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Milenio 
Ellos son el equipo de científicos mexicanos que ayudan a crear vacuna 
contra coronavirus. El grupo de expertos pertenece a ocho universidades e 
instituciones de salud del país y representará a México ante la OMS; trabajará 
con científicos extranjeros en el desarrollo de la vacuna (con la participación 
de FUNSALUD)  

Fanny Miranda 
11.06.2020  
Desarrollar la vacuna contra covid-19 en tiempo récord requiere mucho dinero y 
sobre todo colaboración; por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a 
investigadores de ocho universidades e instituciones de salud a conformar el equipo 
que representa a México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través 
de la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por su 
sigla en inglés) para acelerar la elaboración de la vacuna que el mundo está 
esperando; por lo que nuestro país trabaja en tres propuestas desarrolladas por la 
UABC, el IMSS y la UNAM. 
 
Ver video aquí  
 
“Por un lado, vamos a colaborar con grupos del extranjero, la CEPI está apoyando 9 
proyectos de grupos de investigación ligados con empresas farmacéuticas, pero al 
mismo tiempo, no vamos a renunciar a que México tenga su vacuna, ya hay 
experiencias probadas de que somos capaces de hacer vacunas”, sostuvo en 
entrevista exclusiva con MILENIO, la investigadora Esther Orozco, coordinadora del 
grupo técnico-científico, designada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
y de Derechos Humanos, Martha Delgado. 
 
La CEPI fue creada en 2017 durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) 
para acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades emergentes 
infecciosas, por lo que ha logrado intervenir en la creación de vacunas contra el 
MERS y el ébola. Ante la pandemia de covid-19, la CEPI está respaldando ya 
nueve proyectos de vacunas en el mundo, y México podría obtener financiamiento, 
ya que la primera ministra de Noruega, Erna Solberg invitó al canciller Marcelo 
Ebrard a sumarse a la coalición, por lo que desde el 4 de mayo, México forma parte 
de esta alianza, siendo el único país latinoamericano adherido. 
 
“La intención de formar parte de esta coalición tiene dos direcciones: aprender de 
los países que están trabajando desde hace más tiempo en la vacuna contra covid-
19, pero también aportar lo que nosotros tenemos, porque ya es tiempo de que se 
generalice la idea de que México es un país rico en talento”, señaló la profesora 
emérita del Cinvestav. 

https://www.youtube.com/watch?v=YlSSWt1dNX4&feature=youtu.be
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Orozco explicó que México cuenta con tres candidatas a la vacuna mexicana contra 
covid-19: la de la UNAM, desarrollada por la Dra. Laura Palomares del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM; otra es una propuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con el Dr. Constantino López-Macías al frente y la tercera se 
desarrolla en la Universidad Autónoma de Baja California por parte de los 
investigadores Julio Enrique Valencia Suárez y Alejandro Carballo de esa casa de 
estudios, así como Manuel Aguilar Yáñez del Tecnológico de Monterrey. 
 
“Ya hay experiencias probadas de que somos capaces de hacer vacunas. Durante 
la epidemia de influenza convocamos a los científicos mexicanos a que propusieran 
protocolos para la vacuna y fueron ellos exitosos -nosotros solo coordinamos-, 
porque se hicieron varios prototipos y varios intentos de la vacuna (…) Hoy estamos 
más avanzados, aprendimos de la influenza, cuando ni siquiera podíamos detectar 
al virus que nos estaba haciendo estragos en la Ciudad de México, principalmente. 
Ahora, científicos mexicanos inmediatamente secuenciaron el coronavirus, el SARS 
CoV-2 que llegó a México, y eso ya es un paso muy importante”, apuntó. 
 
Esther Orozco dijo que para reclutar a los investigadores se invitó a quienes ya 
tienen trabajos previos en el desarrollo de vacunas, además de que se solicitó a 
otras universidades e instituciones de salud proponer a un científico líder que 
coadyuve en este reto, pero en algunos casos enviaron a más de dos. Se trata de 
biólogos moleculares, inmunólogos, investigadores clínicos y hasta un experto en 
inteligencia artificial. 
 
Representan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Laura 
Palomares del Instituto de Biotecnología y Jaime Berumen, jefe de la Unidad de 
Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina. Por parte de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), lideran el equipo los doctores 
Julio Enrique Valencia Suárez, Alejandro Carballo y Manuel Aguilar Yáñez del 
Tecnológico de Monterrey; mientras que el desarrollo de la vacuna propuesto por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Dr. Constantino López Macias de la 
Unidad de Investigación Médica. 
 
También participan David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMNSZ) y Guillermo Torre-Amione, 
rector de Tec Salud. Por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, están la 
rectora Teresa García Gasca y Juan Mosqueda del Laboratorio de Inmunología y 
vacunas de esa casa de estudios. Del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) participan las doctoras Rosa María del Ángel, del 
Departamento de Genética y Biología Molecular y Cecilia Bañuelos de Patología 
experimental. 
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) designó a Sonia Mayra Pérez Tapia, de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y Humberto Sossa Azuela, del 
Centro de Investigación en Computación (CIC). Además, de que dos fundaciones 
están participando: FUNSALUD con su presidente ejecutivo, Héctor Valle Mesto, 
Santiago March, coordinador de Proyectos Estratégicos y de la Fundación Río 

Arronte, su director Javier Moctezuma Barragán, entre otros. 
 
Este martes tuvieron su segunda reunión virtual, en donde acordaron presentar la 
ruta crítica para el desarrollo de la vacuna mexicana, es decir, definir los objetivos, 
metas, necesidades y un cronograma, pero lo que es un hecho, es que la vacuna 
no estará lista antes de que termine el año, dijo la coordinadora de los científicos. 
 
“Las vacunas son procesos de muy largo aliento, no la podemos tener en dos 
meses, ni en tres meses, sabemos bien que será hasta principios del próximo año, 
cuando empiecen a salir los primeros resultados, México tiene que estar listo y tiene 
que probar varios tipos de antígenos, de estrategias, de plataformas, para a ver si 
alguna de ellas”. 
 
La CEPI estima que costará 2 mil millones desarrollar una vacuna en los próximos 
12 a 18 meses, y hasta ahora han recaudado 1.4 mil millones; pero México cuenta 
con menos recursos, por lo que formar parte de esta alianza le permitirá acceder a 
ellos. Además de que los propios investigadores pueden seguir buscando 
financiamiento por sus medios, como en el caso de la vacuna de la UNAM que 
consolidó una alianza con el gobierno de la Ciudad de México. 
 
“Aquí la cuestión es colaborar, no competir. Hacer una vacuna es un proyecto que 
cuesta millones de dólares y no es posible limitar a los investigadores a que 
solamente los apoye una institución. Tengo la seguridad de que no se está 
apoyando ni con una mínima parte de lo que se necesita, por eso es tan importante 
la colaboración internacional, porque la CEPI tiene posibilidades de apoyar 
proyectos mexicanos, que seguramente van a cumplir todos los requisitos y todo el 
rigor que esta organización exige y eso nos va a ayudar, porque estamos 
conscientes de los pocos recursos que tenemos”. 
 
En 2006, Esther Orozco fue la primera directora del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal, creado por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard. Tras la epidemia de influenza, en 2010 fue electa como rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hasta 2013 tras la revocación de su 
mandato. Desde esa fecha regresó de tiempo completo a su laboratorio en el 
Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, donde junto 
con sus estudiantes de posgrado desarrollaron una vacuna contra la amibiasis. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-mexicanos-colaboraran-extranjeros-crear-vacuna
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Excélsior 
“La pandemia se extenderá hasta octubre”. México debe estar preparado para 
una contingencia sanitaria larga, asegura Hugo López-Gatell 

Patricia Rodríguez Calva  
12/06/2020 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró 
que el país se debe preparar para una pandemia larga de covid-19, que podría 
extenderse en algunas entidades hasta octubre, cuyo punto medio a nivel nacional 
será en julio. 
 
Un punto medio estaría en la primera quincena de julio, aquí no me estoy refiriendo 
al Valle de México, sino para todo el país. El conjunto de curvas epidémicas nos 
llevaría a un punto medio, donde estaría la máxima carga diaria de casos, y luego 
un descenso hasta llegar a octubre”, indicó. 
 
Destacó que en ciudades como Tijuana los contagios ya están en descenso, 
mientras que en Monterrey todavía se reportan al alza. En la capital neoleonense, el 
fin de la pandemia se podría declarar hasta la mitad de octubre. 
 
Ayer, en México el número de casos acumulados de covid-19 se elevó a 133 mil  
974, debido a que en un día se reportaron cuatro mil 790 casos más. De éstos, 20 
mil 832  son los casos activos y 55 mil 700 son sospechosos. 
 
Los decesos aumentaron a 15 mil 944, a consecuencia de que en el último reporte 
se contabilizaron 587 fallecimientos. 
 
Y mientras el país se mantiene en “el nivel de máximo riesgo de contagios”, el Valle 
de México es la zona donde se concentra el mayor número de muertes por 
coronavirus y de casos acumulados y activos, que son considerados el motor de la 
pandemia, porque ocurrieron en los últimos 14 días. 
 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la Ciudad de 
México y el Estado de México, registran 78%de ocupación hospitalaria en camas 
generales, frente al 46% de ocupación nacional promedio. 
 
En camas con ventilador, el promedio nacional es de 39 por ciento. 
 
En contraste, el Estado de México registra 65% y la Ciudad de México tiene 61% de 
ocupación hospitalaria. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-se-extendera-hasta-octubre/1387738
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La Jornada 
SSA: van casi 16 mil muertos; octubre, nuevo final de la crisis. La carga 
máxima de casos podría darse la primera quincena de julio: López-Gatell 

Ángeles Cruz Martínez 
12 de junio de 2020 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo 
una nueva estimación acerca del punto más alto de la pandemia de Covid-19 en 
México: Si se juntaran las curvas (epidémicas) de los 32 estados de la República 
como si fuera una sola, el momento de mayor transmisión del coronavirus se 
ubicaría en la primera quincena de julio. 
 
Ayer, el funcionario explicó el significado del aplanamiento de la curva, que es 
haber logrado la disminución de 81 por ciento en el número de enfermos en el pico 
más alto de la curva. 
 
Significa que el pico se retrasó un mes y que en lugar de que hubiera 40 mil 
pacientes en un día, hubo mil 600 (sin embargo, la cifra resultante de restar ese 
porcentaje es 7 mil 600). 
 
Reiteró que ese pronóstico se refería desde el principio al valle de México, que es 
donde se concentra la mitad de los infectados de Covid-19, y porque en los estados 
de la República hay una dinámica diferenciada de la transmisión. 
 
Insistió en que, de no haber tomado las medidas de distanciamiento social, la 
epidemia habría durado entre 10 y 12 semanas. En cambio, lo que ha ocurrido en la 
zona metropolitana del valle de México es que por las modificaciones de la 
conducta social y de los contagios, la epidemia se ha prolongado. 
 
“Se desdibujó el pico de la curva y se volvió una meseta que ya dura 22 días”. El 
miércoles, López-Gatell refirió que iban 18 días de estabilidad en la transmisión del 
coronavirus. Ayer explicó que la tendencia venía de días atrás. 
 
En el reporte diario destacó el registro en la Ciudad de México: la cantidad de 
infectados activos (personas con inicio de síntomas en los pasados 14 días) se 
ubicó casi en el mismo nivel que la quincena anterior, del 15 al 28 de mayo. 
Significa que los contagios no aumentaron. 
 
A escala nacional, hubo 4 mil 790 nuevas confirmaciones, cifra ligeramente menor a 
la del miércoles, cuando se sumaron 4 mil 883 casos al registro acumulado que 
llegó a 133 mil 974. En tanto, se cuantificaron 587 fallecimientos adicionales –contra 
708 del día anterior– para un total hasta ayer de 15 mil 944. 
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En su explicación sobre las críticas que se le han formulado en redes sociales por la 
falta de claridad respecto del comportamiento de la pandemia, el subsecretario 
planteó que la consecuencia no grata de haber modificado la velocidad de 
transmisión del virus y que se prolongue en el tiempo, es que la cantidad absoluta 
de casos será semejante a la que se hubiera registrado en la megacurva de 12 
semanas; es decir, alrededor de 40 mil enfermos. 
 
Esa misma cifra podría alcanzarse, pero en varios meses, quizá hasta octubre, 
como indican los modelos matemáticos. Ahí fue cuando señaló que el conjunto de 
curvas, tomadas juntas de febrero a octubre, un punto medio, de carga máxima de 
casos, estaría en la primera quincena de julio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Rechaza Sheinbaum que aquí se hayan rebasado predicciones sobre Covid 
Alejandro Cruz Flores 
12 de junio de 2020 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en la Ciudad de México 
no se han rebasado las predicciones anunciadas en el modelo epidemiológico local 
en torno al Covid-19, aunque admitió que estamos en el margen de lo que 
habíamos previsto en cuanto a pacientes en hospitalización general e intubados. 
 
En videoconferencia, dijo que la estabilidad que registra la pandemia desde hace 
más de dos semanas se explica, por una parte, porque los enfermos están llegando 
antes a los hospitales y eso hace que estén más tiempo internados, e incluso, en 
los casos graves, hasta 15 días intubados. 
 
También, agregó, la propagación del virus, basado en el modelo R0, está un 
poquito por debajo de uno, lo que provoca que el número de contagios baje muy 
lentamente y el tiempo que las personas permanecen en los hospitales hace que la 
ocupación se mantenga constante o con una ligera reducción, como sucede en el 
caso de los enfermos intubados. 
 
Entonces, lo que ocurrió hace 15 días se muestra hoy en la Ciudad de México; hay 
un retraso precisamente por cómo se da el contagio del virus y nosotros pensamos 
que está disminuyendo, pero muy lentamente, dada esta tasa de contagios, explicó. 
 
Ante esta situación, Sheinbaum Pardo confió en que la estrategia de reforzamiento 
en la aplicación de pruebas, así como de las medidas preventivas: uso de 
cubrebocas y de sana distancia, resguardo de personas con síntomas y rastreo de 
contactos, que se presentó el pasado miércoles, permita disminuir los contagios. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/002n2pol
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Precisó que, de acuerdo con el modelo epidemiológico establecido para la zona 
metropolitana del valle de México, hasta el 9 de junio se estaba en el límite 
planteado de número de personas en hospitalización, pero en el caso de enfermos 
intubados se está por debajo de las estimaciones en alrededor de 150 casos, 
aunque, subrayó, eso no quiere decir que en los siguientes días pueda 
sobrepasarse. 
 
Por ello, añadió, vamos a esperar a ver cómo se comporta, de acuerdo con las 
predicciones que se hicieron, y si no, pues se va ajustando el modelo para, si es 
necesario, ampliar aún más la infraestructura hospitalaria, aunque insistió que lo 
que se espera es que la curva vaya disminuyendo con la estrategia que se impulsa 
y poder superar el semáforo rojo con una reorientación hacia el control de 
contagios. 
 
“La orientación general hasta ahora ha sido ‘quédate en casa’ si no tienes 
actividades esenciales, y conforme vayamos abriendo otras actividades, pues la 
idea es: procura quedarte en casa el mayor tiempo posible, pero si sales, protégete, 
y si tienes algún síntoma de enfermedad respiratoria, pues entonces ahí sí: quédate 
en casa”. 
 
