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Diario de México
Juntos por la Salud ha entregado 2 mil 532 respiradores para atender Covid19
Junio 23, 2020
El presidente de la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud), Héctor Valle
informó que se ha entregado dos mil 532 respiradores y 500 mil kits a personal
médico que combate la pandemia, como parte de la iniciativa Juntos por la Salud.
En conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló
que ya se trabaja, además, en la fabricación de un ventilador para pacientes con
Covid-19.
Comentó que el artefacto se encuentra en fase de salir, gracias al trabajo conjunto
de académicos, empresarios y gobierno federal.
El presidente de Funsalud destacó que también se ha trabajado de manera
conjunta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues es "el usuario
mayor" de Juntos por la Salud con seis mil 606 pacientes de siete mil 412.
Hasta el momento, se ha logrado una recaudación de mil 400 millones de pesos de
las empresas participantes en la iniciativa y los cuales se han asignado a más de 7
mil pacientes en cesáreas, partos o hernias.
"Se ha estado trabajando para entrar al tercer mes de trabajo conjunto", aseveró
Valle.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Fundación Alberto Baillères anuncia donación de 90 millones de pesos para
enfrentar la pandemia de Covid-19
22 de junio de 2020
La Fundación Alberto Baillères se sumó a la iniciativa Juntos por la Salud, la cual
busca unir esfuerzos de empresarios y población en general, en coordinación con el
gobierno federal, para apoyar a los profesionales de la salud que atienden a los
mexicanos en la contingencia sanitaria del Covid-19.
La Fundación Alberto Baillères dio a conocer la donación de 90 millones de pesos a
la iniciativa Juntos por la Salud con el objetivo de apoyar a los mexicanos y al
sector salud para enfrentar la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de
Covid-19.
En un comunicado, la fundación detalló que, del total de lo donado, 40 millones de
pesos han sido gestionados por la Fundación para la Salud (Funsalud) para la
compra de respiradores invasivos y de terapia intensiva para atender a pacientes
contagiados de la nueva cepa de coronavirus en México.
Esta donación se tradujo en 502 respiradores, los cuales han sido entregados para
beneficiar a un total de 69 hospitales públicos en 22 estados del país", detalló la
Fundación Alberto Baillères.
En tanto, explicó que los 50 millones restantes de este donativo fueron entregados
a la Fundación BBVA para la adquisición de equipo de protección médica.
La iniciativa Juntos por la Salud surge de la colaboración del Tec de Monterrey, la
Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación para la Salud (Funsalud) y la
Fundación BBVA; junto con la colaboración de más de 550 empresas y 24,000
personas físicas. Su principal finalidad es sumar esfuerzos de empresarios y
población en general, en coordinación con el gobierno federal, para apoyar a los
profesionales de la salud que atienden a los mexicanos en la contingencia sanitaria
del Covid-19.
Esta iniciativa ha acumulado hasta la fecha 1,350 millones de pesos, de los cuales
156 millones están destinados a la compra y distribución de respiradores para uso
exclusivo durante la pandemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
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AMLO
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina de presidente
Andrés Manuel López Obrador
junio 23, 2020
23-06-2020 CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. El día de hoy
vamos a tratar dos temas:
Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, el Pulso de la
Salud.
Al mismo tiempo vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se
va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado
por años, cuando menos de 10 años a la fecha, de defraudar a la hacienda pública
mediante el mecanismo de utilizar facturas para no pagar impuestos o para no
pagar completos los impuestos. Un gran fraude que se toleraba, una especie de
huachicol, pero esto con relación a lo fiscal. Vamos también a informarles sobre
este asunto.
Comenzamos con el informe de salud con el doctor Alcocer.
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor
presidente.
Muy buenos días tengan todas, todos ustedes.
Es un gusto estar aquí, que escuchen lo que hoy presentamos a ustedes, como ya
fue anunciado por el presidente, el informe técnico de la epidemia. Pero vamos a
tener un enfoque muy particular sobre la reconversión hospitalaria.
Y yo me preguntaría ¿qué significa?
