ese tiempo aguantó las críticas y descalificaciones que
diputados de Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN le endilgaron. Con
prestancia, les dictó que en las acciones de gobierno no hay discordia alguna,
independientemente de la filiación de las autoridades de otros gobiernos. Tenemos
un diálogo verdaderamente fluido, respetuoso.
En torno a las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó
que su investidura de jefe de Estado le demanda participar en el conjunto de
actividades esenciales. Son tan esenciales que él está en el ejercicio de sus
atribuciones, por tanto, no debe sorprender que continúe con sus actividades.
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También replicó a la afirmación del diputado Éctor Ramírez Barba (PAN) –personaje
cercano a Vicente Fox Quesada–, quien la enfiló contra el gobierno federal al
acusarlo de actuar con ocurrencias. En medicina no recurrimos a decisiones
basadas en ocurrencias; lo invito a probarlo. Las decisiones han sido motivo de
consulta. Estamos dispuestos a escuchar voces críticas; no somos dueños de la
verdad absoluta ni perenne.
Hugo López Gatell defendió su postura de hacer del programa Centinela el modelo
de medición de la expansión y contagio de Covid-19, y desestimó el modelo de
diagnóstico fundado en pruebas rápidas. “Hay un vacío mundial de conocimiento.
Una falta de conocimiento respecto a la cinética de anticuerpos, en qué momento
sube su cantidad; por lo consiguiente, las pruebas serológicas que existen en el
mundo no han sido validadas, por lo que no se debe establecer el diagnóstico de
Covid con ellas (…) no debe pensarse que hay contradicción o error sobre las
pruebas rápidas entre lo que dicen el Presidente y la Secretaría de Salud (…) la
postura va a ser: no se recomienda usar esas pruebas, y se hará la sugerencia a las
dependencias estatales porque pueden llevar a resultados falsos positivos.”
Sobre la campaña mediática que le ha sobrevenido por el cálculo del número de
infectados y muertos, argumentó que las estimaciones son eso, estimaciones, nada
definitivo, pues buscan entender el modelo de la epidemia, y por añadidura los
efectos de las acciones de gobierno.
“El método de estimación fue relativamente simple comparado con las previsiones
matemáticas que no tenemos, y básicamente fue adjudicar a la población censal
mexicana, comenzando por la tasa de ataque que se había identificado en Wuhan.
Hicimos estimaciones que resultan en escenarios y predicciones de 6 mil, si
tomábamos la tasa de ataque de Wuhan con el punto uno por ciento, pero quisimos
estimar de más y duplicamos a una tasa de ataque de punto dos, con lo que
obtuvimos 12 mil 500 personas que podrían perder la vida; pasamos una tasa de
ataque de punto 5 cinco y obtuvimos de 28 a 30 mil –por eso se ha quedado la idea
de 30 mil–, y también hicimos un escenario de uno por ciento, donde tendríamos
casi 60 mil muertes.
De ahí la conveniencia de tener estimaciones locales. No hay una solo general,
pero preservamos esta referencial de que podríamos tener un ciclo epidémico y
llegar a 30 mil o incluso 35 mil muertes, todas y cada una lamentables. Pidió a los
coordinadores no utilizar fuentes periodísticas, sino científicas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Con 4 mil 442 más casos confirmados, los contagios alcanzan 105 mil 680
Laura Poy Solano
05 de junio de 2020
La Secretaría de Salud dio a conocer ayer la confirmación del mayor número de
casos de Covid-19 en 24 horas, con 4 mil 442, para dar un total de 105 mil 680,
frente a los 3 mil 912 reportados el miércoles. Reiteró que el primer número
corresponde a los contagios acumulados en las dos semanas previas.
En cuanto a las muertes confirmadas por laboratorio, se reportaron 816 más, con lo
que suman 12 mil 545, ante los mil 92 informados el 3 de junio.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
aseguró que el día de máxima mortalidad en el país fue el 17 de mayo, con un límite
de 350 fallecimientos. Estas 816 defunciones, explicó, han ocurrido en días
distintos, desde el 27 de abril hasta el 4 de junio, fecha en que fueron notificadas.
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, en la que se presenta el reporte
técnico diario del Covid-19 en México, recordó que son datos que se generan en los
estados, donde se realizan las pruebas y se procesan, por lo que anunció que la
próxima semana se ofrecerá un estudio de los casos pendientes de Covid-19 por
entidad para saber quién es quién, quién se está tardando.
Vamos a identificar, aseguró, cuál es el tiempo medio de retraso de cada estado y
de las instituciones, porque no es un asunto de materia técnica, (pues) la prueba se
realiza en horas, pero en la unidad de salud alguien debe cargar los datos, enviarlos
al laboratorio público estatal e informar los resultados. Hay estados que lo han
hecho de forma eficiente y otros que no lo hacen así.
En cuanto al asesinato de Giovanni López en el municipio de Ixtlahuacan de los
Membrillos, Jalisco, quien fue detenido por elementos municipales presuntamente
por no llevar un cubrebocas, López-Gatell Ramírez expresó sus condolencias a los
familiares del joven de 30 años y destacó que no se puede invocar que esto (hecho)
es por disposición sanitaria.
El funcionario federal también insistió en que durante la puesta en marcha gradual
del plan hacia una nueva normalidad siempre existe riesgo de rebrote, y explicó que
cuando “hay movilidad pública y todavía existe una fuerte carga de casos se da un
fenómeno denominado ‘el momento poblacional’, en el que la cantidad de contagios
de mañana depende del número de casos contagiantes de hoy. Los casos activos
de los últimos 14 días son la carga que impulsa los contagios de mañana y pasado
mañana”.
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Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades, informó de las acciones de prevención y combate al
contagio del dengue en el país, el cual, indicó, presenta menor tasa de incidencia
en comparación con el año pasado, aunque advirtió que se deberá diseñar una
estrategia de prevención en el contexto de la epidemia de Covid-19, a fin de
fortalecer la atención primaria de salud.
Indicó que de enero a la fecha se han confirmado 3 mil 248 casos de dengue y 9 mil
748 estimados, mientras los decesos convalidados por laboratorio suman 11.
Agregó que las entidades con mayor afectación por esta enfermedad son Veracruz,
Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Nayarit.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Proponen legisladores aplicar horarios escalonados en actividades
productivas
Roberto Garduño
05 de junio de 2020
La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Ordenamiento Urbano y Territorial de la
Cámara de Diputados prepara un par de iniciativas para aplicar horarios
escalonados en las actividades productivas y económica en el país, y regular el
trabajo en casa (conocido como home office) a raíz de la experiencia observada en
la actual emergencia sanitaria, expuso la presidenta de ese grupo de trabajo, Pilar
Lozano (Movimiento Ciudadano).
Durante una reunión virtual con funcionarios dedicados a la movilidad en las
grandes metrópolis del país, el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, Andrés Lajous Loaeza, refirió que en la capital del país el subsidio al
transporte público tiene impacto en el ámbito laboral. Y eso permite que los
empleadores contraten a salarios más bajos.
Ese subsidio masivo, dijo, en una emergencia como esta, es la forma más eficiente
de mover gente. Toda la eficacia del transporte público puede ser también su
principal defecto por la alta ocupación del mismo. Hemos hecho la desinfección, uso
de gel y cubrebocas, y pedido a la gente que no grite, que no cante y no hable en el
transporte público.
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Lajous también previó que haya una búsqueda de viajes individuales en coches,
motocicletas y bicicletas. Hemos visto un incremento desproporcionado en el uso de
las motocicletas y de repartidores en esos vehículos. No hay que desaprovechar
una crisis, hay viajes que no se necesitan hacer, y la razón más importante por la
que es muy difícil cancelar viajes, es que las actividades económicas estén
coordinadas por horarios. Por primera vez esa estructura esta endeble.
También Diego Monraz, director de transporte en la zona urbana de la zona
metropolitana de Guadalajara, refirió que ahí ocurren 3 millones de viajes al día. En
Guadalajara mover un kilómetro de transporte público cuesta 17 pesos, y este
modelo entró en crisis económica. Es necesario subrayar una inteligente política de
subsidios para el transporte público, no darles dinero a los transportistas, sino
permearla a los usuarios.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
IMSS: siete de cada 100 empresas reabiertas incumplen sanidad
Laura Poy Solano
05 de junio de 2020
Al menos entre 4 y 7 por ciento de 5 mil empresas verificadas hasta la fecha por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social no han cumplido con los lineamientos de
seguridad sanitaria, por lo que ya fueron denunciadas ante la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y serán sancionadas,
informó Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al participar en el ciclo de teleconferencias Aprendiendo a vivir con el coronavirus:
la gestión a la nueva normalidad, organizado por el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), señaló que estamos preocupados porque en las industrias
esenciales siguen con cadenas muy importantes de transmisión y están surgiendo
miles de casos, lo anterior, indicó, luego de analizar el número de incapacidades
generadas en fechas recientes.
Estudiamos, explicó, la cifra de solicitudes de cobertura por ausencia laboral por
enfermedad en la industria esencial. Teníamos la hipótesis de que iban a disminuir
al aplicar los protocolos de seguridad, pero aumentaron y siguen contribuyendo con
la epidemia.
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Crece la cifra de incapacidades
También mencionó el caso de los espacios de trabajo no esenciales, los cuales
deberían haber estado sin generar incapacidades porque los trabajadores no se
reunieron; no obstante, también creció la cifra de reportes de ausencia laboral por
enfermedad, lo que quiere decir es que no hay un cumplimiento ni una conciencia
de evitar contagios.
Destacó que, si logramos interrumpir la transmisión del virus en los espacios
laborales, estaríamos quitando cadenas de contagio extraordinariamente amplias.
Hernández Ávila destacó que los científicos e investigadores deben colaborar más
con datos que permitan la toma de decisiones, como evaluar las barreras para el
espacio físico que se deben aplicar en las empresas; el uso de tapetes para la
desinfección de calzado, los mecanismos de protección personal y los filtros
sanitarios.