La titular del Ejecutivo local resaltó que uno de los problemas que se enfrentan es 
que tanto en la ciudad como en el país tenemos una población muy vulnerable a 
contraer Covid-19 al presentar comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial y 
obesidad, padecimientos que aumentaron en los pasados 30 años. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/capital/031n1cap
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Reforma 
Covid-19. Defiende Presidente estrategia de Gatell 
Claudia Guerrero e Isabella González 
12 de junio, 2020 
En medio delas críticas a la estrategia para hacer frente al Covid-19, el Presidente 
López Obrador dio un espaldarazo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a 
quien calificó como alguien incapaz de mentir. 
 
El Mandatario fue inicialmente cuestionado sobre cuándo se tomará la decisión de 
reabrir por completo la frontera con Estados Unidos. 
 
Al responder, consideró que la decisión será tomada por los médicos y fue entonces 
cuando hizo un reconocimiento a la labor del vocero del Gobierno federal en 
tiempos de pandemia. 
 
"Es importante estar al tanto de las conferencias del doctor Hugo López-Gatell, que 
es nuestro vocero del Gobierno y del Sector Salud", expresó. 
 
"Y le tenemos toda la confianza. Es un profesional de primer orden, una gente seria 
responsable, honesta, incapaz de ocultar cosas, de decir mentiras, de causarle 
daño a nadie". 
 
Desde que inició la emergencia, López-Gatell se ha visto involucrado en diversas 
 
polémicas por sus resistencias a ciertas medidas que han sido adoptadas por otros 
países para enfrentar la crisis. 
 
El funcionario ha sido criticado por la Oposición y hasta por legisladores federales 
de Morena por la poca validez que ha dado a medidas como el uso de cubrebocas 
o la aplicación de pruebas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Confinamiento, responsabilidad personal: AMLO. Millones de mexicanos que 
viven al día necesitan trabajar, reconoce 

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz 
12 de junio de 2020 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que entrar a la nueva 
normalidad no debe ser sólo decisión de la autoridad, sino también parte del 
ejercicio de la libertad individual, por lo que más que prohibiciones, se debe ir 
dejando la responsabilidad a la gente. Para superar la coyuntura tenemos que 
vencer no sólo la pandemia, sino también nuestros temores, nuestros miedos, 
desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el 
confinamiento. 
 
Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que en el regreso 
a la actividad social y económica desde luego lo primero es la salud, lo primero es 
no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo 
primero. Pero, al mismo tiempo, ya ir avanzando poco a poco, con cuidado, de 
acuerdo con las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, 
porque también es un asunto mental, por lo que pidió hacer un gran compromiso 
para salir, cuidándonos. 
 
López Obrador enfatizó que, en algunos casos, no es sólo que se encuentre el 
semáforo en rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que 
salir poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad, pero respetar a quienes 
tienen posibilidad de realizar su trabajo desde casa. Sin embargo, hay millones de 
personas que viven al día y requieren de salir a trabajar, por lo que poco a poco es 
necesario continuar. 
 
Aseguró que retomar sus recorridos por el país tiene el fin de avanzar 
paulatinamente a la normalidad porque si bien, dijo, podría quedarse en la Ciudad 
de México y gobernar desde Palacio Nacional, es importante ir a los estados. 
Aunque no haya un mitin o concentración, aunque se lleven a cabo con cuidado y 
se realicen los actos con 30 o 40 personas, pero se sabe que estuvimos en 
Hermosillo, se sabe que estuvimos allá con los guarijíos. 
 
Abrir la frontera, decisión de Salud 
Consultado sobre el plazo para la reapertura de la frontera norte, señaló que hay 
una buena coordinación con el gobierno estadunidense, pero esa determinación la 
adoptarán las autoridades de salud. Consideró que no sólo en la línea internacional 
se debe buscar el equilibrio, sino “ser muy responsables con la atención a la 
pandemia, no decir ‘ya no hay peligro, ya no hay riesgo’, y exponernos; no, vamos a 
seguir pendientes, cuidándonos”. En la Ciudad de México también ya se piensa en 
ese retorno, aludió. 
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Sobre las indicaciones sanitarias, exhortó a estar enterados de las conferencias de 
Hugo López-Gatell, a quien –reiteró– le tiene toda la confianza porque es un 
profesional de primer orden, una gente seria, responsable, honesta, incapaz de 
ocultar cosas, de decir mentiras, de causarle daño a nadie. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El calor no reducirá la transmisión en AL: OMS 
12 de junio de 2020 
Madrid. La pandemia de coronavirus mantiene a América Latina como el epicentro 
de la crisis sanitaria, con más de 72 mil 157 fallecidos y un millón 473 mil 331 
contagios, se informó ayer en momentos en que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que los países del hemisferio no pueden confiar en la 
expectativa de que el cambio de estación y el calor vayan a debilitar la transmisión 
del Covid-19. 
 
Sabemos que el hemisferio sur está a punto de comenzar su temporada de gripe, 
pero lo que no sabemos es cómo va a comportarse el coronavirus en esta situación, 
aseguró el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, quien añadió que no 
tiene ningún dato que sugiera que el virus se transmita de manera más eficiente con 
el cambio de estación. 
 
Tenemos que concentrarnos en suprimir y parar esta enfermedad, y si los cambios 
en el clima pueden asistir en esto, sería una gran noticia, pero no podemos 
confiarnos a esta expectativa de que la temporada será la respuesta de esto; no es 
la respuesta, agregó. 
 
En Brasil, ciudadanos críticos de la respuesta del presidente Jair Bolsonaro a la 
pandemia cavaron 100 tumbas y clavaron cruces negras en la playa de 
Copacabana, en Río de Janeiro, como tributo a las cerca de 40 mil personas que 
han muerto en el país por Covid-19, en una protesta organizada por la ONG Río de 
Paz. Brasil tiene 802 mil 828 casos, según el Ministerio de Salud. 
 
Después de semanas enteras sin muertos y con tendencia a la baja en los 
contagios, Cuba mostró su hoja de ruta para la reactivación económica y social. El 
mandatario Miguel Díaz-Canel explicó que habrá dos etapas de desescalamiento 
progresivo y la primera de ellas –cuya fecha de inicio no mencionó– tendrá a su vez 
tres fases. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/002n1pol
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En la primera, el uso de mascarilla será obligatorio en todos los lugares y en una 
segunda etapa sólo en aquellos con concentración de personas. Se prohibirá la 
entrada a los centros laborales a trabajadores con síntomas respiratorios y se 
mantendrá la desinfección de manos y superficies. El turismo comenzará con 
viajeros nacionales. 
 
En Estados Unidos, los gobiernos estatales están levantando las medidas de 
confinamiento a pesar de que los contagios no cesan, según un análisis de Ap, que 
revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas 
regresan al trabajo y llega el verano. 
 
Según datos compilados por The Covid Tracking Project, una organización que 
recopila resultados de pruebas de coronavirus en Estados Unidos, hasta el 8 de 
junio el promedio móvil en 21 estados de siete días de nuevos casos per cápita era 
más alto que el promedio de los siete días anteriores. 
 
Arizona, Carolina del Norte y Texas reportaron el aumento de nuevos casos tras 
poner fin a las órdenes de quedarse en casa. 
 
En tanto, los despidos en Estados Unidos se están reduciendo, pero 1.54 millones 
de personas que perdieron sus trabajos siguen solicitando ayuda por desempleo, 
mientras el país reporta 113 mil 209 muertos y 2 millones 9 mil contagios, según la 
Universidad John Hopkins. 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Reciben donación de la Fundación BBVA 
Dulce Soto 
12 de junio, 2020 
El ISSSTE recibió 105 respiradores donados por la Fundación BBVA para atender a 
pacientes críticos de Covid-19. 
 
En un comunicado, el Instituto indicó que, a través de la iniciativa "Juntos por la 
Salud", encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el sector salud 
privado, se realizó está donación para ampliar y asegurar su capacidad de atención. 
 
De los 105 respiradores, 30 se destinaron al Centro Médico Nacional, 15 al Hospital 
"General Ignacio Zaragoza, entre otras unidades. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Cambio en Afores no es para generar miedo: AMLO 
Isabella González y Claudia Guerrero 
12 de junio 2020 
El Presidente López Obrador aseguró que su planteamiento sobre modificar el 
sistema de Afores no busca generar miedo o incertidumbre ni afectar a las 
administradoras de fondos. 
 
"Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, que iban a ir perdiendo los 
trabajadores y si no hay una reforma, un cambio, no de forma impositiva, sino con 
empresarios, fondos, los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos 
nada, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les 
corresponde", expuso en conferencia mañanera. 
 
"Entonces no podemos dar la espalda a este asunto, aun cuando a nosotros no nos 
va a afectar, porque va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, 
pero en el sexenio próximo, el siguiente, sí van a tener un problema gravísimo, 
entonces, problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así algunos medios, 
manejaron de que íbamos a cambiar las reglas con una reforma que va afectar a las 
administradoras de estos fondos, no es así, no era para meter miedo o crear 
incertidumbre". 
 
El Mandatario reiteró que el sistema resultó un problema que se originó en el 
Gobierno de Ernesto Zedillo. 
 
Asimismo, dijo que se escucharán propuestas de legisladores y hasta de 
organismos empresariales sobre los cambios a la reforma de pensiones. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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"Hay que escuchar a todos y hay tiempo, esto no lo podemos hacer ahora. Sí hay 
que hacerlo por lo que estoy planteando de que va a convertirse en un problema 
grave y tenemos que resolverlo entre todos, enderezar ese entuerto, corregir ese 
error de estos tecnócratas y responsables, técnicos que se creían científicos y que 
nos metieron en cada problema, tenemos que estar corrigiéndole la plana de todo lo 
que hicieron mal, contrario al interés general, eso sí, para favorecer a grupos que 
han hecho su agosto", dijo. 
 
"Yo no dije en la campaña que íbamos a quitar las Afores, no dije que íbamos a 
nacionalizar los ferrocarriles, yo estoy diciendo lo quería conocer durante la 
campaña, si ustedes leen el libro La Salida, que escribí antes de las elecciones, ahí 
está el programa que estamos llevando a cabo, no engañé y no voy a engañar a 
nadie". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
UE donará 7 mde para reforzar el sistema de salud en México 

Braulio Carbajal 
12 de junio de 2020 
La Unión Europea (UE), por medio de una iniciativa denominada Team Europe, 
donará a México 7 millones de euros (alrededor de 180 millones de pesos) para que 
refuerce su sistema de salud y ayude a grupos vulnerables como mujeres víctimas 
de violencia y la comunidad indígena ante la crisis del Covid-19. 
 
Asimismo, en videoconferencia, representantes de países de la UE informaron que 
en julio próximo llegará a México una docena de expertos epidemiológicos, 
específicamente de Alemania, quienes compartirán su experiencia en la lucha 
contra la pandemia. 
 
Mirko Schilbach, agregado comercial de la embajada de Alemania en México, indicó 
que su país donará semanalmente entre 30 y 100 mil pruebas para detectar Covid-
19, además de mascarillas y piezas para ventiladores médicos. 
 
El diplomático enfatizó que esta última acción se debe a un acuerdo con el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, y tiene el propósito de compartir la experiencia alemana, 
dado que el nuevo coronavirus llegó primero a Europa. 
 
Sobre la donación de 7 millones de euros, Jean Pierre Bou, encargado de negocios 
de la UE en México, precisó que el monto forma parte de un total de 35 mil millones 
de euros que el bloque europeo tiene preparado para apoyar a sus socios. 
 

https://www.reforma.com/cambio-en-afores-no-es-para-generar-miedo-amlo/ar1964648?v=4&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
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Además, advirtió que el apoyo no será un cheque en blanco, pues los beneficiarios 
de los recursos deberán entregar informes del uso que les dan. 
 
Indicó que junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional están 
afinando los últimos detalles sobre cómo se aplicarán los recursos, dado que aún 
no definen si los inyectarán al país por conducto del gobierno o de organismos 
independientes. 
 
Por su parte, Anne Grillo, embajadora de Francia en México, aseguró que lo 
primordial es contar con una vacuna contra el Covid-19, la cual –confía– se pueda 
desarrollar durante este año, pero por lo pronto la única manera de salir adelante es 
la cooperación entre países. 
 
Pláticas por sector energético 
Ante los cambios que el gobierno mexicano ha aplicado al sector energético, 
principalmente en el eléctrico, Bou señaló que ya entablan conversaciones con la 
autoridad. 
 
Tenemos discusiones con autoridades mexicanas sobre cambios recientes en las 
reglas que rigen el sector energético. Tenemos preguntas sobre algunos de esos 
cambios y el impacto en empresas europeas, así como el impacto de las medidas 
en el cambio climático, expresó. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Cofepris aprueba uso de nueve pruebas serológicas de Covid 19. Estas se 
realizan a partir de una gota de sangre 

2020-06-12  
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
aprobó el uso de nueve pruebas serológicas para la detección del Covid 19. 
 
Estas se realizan a partir de una gota de sangre. 
Las pruebas serologicas buscan anticuerpos IgG que genera el organismo de una 
persona al tener o luego de padecer el coronavirus. 
 
La Cofepris pidió a los distribuidores que en los envases incluyan la leyenda de que 
en caso de tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una 
eventual reinfección. 
 
Esto ante la duda de si las personas que ya padecieron Covid 19 puedan volverse a 
infectar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Insta Araceli Damián a evaluar la política pública ante otra eventual crisis 
Ángel Bolaños Sánchez 
12 de junio de 2020 
Al advertir que esta situación de emergencia sanitaria por Covid-19 la podemos 
volver a vivir, la directora del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México (Evalúa), Araceli Damián González, dijo que se tendrá que hacer 
una evaluación de la política pública para estar preparados como gobierno. 
 
En una conversación a distancia con la presidenta de la Comisión de Inclusión y 
Bienestar Social del Congreso capitalino, Marisela Zúñiga Cerón, señaló que será 
prioritario atender temas como el de la vivienda para reducir las condiciones de 
hacinamiento en la que viven muchas familias, mediante apoyos que permitan 
construir uno o dos cuartos extra, así como el del abastecimiento de agua para 
garantizar condiciones de sanidad, aunque en este caso afirmó que ya se están 
realizando inversiones para atenderlo. 
 
Al recordar la legisladora local la iniciativa que Damián presentó en 2016 como 
diputada federal de Morena para incorporar en la Constitución de la República el 
derecho al ingreso ciudadano universal, la ahora titular de Evalúa dijo que, en esta 
situación de pandemia mundial, dicho precepto cobra relevancia, como una forma 
de asegurar que las personas tengan un ingreso constante. 
 

https://oncenoticias.tv/nota/cofepris-aprueba-uso-de-nueve-pruebas-serologicas-de-covid-19
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Recordó que el concepto se introdujo en la Constitución Política de la Ciudad de 
México como mínimo vital, ante la oposición de los partidos de derecha, PAN y PRI, 
a la propuesta de Morena de incluirlo como renta básica. 
 
Refirió que en el periodo de transición al ganar la elección Claudia Sheinbaum se 
discutió el tema del ingreso ciudadano universal, se identificó que los menores eran 
el grupo social con más carencias y de allí surgió el programa Mi beca para 
empezar, que consideró es el programa emblemático de esta administración, al 
modificar el concepto que se tenía en la pasada administración con Niños talento, 
dirigido únicamente a los menores con las más altas calificaciones y a los que se 
obligaba a tomar cursos que no necesariamente se ajustaban a lo que querían 
hacer o a sus necesidades de desarrollo. 
 
Mi beca para empezar, agregó, cubre a más de un millón 200 mil menores con una 
inversión de más de 4 mil millones de pesos y el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) se interesó en él y, con la intención promoverlo en otras partes del 
mundo, suscribió un convenio con el consejo capitalino para hacer una evaluación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Prometen a padres surtir fármacos contra cáncer 
12 de junio de 2020 
Padres de niños con cáncer se reunieron ayer con Pedro Flores, titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (SSA), para dar 
seguimiento al compromiso de garantizar el abasto de los tratamientos oncológicos. 
 