Pues cuando empezó la pandemia del coronavirus, empezamos también a
prepararnos, a definir acciones y esta acción, la reconversión hospitalaria es
realmente importante, es la adaptación de la atención hospitalaria basada en su
capacidad instalada de camas disponibles, de cuidados intensivos para pacientes
críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves.
En esta dualidad, la reconversión hospitalaria debe garantizar que la organización
de los servicios de atención médica se ejecute bajo los principios de oportunidad,
calidad, eficiencia de los recursos humanos, materiales y financiamiento en
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beneficio de la población y con ello se incida en la prevención y en el control de la
pandemia por la enfermedad del virus SARS-CoV-2 en México.
Hoy podemos decir con orgullo que lo estamos logrando y para ello tendremos la
participación, además del informe técnico del doctor Hugo López-Gatell, quien va
también a conducir este camino de la reconversión y tendremos un ejemplo también
en su expresión última de este cuidado de hospitales adicionales que se generan,
se están generando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto de expansión
como de convalecencia.
También estará el canciller Ebrard dándonos la actualización del convenio con los
hospitales privados Juntos por la Salud.
Así es que Hugo, por favor.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con gusto, secretario. Señor presidente, con su
permiso. Canciller, directora del SAT, colegas, Héctor. Muy buenos días tengan
todas y todos ustedes.
Seré breve con la presentación del informe técnico más reciente para ubicarnos en
el contexto de lo que va la epidemia. Si me pasan la primera, por favor.
Llevamos 22 días con el esquema nuevo de la Nueva Normalidad, en donde
estamos transitando a la preparación para integrar ya las actividades de la vida
pública de una manera ordenada, cautelosa y organizada; 16 estados están en este
momento con el semáforo naranja y otros 16 permanecen con el semáforo en rojo,
esto quiere decir todavía un nivel importante de riesgo, pero ya se integran algunas
actividades no esenciales siguiendo las medidas de protección y prevención.
En la información numérica diaria, ocho millones 860 mil 331 personas en el mundo
han tenido COVID hasta el corte más reciente, posiblemente ahorita a este
momento ya estemos pasando los nueve millones y un millón 928 mil 576, que
representan el 22 por ciento, lo han tenido en los últimos 14 días.
La tasa de letalidad general está en 5.3 y destaca que la región de América sigue
siendo la más intensa de transmisión en este momento, mientras que Europa ya se
encuentra en franca disminución y la zona del Mediterráneo Oriental ahora ha
sobrepasado la frecuencia de casos nuevos en los últimos 14 días respecto a
Europa.
En México 185 mil 122 personas desde que empezó la epidemia el 28 de febrero
han sido confirmadas y notificadas con COVID, 12, casi 13 por ciento de ellas, 23
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mil 155 lo han tenido en los últimos 14 días y son la parte activa de la epidemia de
donde se generan los contagios.
Desafortunadamente 22 mil 584 han perdido la vida por el COVID.
La siguiente, 145 personas por 100 mil habitantes han tenido COVID desde que
empezó la epidemia y la distribución por entidad federativa ha variado muy poco, la
mitad de la epidemia se encuentra en el Valle de México, que es la zona más
poblada del país
Los casos nuevos, hemos confirmado 23 mil 155 en los últimos 14 días y
permanecen en ese mismo periodo 35 mil 710 que están en el proceso de análisis y
estudio por laboratorio.
Estas defunciones, 22 mil 584 se han mantenido en una estabilidad en el número
diario de defunciones, en promedio cerca de 450 en el último mes y ya no han
tenido un ascenso importante, lo cual es una noticia positiva, desde luego todavía
no satisfactoria en la medida en que ocurre esta cantidad de muertes al día.
Vemos la distribución por entidad federativa. Nuevamente la zona del Valle de
México es donde se encuentra la mayor cantidad por supuesto de decesos al igual
que el número de casos.
En las últimas 24 horas desde el corte de información, entre el domingo y el lunes,
759 defunciones fueron agregadas al registro. Hemos dicho que una cosa es la
fecha de registro y otra cosa es la fecha en que ocurren, de modo que pueda
entenderse con claridad que no se suman esta cantidad porque ocurran cada día,
no han sobrepasado las 450 en promedio, pero sí se suman al registro porque
ocurre la confirmación.