En tanto, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director general adjunto del Centro de
Investigación en Salud Poblacional del INSP, llamó a romper la discusión estéril
sobre hacer o no más pruebas de detección, pues destacó que es necesario
generar otros indicadores tales como considerar las experiencias internacionales
que han optado por estrategias más colectivas que permitan conocer la magnitud
de la
epidemia, como el estudio sobre la carga viral en aguas residuales realizado en
Holanda. El especialista exhortó a la comunidad científica no sólo a aportar
resultados y datos, sino a emplear la imaginación para la solución de problemas,
principalmente en un país con enormes desigualdades sociales.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Retiros parciales de Afore perjudican a largo plazo a trabajadores: jubilados
Néstor Jiménez
05 de junio de 2020
La propuesta presentada por Morena en la Cámara de Diputados para reformar la
ley del IMSS y del Infonavit, y que los trabajadores despedidos puedan hacer retiros
parciales de sus ahorros en Afores, sí tendría consecuencias para los trabajadores
a pesar de que la iniciativa propone no afectar las semanas de cotización.
Jorge Herrera Ireta, vicepresidente de la confederación de jubilados, pensionados y
adultos mayores de la República Mexicana (Conjupam), explicó que, aunque un
trabajador acumule las semanas de trabajo para su retiro a los 65 años, el monto de
su pensión será menor al final, por lo que sólo la medida sería una solución
momentánea, pero con consecuencias.
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A diferencia de otros países que tienen seguro de desempleo, el seguro aquí lo
paga el trabajador con sus ahorros, pero a menor monto acumulado, menor
pensión, si se omite la afectación de la cotización ayuda, pero al final de la ruta sí
afectará.
A quienes ya retiraron parte de sus ahorros durante la emergencia, advirtió que las
consecuencias podrían ser el recibir en su retiro sólo un salario mínimo. Con la ley
vigente, indicó, tener un adelanto de los ahorros alivia de manera mínima, y a largo
plazo viene la afectación porque resta en las semanas de cotización, pero eso no se
le dice a la gente; no alcanzarán las semanas de cotización a los 65 años, por lo
que en los últimos años de su vida laboral deberán hacer fuertes aportaciones para
poder garantizar una pensión mayor.
Temen colapso del sistema para el retiro en este sexenio
Herrera sostuvo que el sistema de Afores, vigente desde 1997, debe modificarse
con urgencia ya que en un año comenzarán los primeros trabajadores bajo este
régimen a jubilarse, pero con pensiones de sólo 30 por ciento de su último salario,
en el mejor de los casos, y la mayoría recibirá un salario mínimo, por lo que a
finales del actual sexenio podría explotar una bomba por miles de trabajadores
jubilados sin los recursos suficientes para sobrevivir.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
En cada entidad, una forma distinta de conminar a los ciudadanos a seguir en
casa
Rosa Elvira Vargas
05 de junio de 2020
Frente a una epidemia que está en su máximo nivel de intensidad, pero también
ante el agobio de la creciente población sin ingresos y en el límite de la
subsistencia, los gobernadores del país se muestran urgidos no sólo de reducir los
contagios de Covid-19, sino también para ubicar lo más pronto posible a sus
entidades en una escala del semáforo epidemiológico que les permita abrir otros
sectores productivos.
Con la responsabilidad de actuar –en su condición de autoridades sanitarias
locales– ante los casos potenciales y comprobados de coronavirus, refuerzan sus
propias medidas para limitar el movimiento de la población con el envío de
frecuentes mensajes, reuniones virtuales con expertos, legisladores y alcaldes;
asimismo, participan en encuentros con el gobierno federal y, en algunos casos,
pregonan sus diferencias con éste para reivindicar sus estrategias. Y en ese
abanico hay casos extremos.
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Tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el paso a la nueva
normalidad para reiniciar algunas actividades económicas, también se disparó –
como era de esperarse– la movilidad ciudadana, y esto hace temer a los
mandatarios locales que no se cumplan sus pronósticos de entrar a la fase 2 a más
tardar a mediados de mes. De ahí su insistencia en todos los tonos a la población
para que siga en su casa.
Según anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez, este viernes se dará a conocer el primer reporte de
semáforos estatales, como se acordó en una reunión virtual de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) y autoridades federales el pasado martes.
Así, en Jalisco –donde antes que en ningún lado se impusieron medidas punitivas
para obligar a la gente a no salir–, el gobernador Enrique Alfaro (Movimiento
Ciudadano) advirtió el miércoles: No habrá tolerancia para que la gente se esté
paseando en la calle.
Con un incremento de 67 por ciento de hospitalizados en sólo una semana, esa
admonición no parece una frase al vuelo. En días pasados se difundió un video en
el que se acusa a la policía en Ixtlahuacán de provocar la muerte al llevarse por la
fuerza, por no usar cubrebocas, a un albañil de nombre Giovanni López. Esto
ocurrió el 4 de mayo y existe creciente exigencia de justicia en la entidad. En los
estados gobernados por Morena se siguen básicamente las indicaciones del
gobierno federal, aunque con algunas peculiaridades.
Sin embargo, la propuesta para usar el mismo color de semáforo en las entidades
de la megalópolis (Ciudad de México, estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos,
Querétaro y Tlaxcala) ha sido rechazada por las dos últimas con el argumento de
que en sus territorios existe menor impacto de la pandemia.
Y en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis (Acción Nacional)
alienta la expectativa de una pronta reapertura. Y para mantener la sana distancia
pide que sólo viajen dos personas por automóvil, una de ellas en la parte de atrás.
El mandatario de Campeche, Carlos Aysa González (Partido Revolucionario
Institucional), pidió a su vez que se diferencien los parámetros de contagio para
ubicar en otro rango a los trabajadores de las plataformas petroleras porque,
aseguró, la mayoría habría enfermado fuera de la entidad.
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Asimismo, el independiente Jaime Rodríguez permitió desde mayo la reapertura de
restaurantes en Nuevo León y ha señalado como clave para detener la pandemia el
empleo de pruebas de detección del coronavirus, de las que, asegura, han aplicado
34 mil.
Insiste en las medidas de aislamiento y sana distancia, y festeja que ya avanza la
elaboración de protocolos para (reabrir) los clubes deportivos.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
PAN pide a OMS reconsiderar la postulación de López-Gatell
05 de junio de 2020
El Partido Acción Nacional (PAN) demandó ayer a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reconsiderar la postulación del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, como
parte del grupo de expertos que actualizarán el Reglamento Sanitario Internacional,
debido a que, aseguran, se ha alejado de las recomendaciones del organismo
multilateral para contener el Covid-19 o bien las ha contradicho e ignorado.
En una carta dirigida a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS,
el blanquiazul considera que el gobierno federal ha gestionado la contingencia
sanitaria de manera poco adecuada.
Por otra parte, la dirigencia del PAN dio a conocer que instruyó a sus comités
directivos estatales de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas
apoyar a la población afectada por las tormentas tropicales.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Informador
Coronavirus: 4 virus potencialmente mortales para los cuáles no existe
vacuna y cómo aprendimos a convivir con ellos
04 de junio de 2020
Los expertos han advertido que, incluso acelerando el paso, el desarrollo de una
vacuna puede requerir mucho tiempo o, peor aún, simplemente no ocurrir.
Qué lecciones nos dejó la "peor pandemia de finales del siglo XX" para hacer frente
al coronavirus
"Podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus
pueden no irse nunca", dijo a mediados de mayo el director de Emergencias
Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.
Aunque la posibilidad de tener que convivir con este virus puede resultar desoladora
para muchos en un momento en el cual el número de contagios confirmados supera
los 5,4 millones y la cifra de muertes ronda los 350.000, en realidad, no sería un
caso aislado.
En algunos casos, ese proceso resulta inútil, mientras que en otros termina por
rendir buenos frutos. Eso es lo que justamente acaba de ocurrir con el virus del
Ébola.
Detectado por primera vez en 1976 y con una tasa de letalidad del 50%, no ha sido
sino hasta este año cuando en algunos países y bajo el visto bueno de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido autorizada una vacuna para
prevenirlo.
BBC Mundo te cuenta de otros cuatro virus potencialmente mortales con los que no
se ha corrido todavía con la misma suerte, pero con los que se han encontrado
maneras de convivir.
1. VIH
Han pasado más de 30 años desde que los científicos lograron aislar el VIH,
causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
Su aparición causó gran alarma pues durante años su contagio equivalía a una
sentencia de muerte.
Este virus ha sido el causante de la muerte de más de 32 millones de personas, de
acuerdo con cifras de la OMS.
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También tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas pues
obligó a modificar algunos hábitos sexuales, debido a que esta era una de sus
principales vías de contagio.
El hecho de que muchas de sus primeras víctimas de mayor renombre fueran
hombres homosexuales también hizo que inicialmente la enfermedad acarreara un
fuerte estigma social, al punto que algunos medios se referían al sida como "el
cáncer gay".
Casi cuatro décadas más tarde aún no existe una vacuna para el VIH y, con unos
40 millones de personas contagiadas alrededor del mundo, este virus está lejos de
desaparecer.
Sin embargo, el desarrollo de mejores métodos de prevención del contagio y de
tratamientos que le restan letalidad ha llevado a que la infección por VIH se
convierta en un problema de salud crónico que no impide a los afectados llevar una
vida normal y saludable.
Recientemente, además, se han producido dos casos de personas que se curaron a
través de un tratamiento con células madre.
No obstante, los expertos alertan que esta terapia es muy arriesgada y no puede
aplicarse de forma genérica para tratar todos los casos de VIH.
2. Gripe aviar
Desde finales de la década de 1990 se han detectado dos cepas de gripe aviar que
infectaron y causaron la muerte de muchas personas.
Los brotes de gripe aviar obligaron a sacrificar miles de aves. AFP
Se trata de virus que se transmiten entre las aves y que éstas, a su vez, los pasan a
los humanos a través del contacto directo o con objetos contagiados con las heces
de animales enfermos.
En 1997, se detectaron en Hong Kong los primeros casos de infección por el virus
H5N1, que llevaron a sacrificar a todos los pollos de la isla.