El funcionario informó sobre el proceso de adquisición de los medicamentos y 
presentó lo que se ha comprado a los laboratorios farmacéuticos Kemex, de 
Argentina; a los mexicanos Ultra y Alvartis, así como Zurich. 
 
Aunque, de acuerdo con la información que les dieron a los padres, las 
adquisiciones sólo garantizan la cobertura por un par de meses, y en un par de los 
productos habría para cinco o seis meses. 
 
Los padres de los niños con cáncer ayer iban con la intención de suscribir un 
acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el cual se garantizaría la 
distribución efectiva de los tratamientos, pero el funcionario no asistió. 
Ver fuente  
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Reforma 
La Secretaría de Salud (SSA) no aceptó todavía firmar un acuerdo con los 
padres y madres de niños con cáncer para garantizar una solución al 
desabasto de medicamentos oncológicos 
Dulce Soto 
12 de junio, 2020 
De acuerdo con papás que estuvieron presentes en la reunión, las autoridades de la 
dependencia les pidieron renegociar el convenio. 
 
Los padres pedían asignar a un responsable del abasto de medicamentos, pero los 
representantes del sector salud les dijeron que no podía haber solo uno, sino que 
debería elegirse un responsable por hospital, aseguró Crisanto Flores, padre de una 
niña con cáncer de retina que recibe atención en el Hospital Infantil de México. 
 
"No dan en concreto un sí. No se ha firmado nada, que según esta firma se retrasó 
para otro día, para un acuerdo mejor", indicó. 
 
Explicó que les informaron que la escasez de fármacos oncológicos se registraba a 
nivel mundial, pero que la SSA ya había adquirido algunas piezas para cubrir lo que 
resta de este mes. 
 
"Hasta ahorita, es lo mismo de siempre. Hacen promesas y promesas y al ratito se 
acaba el medicamento y volvemos a lo mismo. Ellos prometieron que ya no va a 
pasar esto y queremos ver que sea cierto", expuso. 
 
Ante esta respuesta, los papás y mamás exigieron que les mostraron los fármacos 
que ya se habían adquirido y aceptaron trasladarlos al almacén donde los 
resguardan. 
 
Los padres fueron atendidos por Pedro Flores, titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, y quien ahora se hará cargo 
de cualquier irregularidad en el abasto, así como por representantes del IMSS y del 
ISSSTE. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Da positivo a covid-19 secretario de Salud del Edomex. Gabriel O'Shea 
Cuevas informó que se encuentra bien y se recupera en su casa, donde 
continúa trabajando 
11/06/2020  
El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O'Shea Cuevas, informó que 
resultó positivo a la prueba de covid-19.  
 
A través de Twitter, el funcionario mexiquense señaló que se encuentra bien y se 
recupera en su casa, donde continúa trabajando.  
 
Les comparto que he resultado positivo a la prueba de COVID-19. Me encuentro 
bien, en tratamiento, recuperándome y trabajando desde casa. Bajo el liderazgo del 
Gobernador @alfredodelmazo todo el equipo de @SaludEdomex seguiremos 
trabajando por los mexiquenses". 
 
En el Estado de México, hasta el 10 de junio, se contabilizan 20 mil 723 casos 
positivos a covid-19, 8 mil 928 sospechosos, además de 23 mil 130 negativos. 
 
La Secretaría de Salud del Estado de México también reportó el deceso de mil 761 
personas en territorio estatal y 762 más en otras entidades de la República 
mexicana. 
 
En este tenor, se hace énfasis en el llamado de quedarse en casa, proteger a las 
personas vulnerables, enfatizar en la higiene del hogar y si se acude a trabajar o 
realizar compras portar cubrebocas, a fin de disminuir riesgos de contagio en 
espacios públicos. 
 
O´Shea Cuevas, reitera la importancia de cubrir mentón, nariz y boca, usarse 
aunque se esté hablando y mantener la sana distancia, que establece un espacio 
de metro a metro y medio entre personas. 
 
Asimismo, se recomienda realizar el correcto lavado de manos o usar alcohol gel, 
antes y después de su colocación, se debe poner especial atención en no usar 
cubrebocas rasgados o húmedos, no tocarlos en la parte interior, enrollar o doblar, 
ya que en caso de enfermedad puede mantener el virus y activarlo. 
 
Se reitera que en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias e 
incluso para recibir apoyo psicológico, la línea 800 900 32 00 está al servicio de la 
población. 
Ver fuente  
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Reforma 
Leonel Luna Estrada*: El hambre oculta. México necesita una fuerte política 
nutricional (Opinión) 

12 de junio de 2020 
La pandemia del covid-19 nos está dando varias lecciones, algunas tan 
demoledoras como la muerte y la enfermedad, pero también nos ha hecho 
reflexionar sobre la importancia de mantener un régimen alimentario sano. 
 
Si antes padecíamos a nivel nacional graves problemas de desnutrición, ahora 
persiste una mayor amenaza porque hoy miles de familias carecen de recursos para 
alimentarse debido a la crisis económica y a los altos niveles de desempleo que se 
registran en nuestro país. 
 
Las estadísticas no mienten y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo 
reconoció, el nivel del desempleo va a tocar fondo. Es posible que la cifra ascienda 
a un millón de personas sin trabajo como consecuencia por el cierre de empresas y 
despidos masivos. Tan sólo en mayo, se perdieron 350 mil fuentes de trabajo, de 
acuerdo con cifras preliminares del IMSS. 
 
A lo largo de los últimos meses, no es un secreto para nadie, la calidad de vida de 
muchos mexicanos se ha deteriorado como consecuencia de la pandemia. Este 
fenómeno es una constante a nivel mundial. 
 
También tenemos el riesgo de daño al sistema de producción alimentaria y las 
cadenas de distribución regionales y globales. A esto se suma que hay esfuerzos 
por evitarlo por parte de los agricultores y distribuidores de alimentos. La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) instaló comedores comunitarios en Guerrero, para 
apoyar a quienes carecen de recursos económicos para alimentarse. También hay 
otros comedores comunitarios en otras entidades del país, incluyendo la Ciudad de 
México. Lo que es un hecho, es que hay muchas personas que carecen de recursos 
para alimentarse bien. 
 
Más allá de apoyar a quienes lo necesitan, es urgente una política nutricional en 
nuestro país, que haga frente al problema de la obesidad y a las enfermedades 
crónicas, las cuales han sido las principales causantes de muertes, pues al 
momento de contagiarse de covid-19 hay dificultades que hacen imposible salvar 
vidas. 
 
El documento El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, publicado por la 
ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2015 menciona la prevalencia 
de la malnutrición, además aporta cifras globales para varias regiones del mundo. 
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Dichas cifras sugieren que, aproximadamente, una de cada cinco personas del 
mundo en desarrollo presenta subnutrición crónica, 192 millones de niños sufren de 
malnutrición proteico-energética y más de 2 mil millones tienen carencias de 
micronutrientes. 
 
La deficiencia de vitaminas y minerales afecta a 1/3 de la población mundial y es 
causante de un 7.3% de la carga global de enfermedades. Aunque las vitaminas y 
minerales son nutrientes esenciales que el cuerpo humano requiere en pequeñas 
cantidades, se les denomina micronutrientes y forman parte importante en la 
nutrición; también mejoran el sistema inmune, desarrollo mental y físico. 
 
Recientes estudios destacan lo que ocurre con el cerebro de los niños y niñas que 
sufren desnutrición crónica y el riesgo de desarrollo desigual, debido a esto muchos 
han concluido que se trata de un problema, con consecuencias para toda la vida. 
 
Después de la pandemia del covid-19, el debate ya no sólo será garantizar la 
alimentación a los grupos vulnerables, sino también un régimen alimenticio sano 
para todas y todos. Si contamos con un cuerpo sano, tendrá mayor resistencia a las 
enfermedades. Hemos visto testimonios de personas mayores de 97 años que 
enfrentaron al coronavirus y salvaron su vida. Incluso, en los relatos, algunas de 
ellas mencionan que vivieron la gripe española de 1918, donde millones de 
personas murieron. Su secreto, dicen, es tener una vida sana y alimentarse muy 
bien. Esa debe ser nuestra apuesta a nivel nacional, impulsar una política 
nutricional y combatir el hambre. México es un país con mucha cultura y riqueza 
natural, tenemos todo. 
 
Urge, pues, ahora más que nunca, programas para elevar los índices nutricionales 
en el país. Los datos derivados del covid-19 nos indican que la cantidad de 
personas en pobreza extrema son cada vez mayores. 
Ver fuente  
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La Jornada 
La represión emocional, una de las causas de la ansiedad, sobre todo en este 
tiempo de pandemia, señala sicólogo 

Ana Mónica Rodríguez 
12 de junio de 2020 
La represión emocional es una de las causas de la ansiedad, sobre todo en época 
de pandemia y aislamiento social, afirmó el sicoterapeuta Román Hernández. 
 
Esto significa, prosiguió, que ocultamos lo que sentimos; es violencia hacia nosotros 
mismos el hecho de reprimir emociones. 
 
Ejemplificó: cuando uno se siente angustiado, evita ese sentir tomando una copa; 
estoy desesperado y lo contrarresto fumando; evitar es una forma de reprimir 
emociones evidentes y, sobre todo, ahora que vivimos una situación complicada, 
como esta pandemia, en la que la gente se vuelve experta en reprimir sus 
emociones y en no atenderlas. 
 
Esta escasa cultura de atención de emociones “es lo que conduce a la ansiedad, 
que, junto con la depresión, está considerada enfermedad silenciosa del siglo. Todo 
mundo habla de ellas, pero resulta que nadie las padece, sostuvo. 
 
La ansiedad se caracteriza, explicó el experto, por la preocupación excesiva ante 
las situaciones de la vida cotidiana (familia, responsabilidad laboral o económica, la 
salud, los pequeños fracasos de los hijos, las labores domésticas o el miedo a tener 
un accidente). Es decir, las personas sienten temor a lo que va a pasar en el futuro 
o bien al fracaso; incluso tienen miedo de perder el trabajo, a su pareja o a imaginar 
cosas en torno a cualquier dolencia. 
 
Enseguida, las reacciones físicas se manifiestan con dolor y malestar generalizado, 
inquietud, fatiga, tensión muscular o alteraciones del sueño; en caso de que éstas 
no sean tratadas surge un deterioro en la vida cotidiana, enfermedades 
sicosomáticas, así como el abuso de sustancias y una compilación con otros 
trastornos mentales. 
 
Hernández señaló que, en contraste al nerviosismo, la cual es una sensación 
temporal, la ansiedad es un cuadro mental y emocional que se compone de 
alteraciones cognitivas y motrices; además, la ansiedad no se construye de un día 
para otro, sino cada día a través de la represión emocional. 
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El terapeuta comentó que existen pacientes que atribuyen sus episodios de 
ansiedad al Covid-19, pero, aunque, sin duda, fue el detonante, la realidad es que 
surge tras una larga historia de represión emocional, aunque se habían buscado 
diversas salidas para esto, como los viernes sociales, las salidas con amigos, ir con 
la pareja al cine o hacer ejercicio con los hijos. 
 
El cuerpo exige ser escuchado 
Sin duda, destacó Román Hernández, “lo único que el cuerpo exige, es ser 
escuchado. Es como si nos dijera: ‘oye, tengo una historia que contarte’, ya sea que 
no se ha superado la muerte de los padres o que los hijos ya no están, entre 
múltiples situaciones”. Por estas causas, gran parte de la población tiene ansiedad 
en sus diversas modalidades o intensidades. 
 
El camino para comenzar a atenderse, puntualizó Hernández, es aceptar y 
reconocer alguno de los síntomas comunes, como son la sensación de nerviosismo, 
agitación, opresión en el pecho, irritabilidad, taquicardia, temblores, problemas de 
concentración o para conciliar el sueño. 
 
Román Hernández agregó: estoy convencido de que la ansiedad tiene cura, 
siempre y cuando se atiendan el origen y los síntomas; además de realizar 
entrevistas al paciente en busca de herramientas para asistir las sensaciones, las 
cuales producen reacciones intensas en el cuerpo. 
 
Sobre todo, la recomendación y regla de oro es no automedicarse, así como acudir 
con un especialista o recibir apoyo sicológico. 
 
El también tanatólogo se encuentra en redes como @psicologoromanhernandez o 
en www.psicologoromanhernandez.com 
Ver fuente  
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La Jornada 
Repunta cifra de incapacidades; falta prevención: Seguro Social 
Ángeles Cruz Martínez 
12 de junio de 2020 
En la primera semana de reanudación de actividades consideradas neoesenciales 
(minería, construcción y autopartes), el número de incapacidades laborales por 
Covid-19 aumentó 40 por ciento respecto a la semana previa, situación que 
confirma la tendencia alcista e indica que se requiere reforzar las medidas de 
prevención. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social propondrá a las empresas la realización de 
una encuesta serológica (con prueba de laboratorio) entre los asegurados, a fin de 
identificar trabajadores infectados. 
 
Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del 
organismo y encargado del plan sanitario para los centros de trabajo, manifestó que 
se trata de romper la cadena de contagios; es decir, al detectar a quienes sean 
portadores se les puede indicar el aislamiento domiciliario. La prueba que propone 
el instituto, detalló, no es de las que se conocen como rápidas, que tienen un alto 
porcentaje de error. En cambio, la que se usaría se analiza en laboratorio y los 
resultados se obtienen en 24 horas. 
 
Respecto de las empresas en operación, sólo una quinta parte ha registrado su 
programa de prevención de Covid-19. Indicó que 37 mil han presentado sus 
protocolos, de las cuales 11 mil corresponden a las que no dejaron de operar, pero 
faltan entre 50 mil y 60 mil. Reconoció que ha habido una buena participación de la 
iniciativa privada del sector salud, laboratorios farmacéuticos y fabricantes 
dedispositivos médicos, así como financieras y supermercados. 
 
Al cuantificar las incapacidades médicas, que son reflejo del cumplimiento de las 
acciones preventivas, comentó que 14 mil trabajadores obtuvieron las licencias, 4 
mil más que la semana previa. Y eso ha ocurrido en prácticamente todo el país, 
salvo en Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo. En 
la Ciudad de México, donde la curva epidémica se ha mantenido en una meseta 
más de 15 días, el especialista señaló que todavía se requiere fortalecer los 
mensajes para que las personas mantengan la sana distancia y usen de manera 
apropiada el cubrebocas. 
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Por la tarde, en la conferencia de prensa sobre los créditos del gobierno federal, la 
directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, 
anunció que el instituto implementó el trámite en línea de incapacidad por Covid-19 
y de maternidad, mediante el sitio www.imss.gob.mx. 
Ver fuente  
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El Universal 
Habilita IMSS trámite de incapacidad vía remota: el "permiso Covid" 

Susana Zavala 
11/06/2020  
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el Instituto habilitó el 
“Permiso Covid”, una aplicación para realizar el trámite de incapacidad laboral a 
causa del virus de manera remota. 
 
Para hacer frente a la contingencia y privilegiando la sana distancia, el IMSS diseñó 
esta aplicación para tramitar la incapacidad temporal a personas con sospecha de 
síntomas de Covid-19 y a mujeres que requieren incapacidad por maternidad para 
evitar la movilidad, así lo explicó López Castañeda durante la conferencia de prensa 
realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. 
 