Podemos ver la distribución por institución, algunas instituciones como son las
instituciones nacionales de salud tienen un mundo de operaciones de muy amplio y
esto requiere un procesamiento técnico de las confirmaciones por laboratorio más
complicado.
Los casos confirmados se encuentran representados en esta gráfica en color rojo y
los casos que están todavía sospechosos y en proceso de confirmación cerca del
45 por ciento de ellos serán confirmados y representan cerca de cinco mil al día.
Vemos aquí el perfil de la epidemia poniéndola de manera muy clara. Esta es la
curva epidémica nacional que se construye de múltiples curvas epidémicas por
cada entidad federativa y ciudad, pero es el perfil general de la epidemia. Esta
curva está cortada hasta el 12 de junio.
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En la siguiente la vemos de manera más clara en este gráfico de líneas y permite
ver que estamos en un periodo, tal como se predijo, de estabilización porque está
disminuyendo la velocidad de presentación de los casos. Todavía sigue activa la
epidemia, que nadie se confunda con esto, sigue activa la epidemia, pero está
disminuyendo la velocidad a que se presentan los nuevos casos.
Y esta es la curva acumulada. Esta gráfica representa la cantidad de casos que se
van sumando diariamente y desde hace cerca de 16 días tenemos incrementos en
porcentaje que son menores, obviamente respecto a un número mayor y esto está
dando cerca de cinco mil casos diarios, que es lo que acabo de mencionar, pero el
cambio de día a día en términos del porcentaje de aumento es el que está
disminuyendo su velocidad. Del domingo al lunes tuvimos un incremento de 2.5 por
ciento y es posible que incremente un poco a lo largo de la semana porque en los
fines de semana la notificación es un poco menos eficiente.
Terminamos con el informe de ocupación hospitalaria y destacando lo que ya decía
el secretario Alcocer, hemos ido incrementando la cantidad de hospitales, este es el
mensaje principal que tenemos en este momento respecto a la respuesta.
Cuando empezó la fase 3 la meta fue muy clara: no dejar a nadie sin la posibilidad
de ser atendido o atendida cuando así se requiriera. Esa fue la meta claramente
trazada para la fase 3 por medio de dos mecanismos:
Uno fue reducir el número de contagios con la Jornada Nacional de Sana Distancia,
que ahora continúa en su versión instrumentada por los gobiernos estatales.
Y segundo, tener expansión hospitalaria que nos permitiera recibir a todas las
personas. La expansión hospitalaria implicó la contratación y capacitación, que lo
veremos en un breve video, de más de 45 mil profesionales de la salud en un
tiempo verdaderamente acelerado, históricamente acelerado, y esto nos permitió
tener a los profesionales de la salud bien organizados, bien entrenados y en el
puesto de trabajo donde eran necesarios.
Y lo segundo, expandir la capacidad hospitalaria, empezamos con 645 hospitales el
24 de abril y hoy tenemos 890 hospitales que están en operaciones
específicamente designados para la atención de COVID, para la atención de
personas con infección respiratoria aguda grave.
Este proceso es muy complejo, implicó reordenar los hospitales, priorizar la
atención y desde luego tener también algunas modificaciones ingenieriles y
arquitectónicas con el rescate de más de 38 hospitales que fueron
reacondicionados, desde obra negra en que se encontraban, por los ingenieros
10

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 23 de junio de 2020
militares en su mayoría y con el financiamiento canalizado a través del Instituto de
Salud para el Bienestar, Insabi.
Veamos la ocupación hospitalaria. Tenemos en el extremo derecho de la gráfica la
columna que representa la ocupación nacional, tenemos 44 por ciento de ocupación
nacional promedio y por lo tanto 56 por ciento de disponibilidad de camas, de las
más de 14 mil camas que están en este momento disponibles.
Y tenemos del lado izquierdo y en adelante por entidad federativa. La Ciudad de
México y el Estado de México han reducido su ocupación, lo cual es una noticia
positiva, que también son indicadores de que está reduciéndose la velocidad de
ocurrencia de la epidemia en la medida en que la velocidad de ocupación es menor
a la velocidad de resolución de los casos. Ahora tienen 31 por ciento disponible, la
semana pasada, hace unos 10 días estábamos cerca del límite de 20 por ciento de
disponibilidad.