Desde entonces, se han reportado casos en más de medio centenar de países en
África, Asia y Europa con una tasa de letalidad en humanos de 60%.
La cepa A H7N9 fue detectada por primera vez en mayor de 2013 en China, donde
desde entonces se han reportado algunos brotes esporádicos.
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Según la OMS, entre 2013 y 2017 hubo unos 1.565 contagios confirmados en
humanos, de los cuales falleció el 39%.
Pese a que ambas cepas tienen una alta tasa de letalidad, de acuerdo con la OMS,
es inusual que estos virus se contagien por el contacto de persona a persona.
Una vez que esto quedó comprobado, fue más fácil frenar su propagación.
3. SARS
Identificado por primera vez en 2003, el SARS-CoV es un tipo de coronavirus que según se cree- fue transmitido a los humanos por algún animal, probablemente un
murciélago.
Los primeros contagios se registraron en 2002 en la provincia china de Cantón.
Este virus fue causante de una epidemia de síndrome respiratorio agudo grave
(SARS, por sus siglas en inglés) que en 2003 afectó a 26 países con un total de
más de 8.000 casos.
Desde entonces, se han registrado un pequeño número de contagios.
A diferencia de la gripe aviar, este virus se transmite fundamentalmente por
contacto humano y, de hecho, muchos de los casos se produjeron en centros
sanitarios, debido a que no se habían tomado las precauciones necesarias para
evitar su propagación.
Según la OMS, una vez que estas medidas se adoptaron se puso fin a la epidemia
en julio de 2003.
Para entonces, se habían confirmado más de 8.400 casos, causantes de unas 916
muertes, con una tasa de letalidad en torno al 11%.
4. MERS
El MERS-CoV es también un tipo de coronavirus. Fue detectado por primera vez en
2012 y es el causante de una enfermedad conocida como síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés).
Las epidemias de SARS y MERS popularizaron, como medida preventiva, el uso de
mascarillas en muchos países de Asia. EPA
Se trata de un virus con una alta tasa de letalidad: entre los 2.494 casos
confirmados que se habían producido en el mundo hasta noviembre de 2019, se
habían reportado unos 858 fallecidos.
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El virus fue detectado por primera vez en Arabia Saudita pero luego se hallaron
casos en 27 países, incluyendo 12 de Medio Oriente.
Según la OMS, la mayor parte de los casos detectados en países fuera de Medio
Oriente se trataba de personas que se habían contagiado en esa región.
El virus se transmite fundamentalmente de animales a personas y, concretamente,
se cree que los dromedarios son la principal fuente de contagio.
La propagación entre humanos no es frecuente, a menos de que haya un contacto
estrecho sin medidas de profilaxis adecuadas.
En el caso del MERS, al igual que en el del SARS, tras haberse logrado el control
de las epidemias se suspendieron los esfuerzos para desarrollar vacunas.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Fundación Carlos Slim dona 30 mdp a sector hospitalario de Nuevo León
04.06.2020
La Fundación Carlos Slim donó 30 millones de pesos para el fortalecimiento,
reconversión y equipamiento hospitalario en Nuevo León, como apoyo para atender
la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
La donación se realizó a través de la Secretaría de Salud de la entidad, la cual se
encargó de la reconversión hospitalaria y la instalación de una unidad especializada
para atención de pacientes diagnosticados con covid-19 en la Clínica de Atención
Integral Tierra y Libertad de Monterrey.
“Como parte de la reconversión en el hospital se adquirieron aspiradores gástricos
para succión continua e intermitente, aspiradores portátiles de succión continua,
monitores de signos vitales, camas clínicas eléctricas con colchones y barandales,
camillas para traslado de pacientes, carros azules completos con desfibrilador y
monitor, reanimador para asistencia ventilatoria adulto, mesa de exploración
universal mecánica y equipos individuales de refrigeración para medicamentos”,
detalló la fundación.
También se informó que, en apoyo al personal médico que lucha contra la
pandemia, Sanborns, propiedad de Grupo Carso, ha entregado más de 5 mil 100
comidas en los Hospitales Tierra y Libertad, Materno Infantil y Metropolitano.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Alerta resistencia de enfermedades a antibióticos
04/06/2020
En la actualidad resulta preocupante la falta de efectividad de antibióticos que
combaten distintas enfermedades, por lo que autoridades sanitarias, a través del
programa “Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia y el Uso de los
Antibióticos (GLASS)”, sugieren que una de las causas principales de este
fenómeno, tiene que ver con la gran resistencia de bacterias patógenas a los
fármacos encargados de eliminarlas, situación que podría empeorar ante la
automedicación por Covid-19.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), explicó a través de un comunicado en la página oficial de la institución
que cada vez es más visible la tendencia con que los antibióticos fundamentales
pierden su validez.
“Los datos resaltan la importancia que tiene cuidar los antibióticos con los que
contamos, desarrollar nuevos fármacos que nos permitan tratar eficazmente las
infecciones, resguardar los avances en materia de salud que conseguimos en el
siglo anterior y velar por la consecución de un futuro más seguro”, detalló el
funcionario.
Algunos de los antimicrobianos que se han visto más afectados son los que tratan
enfermedades frecuentes como infecciones urinarias y diarrea, situación que
visibiliza que el mundo ha perdido mecanismos eficaces para el tratamiento de este
tipo de dolencias.
Uno de los casos más evidentes se trata de la tasa de resistencia del ciprofloxacino,
que combate las infecciones urinarias y que osciló entre el 8.4 % y el 92.9 % en 33
de los países que aportaron información.
Una de las mayores preocupaciones de la OMS es que este fenómeno aumente
debido al uso inadecuando de antibióticos durante la pandemia por SARS-CoV-2.
(GLASS) es una iniciativa fundada en 2018 encargada de recabar información
sobre la resistencia de los antibióticos, vaciada en un informe que hasta el momento
es conformado por más de 64 mil sitios de vigilancia y más de 2 millones de
pacientes reclutados en 66 países.
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La doctora Hanan Balkhy, subdirectora general de la OMS para la Resistencia a los
Antimicrobianos, mencionó que “el considerable aumento en el número de los
países, los centros y los pacientes que abarca el nuevo sistema de vigilancia de
resistencia a los antimicrobianos nos pone en una mejor posición para analizar la
amenaza emergente para la salud pública que supone la resistencia a los
antibióticos”.
“Debemos reforzar la cooperación y las alianzas en todo el mundo, incluidas las que
se celebran entre los sectores público y privado, a fin de otorgar incentivos
financieros y no financieros para el desarrollo de antibióticos nuevos e innovadores”,
añadió la doctora Balkhy.
La OMS ha publicado dos documentos en los que determina “perfiles objetivo de
producto” con la finalidad de orientar el desarrollo de nuevos fármacos que
combatan las enfermedades, además de proponer un modelo económico que
permita realizar una tentativa de los costos, riesgos y los “hipotéticos beneficios” de
invertir en el desarrollo de antimicrobianos.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Rafael Álvarez Cordero: “Los carbohidratos te hacen subir de peso” (opinión)
05 de junio de 2020
MITO
Los carbohidratos te hacen subir de peso.
Uno de los mitos más conocidos en relación con la alimentación es la satanización
de los carbohidratos. Es común escuchar cuando hay charlas sobre el peso que
todos los carbohidratos, simples como el azúcar o complejos como los granos
integrales deben evitarse en la dieta porque “engordan”.
CONSECUENCIA
Esta información falsa deriva de la falta de educación para la salud que existe en la
población. Hasta hace poco tiempo nadie hablaba de los carbohidratos y aun hoy
muchas personas no saben qué es un carbohidrato y qué es una caloría, pero
hablan como si supieran.
Lo que ocurre es que esa falta de información hace que se den como ciertos tanto
los mitos respecto a la comida como sus consecuencias, así como que se acepten
la “recomendaciones” de personas que publicitan toda clase de dietas “efectivas” e
“infalibles” para lograr la baja de peso, y si se analizan muchas de ellas consideran
a los carbohidratos como “enemigos” de la figura esbelta.
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Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cerebro. Por lo mismo,
cuando se reduce mucho su consumo el cerebro funciona con menos “combustible”
al tener pocas reservas de glucógeno, y cuando el glucógeno se agota, el cuerpo
libera pequeños fragmentos de carbono llamados cetonas, que producen mal
aliento, sequedad en la boca, cansancio, debilidad, mareos, insomnio, náuseas y
confusión mental. Cuando se deja de ingerir carbohidratos, se pierde agua, pero no
se pierde grasa.
REALIDAD
La realidad es que los seres humanos necesitamos una alimentación balanceada,
tengamos o no obesidad, y la eliminación de uno de los elementos de la dieta, los
carbohidratos, no tiene ningún efecto metabólico.
En el cuerpo necesitamos un balance adecuado entre azúcares (carbohidratos)
grasas y proteínas, en lo que se ha llamado el Plato del Buen Comer, que facilita la
identificación de los tres grupos de alimentos (verduras y frutas, cereales y
tubérculos, leguminosas y proteínas de origen animal), la combinación y variación
de la alimentación, la selección de menús diarios con los tres grupos de alimentos y
el aporte de energía y nutrientes a través de la alimentación correcta.
Para comer y vivir sano se necesita entender claramente que una alimentación
debe ser completa, es decir, que incluya, por lo menos, un elemento de cada grupo
alimenticio en cada desayuno, comida y cena; también debe ser equilibrada, lo cual
significa que los nutrimentos guarden las proporciones entre sí, al integrar alimentos
de los tres grupos cada vez que uno se sienta a la mesa. Pero, además, lo que
cuenta son las raciones adecuadas, porque comer un plato de carne o pollo es
bueno, pero comer tres platos no lo es; comer un helado es sano, comer un litro de
helado, no.