López Castañeda, aseguró que hay dos rutas de acceso, la primera es a través de 
la página www.imss.gob.mx en un apartado específico denominado “La sana 
distancia nos acerca” y buscar el ícono Permiso Covid. 
 
Y otra forma es a través de la App IMSS Digital, en el apartado específico de Covid-
19 y entrar al Cuestionario Permiso Covid. 
 
La funcionaria refirió que se requiere llenar un cuestionario y con la información 
recabada se hace una evaluación mediante ciertos algoritmos para determinar el 
riesgo que puede presentar esta persona en el desarrollo de la enfermedad. 
 
“Si hay riesgo se canaliza al Centro de Contacto y a su vez a una unidad médica de 
atención para que sea evaluada, para que pueda recibir tratamiento médico 
específico y en ese momento se evalúa si ingresa a un hospital o no”, aseguró la 
directora de Incorporación. 
 
Las personas con síntomas leves y que no tienen comorbilidades o no tienen factor 
de riesgo y es asegurado, se le da acceso al trámite del Permiso Covid en línea 
para que no se traslade a una valoración en una Unidad de Medicina Familiar. 
 

http://www.imss.gob.mx/
https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/003n1pol
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En caso de que sea un beneficiario del asegurado, al que no se le puede extender 
una incapacidad, se le orienta e invita a que no haga este traslado. 
 
Por otra parte, también se buscó simplificar el trámite para las mujeres que están 
embarazadas, pues también tienen que generar una incapacidad precisamente por 
maternidad. 
 
La incapacidad por maternidad, se da en dos casos a las mujeres que lleva su 
atención periódicamente en el IMSS y para quienes no lleva su atención en el 
IMSS, es decir, que reciben atención privada, pero ambas tienen que realizar este 
trámite ante el Seguro Social. 
 
Para tramitar la incapacidad, a través de la App IMSS Digital, se deben dirigir al 
ícono Salud/incapacidad por maternidad/registro de su solicitud. 
 
En su intervención Norma Gabriela López hizo un llamado a los trabajadores para 
estar atentos y revisar su condición de salud, pues desencadenar una ola de 
contagios perjudica no sólo a las personas sino a las empresas. 
 
“Como trabajadores también cuidemos a nuestras empresas, no todo es 
responsabilidad del empresario. Es responsabilidad de conocerme, de conocerme 
físicamente y ver qué cambios o alteraciones puedo estar teniendo en mi salud”, 
apuntó. 
 
Agregó que un brote de Covid-19 en una empresa, puede desencadenar una serie 
de contagios secuenciales que en sus sitios de trabajo y durante su traslado que 
inhabiliten a muchos trabajadores al mismo tiempo. 
 
Por ello, llamó a los afiliados a consultar los cursos que el IMSS ha desarrollado a 
través de la plataforma CLIMSS, donde se emiten recomendaciones y conocimiento 
de expertos sobre cómo se comporta este virus una vez que se ha adquirido 
Ver fuente  
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La Jornada 
Propone PRI ley para proteger al personal que atiende las emergencias 
sanitarias 

Víctor Ballinas y Andrea Becerril 
12 de junio de 2020 
Senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron en la 
Comisión Permanente iniciativas para proteger en la pandemia de Covid-19 al 
personal médico y de enfermería en todo el país, así como para garantizar la 
prestación de servicios de salud y asistencia social a personas con discapacidad en 
emergencias y desastres. 
 
La diputada Norma Adela Guel, en nombre propio y de sus compañeros de partido 
Mariana Rodríguez y René Juárez Cisneros, propuso la aprobación de una ley 
federal para la protección del personal que presta sus servicios al sistema de salud 
en contingencias sanitarias, y para ese propósito se crearía un centro federal. 
 
El objetivo, indicó Guel al presentar la propuesta, es definir las medidas y 
procedimientos para respaldar a los trabajadores de la salud que se encuentran en 
la primera línea de combate a la pandemia por Covid-19. Con la aprobación de esta 
ley se sentarán las bases para una nueva relación entre el Estado, la sociedad y el 
personal que brinda sus invaluables servicios en el sistema de salud de todas las 
entidades federativas, aseguró Guel. 
 
En tanto, el senador priísta Eruviel Ávila dio a conocer una iniciativa para garantizar 
la prestación de servicios de salud y asistencia social a personas con discapacidad 
durante contingencias, emergencias y/o desastres como la pandemia que hoy se 
vive. 
 
El legislador plantea reformas y adiciones a las leyes General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, General de Salud y de Asistencia Social, con las 
que se atenderán las recomendaciones que la Organización de Naciones Unidas, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Human Rights Watch y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos han formulado a los gobiernos para 
garantizar que esta población ejerza su derecho a la salud en condiciones de 
igualdad. 
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En la iniciativa precisa que en el país hay 8 millones de personas en esa condición, 
que ante la pandemia son más propensas al contagio debido a los obstáculos que 
tienen para implementar medidas básicas de higiene, mantener el distanciamiento 
social por su necesidad de tocar cosas para tener información del entorno o soporte 
físico, además de las barreras que aún existen para acceder a información de salud 
pública. 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Proponen 10 años de cárcel por atacar a médicos 

Claudia Salazar 
12 de junio, 2020 
Integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acordaron una 
reforma para sancionar hasta con 10 años de prisión a las personas que agredan a 
integrantes del sector salud, cuerpos de emergencia o de las Fuerzas Armadas 
mientras participan en acciones durante una contingencia sanitaria. 
 
La comisión analizó 14 iniciativas de legisladores de diversos grupos 
parlamentarios, presentadas a partir de las agresiones que han sufrido médicos, 
enfermeras y otro tipo de personal de la salud que atiende a enfermos de Covid-19. 
 
En una reunión virtual, los grupos alcanzaron un acuerdo sobre la redacción de la 
reforma penal. 
 
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, explicó que cuando haya las 
condiciones para sesionar, el grupo de trabajo votará en forma presencial el 
dictamen, para que esté listo cuando la Cámara baja sesione. 
 
La reforma prevé modificaciones al Código Penal Federal, y a las leyes General de 
Salud y Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
 
En la redacción se acordó hacer extensiva la protección a los miembros de servicios 
de emergencia en cualquier desastre natural o situación de emergencia. 
 
Ortega detalló que también se amplían las razones que actualizan el delito de 
discriminación, pues en la legislación vigente no se contempla ninguna relativa a la 
condición laboral. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
IMSS: procesar pruebas, reto por resolver. El problema, carencia internacional 
de insumos químicos de detección 

Ángeles Cruz Martínez 
12 de junio de 2020 
La realización de pruebas para diagnosticar Covid-19 sigue con problemas por la 
carencia de insumos químicos y la especulación de empresas productoras en el 
mercado internacional, advirtió Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones 
Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
En entrevista, precisó que se requiere la intervención de la autoridad sanitaria para 
regular el mercado y que las instituciones puedan realizar el trabajo de muestreo y 
diagnóstico del nuevo coronavirus, ya que, además de identificar a los afectados, 
con los resultados de los exámenes de laboratorio se integran las estadísticas de la 
pandemia. 
 
En el IMSS, por los problemas persistentes del mercado, de los pacientes 
ambulatorios, sólo han tomado muestras a 30 por ciento de lo que debería para 
cumplir con la vigilancia epidemiológica. 
 
Los lineamientos de la Secretaría de Salud indican que en las 475 unidades de 
salud monitoras de enfermedad respiratoria (Usmer), de las cuales 140 son del 
IMSS, se debe examinar a 10 por ciento de los pacientes ambulatorios y 100 por 
ciento de los hospitalizados y fallecidos. El Seguro Social sigue sin poder cumplir 
respecto de los enfermos que no han requerido internamiento, reiteró Hernández 
Ávila. Desde el inicio de la pandemia, comentó, el organismo ha realizado 93 mil 
pruebas de diagnóstico molecular de reacción en cadena de la polimerasa, la única 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud para la detección del nuevo 
coronavirus y México fue el primero en contar con la técnica para su aplicación. 
 
Ahora el IMSS tiene por delante el desafío de sumarse a la estrategia del gobierno 
de Ciudad de México para ampliar el número de pruebas en la fase de ingreso a la 
nueva normalidad. 
 
Hernández Ávila explicó que sólo en la capital del país se han efectuado 31 mil 
pruebas, alrededor de 310 por día, unas 2 mil 100 a la semana. Para cumplir con la 
meta del gobierno de Claudia Sheinbaum, al instituto le corresponden aplicar y 
procesar alrededor de 4 mil semanales. 
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El Seguro Social tiene cuatro laboratorios regionales autorizados para las pruebas 
de coronavirus: en el Centro Médico Nacional La Raza, y los centros de 
Investigación Biomédica en Guadalajara, Monterrey y Mérida. Además, habilitó un 
cuarto laboratorio en Zacatecas con cuatro equipos GeneXpert, pero no han 
funcionado porque los insumos están embargados en Estados Unidos, aunque ya 
existen pláticas con la embajada de ese país. 
 
Otra alternativa es el contrato en comodato con el laboratorio Roche para el montaje 
del equipo de diagnóstico Cobas 6800 de alta velocidad, con el cual se triplicaría la 
capacidad de análisis de muestras de La Raza para realizar mil 500 pruebas, 
instalaciones que se prevé empiecen a funcionar la próxima semana, comentó el 
funcionario. 
Ver fuente  
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Reforma 
Autoridades estatales y municipales del País han instalado mil 136 filtros 
sanitarios, como parte de medidas para enfrentar la pandemia 
Claudia Guerrero 
12 de junio, 2020 
Autoridades estatales y municipales han instalado mil 136 filtros sanitarios, como 
parte de la estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19. 
 
De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Contingencias, en los Estados 
de Baja California, Durango, Nayarit, Tamaulipas, Tabasco y Campeche, el 100 por 
ciento de los municipios cuentan con estos dispositivos. 
 
En contraste, en el caso de la Ciudad de México, Aguascalientes y Tlaxcala no se 
ha instalado ni un solo filtro sanitario ni en alcaldías ni en municipios. 
 
Según el documento, un total de 44 filtros han sido retirados en algunas localidades 
de Baja California, Chiapas y Yucatán. 
 
En los dos primeros casos, se refiere que la población rechazó la operación de los 
puestos de control, por considerar que "la autoridad provoca más contagios" con 
ese tipo de medidas. 
 
En el caso de Yucatán, 23 filtros fueron retirados, como consecuencia de los daños 
provocados por la tormenta tropical Cristóbal. 
 
Por otro lado, el Gobierno federal reportó que, en el Estado de Puebla se 
incrementó en 23 el número de filtros. 
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En mayo pasado, la Secretaría de Salud recomendó la instalación de filtros 
sanitarios para tratar de evitar más contagios de Covid-19. 
 
Inicialmente, la medida fue planteada como un mecanismo que permitiría la 
protección de zonas libres de contagios como los llamados "municipios de la 
esperanza". 
 
En todos los casos se ha descartado la posibilidad de emplear elementos de la 
fuerza pública en esos operativos, ya que se trata de acciones de carácter sanitario. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
No hay evidencia clínica sobre uso del tocilizumab, indican investigadores 
Ángeles Cruz Martínez 
12 de junio de 2020 
La decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) de no permitir el ingreso al país de un lote del medicamento tocilizumab 
generó ayer discusión en las redes sociales luego de que un médico del hospital 
privado ABC aseguró que el producto es fundamental en el manejo de pacientes 
con Covid-19. Investigadores y académicos aclararon que todavía no está 
científicamente demostrada la eficacia del tratamiento en el control de la infección 
por el nuevo coronavirus. Ningún ensayo clínico lo ha comprobado, afirmaron. 
 
Desde temprano el tema se volvió tendencia en Twitter a partir del video del doctor 
Francisco Moreno, quien trabaja en el hospital ABC. En Cofepris se confirmó la 
versión de que el producto estaba retenido en la aduana debido a que el laboratorio 
farmacéutico Roche cambió el laboratorio de origen (de la materia prima), el cual 
carece de registro, y tampoco cumple la norma del etiquetado del medicamento. 
 
El problema es que, con base en la declaratoria de emergencia sanitaria en México, 
la firma suiza ingresó otros lotes con anterioridad también sin cumplir la totalidad de 
los requisitos sanitarios. La Jornada solicitó información al laboratorio, pero no hubo 
respuesta. Más tarde, por órdenes del secretario de Salud, Jorge Alcocer, la 
Cofepris autorizó el ingreso del fármaco a territorio nacional. 
 
En tanto, en Twitter, Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de El Bajío, exhortó a no perder la esencia de la medicina basada en 
evidencia. Resaltó que no existe un tratamiento específico para Covid-19 ni hay que 
dar por hecho que funciona, hay que demostrarlo. 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx


 

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

Viernes 12 de junio de 2020 

 

34 
 
 
 

 
Para ello se requieren ensayos clínicos controlados, como hizo ver Juan Sierra, 
investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(Incmnsz), quien señaló que el tocilizumab no es un medicamento fundamental en 
el manejo de Covid-19. No me opongo a su uso individual, pero sí a que forme parte 
de recomendaciones generales en la pandemia. 
 
También Carlos Torruco, especialista en medicina crítica en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (Iner) y el Incmnsz, afirmó que el antinflamatorio no es 
un fármaco indispensable para todos los pacientes. Puntualizó que podría ser útil en 
un grupo selecto de pacientes, con formas graves de la infección, en fases 
tempranas y si tienen la glicoproteína interleucina-6 elevada. 
 
El tocilizumab tiene registro sanitario y está indicado para enfermedades 
autoinmunes (artritis y lupus). Por los indicios sobre su potencial para controlar el 
Covid-19, algunos hospitales lo han administrado a los pacientes. 
 
También está entre los productos que se probarán en ensayos clínicos. De hecho, 
Roche se comprometió a donar tratamientos para 200 pacientes y aseguró que lo 
tenía disponible en el país, pero no lo entregó. En cambio, las ventas crecieron 
hasta que el inventario se agotó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
Reforma 
Covid-19. Reta pandemia a turismo médico 

Dulce Soto 
12 de junio, 2020 
La industria del turismo médico ha sido una de las más afectadas en el País por la 
pandemia de Covid-19. 
 
Aunque en los últimos cuatro años el sector había ido en ascenso económico y 
representaba una derrama anual de alrededor de 23 mil millones de dólares, por la 
emergencia sanitaria se ha congelado, coincidieron expertos en el seminario digital 
"Turismo Médico". 
 
Ahora opera el 30 por ciento de la capacidad instalada para recibir a viajeros que 
buscan servicios de salud, aseguró Carlos Arceo Real, presidente ejecutivo del 
Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico. 
 
En tanto, en los destinos de playa, afirmó, permanece un 10 por ciento de la 
capacidad instalada. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/004n1pol
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En Quintana Roo, la cancelación de los cruceros provocó que el número de turistas 
médicos se fuera a pique, sostuvo Ricardo Segovia Gasque, presidente del Grupo 
Médico Costamed. 
 
Francisco Moreno Villafuerte, director del Fideicomiso de Promoción Turística en el 
Estado de Chihuahua, explicó que actualmente sólo se atienden los procedimientos 
de emergencia. 
 
Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, cada año llegaban entre un millón 400 
mil y 3 millones de turistas extranjeros para recibir servicios de salud en México, con 
lo que el País se posicionaba en el segundo lugar en Turismo Médico a nivel 
mundial, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
A pesar de las afectaciones registradas, el Gobierno federal no ha tomado postura 
para apoyar su reactivación y promoción, coincidieron los especialistas. 
 
"Lo ideal sería que el Gobierno nos estuviera apoyando, pero cuando no llega el 
apoyo (...) tenemos que ver la forma de promover", indicó Misael Uribe Ramos, 
director de Health Travel de Grupo Médica Sur. 
 