Y en la última diapositiva, penúltima, lo que vemos es la ocupación de camas de
terapia intensiva más las que fueron reacondicionadas, que son la mayoría, para
recibir a personas críticamente enfermas en unidades hospitalarias, pero fuera de la
terapia intensiva, 62 por ciento ha permanecido disponible en el promedio nacional.
Y si lo vemos de izquierda a derecha por entidad federativa empezamos con el
Estado de México, seguido de Baja California, ambos con una disponibilidad
remanente de 35 y 37 por ciento.
Y en la última gráfica podemos ver la velocidad de incremento. Empezamos, como
decía, el 24 de abril con 645 hospitales, hoy tenemos 890 hospitales COVID en el
corte del 21 de junio. Esta es la reconversión, esta fue la meta, lograr que todas las
personas que necesitaran atención por COVID llegaran, eso ha sido un reto.
Pedimos a la población que no espere, que vaya a atenderse porque si llega
tempranamente hay mayor oportunidad de recuperarse. Y segundo, tener la
capacidad de atenderlos y en ningún momento ha sido rebasada esta capacidad.
¿Podemos ver el video?
(INICIA VIDEO)
VOZ MUJER: México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para
atender a pacientes graves por contagio del COVID-19. Esto es resultado de que el
sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a
fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria.
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En más de 100 sesiones realizadas desde el 1º de abril ya son más de 40 mil
profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera
presencial o a través de teleconferencias y de la plataforma del Instituto de Salud
para el Bienestar, coviduti.salud.gob.mx.
Es personal de medicina, enfermería y otras áreas de la salud de todo el país,
generales o especialistas que ha sido capacitado para integrarse a la atención de
pacientes por coronavirus.
Los contenidos fueron diseñados y han sido impartidos por especialistas y
contemplan temáticas como: cuidados intensivos de pacientes con COVID-19,
secuencia segura de intubación orotraqueal y manejo de ventilador mecánico,
medicina interna, pediatría, control de infecciones y equipos de protección personal,
salud mental, salud sexual y reproductiva, así como temas selectos de cirugía,
anestesiología, enfermería y trabajo social.
La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se
efectúa de la sede del Insabi, a fin de que los profesionales de la medicina y
enfermería interactúen en tiempo real con expertos y expertas de la mayor
experiencia para resolver dudas y fortalecer su formación.
El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de conocimientos de
forma simultánea hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier
punto de nuestro país.
En todo este esquema es fundamental reconocer la colaboración con el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, así como el apoyo de
especialistas de otros muchos institutos, universidades y centros de estudios que se
han sumado al esfuerzo de formar personal de salud con rapidez, pero con calidad,
para responder al reto que significa la pandemia.
Algunos de ellos son el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, la Academia
Nacional de Medicina, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.
De manera adicional, profesionales médicos y de enfermería de diversas entidades
federativas han viajado a la Ciudad de México para capacitarse en la atención de
pacientes por COVID-19.
Este esquema formativo presencial, instrumentado por el Insabi y la Organización
Panamericana de la Salud, ha dado como resultado que las entidades federativas
cuenten cada vez más con personal preparado para hacer frente a la pandemia.
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La capacitación sigue abierta. Si eres personal de salud y quieres sumarte a la
atención de pacientes por COVID-19 regístrate en coviduti.salud.gob.mx.
Esta es la hora de sumarnos al servicio de la patria.
VOZ DE MUJER: Gobierno de México.
(FINALIZA VIDEO)
HÉCTOR VALLE MESTO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MEXICANA DE LA
SALUD (FUNSALUD): Muy buenos días, señor presidente, canciller, secretario,
compañeros.
Es un gusto estar acá con ustedes para reportar los avances precisamente que
tenemos en materia de Juntos por la Salud.