Come bien, come rico, come con inteligencia y disfruta la comida, es lo único que
podrás hacer hasta el último día de tu vida.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Once Noticias
Aumenta fatiga visual durante aislamiento por Covid 19: experta
2020-06-04
Como resultado del confinamiento a causa de la emergencia sanitaria por Covid 19,
un porcentaje muy alto de la población sufre de fatiga visual, aseguró la especialista
en Córnea y Cirugía Refractiva, Mercedes García.
Ahora que estamos aislados y en nuestras casas, estamos mucho más tiempo
frente a pantallas de computadora, tablet, televisión o teléfono", dijo.
Indicó que esto sucede después de pasar tanto tiempo frente a estos, pasa que se
comienzan a tener molestias oculares.
Explicó que de esto se trata la fatiga visual, la cual se manifiesta con síntomas
como la sensación de sentir una basura dentro del ojo, ardor, cansancio en los
párpados, o incluso en algún punto llegar a ver borroso.
La oftalmóloga señaló que, si bien la fatiga visual no puede traer complicaciones a
largo plazo como la pérdida gradual de vista u otros daños importantes, en los niños
y niñas menores de seis años si puede traer consecuencias.
A veces los pacientes se sienten muy angustiados porque piensan que si están
mucho tiempo en las pantallas se van a quedar ciegos. La verdad es que no, sólo
van a tener un poco más resequedad en los ojos y de fatiga visual, pero no
generaría una secuela importante a largo plazo", comentó.
Para evitar la fatiga visual, recomendó seguir la regla 20-20-20, la cual implica
descansar la vista 20 segundos por cada 20 minutos que se pase frente a una
pantalla.
Esto hace que se relaje el ojo, lubriquemos mejor y se parpadee", señaló.
También sugirió ajustar el brillo de la pantalla de los dispositivos, de acuerdo a la
intensidad de la luz en la que se esté, y parpadear con más frecuencia cuando se
esté frente a estos aparatos para mantener una hidratación adecuada en los ojos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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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, 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 Hidalgo, para la ejecución del
Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad Básica de
Rehabilitación del Municipio de Atlapexco, en el Estado de Hidalgo
05 de junio, 2020. págs. 56 a 63.
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, 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 Hidalgo, para la ejecución del
Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad Básica de
Rehabilitación del Municipio de Ajacuba, en el Estado de Hidalgo
05 de junio, 2020. págs. 64 a 71.
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, 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 Morelos, para la ejecución del
Proyecto Específico denominado Equipamiento para Módulo del Programa de
Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos
05 de junio, 2020. págs. 72 a 79.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
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El Economista
Roy Campos: Cien días con el Covid-19; de todo un poco (opinión)
05 de junio de 2020
Cien días con el Covid-19; de todo un poco
El sábado 6 de junio se acumulan 100 días desde el primer caso oficialmente
detectado en México. Intentaré explicar lo que opino de muchas discusiones que se
han dado en la inevitable controversia sobre la forma de atender y de comunicar por
parte de las autoridades; no es una defensa, de hecho, no necesitan que los
defiendan porque están permanentemente en medios y tienen todos los micrófonos
para hacerlo; tampoco es una crítica porque también de eso estamos llenos. Sólo
es exponer mi OPINIÓN sobre algunas discusiones que se han dado.
A) ¿Estábamos listos para la pandemia? No, aunque nos lo diga recurrentemente el
presidente o el subsecretario López-Gatell, nuestro sistema de salud no estaba
preparado; desde el año pasado se mostró su deficiencia y en enero del 2020 vimos
el fracaso del arranque del Insabi, al grado de que López Obrador pidió tiempo para
verlo funcionar totalmente. La declaración de que estaban preparados es una
declaración política entendible, no me imagino a ningún gobierno declarando
“estamos mal”, aunque como lo han recordado -con verdad-, les dejaron un tiradero.
B) ¿Para qué hicieron la Jornada de Sana Distancia? Al final, es muy posible que
los infectados sean los mismos, con o sin cuarentena. ¿Entonces? El aislamiento
era necesario para varias cosas:
b.1 Para darle tiempo al gobierno a preparar hospitales, reconvertir camas, crear
protocolos de actuación, etc. Después de muchos vuelos desde China, hoy ya
estamos mucho mejor preparados, espero.
b.2 Para evitar que la velocidad de contagios saturara los hospitales; es decir,
administrar la llegada de los enfermos graves a los hospitales, evitando con ello que
viéramos escenas como en España donde se seleccionaba a quién atender (que es
lo mismo que escoger quién muera).
b.3 Prepararnos psicológicamente para vivir la “nueva realidad” (que no
normalidad).
C) ¿Y la controversia sobre el cubrebocas? Partamos de un hecho, el subsecretario
no es ni tonto ni ignorante, sabe que el cubrebocas, sin ser la panacea, ayuda a
reducir la propagación y prepara para vivir la nueva realidad. ¿Entonces? La
respuesta está relacionada con el punto b.1, no había suficientes y era mejor dejar
los disponibles para el personal médico, si hubiera dicho “úsenlos” hubiera
generado una crisis; por ello el cambio de opinión disfrazado de “me
malinterpretaron”, porque ahora tenemos dotación llegada desde China.
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D) ¿Y el Modelo Centinela? O como se llame, fue un error comunicarlo, se dejaron
presionar con las opiniones de que no había pruebas y se subestimaban los
enfermos, entonces presentaron un cálculo donde en forma forzada llegaban a un
factor de 8.2; después ya no se lo podían sacudir, se dieron cuenta de que esa
“doble contabilidad” generaba más confusión, así que poco a poco lo fueron
abandonando con el argumento “ya no es lo importante”.
E) “Los municipios de la esperanza” fue otro error, duraron sólo unos días y luego al
presentar los semáforos ni se mencionaron; además del evidente nombre
propagandístico, el concepto chocaba con el paso de estafeta a los gobernadores.
F) ¿Fallaron los pronósticos? Pues ya no sabemos cuáles, porque al principio con
un cálculo sencillo hablan de millones de contagios, de enfermos y muchísimos
muertos, luego pronostican una fecha que se va moviendo de forma natural
conforme avanzan las cifras. Particularmente tengo admiración y respeto por el
IIMAS de la UNAM donde cursé estudios y ahí se formaron dos grupos de
científicos; mi tesis de maestría utilizaba ajustes a la curva de Gomperz por lo que
al saber que uno de los grupos basaba en ella su pronóstico, hasta lo hice mío. Sigo
pensando que están en lo correcto, que su pronóstico era bajo la premisa de “si
todo sigue igual” pero no siguió; el aislamiento “administró” el crecimiento e hizo
más largo el periodo de duración, pero cambió por ejemplo un punto máximo de
10,000 a uno de 5,000 o 6,000.
G) Las cifras, no las creo en su difusión diaria, están sujetas a muchos errores de
consolidación, las sigo, pero sé que tienen problemas.
H) Las pruebas. Decidieron seguir el esquema de no probar masivamente por
economía, no se tenían y se prefirió destinar recursos a equipar hospitales; la
premisa era que un infectado no es un enfermo y que pedir la cuarentena general
era mejor que el aislamiento individual, recordemos que el objetivo era administrar
contagios, no eliminar para siempre ese contagio.
Todos los puntos son opiniones, y por lo tanto puede ser una lluvia de
incongruencias y equivocaciones, como las de todos, por cierto.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Fabrizio Feliciani*: ¿Estamos comprando medicamentos a precios razonables
o inflados? (Opinión)
* Director Regional de UNOPS para LAC. Contribución a título personal, no
compromete a UNOPS y la ONU.
05 de junio, 2020
Ahora que en América Latina las curvas del contagio del Covid-19 se van
empinando, en la mayoría de los países hay preocupación —cuando no zozobra—
por la incursión de la corrupción, las mafias y los cuerpos ilegales en los negocios
de la respuesta a la pandemia.
Desde las compras públicas de equipos de protección personal, medicamentos,
pruebas, ventiladores, oxígeno, hasta los hospitales de emergencia: en muchos
países se denuncian supuestos fraudes.
Conforme va pasando el tiempo, se encuentran evidencias que convierten algunos
rumores en hechos, en un lado renuncian viceministros y en otros ministros son
destituidos. Algunos casos han generado mucha incomodidad en los gobiernos,
porque los rumores de corrupción han empezado a poner en duda la honestidad de
acciones fundamentales, tales como la adquisición de hospitales temporales y
ventiladores.
La pandemia generó nuevos equilibrios en los mercados internacionales, regionales
y nacionales, especialmente en cuanto a los insumos necesarios en las distintas
fases. Con un aumento exponencial de la demanda, en muchos casos hubo una
respuesta lenta de la industria, cuya expansión encuentra límites en cadenas de
suministros quebradas. En esta situación es lógico que los precios de mercado
suban y que fuerzas especulativas se aprovechen de la situación.
¿Cómo hacemos entonces para saber si los precios de las compras públicas son
justos, especulativos o fruto de un diseño criminal? La respuesta pragmática es:
comparando esa compra con otras similares. ¿Estamos comprando a precios
razonables o inflados? Esta es la pregunta fundamental y se puede contestar, al
menos parcialmente, a través de la comparación continua de los precios de
adquisición en varios países.
En apoyo a la adquisición de medicamentos que realizan los países de América
Latina, UNOPS ha creado el Observatorio de Precios de Medicamentos, que
registra las compras realizadas en 16 países y hace un análisis de razonabilidad del
precio de cada oferta. El Observatorio informa sobre los precios a los que se han
comprado los mismos productos hasta ahora y es un óptimo punto de partida para
observar los procesos públicos.
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Además, compara los 125 medicamentos recomendados por la OMS para
establecimientos donde se trata el Covid-19 en condiciones de terapia intensiva. En
promedio los precios de compra de estos medicamentos se han incrementado en un
21% desde la pandemia. Algunos medicamentos, como Tocilizumab,
Hidroxicloroquina y Lopinavir + Ritonavirmuestran muestran incrementos del 25% al
40%. Por ejemplo, en Ecuador, el Observatorio confirma un sobreprecio del 83% en
una compra reciente de Amoxicilina y Acido Clavulánico. Lo que desde luego no es
una prueba de corrupción o negligencia, pero indica claramente que la compra no
ha sido exitosa y que habrá que tomar medidas para que no se repita.