Mientras, el sector enfrentará gastos no contemplados como la compra de insumos 
médicos de higiene o protección, así como la adecuación de espacios, a la par que 
busca mantener precios competitivos. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Dos tipos de análisis 
12 de junio de 2020 
Existen dos tipos de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. dependiendo su 
finalidad: las moleculares, conocidas como de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR, por sus siglas en inglés), son las únicas validadas para el diagnóstico del 
Covid-19. 
 
En laboratorios especializados se analiza la muestra de secreción nasofaríngea de 
las personas, en la cual se identifica el material genético del virus. 
 
La segunda es la serológica, o rápida, que identifican si la persona tiene 
anticuerpos contra el virus; es decir, si con anterioridad ha estado expuesto a la 
infección. 
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Hay una oferta amplia de estas pruebas, pero ninguna ha demostrado ser confiable. 
La mitad de los resultados pueden ser falsos negativos o positivos, de acuerdo con 
los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Recomienda IPN apartar los residuos sanitarios en los hogares 
12 de junio de 2020 
Con la generación extraordinaria de residuos sanitarios por la pandemia del Covid-
19, como cubrebocas, guantes de látex, caretas y pañuelos desechables, es 
indispensable su manejo integral, principalmente en los hogares, a fin de evitar el 
riesgo de contagio entre los mismos integrantes de la familia, así como de los 
trabajadores de limpia, afirmó Sergio Nájera Esquivel, biólogo del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
 
Dijo que para prevenir contagios es necesario apartar los residuos sanitarios, 
incluidos cepillos de dientes, colillas de cigarro, envases de medicamentos, 
apósitos, gasas y jeringas, entre otros, en contenedores y bolsas de plástico 
exclusivos para estos materiales, en cuyo exterior se advierta sobre el riesgo que 
puede producir manipularlos. 
 
En un comunicado, el Politécnico citó que las autoridades ambientales y órganos 
colegiados sugieren que los residuos se pongan en una segunda bolsa de plástico, 
a la que se debe rociar una solución desinfectante y después marcarla con un 
plumón indeleble o de cualquier otra forma con la leyenda residuos sanitarios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
Rafael Álvarez Cordero: El coronavirus se blinda con “gotitas” (Opinión) 
12 de junio de 2020 
MITO 
El coronavirus se blinda con gotitas que destruyen el virus. 
En estos días en que el mundo está sufriendo una de las más graves pandemias 
por el covid-19, la secretaria de Gobernación aseguró que ella no usa cubrebocas 
para protegerse del virus porque está blindada, gracias a que toma unas gotas que 
destruyen los virus. “Yo no uso cubrebocas, estoy blindada con mis gotas, las gotas 
de nanomoléculas de nanocítricos”, y continúa: “A mí se me hace muy lógico, 
¿cómo me curaba mi madre los resfriados? Pues con limón y con miel, y cómo 
cortaban la grasa, pues con limón; entonces son nanomoléculas de cítrico que 
deshacen (sic); además, son preventivos, yo me siento blindada preventivamente; 
no sé si sirvan o no sirvan”. (Animal político, 05/06/20) 
 
CONSECUENCIA 
Esta afirmación, así como la que se escuchó en las conferencias matutinas de 
Palacio Nacional de que se previene el covid-19 con una estampa de “Detente”, o la 
que se escuchó en Puebla, que “sólo los ricos se enferman” y “basta comer mole de 
guajolote”, tienen por consecuencia que los ciudadanos ignoren o desprecien las 
indicaciones sanitarias que dan las autoridades; el virus está aquí, enfermará a 
millones y matará a miles de mexicanos, y mientras sigamos siendo ignorantes, 
creyentes de mitos y fantasías, no podremos ser un país sano; las estimaciones de 
lo que pasará en México son pesimistas, en parte porque muchos mexicanos, 
incluidos los más altos funcionarios, no creen en la enfermedad y siguen 
pregonando su ignorancia. 
 
REALIDAD 
La realidad es mucho más importante que lo que dice doña Olga Sánchez Cordero, 
porque, dejando a un lado los Detente y los moles, la nanotecnología y la 
nanomedicina son una realidad y, aunque son poco conocidas, estas materias ya se 
imparten en facultades de medicina, en la UNAM, en Puebla, Michoacán, Baja 
California y Tijuana, y tendrán cada día más avances. Una de las pioneras de la 
nanomedicina es la doctora Tessy López Göerne, que tiene un laboratorio 
excelente; mi grupo de trabajo utilizó nanomoléculas de dióxido de silicio SiO2 y 
dióxido de titanio TiO2, de la doctora López, para la curación de úlceras diabéticas 
en pacientes del Centro Especializado en el Manejo de la Diabetes de la CDMX con 
todo éxito (Revista de la Fac. Med., UNAM 2015). 
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En relación con las “gotitas” de la secretaria, parecen ser —no lo pude comprobar— 
las del laboratorio Gresmex, propiedad de Gabriela León, una brillante investigadora 
que utiliza la nanotectología para fabricar productos de limpieza llamados Eviter y 
Nbelyax, que limpian toda clase de superficies y pueden usarse para desinfectar 
grandes áreas e incluso usarlas en sistemas de ventilación. 
 
Como quiera que sea, la nanotecnología y la nanomedicina son una realidad y no 
vale la pena trivializarlas con declaraciones como las que oímos en cadena 
nacional; es necesario que se desarrollen esas nuevas tecnologías, que se apoye a 
investigadores como Tessy López Göerne y Gabriela León y que se siga educando 
a la población desterrando mitos y consejas que, no por ancestrales, son 
verdaderas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Vidal Llerenas Morales: Regulación de cannabis: retomar las discusiones en 
tiempos de Covid-19 (Opinión) 
12 de junio de 2020 
La problemática del Covid-19 ha dejado pendientes temas que ya habían avanzado 
en la discusión nacional. Uno de ellos es el de la regulación de cannabis. En el 
ámbito nacional, ya se discutían alternativas para regular su producción y 
distribución, de acuerdo con lo que ha pronunciado la Suprema Corte. En el local, 
donde las posibilidades de legislación son más limitadas, queda pendiente su 
despenalización. 
 
El consumo de mariguana en México está penalizado, debido a que la posesión 
sólo se tolera por 5 gramos, cantidad mucho menor a la que una persona adquiere. 
Eso además de que aumenta la posibilidad de que una persona sea acusada del 
delito de transporte, delito por el cual muchas mujeres se encuentran encarceladas. 
De hecho, el Covid-19 nos ha mostrado cómo la prisión hace exponenciales todos 
los riesgos, por lo que no puede ser la única modalidad de combatir la comisión de 
delitos, y no es una condición por la que deben pasar personas que no representan 
un riesgo para la sociedad. En México, a pesar de tanta discusión de las políticas 
de drogas, todavía no somos capaces de evitar que, de manera masiva, se 
presenten ante el ministerio público miles de personas por el sólo hecho de poseer 
cantidades pequeñas de mariguana. Eso implica un enorme desperdicio de 
recursos públicos, una gran distracción de los esfuerzos de seguridad pública y un 
riesgo para los derechos humanos. 
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Insistir en despenalizar el consumo de drogas, en particular cannabis, es importante 
para reducir el encarcelamiento e impulsar políticas de reducción de riesgos y 
daños en el consumo de drogas. No existe peor lugar que la cárcel o acoso policial 
para tratar de transmitir un mensaje correcto en el tema de estupefacientes. Los 
consumidores de drogas no son de manera automática delincuentes, es más 
probable que se conviertan en eso si pisan la cárcel o son acosados por la policía. 
De acuerdo con Catalina Pérez Correa y Andrés Ruiz Ojeda, con datos del Inegi, 
alrededor de 4,200 personas están en prisión por posesión de una sustancia, otros 
2,000 por posesión relacionada con suministro (no venta) y 2,000 más por 
conceptos no especificados. El 40% de los presos por delitos de drogas está 
relacionado sólo con mariguana y menos de 15% de las personas presas por delitos 
de drogas lo está por montos que superen el millón de pesos. Es decir, si queremos 
avanzar en el debate de regular cannabis y de reducir el encarcelamiento, tenemos 
que empezar por el principio y evitar que las personas que consumen drogas sean 
encarceladas o detenidas. Cabe destacar que 7 de cada 10 delitos contra la salud 
se inician sólo por del delito de posesión de drogas. 
 
En ese sentido, he enviado al Congreso de la Ciudad de México un proyecto de ley 
para tratar el tema de cannabis bajo dos principios fundamentales: políticas de 
reducción de riesgos y daños, así como prioridad cero en la persecución del delito 
de posesión simple. El primero, además de las medidas para informar y orientar a la 
población sobre la sustancia y las alternativas para que su consumo sea menos 
dañino y se eviten consumos adictivos (como sucede con el alcohol), se debe 
buscar la segmentación de mercados, es decir, que las personas puedan proveerse 
de cannabis, sin estar en contacto con una persona que les ofrezca otras drogas y, 
en general, evitar la exposición de los usuarios a la violencia. Además, se debe 
garantizar a los consumidores que no sean detenidos ni presentados ante un 
ministerio público, ya que es un riesgo importante en el que incurren por el posible 
abuso o extorsión policial. El principio de oportunidad es algo establecido en la 
constitución, que permite reglamentar para orientar la acción policial a los delitos 
que tienen altos costos para la sociedad, lo que claramente no es el caso de la 
posesión de estupefacientes. Además, se propone que se tomen en cuenta los 
beneficios de preliberación de personas detenidas por posesión, lo que se debería 
acelerar en estos momentos, en donde reducir la población carcelaria es 
fundamental para disminuir contagios y muertes. 
Ver fuente  
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Reforma 
Obesidad y cuarentena. Contrarresta efectos comer en exceso en casa con 
horarios firmes y una dieta balanceada 

Yarek Gayosso 
12 de junio, 2020 
Puede parecer un chiste inocente, pero hay mucha verdad en su intención y es que 
en la presente cuarentena algunos pasaron de la frase "quédate en casa" a 
"quédate en tu talla". 
 
El confinamiento ha provocado desórdenes alimenticios al interior de las familias, y 
uno de ellos es la ingesta excesiva de calorías con lo que las personas empiezan a 
ganar peso y por consecuencia consiguen una tendencia a la obesidad. 
 
El doctor y escritor Armando Barriguete expresa que a este fenómeno se le puede 
dar la vuelta mediante el apego riguroso de horarios para una alimentación 
balanceada. 
 
"La gran amenaza y preocupación es la obesidad. El ambiente obsesogénico 
convence a que consumamos alimentación de alto contenido calórico, ahora que 
estoy en cuarenta debo saber que tengo la capacidad de ordenarme y tener 
horarios", explicó Barriguete. 
 
"Para poder lograr el bienestar debo levantarme y desayunar, tener un horario para 
estudiar, hacer ejercicio, ordenar mi alimentación balanceada". 
 
El ambiente obesogénicos se refiere al entorno que propicia la comida poco nutritiva 
y el sedentarismo, y en este rubro, México figura entre los seis países que la 
fomentan en el mundo de acuerdo a un estudio de la revista Lancet. 
 
El confinamiento, considera Barriguete, puede ser una gran oportunidad para 
estratificar un horario, organizar tu tiempo y espacio en casa, y restablecer una 
nueva ingeniería en la vida familiar. 
 
"Son tres pilares grandes a tomar en cuenta como si fueran mapas. El primero 
habla de ese entorno que me tiene en riesgo que sería el ambiente obesogénico, el 
otro tiene que ver con las cinco cosas que puedo hacer para conquistar el bienestar 
y el tercero es poder adecuar estas características que me pueden proteger o 
generar bienestar a distintas épocas de la vida, no es lo mismo si eres adolescente, 
adulto joven, embarazada o persona de la tercera edad, es para toda la familia", 
expone el autor del libro Los Pilares del Bienestar. 
Twitter: @YGayossoCANCHA 
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TIPS 
1 Aléjate de conductas destructivas como la violencia o las drogas, no hay una 
violencia pequeña que sirva o consumo pequeño de una droga que no sea 
destructiva. 
 
2 En este estado de confinamiento es importante que le preguntes a tus hijos cómo 
se encuentran de estado de ánimo y de qué manera se informan. 
 
CONÓCELO 
ARMANDO BARRIGUETE MELÉNDEZ 
- Consultor Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición SZ México 
- Miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano 
- Médico Cirujano UNAM 
- Certificado de Estudios Especiales Psiquiatría Universidad París Nord Francia 
- Psicoanalista. Asociación Psicoanalítica Mexicana AC 
- Maestría en Psicoterapia 
- Doctorado en Psicoterapia 
 
ASI LO DIJO 
"Es importante el bienestar porque incluye lo emocional y la salud mental. El 
bienestar es un proceso no un estado final en la vida...". 
Armando Barriguete, Autor del libro Los Pilares del Bienestar 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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El Financiero 
Hay otra 'curva' que crece: aumenta consumo de alcohol adulterado y ya 
murieron 189 mexicanos 
Axel Sánchez 
12 de junio, 2020 
Esta semana, con la muerte de 14 personas en Guerrero, ya suman 189 fallecidos 
desde mayo al 10 de junio en ocho estados del país por un incremento en el 
consumo de bebidas adulteradas, como resultado de la suspensión en la 
producción y distribución de cerveza en México durante abril y mayo por la 
pandemia de coronavirus COVID-19, además de la aplicación de ley seca en 
algunos estados y municipios. 
 
La situación provocó que los productores legales de bebidas alcohólicas sufrieran 
un desplome de entre 34 y 50 por ciento en sus ventas anuales de abril y mayo 
pasado.  
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“Siempre existieron estos productos, aunque no fueron un gran riesgo para los 
negocios formales; sin embargo, ahora se está agravando el problema porque 
tenemos en algunos estados horarios restringidos de venta, en otros leyes secas, 
que combinado con la falta de cerveza se volvió en un problema”, advirtió Iñaki 
Landaburu, presidente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas 
(ANAM). 
 
Agregó que entre abril y mayo sus asociados reportaron reducciones de 34 y 50 por 
ciento, respectivamente por mes, en la comercialización de bebidas alcohólicas, y 
no prevén mejoría. 
 
“El problema es que los consumidores, al no encontrar bebidas alcohólicas legales, 
optaron por un satisfactor diferente, con un precio más bajo y si viene con un precio 
barato pues se echan su trago”, dijo. 
 
Las bebidas artesanales ilegales cuestan hasta 52 por ciento más baratas que una 
legal, según datos de Euromonitor, mientras que una botella falsificada o adulterada 
puede valer 21.7 por ciento debajo de una original. 
 
En México cerca de 4 por ciento del consumo de bebidas alcohólicas corresponden 
al mercado ilegal, sin contar el contrabando.  
 
Con ello, se calcula que en el país las bebidas adulteradas y falsificadas alcanzan 
un volumen anual de 20.9 millones de litros (209 mil 126 hectolitros), mientras que 
el alcohol ilegal y los sustitutos –bebidas artesanales que buscan las personas con 
fuerte dependencia a los embriagantes– venden al año un estimado de 2.37 litros 
(23 mil 725 hectolitros), de acuerdo con Euromonitor internacional.  
 
Juan Carlos Hernández López, director de la planta del licor de agave “Rancho 
Escondido”, dijo que ellos reportan una reducción en ventas de alrededor de 30 por 
ciento ante la aplicación de leyes secas en el país y el cierre de restaurantes. 
 
“Consideramos que una buena parte de lo que estamos dejando de vender se lo 
están llevando los ilegales, es algo con lo que nos enfrentamos siempre, pero más 
ahora”, comentó. 
 
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, responsabilizó a los gobiernos 
municipales de la proliferación de bebidas ilegales, pues son ellos, dijo, los que 
emiten los permisos y autorizaciones de los establecimientos que comercializan 
este tipo de productos. 
 
Actualmente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofrepris) investiga la intoxicación por consumo de alcohol de la marca “El 
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Chorrito” en diversas localidades de Jalisco, que provocó la muerte de casi 30 
personas en la entidad. 
 
Grupo Modelo lanzó una lata de edición especial de cerveza sin alcohol, Corona 
Cero, para ayudar al personal de salud que se encuentra en la primera línea de 
batalla contra el coronavirus COVID-19 de la Cruz Roja Mexicana. 
 
La iniciativa forma parte de la plataforma “Gracias Extra” con la cual quieren hacer 
un homenaje a los trabajadores del sector salud donando parte de las ventas de 
esta bebida. 
 
Esto se suma al lanzamiento de su bebida de cebada llamada “Chingones”, con la 
cual también quieren apoyar a los médicos y enfermeros que están combatiendo la 
enfermedad. 
 
También otras empresas de bebidas alcohólicas han apoyado a los médicos como 
Diageo, dueña de las marcas Buchanan’s y Don Julio, la cual dio recursos 
económicos y capacitación virtual gratuita a más de 10 mil trabajadores de bares, 
‘night-clubs’ y restaurantes, quienes son impactados por la situación actual que vive 
el sector ante la pandemia de coronavirus. 
 
En igual sentido, Victoria lanzó su bebida 1.8 baja en alcohol para apoyar la 
economía de pequeños y medianos negocios, ya que sólo estará disponible en 
taquerías, fonditas, tienditas de la esquina, Modeloramas y en e-commerce. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Alarmante alza en la vulnerabilidad de los menores de primera infancia 

Laura Poy Solano 
12 de junio de 2020 
En América Latina y el Caribe 20 millones de alumnos de prescolar están fuera de 
las aulas y 90 por ciento de los centros de primera infancia permanecen cerrados, 
alertó Yannig Dussart, gerente regional de Desarrollo Infantil Temprano de la 
Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en América Latina, quien 
destacó que la epidemia de Covid-19 elevó las condiciones de vulnerabilidad de los 
menores en edad prescolar y también los invisibilizó. 
 
En videoconferencia con especialistas y responsables del Desarrollo Infantil 
Temprano de México, Panamá, Chile y Uruguay, destacó que la ante la emergencia 
sanitaria se deben fortalecer los programas de apoyo y atención a este sector de la 
población, pero también establecer protocolos claros para un regreso paulatino y 
seguro a las escuelas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-impulsa-la-venta-de-bebidas-alcoholicas-pero-adulteradas
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En el caso de México, Jimena Lazcano, de Unicef-México, destacó que en nuestro 
país hay 12.7 millones de niños menores de tres años y 6.1 millones en edad de 
acudir al prescolar, mientras que la cobertura de ese nivel educativo supera 70 por 
ciento. 
 
Explicó que en colaboración con la SEP se elaboraron acciones de continuidad 
educativa a través de cápsulas con habilidades socioemocionales dirigidas a 
padres, para detectar algunos efectos en el desarrollo infantil de sus hijos ante el 
prolongado confinamiento. 
 
La especialista en desarrollo de la primera infancia, indicó que también participan 
con la dependencia federal en el plan de reapertura de los centros educativos de 
prescolar y estancias infantiles en el país. Ofrecemos apoyo técnico a la SEP para 
elaborar los lineamientos de apertura de los centros de desarrollo infantil, los cuales 
deben considerar aspectos de higiene, salud, protección a los derechos de la 
infancia, entre otros aspectos. 
 
Lazcano señaló que también colaboran con el gobierno de la Ciudad de México a 
través de la capacitación para la elaboración de cédulas de desarrollo infantil que 
permitan tener mediciones sobre cuál ha sido el efecto en el desarrollo de los niños 
de educación inicial y prescolar tras el confinamiento. Unicef-México, dijo, también 
colaborará con un tablero de monitoreo para la reapertura de los centros escolares. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
La pandemia agravará la violencia y el abandono contra niños y adolescentes 
Roberto Garduño Y Enrique Méndez 
12 de junio de 2020 
El estado de abandono, violencia, castigos corporales, pobreza, discriminación, 
pérdida de empleo, mayor exposición al consumo de violencia en medios y redes, y 
posible conflictividad comunitaria contra niños y adolescentes se agravará con la 
pandemia, afirmó el titular del Sistema Nacional de Protección a Niños y 
Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica. 
 
En una reunión virtual con la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados, 
informó que entre abril y marzo 85 mil niños se quedaron sin seguridad social por el 
desempleo de sus padres y, a pregunta de las legisladoras, informó que de 2018 a 
2020 se recortaron 30 mil millones de pesos al anexo transversal de atención a 
niños y adolescentes, casi 10 por ciento y casi toda es en atención a primera 
infancia. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/014n2pol
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Afirmó que el reto de la niñez y la adolescencia no es la pandemia, aunque han 
muerto 56 menores de edad y hay 4 mil contagiados, sino la invisibilidad y abuso de 
que son objeto por parte de los adultos. 
 
Expuso que la pandemia puede generar riesgos y efectos secundarios para los 
menores de edad y citó que se incrementó el número de llamadas al número de 
emergencia 911. Los diputados informaron que, cuando la cámara reanude, se 
presentará a discusión una reforma para prohibir y sancionar el castigo corporal. 
 
Refirió que aumentaron los casos de violencia familiar, sexual, carencias 
económicas, pérdida de la continuidad educativa, abandono o ausencia de redes de 
unidad o ausencia de apoyo socioeconómico e incluso una mayor exposición al 
consumo de violencia en medios y redes. 
 
Precisó que los menores consumen actualmente 30 por ciento más de televisión y 
mayoritariamente en los horarios de clasificación para adultos, donde hay 
exposición a escenas de violencia, drogas y sexo. 
 
Citó que, conforme a encuestas de percepción y los datos de llamadas al número 
de emergencia 911, se incrementó la ansiedad y las denuncias y apertura de 
carpetas de investigación en las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la 
República por delitos cometidos contra niños, adolescentes y mujeres en casi todo 
el país. 
 
Es atípico que un municipio diga que no tiene aumento de violencia en casa, pero 
es generalizada y es de preocupación, tiene que ver en gran parte con el castigo 
corporal que no está en las denuncias, salvo cuando es grave, abundó. 
 
Citó que en 2020 la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida es de 12.8 
por ciento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/014n1pol


 

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

Viernes 12 de junio de 2020 

 

46 
 
 
 

Excélsior 
Clara Scherer: Sí: transformemos (Opinión) 
12 de junio de 2020 
En los 80, con el lema “lo personal es político” denunciaron la opresión y el 
cuestionamiento del carácter político de la subordinación en lo privado y sus efectos 
en la presencia y participación en lo público. 
 
Nosotras estamos por cambiar este país (y al mundo). Pero, no por el cambio que 
quiere el Presidente, del que aún no sabemos de qué se trata, más allá de ricos 
contra pobres y sin mujeres, y que de pronto, y vaya una a saber cómo, todas las 
personas seremos almas serenas, obedientes y tranquilas. 
 
Los feminismos transforman las estructuras que sostienen la discriminación hacia 
las mujeres. Si la historia es “maestra de vida”, la de las mujeres es de las más 
interesantes, sin gota de sangre y, sí, con mucha ironía, aunque pocas congéneras 
y casi ningún hombre la conoce. Bueno es dedicar trazos rápidos para agradecerles 
habernos dado luz para ejercer nuestros derechos. 
 
Christine de Pizan, La Ciudad de la Damas (1405) fue pionera (por escrito) en 
oponerse a la sumisión según costumbre añeja y perjudicial. Afirmó nuestra 
ciudadanía, nuestro derecho a decidir nuestra vida y también en las cuestiones de 
las ciudades que habitamos.  
 
En el siglo XVII, Juana de Asbaje defendió el derecho a la educación y a la vida 
intelectual de las mujeres. En el XVIII, Teresa Margarida da Silva e Orta, en Brasil, 
defendió el derecho de las mujeres a la ciencia. Flora Tristan, en el XIX, reivindicó la 
igualdad política y el derecho a manifestar políticamente sus intereses.  
 
En México, dice Francesca Gargallo, “en el lejano 1870, la poeta y maestra Rita 
Cetina Gutiérrez fundó La Siempreviva, un grupo sufragista en Yucatán compuesto 
por maestras que teorizaban sobre la educación y, en especial, la educación de las 
mujeres”.  
 
Flora Tristan, 1840, afirmó que la situación de las mujeres se deriva de la 
aceptación del falso principio de inferioridad de la naturaleza femenina y que, al 
negar la educación a las mujeres, se las relega a puestos de mayor explotación. De 
las obreras, afirma que son “las proletarias del proletariado”. 
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La Ilustración y la Revolución Francesa no trajeron los mismos derechos para las 
mujeres, pero algunas ilustradas como Olympede Gouges y Mary Wollstonecraft 
levantaron la voz por la igualdad de género. Les costó la vida. Entre 1910 y 1915, 
ocho estudiantes de la Escuela de Derecho de Mérida presentaron tesis sobre el 
tema del divorcio y de los derechos de las mujeres. Y en 1914, se legisló en la Ley 
de relaciones familiares. 
 
En el Principio de Utilidad, Harriet Mill sostiene que la felicidad es un fin en sí 
mismo, ya que cada individuo tiene derecho a ella. Por tanto, la mujer ha de optar a 
este derecho por ley. La libertad individual femenina se consigue desapareciendo 
telarañas legales que impiden sea considerada como sujeto jurídico individual.  
 
En 1848, en Seneca Falls (Nueva York) se realizó la primera convención sobre los 
derechos de la mujer organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. 
Publicaron la Declaración de Seneca Falls, basada en la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos. Denunciaban no poder votar, ni presentarse a 
elecciones ni ocupar cargos públicos ni afiliarse a organizaciones o asistir a 
reuniones políticas. Sentó las bases de reforma en tres ejes institucionales: 
educación, matrimonio y trabajo. 
 
En Londres, Emmeline Pankhurst creó en 1903 la Unión Social y Política de las 
Mujeres. Sus asociadas eran conocidas como las suffragettes, quienes reclamaron 
derechos políticos. Clara Zetkin buscó el reconocimiento institucional para las 
mujeres y abogó por que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. Una resolución admitida y aprobada en el II Encuentro Internacional 
de Mujeres Socialistas, celebrado en 1910.  
 
En los 80, con el lema “lo personal es político” denunciaron la opresión y el 
cuestionamiento del carácter político de la subordinación en lo privado y sus efectos 
en la presencia y participación en lo público. Se pudo nombrar lo que no tenía 
nombre: violencia doméstica, acoso sexual, violación en el matrimonio. Son y han 
sido muchísimas. 
 
Virginia Vargas, “los movimientos feministas han sido el fenómeno subversivo más 
significativo del siglo XX, por su profundo cuestionamiento a pensamientos únicos y 
hegemónicos”. Los feminismos (¡viva la pluralidad!) son fundamentales para la 
consecución de la igualdad y la libertad. Sabemos de dónde venimos y a dónde 
vamos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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El Financiero 
Annayancy Varas: Estamos aprendiendo: acciones contra la violencia familiar 
(Opinión) 

11/06/2020 
La pandemia nos está dejando experiencias y enseñanzas de todo tipo, empezando 
por el reforzamiento de la higiene y el cuidado de la salud física, pero también ha 
generado sentimientos, emociones y conductas, derivados del confinamiento. En 
muchos de los casos, la falta de herramientas para afrontar los nuevos escenarios 
motiva que seamos presas fáciles del estrés, ansiedad, violencia o angustia. 
 
En México, la violencia doméstica está aumentando por la tensión en el hogar, 
debido a diversos aspectos, como puede ser la falta de empleo, el cambio de 
rutinas, el miedo a lo desconocido, miedo a contraer el covid-19, la presencia de la 
enfermedad misma en casa, la pérdida de un familiar, etcétera. 
 
Ante esta situación y como una medida de corresponsabilidad la comunidad 
Alumbra —una iniciativa de Early Institute— ha implementado una estrategia 
emergente de prevención y atención de la violencia familiar, en la que pone a 
disposición sus recursos humanos, informativos y tecnológicos. 
 
Así, ha lanzado la campaña Estamos aprendiendo para fomentar la sana 
convivencia en familia y evitar las agresiones y actos de violencia en casa. 
 
La campaña se da en dos vertientes. Por un lado, brinda información y consejos a 
madres, padres y cuidadores para mejorar la convivencia y prevenir la violencia 
familiar. Y por el otro, ofrece una línea gratuita de apoyo psicológico para la 
contención, atención y canalización de casos de violencia. Los especialistas han 
sido capacitados no sólo para atender los casos de violencia sino también a 
quienes, por esta coyuntura, viven situaciones de estrés, crisis, ira, ansiedad o 
depresión. 
 
Es importante decir que se ha puesto especial interés en dar soporte 
psicoemocional al personal de salud y a sus familias, que son grupos vulnerables en 
estos momentos. 
 
Estamos aprendiendo parte de que ninguno de nosotros estaba preparado para 
enfrentar esta circunstancia y es muy posible que sintamos miedo, tensión, 
desesperanza, angustia, incertidumbre. Incluso, quizá, experimentemos ciertos 
desequilibrios emocionales o se incrementen. 
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Por supuesto no es malo sentir estas emociones o cambios de comportamiento y no 
nos debemos sentir culpables por presentarlos. Lo que sí es nuestra 
responsabilidad es buscar ayuda para manejar esa lluvia de emociones que nos 
agobia y esta campaña es una opción para contar con la atención adecuada, a 
través de especialistas que escuchan, acompañan, asesoran, contienen y canalizan 
a quien lo necesite. 
 
En particular se busca reducir el impacto negativo y el incremento de riesgo en que 
se encuentran niñas, niños y adolescentes, por lo que es un apoyo a madres, 
padres y cuidadores para el mejor manejo de sus emociones. 
 
Todos estamos juntos en esto y estamos aprendiendo, por lo que te invito a 
compartir la línea de atención psicológica sin costo para toda la República Mexicana 
(55 8854 6657), sumarte a la campaña #EstamosAprendiendo (alumbramx.org) y 
conoce los recursos que Early Institute, junto con los integrantes de la comunidad 
Alumbra, ponemos a su alcance para hacer frente a la violencia familiar en esta 
contingencia sanitaria. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Ruth Zavaleta Salgado: 1971: Jueves de Corpus Christi (Opinión) 
12 de junio de 2020 
Luis Echeverría Álvarez era titular del Poder Ejecutivo, fue señalado como 
responsable de una política de represión selectiva, incluso, contra la libertad de 
expresión de periódicos como Excélsior, dirigido en ese entonces por Julio Scherer 
García. 
 
El jueves de Corpus Christi de 1971 es recordado popularmente como El halconazo. 
Ese 10 de junio fue reprimidos letalmente un grupo de jóvenes que marchaban 
sobre la avenida de los Maestros rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Eran estudiantes de algunas escuelas de la UNAM, el Politécnico y el Tec. de 
Monterrey, encabezados por militantes del Comité Coordinador de Comités de 
Lucha (CoCo), que había sustituido al Consejo Nacional de Huelga (CNH) de 1968. 
Militantes de organizaciones como la juventud Comunista de México y la Liga 
Leninista Espartaco, fundamentaron su lucha en las ideas Carlos Marx, Federico 
Engels, Lenin, Mao Tse Tung, el Che Guevara y Antonio Gramsci. 
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En el contexto de ese mundo polarizado entre capitalistas y socialistas, los jóvenes 
protestantes no tuvieron miedo cuando escucharon por megáfono la voz del jefe 
policiaco, Emmanuel Guevara Torres: “Recordamos a ustedes que no hay 
autorización para que continúen la marcha por lo que, a la vez, les advertimos que 
la policía tomará todas las medidas que sean necesarias para reprimirla” (La verdad 
Negada, Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos sociales A.C. 
2012). 
 