En muchos países hay desconcierto en torno a los precios justos de insumos para
responder al Covid-19, tener a la vista los precios de compra en los países de
América Latina, ayuda a los administradores públicos a tomar la decisión correcta.
Por ello, desde el 1º de junio UNOPS da acceso al personal de entidades públicas a
los datos del Observatorio de Precios de Medicamentos.
Para que la lucha contra la pandemia tenga éxito, es imprescindible que la
respuesta de los países sea manejada bajo los principios de la Gestión Pública
Justa y Equitativa, para que la ciudadanía obtenga el servicio público de mayor
valor posible con relación al precio pagado.
Ello es el imperativo ético de la Gestión Pública: que el valor generado para la
ciudadanía sea mayor que su costo.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Manuel Añorve Baños*: La nueva normalidad (Opinión)
* Senador de la República
05/06/2020
A partir del 1 de junio, México entró a una nueva etapa en la forma de afrontar la
pandemia del Covid-19. Bajo el planteamiento de “la nueva normalidad” se ha dado
inicio a una estrategia que establece la reapertura de las actividades de manera
gradual, ordenada y cauta.
Sin embargo, este nuevo esquema para reanudar las actividades laborales ha
comenzado con más incertidumbre que claridad y eficiencia, además de que en
pocos días ha demostrado una mala y sumamente peligrosa planeación.
Tales infortunios obedecen al cuestionable manejo que ha adoptado el gobierno
federal, dando entrada a un cambio de paradigma de regulación sanitaria sin contar
con el número real de muertes y contagios, que ha sido evidenciado por diversas
entidades. Así como la falta de estudios de factibilidad sobre las medidas que se
deben aplicar.
México, es el único país que, con tendencia de contagios al alza, decidió regresar a
las actividades, decisión que en pocos días está cobrando más vidas. Muestra de
ello es que en el segundo día de “la nueva normalidad”, nuestro país llegó a un
récord de contagios del virus con 3,891 casos en un solo día.
Es evidente, que el gobierno federal no ha realizado los esfuerzos suficientes para
mitigar la propagación del virus, y más grave aún nos ha engañado con cifras poco
claras, al tiempo de defender posturas confusas y no apegadas a la realidad;
dejando ahora a los gobiernos de las entidades federativas gran parte de la
responsabilidad sin brindarles las herramientas necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria y económica que ya se ha sentir en diferentes latitudes.
Cierto es que el éxito del regreso a una nueva normalidad es responsabilidad de
todos, pero también lo es que debe estar definido y acompañado de una oportuna
claridad en el panorama de contagios y muertes, así como la certeza, contundencia
y eficiencia en las medidas que se pongan en marcha, pues con la vida de los
mexicanos no se juega.
Para ello, en un contexto donde prácticamente todo el país se encuentra en riesgo
máximo, es indispensable manejar el retorno a las actividades bajo la inamovible
base de salvaguardar la salud de los mexicanos; además de implementar
estrategias contundentes que tomen como base los casos exitosos de otros países.
Como lo es la realización masiva de pruebas de detección.
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Cabe señalar que, de acuerdo con la OCDE, México es el país integrante que aplica
la menor cantidad de test por cada 1000 habitantes, con tan solo 0.4.
Ante la ausencia de una dirección pertinente y visionaria, es fundamental continuar
con las medidas de prevención y no escatimar esfuerzos ante la problemática
sanitaria que se vive.
Incluso la UNAM ha hecho un llamado a la población mexicana sobre la importancia
de mantener el confinamiento voluntario al menos dos semanas más y salir sólo a lo
indispensable.
También es de gran importancia, difundir y conocer las guías emitidas por las
autoridades, respecto a la nueva dinámica que debemos seguir, respecto a las
medidas de distanciamiento y flujos de negocios, transporte público,
escalonamiento laboral, reporte de síntomas y casos positivos, para entender el
semáforo epidemiológico, así como para acceder a los apoyos sociales, entre otras.
Sin duda alguna, urge que nuestro gobierno se sensibilice y busque alternativas
efectivas tanto en materia sanitaria como contra las decadencias que ha sufrido
nuestra economía, con miles de pérdidas de empleos cada día. Si bien es cierto
que nos urge la reactivación económica, también lo es que no debe ser improvisada
ni conducida de forma irresponsable, ni poner en riesgo la vida de las personas; por
ello que, a grandes males, grandes soluciones, exigimos no más ocurrencias.
Ver fuente
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Fernando Acosta Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano: La
injustificada violencia contra médicos en la pandemia del Covid (Opinión)
05/06/2020
Sin duda, todas las ocupaciones lícitas, profesiones y oficios, tienen una
importancia específica en la economía, así como por sus relaciones con otras
labores y actividades. En el contexto de la actual pandemia del COVID 19, las
profesiones relacionadas con la salud pública sobresalen por su función específica
de atender la salud de las personas. Además, tienen una importancia al contribuir a
que el capital humano de las sociedades se mantenga e incremente y las
actividades económicas sigan su dinámica sin perder el valioso insumo que
representa la fuerza de trabajo de las personas.
No obstante, en fechas recientes se han documentado diversas acciones de
violencia en contra del personal de las instituciones de salud. En este artículo se
destacan algunas características de las personas que se ocupan de la salud pública
a partir la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Con ello
se pretende contribuir al conocimiento del contexto laboral de estas personas y
aunque no debiera ser necesario, ayudar a que más personas valoren estas
profesiones y ocupaciones y eviten conductas que atenten contra ellas.
De acuerdo con la ENOE para 2019, en el país se contabilizaban alrededor de 450
mil personas con formación de médicos y 467 mil personas ocupadas como
enfermeros y enfermeras.
Entre las personas con formación de médico, 57% son hombres y 43% mujeres. No
todas las personas con formación de médico se encuentran dentro de la población
económicamente activa y en específico, dentro de los ocupados. De esta manera,
las personas con formación de médico y ocupados se contabilizaron en 342 mil
personas, de las cuales 59.2% son hombres y 40.8% mujeres.
Adicionalmente, debe considerarse que no todas las personas con formación de
médico ocupadas laboran como médicos. Se estima que 83.4% tienen como
ocupación principal ser médicos generales y médicos especialistas; 2.5% son
funcionarios, directores y jefes; 4.5% están en el grupo de profesionistas y técnicos
(entre los que se incluyen los dedicados a la están en el grupo de profesionistas y
técnicos (entre los que se incluyen los dedicados a la educación); 3.3% son
profesionistas dedicados a otras áreas de la salud y 6.3% realizan otras
ocupaciones.
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En resumen, poco más de ocho de cada diez personas que se forman como
médicos tienen como ocupación principal la de médicos generales o especialistas.
Esto último refleja una de las principales características de la formación en
medicina, su principal campo laboral se encuentra en la atención de la salud de las
personas, por lo que las mujeres y hombres que eligen esta carrera sin duda lo
hacen con una especial vocación de servicio.
Un indicador que aproxima la cobertura de recursos humanos en la atención de la
salud de las personas es el número de médicos por cada mil habitantes. Si bien no
existe un consenso en cuanto al número óptimo de este indicador, se espera que
una mayor densidad de médicos en la población contribuya a una mejor y oportuna
atención. Con datos de la ENOE se encuentra que, en nuestro país, el número de
médicos ocupados generales y especialistas que están ejerciendo directamente su
profesión de médicos es de 2.3 por cada mil habitantes.
En 2015, con un nivel similar, este indicador nos ubicaba ligeramente por arriba del
promedio para América Latina y por debajo del promedio de los países de la OCDE
(Banco Mundial,2020). Se estima que con la tasa de crecimiento observada en los
últimos cinco años (3.9% anual) nos tomaría quince años alcanzar el nivel del
indicador (4.1) que tenía Alemania en 2015.
Por otra parte, más de la mitad de las personas con formación de médicos
ocupados laboran de 40 a 48 horas a la semana (51.4%) y casi una quinta parte
trabaja 49 horas o más a la semana (18.2%, dato que supera al promedio de otros
profesionistas y técnicos). Aunque 30.8% de personas ocupadas como médicos no
especifican su ingreso mensual, sólo una quinta parte de ellos ganan más de tres y
hasta cinco salarios mínimos al mes (similar a otras profesiones) e igual proporción
gana más de cinco salarios mínimos al mes.
En este contexto, la labor de las mujeres y hombres que ejercen la medicina en
favor de los habitantes de su país es por demás loable, pero también debe
reconocerse que enfrenta una alta demanda de tiempo y riesgos profesionales para
ellos y sus familias que pueden no compensarse con su nivel de ingresos. En lugar
de hablar de ataques y violencia hacía ellos habría que asegurarles mejores
condiciones para realizar sus labores y un mayor reconocimiento social.
@Fernand0_Acosta
Ver fuente
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La Jornada
La crisis de la pandemia del Covid-19 obliga al país a reformular agenda
educativa
José Antonio Román
05 de junio de 2020
En el terreno educativo, la crisis de la pandemia del Covid-19 obliga al país a
reformular la agenda educativa, replantear un análisis del actual un currículum que
está sobrecargado e incluir los saberes y conocimientos, atender la formación de los
maestros, revalorizarlos socialmente y liberarlos de trabajo administrativo, señaló
Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación (Mejoredu).
Al participar en el foro virtual denominado Repensar y fortalecer el trabajo docente.
Experiencias en la pandemia (Covid-19) y aprendizajes para el futuro, dijo también
que esta crisis no ha representado hasta ahora un cambio total en materia
educativa, sino una coyuntura cuyos aprendizajes deben recuperarse. La educación
no se detuvo, sólo se impartió en condiciones distintas, indicó.
Por ejemplo, dijo, en el nivel de secundaria es extraordinariamente difícil impartir las
clases a distancia, lo cual evidenció no sólo la sobrecarga en el currículum escolar,
sino también en el trabajo administrativo asignado a los profesores.