Sobre advertencia no hubo engaño. Algunos de los líderes, sobrevivientes de esa 
marcha que se manifestaban por un problema en la Universidad de Nuevo León, 
tuvieron que elegir entre el exilio o la clandestinidad. Ese fue un capítulo más de los 
muchos sangrientos acontecimientos con los que se ha construido el régimen 
democrático actual. Luis Echeverría Álvarez era entonces titular del Poder Ejecutivo, 
fue señalado como responsable de una política de represión selectiva, incluso, 
contra la libertad de expresión de periódicos como Excélsior, dirigido en ese 
entonces por Julio Scherer García. 
 
El tránsito de México, del sistema presidencialista autoritario de los años setenta al 
sistema presidencial democrático de la última década, ha permitido mayor 
exposición pública de los hechos que sucedieron en esa época. Poco a poco vamos 
conociendo la historia de la represión social y política de la que fueron objeto 
diversos colectivos de lucha a finales de los años sesenta y la década de los 
setenta. El origen de la toma de decisiones del gobierno en turno y las motivaciones 
ideológicas de los actores que participaron en los movimientos sociales, son 
variables que tienen que considerarse para realizar un análisis objetivo de lo que 
sucedió en aquel entonces, pero, también, debe servir de base para no repetir los 
mismos errores de confrontación y violencia. 
 
José López Portillo, quien sustituyó a Echeverría, tuvo como único opositor en la 
contienda electoral a un candidato no registrado: Valentín Campa. Icono de un 
sector de la izquierda, Valentín luchó para que el sistema político reconociera la 
pluralidad y la libertad política, objetivo que se lograría con la reforma de 1977 que 
permitió que el Partido Comunista entre otros, lograran tener espacios de 
representación política en la Cámara de Diputados y en los Congresos locales. 
Además, con la reforma se pretendió que los grupos clandestinos emergieran a la 
lucha política y abandonaran la clandestinidad a la que habían sido condenados por 
la represión.  
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En el contexto de un mundo polarizado por la ideología, cientos de personas 
perdieron la vida con la convicción de que luchaban por la libertad, la justicia y la 
igualdad y en contra de un régimen autoritario y tirano. Fueron pocos los actores 
políticos que sobrevivieron y pudieron insertarse a una vida política plena, como el 
ingeniero Heberto Castillo o Raúl Álvarez Garín, por ejemplo, quienes siguieron 
impulsando la transformación del sistema político desde diversas trincheras políticas 
o sociales. Hoy se han ido, pero nos dejaron su legado de perseverancia y de lucha. 
 
Por estas y otras razones, en medio de la pesadilla de la crisis de salud que 
estamos enfrentando por la pandemia del covid-19 (que parece fuera de control por 
la cantidad de contagiados y muertes crecientes día a día), y, en el preámbulo de la 
mayor crisis económica que la humanidad jamás haya vivido y que generará más de 
60 millones de personas con pobreza extrema (Banco Mundial), necesitamos que 
nuestra democracia prevalezca robusta. Que no olvidemos que para construir un 
régimen democrático hizo falta más que reformas políticas. Hizo falta que cientos de 
jóvenes estuvieran dispuestos a perder su propia vida por su aspiración de un 
mundo mejor para los mexicanos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Lucía Buenrostro: Es el bienestar, estúpido (Opinión) 
12 de junio de 2020 
El mantra, “es la economía, estúpido”, de la victoriosa campaña electoral de Bill 
Clinton en 1992, sintetiza la exacerbada importancia que tiene el crecimiento 
económico en las sociedades modernas. 
 
Generaciones de economistas han intentado entender por qué algunas economías 
crecen más rápido que otras para recomendar recetas que impulsen el crecimiento 
económico de los países rezagados. El éxito de las políticas económicas 
gubernamentales de crecimiento es medido, principalmente, en términos de un 
indicador: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Sin embargo, como señalan Banerjee y Duflo, a pesar de la abundante 
investigación, todavía no identificamos claramente las raíces del crecimiento 
económico. El PIB, la medida convencional de la actividad económica, solo 
considera bienes, servicios e inversiones que tienen un precio y un mercado, por 
poco competitivo que éste sea. El incremento grotesco de la desigualdad refuta que 
un PIB más alto se traduzca automáticamente en menor pobreza y mejor calidad de 
vida de las familias. La crisis actual nos obliga a hacer una pausa para examinar la 
importancia del crecimiento. 
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En los últimos 30 años, el crecimiento económico y la riqueza tuvieron un gran 
impulso de la actividad financiera. Nueva York, Londres y Tokio consolidaron su 
posición de centros logísticos de asignación de recursos financieros. La 
desregulación promovida desde el Estado favoreció desproporcionadamente a 
estos sectores e impulsó un incremento en el PIB, a través del registro de 
transacciones financieras y altos salarios. El costo del crecimiento económico 
artificial fue la crisis financiera global del 2008 y la Gran Recesión siguiente. 
 
Los problemas que generaron la crisis anterior no han sido resueltos. Una 
explicación de las limitaciones del sistema económico actual para atender las 
cuestiones sociales es la falta de medidas adecuadas del desempeño económico. 
Actores políticos en todo el mundo desde Nicolás Sarkozy hace algunos años hasta 
el caso reciente de Jacinda Ardern, Primera Ministra de Nueva Zelanda, han 
mostrado interés en vigilar no sólo el crecimiento económico sino también el 
impacto en el bienestar de las personas. Este punto de vista es compartido por el 
presidente López Obrador. 
 
En las cuentas nacionales, que llevan a la estimación del PIB, se consideran solo 
los factores con un precio, bajo la premisa cuestionable de que únicamente lo que 
tiene precio en el mercado posee valor. Esto plantea algunas preguntas, ¿cuál debe 
ser el precio de las labores del hogar no remuneradas?, ¿cuál es el costo de la 
derrama de residuos tóxicos?, ¿por qué el salario de un corredor de bolsa es 
significativamente mayor que el recibido por una enfermera de terapia intensiva o el 
de un recolector de basura durante esta crisis?, etcétera. 
 
Una nueva medida de desempeño económico deberá incluir aquellas actividades 
que incrementen el bienestar de los individuos y del país. Mariana Mazzucato 
argumenta que es necesario retomar el concepto económico de valor, definido no 
exclusivamente por el precio de mercado, sino por el impacto positivo en la 
economía real. Por ello, es indispensable entender los procesos de creación de 
valor. Es común creer que solo el sector privado crea valor, sin tomar en cuenta la 
participación de los trabajadores y del Estado mismo. Se debe recordar que éste 
tiene la capacidad de crear valor a través de, entre otras cosas, la inversión 
orientada en mejorar la calidad de vida de las personas: salud, educación y 
bienestar. 
Ver fuente  
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Excélsior 
¿Puede adquirirse el COVID-19 a través de los alimentos? 
Bertha Sola   
2020-06-10 
Ante la pandemia del COVID-19, hemos ya adoptado muchas medidas que nos 
permiten protegernos a nosotros mismos y a los demás, como lavarnos las manos, 
practicar el distanciamiento social y desinfectar superficies comúnmente tocadas. 
 
Hablemos ahora de la relación entre el coronavirus y los alimentos. La evidencia 
previa indica que el COVID-19 puede sobrevivir en superficies, desde algunas horas 
hasta días. Y aunque no sabemos aún el tiempo que puede sobrevivir el virus en los 
alimentos, tenemos una buena noticia: según la Agencia de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) actualmente no 
existe ningún caso de coronavirus transmitido por alimentos o envases de estos. 
 
Por ello, no necesitas tomar precauciones adicionales al preparar y cocinar tus 
alimentos, salvo las medidas de higienes habituales. 
 
Cómo asegurarnos de preparar nuestra comida de manera segura 
Especialistas del Hospital Houston Methodist nos explican cuáles son las medidas 
recomendadas por la FDA para manipular y cocinar alimentos: 
 
Lava tus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos asegurándote que 
limpias el torso y dorso de la mano, todos los dedos incluyendo puntas y pulgar, así 
como la muñeca. Dado que el coronavirus puede vivir en las superficies, es 
importante practicar un buen lavado de manos antes, durante y después de la 
preparación de alimentos, así como antes de comer. 
 
Lava tus productos. Hay muchas incógnitas en cuanto al tiempo que el virus 
sobrevive en los alimentos. Pero independientemente de ello, siempre debes lavar 
tus productos con agua antes de cocinarlos o comerlos crudos. 
 
Limpia las superficies de tu cocina. Desinfecta regularmente las superficies que son 
comúnmente tocadas en tu cocina, como las barras y las manijas de los cajones y 
despensas. Puedes hacerlo con una solución a base de 70% de alcohol o 5 partes 
de agua por una de cloro. 
 
Asegúrate de que tu comida quede bien cocida. La mayoría de los virus son 
sensibles a las altas temperaturas de la cocción. Cerciórate de usar las 
temperaturas mínimas de cocción para carnes, aves y otros alimentos. Es decir, es 
mejor preferirlos ¾ a término medio o menor. 
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No prepares comida si estás enfermo. Si estás enfermo, y especialmente mostrando 
síntomas del coronavirus, es mejor que evites preparar alimentos para otras 
personas. 
 
Qué debemos saber acerca de la comida para llevar y entrega de alimentos a 
domicilio. 
 
En el caso de pedir comida a domicilio asegúrate en la medida de lo posible que 
sean restaurantes que cumplen con altos estándares de seguridad alimentaria, así 
como con lineamientos de higiene para sus empleados. Esto con el fin de ayudar 
garantizar un buen manejo de alimentos y que las personas que los manejan, no se 
encuentren enfermos. En el contexto actual del coronavirus, la FDA ha enfatizado la 
necesidad de que en los establecimientos de comida se supervise la continuidad de 
las prácticas de higiene, incluido el lavado frecuente y adecuado de manos y la 
limpieza de rutina de todas las superficies. 
 
Especialistas del Hospital Houston Methodist indican que cuando estés recibiendo 
alimentos a domicilio, o escogiéndolos en el supermercado, puedes seguir las 
siguientes medidas, que te ayudarán a reducir la posibilidad de exponerte al nuevo 
coronavirus: 
 
Preguntar en los restaurantes si ofrecen métodos de pago sin contacto físico. 
 
Pedir a los repartidores que realicen la entrega sin contacto, como dejar comida en 
la puerta de tu casa. 
 
Lavarse las manos antes y después de manipular los envases de los alimentos y 
colocarlos en el plato. 
Ver fuente  
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El Universal 
Coronavirus: Las precauciones para dar un abrazo en medio de la pandemia 
de Covid-19 

12/6/2020 
"Ese tipo de contacto más íntimo —un brazo alrededor del hombro, una palmada en 
el brazo y esas cosas reservadas para las amistades cercanas y los miembros de la 
familia— son realmente importantes", señala el investigador. 
 
Son gestos que nos hacen sentir más felices, reducen nuestros niveles de 
ansiedad, estrés y nos generan confianza en los otros. 
 
En medio de la actual pandemia de coronavirus, que se transmite principalmente 
cuando inhalamos las microgotas que expulsa una persona infectada, los abrazos, 
por razones obvias, se han convertido en un vestigio del pasado. 
 
¿Pero qué tan riesgoso realmente es abrazarse? ¿Y hay alguna forma de hacerlo 
en la que los riesgos puedan reducirse a su mínima expresión? 
 
Con mascarilla, mirando para lados opuestos y sin respirar 
Según Linsey Marr, investigadora especializada en la ciencia de los aerosoles de 
Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Estados Unidos, el riesgo 
que plantea un abrazo breve, sobre todo si se toman ciertas precauciones, es 
relativamente bajo.  
 
A muchos abuelos se les hace muy difícil no poder abrazar a sus nietos 
Marr llegó a esta conclusión basándose en cálculos elaborados a partir de modelos 
matemáticos que muestran cómo se comportan los virus respiratorios en el aire 
durante un encuentro cercano físico cercano. 
 
A partir de allí, calculó, tomando como ejemplo un caso extremo (es decir, un 
abrazo donde las caras están muy cercas y una persona infectada tose sobre la 
otra), cuántas gotas puede inhalar una persona de la tos de otra que está infectada, 
así como cuantas pueden caer sobre sus ojos, nariz y boca. 
 
El resultado fue que dado que la mayoría de estas gotas —que pueden variar 
enormemente en cuanto a su carga viral- caen al suelo, y que de las partículas que 
quedan suspendidas solo algunas son infecciosas, la persona sana podría estar 
expuesta solo a unos dos virus. 
 
Por lo tanto, dice la investigadora, si las personas que se abrazan "tiene mascarilla, 
miran para lados opuestos, no tosen y no hablan mientras se abrazan, el riesgo es 
muy bajo". 
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"Cuanto más rápido mejor", añade, en referencia a la duración de un abrazo típico, 
que toma alrededor de 10 segundos. 
 
La idea es acercarse rápidamente, abrazarse por un lapso muy breve y separarse 
en seguida. 
 
Que el riesgo sea bajo, no significa que no exista. 
"El riesgo es bajo cuando se hace ocasionalmente. No creo que debas ir por ahí 
repartiendo abrazos todo el día. Limítalos para aquellas situaciones afectivas que 
son realmente importantes", dice Marr. 
 
Después del abrazo, es importante lavarse las manos con jabón. 
"La única forma de eliminar el riesgo es no hacerlo" Julian Tang, profesor del 
departamento de Ciencias Respiratorias de la Universidad de Leicester, en Reino 
Unido, es más cauteloso a la hora de romper la barrera de dos metros, dictada por 
las reglas de distancia social. 
 
La recomendación de mantener distancia social se ha hecho por algo, explica Tang. 
"La transmisión a través del aire aumenta con la proximidad. Si te abrazas no solo 
estás cerca de la otra persona, sino que la estás tocando. Solo por eso es 
riesgoso". Por otra parte, señala el investigador, se trata de un riesgo 
extremadamente complicado de calcular, porque allí entran "demasiadas variables 
en juego". 
"Depende de si la persona está infectada y de cuándo se infectó. Si fue hace dos 
semanas puede que la carga viral sea baja, pero si fue recientemente la carga 
puede ser alta", explica, haciendo énfasis en que no se ha podido descifrar la 
cantidad de partículas virales a la que un individuo debe estar expuesto para 
infectarse. 
 
La distancia social evita que entremos en contacto con las partículas de saliva que 
expulsa una persona al toser o al hablar. 
 
Tang no niega los beneficios de un abrazo, pero los relativiza frente al peligro del 
contagio. "Puede que los beneficios sean inmediatos, pero por ese beneficio a corto 
plazo, existe el riesgo potencial de que la otra persona, (por ejemplo una madre o 
una abuela en el abrazo con un niño) se infecte y potencialmente se muera y ese es 
un efecto permanente" abrazo con un niño) se infecte y, potencialmente, se muera, 
y ese es un efecto permanente, le dice el científico a BBC Mundo. 
 