En el foro, donde participaron Alberto Arnaut Salgado, investigador de El Colegio de
México (Colmex); Carina V. Kaplan, profesora e investigadora de la Universidad de
Buenos Aires, y Emilio Tenti Fanfani, investigador de la Universidad Pedagógica
Nacional de Argentina, se señaló que la pandemia confirmó el papel fundamental
que juega la escuela como igualador social, sobre todo en estos momentos en los
cuales las desigualdades tecnológicas se acentúan.
Además, expresaron que, sin llegar al romanticismo, esta emergencia sanitaria y las
circunstancias adversas en las que han tenido que impartir las clases, ha
demostrado el enorme compromiso que tiene el magisterio, donde los maestros han
hecho prácticamente hasta lo imposible para estar el contacto con sus alumnos y
mantener también el aspecto afectivo que existe en esa relación de enseñanzaaprendizaje.
En este sentido, Sandoval Flores adelantó que la Mejoredu prepara una serie de
talleres para los docentes de educación obligatoria que ayudarán a recuperar sus
experiencias obtenidas durante el confinamiento, difundirlas y, con base en ellas,
plantear propuestas de mejora que consideren el aspecto emocional. También está
desarrollando diversos proyectos para analizar la experiencia educativa vivida
durante la pandemia, abundó.
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Alberto Arnaut, del Colmex, consideró, así como lo ha hecho el sector salud de
ampliar sus capacidades e infraestructura, obligada por la pandemia del Covid-19,
también se atienda las condiciones de las escuelas y disminuyan las desigualdades
que existen dentro del propio sistema escolar.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Sin un plan para prevenir y erradicar la violencia, la nueva versión de Cuenta
hasta 10
Jessica Xantomila
05 de junio de 2020
Feministas reconocieron que la nueva versión de la campaña gubernamental para
hacer frente a la violencia contra las mujeres en el hogar mejoró, luego del fracaso
de la iniciativa lanzada la semana pasada conocida como Cuenta hasta 10; sin
embargo, destacaron que sigue invisibilizando que este tipo de agresiones son un
delito y por tanto son sancionados.
El mensaje actual recae principalmente en las víctimas y la única salida que les
ofrecen es que llamen al 911, no hay una garantía de que otras instancias las
acompañen de forma efectiva, dijo Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de
Refugios (RNR).
Mencionó que en los dos primeros meses de confinamiento, la RNR registró que 20
por ciento de las mujeres que la contactan, antes de hacerlo ya habían acudido a
una institución de gobierno y no recibieron la atención necesaria. Hasta ahora esta
campaña tampoco nos habla de un plan claro para prevenir, atender y erradicar las
violencias, dijo Figueroa.
Añadió que después del lanzamiento de la iniciativa Cuenta hasta 10, la Red recibió
testimonios de mujeres que señalaron ser víctimas de burlas por parte de sus
agresores haciendo alusión a la campaña.
Ana Elena Contreras, del colectivo Las del Aquelarre Feminista, reconoció la
escucha activa por parte del gobierno federal para modificar la campaña anterior,
pero lamentó que no exista un posicionamiento claro sobre las agresiones que
viven las mujeres en sus casas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Clara Scherer: Tiempo de propuestas (Opinión)
05 de junio de 2020
La discriminación positiva es un ajuste, una metodología práctica hacia la
rectificación histórica y el cambio de paradigma social. La igualdad no puede
debatirse, es un punto de partida y no de llegada, para normalizarla.
Ahora que todavía debemos permanecer el mayor tiempo posible en nuestra casa y
que estamos hasta el copete de ser monotemátic@s por el hecho de sólo hablar de
la pandemia, sería interesante apuntar propuestas que promuevan el avance de la
igualdad de derechos y hacerlo en tres tiempos para aligerar la carga.
Primera, en tiempo presente, urgente y doloroso. Para el cabal cumplimiento de la
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Inegi debe publicar los resultados
de su reciente encuesta telefónica, (ETOE) desagregados por género. No sabemos
cuántas mujeres están ya en una condición mucho más vulnerable que antes del
mes de abril, al perder la autonomía económica que habían logrado. Para diseñar
políticas públicas a su favor son indispensables estos datos. Por la negación de la
violencia en su contra, posiblemente ellas y muchas otras, han perdido autonomía
personal. De autonomía política, mejor ni hablamos. No debemos retroceder, hay
que redoblar el paso.
Segunda, surgida del muy remoto pasado, tan cuestionado y a pesar de ello,
sonriente ante la nueva normalidad, sería recomendable redactar un Manual de
Carreño 2, con perspectiva de género, lo que, además, lo haría interesante,
especialmente el título dedicado a Urbanidad. Si aún lo siguen imprimiendo, será
porque sigue teniendo ávid@s lector@s. O sea, fue y es un éxito. Sus capítulos son
exactamente lo que se requiere para iniciar esta fase de apertura: 1: Principios
generales. 2: Del aseo: de nuestra persona, vestidos, de la habitación y para con
los demás. 3: Dentro de casa: al vestirnos, al levantarnos, con la familia y vecinos.
4: Fuera de casa: la calle, el templo y casas de educación. 5: Con la sociedad: las
conversaciones, visitas, la mesa y el juego. 6: Aplicaciones de la urbanidad
(¡modernizadas!)
Tercera, mirando al futuro, esperanzador y alegre. Construyamos un Observatorio
de Igualdad de Género en la Cultura. España tiene uno y la experiencia ha sido
interesante. Su objetivo: analizar el grado de cumplimiento de la Ley de Igualdad,
sus logros y sus carencias en este importante ámbito. Herramienta propicia, que
debe asumir la responsabilidad de elaborar informes sectoriales y temáticos que
permitan evaluar el grado de cumplimiento de la Ley y proporcionar estrategias
capaces de cambiar estructuras anquilosadas y misóginas que frenan e impiden la
igualdad real entre mujeres y hombres.
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Padecemos algo tan obvio como grave, y es que a pesar de las leyes que
garantizan la igualdad de derechos y, por tanto, la igualdad de oportunidades, las
mujeres seguimos sin poder, es decir, no podemos hablar en los lugares donde se
toman decisiones y eso propicia la reproducción de modelos y hábitos sociales muy
perjudiciales. Ahí está el nudo central del problema que impide un avance natural
hacia un equilibrio justo: no hay un respeto igual por la otra, porque tal supuesto
respeto está definido por cómo y quién eligió a quienes están en puestos de
responsabilidad, y éstos siguen sin incorporar perspectiva de género en su hacer y
en su pensar. El autoritarismo no respeta ni a unas ni a otros, ni a derecha ni a
izquierda. ¡Urge el manual!
Es a las causas a las que deben enfocarse el observatorio, el manual, la estadística
desagregada, para poder diseñar estrategias que modifiquen la desigualdad. La
discriminación positiva es un ajuste, una metodología práctica hacia la rectificación
histórica y el cambio de paradigma social. La igualdad no puede debatirse, es un
punto de partida y no de llegada, para normalizarla. Hemos tardado mucho tiempo
en convertir este tema en algo público, consciente y que ya determina el rumbo del
mundo que nos ha tocado vivir. Ni un paso atrás.
Premio Raquel Berman: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres:
https://www.gob.mx/conavim/documentos/premio-raquel-berman-a-la-resilien...
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Cartel_Premio_Raquel_Pdf...
Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis,
A.C. (AMPIEP): https://ampiep.org
Ver fuente
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El Universal
Jimena Cándano: Covid-19 agrava violencia de género (Opinión)
05 de junio, 20202
Las movilizaciones alrededor del mundo, la marcha del 8M y el paro de actividades
el 9M bajo la voz #UnDíaSinNosotras eran señales esperanzadoras de que la
primavera morada había comenzado y que, con ella, venía el inicio de un cambio
para las mujeres y para todos.
Hoy, la agenda mundial está dictada por una pandemia que ha obligado a las
sociedades y gobiernos a reordenar sus prioridades, pero, aunque pareciera que el
Coronavirus es el único problema que ronda en nuestra mente, hay una realidad
innegable: muchos de los conflictos que ya teníamos como sociedad no han
desaparecido, al contrario, al conjugarse con el COVID-19, se han intensificado,
causando exacerbación en las poblaciones del mundo, en especial en las más
desiguales, como la mexicana.
El confinamiento lleva ya más de dos meses y la situación de violencia contra las
mujeres se ha ido agravando. En nuestro país hay un índice poco falible para
medirlo debido a que la cohabitación con los agresores inhibe la denuncia, además
de que hay una reducción importante de servicios de atención a este tipo de delitos
o albergues a los cuales puedan acudir a protegerse.
El Coronavirus pone en manifiesto la necesidad de gestionar políticas con
perspectiva de género, interseccionalidad y de derechos humanos en las que se
entienda que una problemática no puede ni debe ser vista desde una sola cara,
todo es multifactorial y para hacerlas funcionales deben tratar de entenderse todas
esas variables que inciden en el fenómeno.
¿A qué me refiero? Un ejemplo sencillo para continuar en la misma línea es la
violencia contra la mujer, mucho veníamos hablando de que estábamos muriendo
por ser mujeres, por el derecho que el hombre cree que tiene sobre su pareja, por la
obligación “no cumplida” de ser la ama de casa perfecta, la madre modelo, la novia
eterna disponible y sujeta a los deseos de su novio (estereotipos fijados por el
patriarcado).
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Y entonces emanaba de ciertas personas una pregunta que parece ofrecer una
solución muy sencilla… ¿por qué no los dejan? Ah pues es aquí donde están esas
“otras variables” que se correlacionan con el acto violento y que muchos prefieren
ignorar porque denota la complejidad correlacionan con el acto violento y que
muchos prefieren ignorar porque denota la complejidad que demanda la atención de
la situación, como lo son la falta de oportunidades a educación de calidad u ofertas
laborales que les permitan tener independencia económica, por mencionar las más
visibles.
Dejemos de pensar en “la realidad” porque lo que existen son múltiples realidades,
la de la mujer en la ciudad que tiene o tuvo acceso a oportunidades de estudio y
que, efectivamente pudo ingresar al mercado laboral, pero que no puede aspirar a
un cargo directivo porque esos “son para los hombres.”
Ahora visualiza a la adolescente en el interior de la República que ni siquiera puede
ir a la escuela porque está a horas de distancia y que su labor es la de cuidar a sus
hermanos mientras sus papás trabajan, esperando el momento en el que ella forme
su familia, supeditada a ser económicamente dependiente de su marido para
subsistir. Por último, imagina a la que fue violada y asesinada, sin oportunidades de
dirigir su vida a donde ella quisiera. Y son todas estas caras las que queremos
cambiar con el feminismo como movimiento de empoderamiento.
“Fakeminsimo” y “feminazis” son algunas de las palabras y frases que emanaron
para desacreditar el movimiento feminista que incomoda a todos aquellos que no
entienden que la violencia es un problema estructural que debe ser atendido por
todos, iniciando en casa, desde el momento en el que no asignas roles en función
del sexo biológico. El cambio empieza cuando entiendes que un niño también debe
lavar trastes y que la niña puede decidir no casarse, ni tener hijos y que eso no los
hace ni más ni menos “hombres o mujeres.”
No sólo la sociedad debemos entender que estamos ante una emergencia ante la
creciente ola de violencia contra las mujeres. El gobierno debe despertar, no
podemos permitir declaraciones como las del presidente que solo dan permiso para
que se siga violentando a las mujeres. Debemos alzar la voz ante campañas que
culpan a las mujeres de esta violencia y humanizan las acciones del victimario.
Por supuesto que el cambio es posible, pero no contando hasta 10 ni negando la
realidad. El cambio se genera con educación y con verdaderas políticas públicas
que vayan enfocadas a erradicar el machismo y la violencia. Como mujeres, como
sociedad debemos exigirle al gobierno un cambio real.
Ver fuente
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Excélsior
Jorge Camargo: Nosotras tenemos otros datos (Opinión)
05 de junio de 2020
Los gobiernos suelen recurrir a la negación pública de omisiones, errores,
corrupción, conflictos o incapacidad con la negación de los hechos. Para ello crean
narrativas conspiracionistas y les viene muy bien, de vez en cuando, el estallido de
un evento gravísimo “que les cae como anillo al dedo”.
Deslegitiman al actor, a quien convierten en contrincante, revelan intereses ocultos,
generan una conversación confusa y, después se salen del conflicto.
Así operaron las autoridades para minimizar la crisis de derechos humanos que
enfrenta México por los altos niveles de feminicidios. Antes de la epidemia del
coronavirus se buscó deslegitimar el llamado de las mujeres a marchar y protestar a
través de Un día sin ellas.
Primero les dijeron que eran víctimas de manipulación de los grupos de derecha. La
marcha y la insensibilidad fue noticia mundial. Y se nos vino encima el
confinamiento que, no se necesitaba mucha ciencia para predecirlo, agudizó la
violencia de género.
La respuesta fue negar y resaltar los valores de la familia mexicana, esperando que
su modelo no sea el del siglo XIX. Este discurso generó innumerables
cuestionamientos; uno de ellos, central, sobre si el gabinete no tiene influencia en el
Presidente.
Las experiencias recabadas y algunas a las que el que escribe ha tenido acceso,
permiten plantear la siguiente hipótesis. El gabinete no tiene ninguna influencia en
el ejercicio del gobierno. No importa quién esté en tal o cual dependencia. Quien
toma las decisiones es una sola voluntad. Por eso no hay políticas públicas, por eso
los discursos se mandan como iniciativas de ley o se publican en el Diario Oficial.
Pueden, con toda legitimidad, decir que me equivoco en mi apreciación, porque el
caso del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es el ejemplo que me
desmiente.
En mi favor diré que el funcionario, segundo al mando en la dependencia, anunció
que se evaluaría la pertinencia de reiniciar las giras de trabajo. Pero al final, diga lo
que se diga, de acuerdo con versiones recabadas, el ciudadano Presidente tomó su
decisión.
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Y así ha habido otros casos de funcionarias públicas con una probada trayectoria
que advirtieron con anticipación el aumento de la violencia contra las mujeres. En
una conferencia mañanera se negó la severidad del problema y se mandó a hacer
una campaña que ya tocamos en la entrega pasada. ¿Alguna de estas funcionarias
la apoyó públicamente?
A la pregunta de si las autoridades se equivocaron al minimizar los casos de
feminicidios, la respuesta no es sólo sí, sino que Morena perdió ese sector.
Porque sin duda las funcionarias públicas de las diversas dependencias hubieran
reaccionado de una manera distinta, empática. Pero eso no ocurrió porque quien
toma las decisiones es el único que gobierna.
Se preguntará la lectora y el lector del por qué tratar el mismo tema de la semana
pasada. Y le explico que no debemos dejar que los asesinatos de mujeres pasen a
segundo plano. El gobierno debe enfrentar este desafío y responder a las y los
mexicanos con acciones.
En un artículo de Isabel Cholbi, en el Berkeley Political Review, hace un contraste al
decir que mientras las mujeres en Estados Unidos marchan por la representación e
igualdad en el salario, en México se protesta por las deficiencias en el marco legal
para investigar los asesinatos de sus hijas.
Subraya que México es un ejemplo de que el Estado no puede ser juez y parte en
esta epidemia de feminicidios. “Cuando las autoridades no son sujetas de escrutinio
por actores externos, no tienen incentivos para esforzarse en el cumplimiento de
sus propias decisiones, en otras palabras, miran para otro lado”.
Nada mejor explicado por la ausencia real del contrapeso en el Congreso, porque al
ser Morena mayoría, no actúa como un movimiento que vela por la integridad y la
vida de las mujeres y niñas, sino como un cuerpo encubridor del gobierno.
Cholb insiste en que es necesario que exista un tercer sector que funcione como
contrapeso y no como cómplice y ése es el papel de la sociedad civil y los
juzgadores del Poder Judicial de la Federación.
Es de celebrar, como lo reseñó Excélsior, el que organizaciones y colectivos
feministas, legisladoras, activistas y artistas conformaran la plataforma Nosotras
tenemos otros datos, para informar cada lunes las cifras de las violencias contra las
mujeres, el gasto federal y las políticas públicas.
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Entre el 16 de marzo al 30 de abril se cometieron 405 feminicidios en el país, que es
más del doble reportado por el gobierno. Por Diana Raygoza y Anel Bueno, por
todas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Se conmemora hoy el Día Mundial del Medio Ambiente
Angélica Enciso L.
05 de junio de 2020
Tras advertencias de los científicos de que tan sólo en las pasadas cuatro décadas
desapareció 50 por ciento de las especies de fauna y de que la temperatura no se
debe elevar más de 1.5 grados centígrados para reducir los impactos del
calentamiento global, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.
El panorama ambiental en el país es preocupante por la reducción presupuestal, el
freno a las energías renovables y el impulso a la construcción y modernización de
refinerías, señalaron Greenpeace, el Colectivo Ecologista de Jalisco y el Grupo de
Financiamiento Climático Latinoamericano.
Aunque la pandemia afecta a toda la humanidad, no parece haber una seria y
profunda reflexión y conciencia mundial acerca del origen de esta amenaza, que no
es otro que la consistente y dramática destrucción e intrusión del ser humano en las
últimas tierras silvestres del planeta y su muy inhumana e insalubre forma de
abusar de los animales silvestres, señalaron por su parte Naturalia, la Iniciativa
Climática de México y decenas de organizaciones más.
En 2017 se publicó el reporte global sobre la extinción masiva de especies y el
declive en las poblaciones de variedades de orangutanes y pumas, entre otras, lo
cual, advirtieron los expertos, afecta en el control de plagas, polinización y los
llamados servicios ambientales. A ello se sumó el informe especial del
calentamiento global de 1.5 grados centígrados de Naciones Unidas de 2018, que
advierte que con el aumento de la temperatura de un grado que se ha dado, se
viven condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un
menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios.
La ONU señaló que la pandemia demuestra los impactos directos y severos de la
degradación ambiental sobre el disfrute de una amplia gama de derechos humanos,
incluyendo las garantías a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la
cultura. Al menos 70 por ciento de las enfermedades infecciosas pasan de la vida
salvaje a los seres humanos, dijo.

48

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 05 de junio de 2020
Greenpeace recordó que México se comprometió en el Acuerdo de París a reducir
22 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y generar 35
por ciento de su electricidad a partir de fuentes limpias.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Piden tras pandemia cuidado ambiental
Isabella González
05 de junio, 2020
La pandemia del nuevo coronavirus nos enseña que la salud del planeta está ligada
a la salud de los seres humanos, por lo que al superar la contingencia, en la "nueva
normalidad" se debe de poner al centro el cuidado del medio ambiente, afirmó
Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
"El gran mensaje es que las personas de todo el planeta puedan conectar ese gran
valor que tiene la naturaleza precisamente ahora en esta crisis de Covid-19, que es
una crisis en primera instancia de salud, pero también económica y social",
manifestó.
La experta aseveró que la causa de esta pandemia fue la degradación ambiental,
donde el rol de vida de los seres humanos afectó los equilibrios ecológicos de la
naturaleza.
"La raíz de todo el problema viene del tráfico ilegal de vida silvestre. El origen fue en
este mercado de Wuhan, en China, donde se dio este traspaso de un patógeno de
un animal silvestre a otro animal silvestre y posteriormente a las personas", expuso.
"¿Cómo están llegando estos animales a estos mercados? Llegan porque el
hombre puede ir a cazarlos furtivamente o las actividades del ser humano están
llegando a las áreas más recónditas del planeta".
Barrientos alertó que cada vez que se extingue una especie, la especie humana es
la siguiente en la fila.
"Lo que estamos viendo con la pandemia es que somos igualmente susceptibles,
aunque pensemos que la especie humana es superior a las demás", agregó.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
Carmen Aristegui F.: El llamado de la naturaleza (Opinión)
05 de junio, 2020
El insólito momento por el que atraviesa la humanidad, producto de la aparición
un nuevo virus, ha trastocado, en todos los órdenes de la vida, a millones
personas de manera simultánea. Crisis nuevas y crisis preexistentes que
agudizan y enciman, unas sobre otras, generando un sentimiento planetario
incertidumbre e interrogantes abiertas.