"Abrazar conlleva un riesgo alto. Si alguien quiere o no quiere asumir ese riesgo 
estará en función de los beneficios que cree que le puede aportar. Y eso es una 
decisión personal". 
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La forma de eliminar este riesgo es, en su opinión, simplemente no hacerlo. 
Pero si realmente crees que lo necesitas, y estás dispuesto a asumir los riesgos, 
Tang considera que la manera de minimizarlos es, como sugiere Marr, mirar para 
lados opuestos, con la cara por sobre el hombro del otro, y, además, contener la 
respiración. 
 
En cuanto a hacerlo con una máscara puesta, Tang está en desacuerdo con Marr. 
"El problema con el tapabocas es cuando exhalas, la trayectoria del aire cambia de 
dirección por la mascarilla. No va hacia adelante, sino hacia los costados, y puede 
entrar en la zona donde respira la otra persona, por eso creo que es importante 
contener la respiración". 
 
El efecto psicológico del aislamiento puede ser más más difícil de llevar para las 
personas mayores. 
 
Por otro lado, "todo lo que está atrapado por fuera de la mascarilla puede 
contaminar el hombro o el cuello de la otra persona". 
 
También lee: Besos y abrazos "pueden ser cosas del pasado": Sergio Ramírez 
El problema, en su opinión, es que habría que mantener la respiración no solo 
durante el abrazo sino también en el momento de acercarse y alejarse del otro, que 
son los más peligrosos. 
Y pedirle a un niño o a un anciano, por ejemplo, que cumpla con estas indicaciones, 
no es precisamente algo sencillo, aclara el investigador. 
 
"Hay gente que necesita abrazos" 
Daniel Bonn, profesor de Física de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), 
reconoce que, para mucha gente, incluso para él mismo, los beneficios para la 
salud del contacto afectivo físico superan los riesgos, que pueden minimizarse con 
una serie de pasos. 
 
"Tienes que ser muy cuidadoso una vez que entras en el espacio de la otra 
persona", dice, en referencia al momento en que cruzamos el umbral de la distancia 
social. 
 
El lavado de manos sigue siendo una de las medidas más efectivas contra el SARS-
CoV-2. 
 
"Ponte de modo que la boca de la otra persona no esté frente a tu cara, usa un 
tapabocas de buena calidad, contén la respiración, no tosas, no hables, ni hagas 
ninguna otra actividad que produzca microgotas", aclara. 
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"Y, sobre todo, que sea breve, porque no sabes cuán bien te protege la mascarilla 
que estás usando", agrega. 
 
"Evita el contacto entre las manos, y una vez que termines, lávatelas", dice con 
insistencia, y sugiere incluso que la cara, puede lavarse también. 
 
Aunque requiere numerosos preparativos y debe coreografiarse cuidadosamente al 
punto de que deja de ser un gesto de cariño espontáneo, Bonn no duda valga la 
pena. 
 
"Hay gente que necesita abrazos. Yo necesito los abrazos de mis hijos. ellos ven a 
otra gente y por tanto pueden contagiarse, aun así, necesito abrazarlos", le explica 
a BBC Mundo. 
 
"Solo tienes que hacerlo con cuidado y es mejor al aire libre que en un espacio 
cerrado. Pero no repartas abrazos. Guárdalos solo para quien te resulte muy 
importante". 
Ver fuente  
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El Financiero 
¿Dejarías que un robot toque tu comida? Ante el COVID-19, esto ya es una 
realidad 

12 de junio, 2020 
La empresa de agricultura vertical Plenty tiene un punto de venta inusual: sus 
cultivos de rúcula, col rizada y micro verduras se cultivan en una granja cubierta 
dirigida por robots. Esa no siempre ha sido una propuesta ganadora. 
 
Hace dos años, la compañía tuvo que reducir un ambicioso plan de expansión 
internacional, al darse cuenta de que no estaba lista para asumir el costo de los 
nuevos mercados caros a pesar de haber recibido más de 200 millones de dólares 
en fondos. 
 
Pero ahora, con el coronavirus aumentando las preocupaciones de seguridad 
alimentaria, Plenty tiene una nueva oportunidad. Desde la siembra hasta la 
cosecha, sus verduras no encuentran manos humanas, lo que significa menos 
posibilidades de contaminación por virus. 
 
"Lo que la gente parece desear es saber que su comida es segura", dijo el director 
ejecutivo Matt Barnard. Plenty, que cuenta con el respaldo de SoftBank, vende 
verduras empaquetadas en interiores y en macetas verticales automatizadas. 
"Nuestro objetivo es que la persona que come la comida sea la primera en tocarla", 
destacó. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/coronavirus-las-precauciones-para-dar-un-abrazo-en-medio-de-la-pandemia-de


 

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

Viernes 12 de junio de 2020 

 

59 
 
 
 

 
Antes de la pandemia, las compañías de alimentos preparadas por robots fueron un 
éxito entre los inversores, pero los ambiciosos objetivos de ventas no se 
materializaron. 
 
El año pasado, el robot de café Cafe X cerró ubicaciones, y el pseudo robot Eatsa y 
el robot de pizza Zume giraron hacia diferentes negocios. 
 
Zume, anteriormente Zume Pizza, recaudó 375 millones de dólares de SoftBank en 
2018 por su visión de hacer que las máquinas ensamblen pizzas en la parte trasera 
de vehículos en movimiento. Para este año, la compañía había recortado 360 
empleados, puesto a la venta con un descuento su autobús de fiesta de fabricación 
de pizzas de dos pisos llamado "Martha”, y se reenfocó en envases sostenibles. 
 
Muchas compañías de alimentos robóticos muy publicitadas no podían darse cuenta 
de los ahorros de costos necesarios para justificar su investigación, desarrollo y 
equipo, incluso si podían contratar menos humanos. Los robots tampoco eran muy 
atractivos. ¿Quién quiere un androide para sazonar su pizza? 
 
Pero las inquietudes por el COVID-19 han afectado la preparación de alimentos de 
forma muy dura, volcando el cálculo típico de los restaurantes. Ahora, el coronavirus 
ha dado a esas compañías un nuevo gancho para la preparación libre de humanos. 
 
En Plenty, Barnard indicó que los envíos ahora son aproximadamente 30 por ciento 
más altos que antes de la pandemia, en parte porque los verdes llenaron los huecos 
en los supermercados, cuyas cadenas de suministro normales se interrumpieron. 
En los últimos meses, ganó nuevos clientes como el tendero regional Mollie Stone's. 
 
Los sistemas de Plenty no siempre han sonado geniales para las tiendas de 
comestibles. 
 
Por ejemplo, cuando se trata de verduras empaquetadas, Whole Foods de Amazon, 
normalmente opta por el prelavado, un proceso que generalmente involucra 
blanqueador diluido y solución salina. Pero Plenty argumentó que lavar sus 
vegetales nutridos por robots, que crecen sin suciedad y bajo luces LED con un 
espectro personalizado, no los haría más limpios, y en realidad podría hacerlos más 
sucios. 
 
Finalmente, después de una extensa auditoría de las instalaciones de Plenty, Whole 
Foods cedió. 
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(Un portavoz de la compañía comentó que tiene estándares "extremadamente 
rigurosos" para las verduras de hoja verde). Los productos de Plenty llegaron a los 
estantes de Bay Area Whole Foods en enero, justo a tiempo para las 'compras de 
pánico'. 
 
Incluso en grandes empresas, los procesos de ensamblaje sin intervención se han 
convertido en un foco de publicidad. 
 
En su sitio web en la sección Actualizaciones de COVID-19, Pizza Hut señala: "Su 
pizza sale de nuestro horno de más de 400 grados y se desliza con las manos libres 
dentro de la caja para que la única persona que la toque después de que salga del 
horno, sea usted". 
 
Para aquellos que no están dispuestos a pedir comida o salir de la casa, existe 
Stockwell, una máquina expendedora robótica que vende productos básicos como 
aspirina, fideos secos y toallas de papel. 
 
En los edificios de apartamentos donde se instalan las máquinas, la pestaña 
mensual promedio por usuario se ha disparado desde febrero, cuando comenzaron 
a entrar en vigencia los pedidos de refugio en el lugar, mencionó el inversionista de 
DCM, David Cheng, quien ha respaldado a Stockwell y Plenty. 
 
"Es una experiencia mejor", consideró Cheng, quien cree que las máquinas ayudan 
a disipar el "miedo y la incomodidad" provocados por Coronavirus cuando se trata 
de comprar productos. 
 
Después de que los consumidores prueban la máquina por razones de salud, 
agregó Cheng, generalmente regresan una vez que se dan cuenta de lo 
conveniente que es, particularmente la función de pago móvil. 
Ver fuente  
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Once noticias 
Brasil probará y producirá vacuna contra el COVID-19 desarrollada en China 
2020-06-11  
El Instituto Butantan, uno de los principales centros de investigación biomédica de 
Brasil, anunció este jueves un acuerdo con la firma china Sinovac Biotech Ltd para 
realizar ensayos clínicos y producir una potencial vacuna contra el coronavirus. 
 
El presidente de Butantan, Dimas Covas, y el gobernador del estado de Sao Paulo, 
João Doria, dijeron que la vacuna, que está siendo desarrollada por el laboratorio 
chino, estaba ingresando a su tercera fase de ensayos clínicos y que podría estar 
lista para inmunizar a millones de brasileños en junio del 2021. 
 
Covas dijo que la fase 3 de los ensayos sería realizada en Brasil con nueve mil 
voluntarios. 
Una vez que se pruebe su efectividad, Butantan contará con la tecnología para 
eventualmente producir la fórmula en Brasil a gran escala. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Solicitan científicos política regulatoria que promueva proyectos en 
biotecnología 
Enrique Méndez y Roberto Garduño 
12 de junio de 2020 
Académicas y científicos abocados a la investigación en biotecnología, solicitaron a 
las instancias oficiales emprender una política regulatoria que aliente, promueva y 
respalde los proyectos de especialistas mexicanos cuyo propósito es coadyuvar en 
la atención en salud para todos los habitantes del país. 
 
Durante el foro virtual Panel Innovación Biotecnológica en México, organizado por la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Brenda Valderrama, 
a nombre de la Academia de Ciencia de Morelos, destacó que a escala mundial el 
mercado de la biotecnología vale 369 mil millones de dólares, lo que lo hace muy 
atractivo y con crecimiento constante, mientras que en México, sólo hay 150 
empresas nacionales dedicadas a este rubro. 
 
Entre sus limitantes destaca la insuficiente inversión en investigación básica 
aplicada, la falta de certeza jurídica y normativa, la ausencia de recursos para 
infraestructura estratégica para consolidar cadenas de valor. De 2013 a 2018 el 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología asignó 454 mil millones de pesos a 
actividades relacionadas, pero sólo 7 por ciento llegó a manos de investigadores, el 
resto se queda en las instituciones, sin que sean necesariamente para el desarrollo 
de ciencia. 

https://oncenoticias.tv/nota/brasil-probara-y-producira-vacuna-contra-el-covid-19-desarrollada-en-china
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También Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, comentó 
que, en el proceso de investigación en torno a un chip para medir la glucosa e 
insulina en los hogares, incluso se consiguió la patente; pero no se encontró una 
instalación donde se pudieran fabricar suficientes chips para hacer las validaciones 
médicas que se requería, además de que no hay inversiones por parte de 
farmacéuticas por no tener claro cuándo verían ganancias. 
 
La doctora Stern recordó que en enero de este año el equipo que creó dicho chip 
decidió aplicar la misma técnica para la detección del SARS-CoV-2, y a pesar de 
que se logró, carecieron de apoyo hasta hace unas semanas. Si queremos hacer 
estas mediciones se necesita de equipo de precisión que permita reproducirlo 
muchas veces y se necesita de gente trabajando en los laboratorios, pero México 
carece de la producción de equipos e insumos para laboratorios, por lo que deben 
comprarse fuera del país, para lo cual se requiere de financiamiento. 
 
También, el responsable técnico del Laboratorio Nacional de Soluciones 
Biomédicas para Diagnóstico y Terapia, Mathiew Hautefeuille, subrayó la falta de 
desarrollo tecnológico y biotecnológico en el país, por lo que es necesario hacer 
más claro el camino de la regulación para los productos de los desarrolladores. 
 
El problema real de quienes hacemos desarrollo es que tenemos que hacer todo. 
Hay oficinas de transferencia de tecnología, las universidades están desarrollando 
mecanismos para desarrollar patentes para lograr que se transfiera y se vincule, 
pero no se logra. 
 
Los académicos y estudiantes desconocemos el mundo de la regulación del 
desarrollo de la tecnología, por lo que se tiene que pensar cómo vincularlo, tiene 
que darse desde el inicio de las carreras y explicarlo bien a los académicos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El 10 de agosto se reanudará la verificación de autos en la ciudad. Confirma la 
Semovi que este año sólo habrá una inspección 

Alejandro Cruz Flores 
12 de junio de 2020 
Los centros de verificación vehicular reiniciarán operaciones el 10 de agosto, 
informó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y confirmó que 
este año habrá una sola verificación. 
 
Al señalar que por este motivo dejarán de ingresar 150 millones de pesos a la 
Tesorería capitalina, la dependencia subrayó que se ampliará la vigencia de los 
hologramas a quienes lograron realizar el trámite antes del cierre de los verificentros 
por la emergencia sanitaria de Covid-19, que suman 506 mil automóviles con 
hologramas doble cero, cero, 1 y 2. 
 
Se estima que serán verificados 868 mil autos, incluidos 99 mil que no superaron 
las pruebas en el primer trimestre, y agregó que para reanudar el servicio cada 
verificentro deberá cumplir con medidas sanitarias para prevenir contagios del 
coronavirus. de allí que, señaló el director de Calidad del Aire de la dependencia, 
Sergio Hernández Villaseñor, para que dichos establecimientos puedan reabrir, sus 
empleados deberán aprobar el curso de recomendaciones que imparte el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para un regreso seguro al trabajo. 
 
Subrayó que, para dar el servicio, los centros de verificación deberán contar con 
una estación sanitaria, tanto para trabajadores como para usuarios, en la que se 
realizarán acciones como la toma de temperatura y dotar de gel antibacterial. 
 
Asimismo, tanto empleados como conductores deberán utilizar cubrebocas, y los 
trabajadores que tengan mayor contacto con los automovilistas, deberán portar 
además careta y guantes. Asimismo, sólo se admitirá el ingreso de una persona por 
automóvil. 
 
Hernández Villaseñor agregó que 15 días antes del 10 de agosto los centros de 
verificación llevarán a cabo actividades de mantenimiento y calibración de sus 
equipos y que el sistema de citas se reanudará una semana antes de la fecha de 
reapertura. 
 
Las citas, añadió, se limitarán a cuatro por línea de verificación, se acondicionarán 
áreas de espera y entrega de resultados, la cual deberá contar con señaléctica para 
garantizar la sana distancia. 
 
 



 

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

Viernes 12 de junio de 2020 

 

64 
 
 
 

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles García, indicó que la 
verificación vehicular reiniciará con los autos con engomado rosa, cuyo último 
número de placa es 7 y 8 que quedaron pendientes de verificación, pues al 
momento del cierre de los verificentros ya habían realizado el proceso 70 por ciento 
de los vehículos con esas características. 
 
En septiembre y octubre corresponderá a los autos con engomado rojo, 
terminaciones de placas 3 y 4; en octubre y noviembre, color verde, terminaciones 1 
y 2; y en noviembre y diciembre los de color azul, terminaciones 9 y 0. 
 
Robles García precisó que los vehículos con cualquier color de engomado que 
hayan obtenido su certificado de verificación vehicular del primer semestre del año, 
deberán realizar el trámite de nueva cuenta hasta el primer periodo de 2021. 
Ver fuente  
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