de
de
se
de

Hoy que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente, dedicado en este
annus horribilis 2020 a la biodiversidad, siendo anfitrión Colombia, abre espacio a
las teorías de que el Covid-19 se lo inventó la naturaleza para sacudir a los
humanos de manera violenta y obligarlos a parar -así sea temporalmente- la
operación del modelo dominante de desarrollo que privilegia la explotación y
consumismo sin consideraciones con el medio ambiente, las especies, los bosques,
los mares, los ríos y los propios seres humanos que se ven afectados en su salud y
entorno por prácticas depredadoras.
Sumándose a esta teoría, el Papa Francisco dijo hace unos días: "No sé si se trata
de la venganza de la naturaleza, pero ciertamente son las respuestas de la
naturaleza". Cada quien tendrá sus interpretaciones sobre los porqués de la
pandemia, de lo que no parece haber duda, desde la perspectiva científica, es que
el cambio climático, la tala inmoderada, incendios intencionales y deforestación que
van ganando los espacios a los hábitats de la vida silvestre y perdiendo grandes
valores de la biodiversidad, han colocado al mundo en una severa crisis ecológica,
pero no sabemos si seremos o no capaces, después de este "llamado o reclamo de
la naturaleza", de cambiar como humanidad. Lo de los coronavirus, todo indica,
llegó para quedarse. El Covid-19 es el recién llegado, pero contagios y muertes se
cuentan por millones, desde hace años, por enfermedades causadas por
coronavirus de distintos tipos. Los científicos señalan que entre el 70 y el 75% de
las nuevas enfermedades en seres humanos son zoonóticas, es decir, que se
transmiten de animales a personas, como éste que trae de cabeza al mundo.
Naciones Unidas, en su presentación sobre las condiciones en las que llega el
mundo a esta fecha conmemorativa, deja la frase para tratar de crear conciencia, en
medio de esta pandemia: "La naturaleza nos está enviando un mensaje", y hace el
recuento de los eventos más recientes que apenas hace pocos meses merecían la
atención mundial: los impresionantes incendios en Brasil, California y Australia; la
invasión de langostas en África, glaciares que se derriten, sequías, inundaciones y
hoy la pandemia de Covid-19, demuestran, dice la ONU: "...la relación inextricable
entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos". Inextricable es
"aquello que no se puede desenmarañar... de lo que uno no puede
desembarazarse... aquello que resulta muy complicado".
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Pues sí, una relación así es la que hay y habrá entre los humanos y las redes de
vida que hemos ido dañando y deteriorando. Los datos de los organismos
internacionales ilustran lo que ha ido ocurriendo en el inmenso universo de la
Naturaleza, con los ecosistemas que albergan a ocho millones de especies de seres
que habitan en el planeta. En unos diez años, se calcula, una de cada cuatro
especies conocidas podría desaparecer.
El relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente de la ONU,
David Boyd, aboga con sentido de urgencia por acciones transformadoras que
protejan al medio ambiente y los derechos humanos y para atender "...las causas
de la disrupción climática, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación tóxica y
las enfermedades zoonóticas". Directamente señala a la pandemia por Covid-19
como lo que demuestra "...los impactos directos y severos de la degradación
ambiental" en la vida y salud de los humanos. El foco puesto en la mayoría de las
enfermedades infecciosas que pasan de la vida salvaje a los seres humanos. Clama
por acciones preventivas para salvar millones de vidas y miles de millones de
dólares.
El derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible debe ser
reconocido, ya, por todos los países del mundo, dice Boyd. Y tiene razón, ese
tendría que ser uno de los derechos humanos más importantes del siglo XXI. Un
marco legal cuyos principios sean compartidos por los países del mundo, basado en
este derecho, tendría que ser el eje central en que se monten las decisiones que
tendrían que tomarse después de esta sacudida de la cual no tenemos
Ver fuente (solo suscriptores)
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Reforma
Verónica Baz: Nuevas conversaciones (Opinión)
05 de junio, 2020
"A lo largo de la historia, las pandemias han cambiado ecosistemas enteros. No
sabemos cómo será el futuro, pero sí sabemos que hay cambios que ya
ocurrieron..."
México se adentra a uno de los momentos más críticos de la pandemia, sin
embargo, tiene la oportunidad de aprender de lo que se está debatiendo en países
que van más avanzados en el proceso de entender las nuevas realidades.
Muchos de los cambios más radicales se están dando en el ámbito laboral. El que
tantas personas hayan trabajado simultáneamente desde sus hogares abre
opciones que antes no se veían como viables, o al menos en el corto plazo. En
México, muchas mujeres se encargan de la mayor parte del trabajo del hogar,
tienen que encontrar formas de que sus hijos estén cuidados, y/o pasan horas en
un transporte público saturado y donde el acoso sexual y la inseguridad son parte
de su cotidianeidad. Este experimento, por el que ahora están pasando muchas
empresas y organizaciones, ha abierto las puertas a opciones de colaboración más
eficaces y a la medida, que contribuyen a crear condiciones laborales más
equitativas.
En el ámbito corporativo en Estados Unidos hay un debate también en torno a la
brecha salarial entre altos ejecutivos y el resto de la fuerza laboral. Muchos estudios
muestran como, por décadas, la brecha salarial entre los altos directivos y el
promedio de la fuerza laboral se ha incrementado drásticamente. Hoy que algunos
líderes se han bajado el sueldo o han renunciado a su salario por el resto del año,
como Arne Sorenson de Marriott o John Elkann de Fiat Chrysler, es buen momento
para reabrir esta discusión. Asimismo, este ejercicio de reajuste puede ayudar a
repensar, desde una nueva perspectiva, la inequidad salarial que existe entre
hombres y mujeres.
Para las ciudades y grupos más vulnerables la crisis también ha mostrado enorme
adversidad y aspectos que merecen replantearse. Uno de ellos es el transporte
público, pues mientras ha quedado claro que la distancia entre usuarios seguirá
siendo crucial, también es cierto que la infraestructura es insuficiente. Los gobiernos
tendrán que poner reglas, y los grandes empleadores pensar en alternativas que
pueden ayudar a descongestionar los transportes y las vías. Las opciones pueden
ir, desde tener horarios escalonados para evitar "horas pico", hasta nuevas formas
de transportar a los empleados que no puedan trabajar de manera remota.
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En el sector salud, el nuevo paradigma tiene que ver con los alcances de la
telemedicina y el contacto remoto. La saturación de hospitales de los últimos
meses, aunado a lo contagioso del Covid-19, ha llevado a médicos y hospitales a
adoptar este formato como la única opción viable, tanto para el seguimiento de
pacientes con distintos padecimientos, como para la comunicación exterior con
familiares en el caso de enfermos internados por el virus. En el mundo, pero
también en México, hay varios actores avanzando en esta dirección.
En cuanto a la relevancia de la conectividad en estos tiempos, un tema de
vanguardia en Estados Unidos y Europa, ha sido lo excluyente que son algunas
plataformas en línea donde hacer trámites, compras o simplemente navegar por
internet, es poco amigable por el tamaño de letra, lo difícil que es encontrar algunos
links, y deficiencias en el diseño en general. En México tenemos problemas más
básicos como acceso a teléfonos inteligentes e internet, pero, para la población que
sí tiene acceso a esto, no está de más pensar en diseños web mas amigables e
incluyentes.
A lo largo de la historia, las pandemias han cambiado ecosistemas enteros. No
sabemos cómo será el futuro, pero sí sabemos que hay cambios que ya ocurrieron,
otros que serán temporales y muchos en los que hoy hay una oportunidad única
para influir. Aprendamos de lo que está ocurriendo en otras latitudes.
Ver fuente (solo suscriptores)
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La Crónica
“Sólo con conocimiento científico se obtendrán políticas públicas útiles para
la sociedad”: Sarukhán
Isaac Torres Cruz
2020-06-04
La ciencia y la investigación científica debe ser la base de la toma de decisiones y
de políticas públicas, enfatizó una vez más José Sarukhán, miembro de El Colegio
Nacional y ex rector de la UNAM. El ecólogo más importante del país, Premio
Crónica, participó en la Semana del Medio Ambiente en Tiempos de Pandemia, que
se lleva a cabo esta semana en El Colegio, y puntualizó que sin conocimiento
científico “no hay manera de que las políticas públicas sean sostenidamente útiles y
adecuadas para el beneficio de la sociedad, y no a intereses políticos o
económicos”.
El coordinador y fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio) añadió que, si bien se deben tomar consideraciones
políticas, no pueden ser determinantes y deben basarse por otra parte en el mejor
conocimiento científico.
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El Premio Nacional de Ciencias y Artes señala lo anterior al frente de una de las
instituciones más importantes en la generación de ese conocimiento, Conabio, la
cual sufriría una reducción presupuestal del 75 por ciento en su gasto operativo al
igual que otras dependencias de gobierno, algunas del sector medioambiental
serían las más afectadas, como Conanp.
En videoconferencia, el científico refirió por otra parte que la ciencia debe ser
traducida a un lenguaje entendible, creíble y asumible por las personas para que se
vuelva parte de su cultura y participen en ella. “No ha ocurrido, por ello existe una
distancia entre la comunidad científica y gran parte de la población, lo cual es culpa
en gran medida de los investigadores, obstaculizada por los intereses que no
quieren que ese conocimiento sea apropiado. Es algo que debemos resolver”.
Resolverlo, dijo, significa un trabajo adicional de los académicos para generar
información, datos, resultados experimentos exitosos. “Eso significan una demanda
adicional en el trabajo de los investigadores, pero ahora más que nunca es
indispensable para que la sociedad comprenda el beneficio de esa actividad para
ellos, los bienes que resultan de la ciencia”.
Ver fuente
Volver al Contenido

54