En Juntos por la Salud, como ustedes saben, es una iniciativa nacida de manera
conjunta entre la iniciativa privada, pública, en coordinación con el gobierno federal
en la que trabajan ciudadanos, academia, todos juntos para intentar apoyar y en
ese sentido poner foco en una cosa: en ayudar a que el personal de salud, que es
quien nos está ayudando a hacer frente a la pandemia, esté mejor preparado,
equipado y todos sumar por un solo México, porque México, como siempre lo
hemos dicho, es uno: tu México, mi México, nuestro México.
Hemos trabajado en cuatro cosas primordialmente y hoy me enfocaré de hablar en
la primera, precisamente en lo que se refiere a cómo vamos en la aportación de
equipo de protección personal, así como de ventiladores, aunque también debo
decir que hemos trabajado en las otras áreas: agua potable, en donde hemos
estado donando agua potable; noches de hospedaje para personal de la salud,
doctoras, doctores, enfermeras, cuidados técnicos y se les ha estado apoyando; así
como también temas de transportación.
Es importante resaltar que llevamos más de mil 400 millones recabados que se han
ido donando para este fin y que habla de esa voluntad de todo México de ayuda y
de poner todos nuestros granitos de arena para sacar adelante la coyuntura.
También decir que hemos sido ya todo el país que llevamos más de medio millón de
kits distribuidos, que hemos participado en cientos de hospitales, y ahora veremos
en cada iniciativa de qué manera, y también destacar que hay muchísimas
personas físicas que de manera individual también han participado, hoy más de 28
mil personas físicas y ya casi estamos llegando a las 600 empresas.
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Cuando hablamos de los equipos de protección de personal, que es una de las
iniciativas, se han donado, como decía ya, a todos los estados de la República,
hemos ido a todos ellos a llevar diferentes kits de equipos de protección.
¿Qué incluyen?
Las marcas, las caretas, los cubrebocas, los geles, es decir, todo lo que ayuda en
ese día a día al personal de salud, y lo hacemos con esa voluntad de ayudar, de
poner el esfuerzo, de echarle ganas y todos de manera conjunta sacar adelante al
país.
Importante resaltar que hemos continuado incrementando el número de hospitales a
los que estamos yendo, incrementando el número de pares de guantes, de
mascarillas, los cubrebocas, los goggles, los gorros, las batas y seguiremos
haciéndolo el tiempo que sea necesario, siempre apoyando por el bien de México.
También importante decir que en algunos casos hemos apoyado en algunos
hospitales que no son COVID, es decir, también para personal que está en otras
áreas, pero también cubriéndolos. En este caso ya se llevan protegidos más de 27
mil 390 personas que están en el parte del grupo de salud y también con
cubrebocas, también, como decíamos, con kits que abarcan todo. Diferentes
estados en esta iniciativa también.
El tema de ventiladores, hemos estado aportando tipos de ventiladores,
destacamos ahí cuatro tipos de diferentes: en el primero, 65 respiradores para
terapia intensiva, 100 para otro tipo de terapia intensiva, después también de
terapia media con un total en este grupo de terapia media de ya tres mil.
En esos ejercicios se han sumado diferentes empresas, diferentes iniciativas, ha
trabajado la Fundación BBVA, el TEC Salud, Funsalud, también la Facultad de
Medicina de la UNAM con un estrecho trabajo también con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, coordinando el cómo vamos trabajando y con la Secretaría
de Salud, con los diferentes institutos también participantes. De tal manera que
hemos ido a todos los estados, hemos tenido la oportunidad de llevar ventiladores
ya a todo el país.
Un orgullo importante del trabajo que se está haciendo de manera conjunta es el
desarrollo de un ventilador mexicano y nos da muchísimo gusto decir que el trabajo
realmente, junto con el Instituto Nacional de Nutrición, de donde nace esa idea, un
grupo también de diferentes empresas visitadas y del Conacyt se pusieron a la
tarea, nos pusimos a la tarea de desarrollar ese ventilador y ese ventilador
realmente ya está en fase de salir, y vamos a ver en este mes ya los primeros
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ventiladores pues con el orgullo de decir: En México sí se puede y estamos listos
para lanzar el ventilador mexicano.
Realmente un gran orgullo para el país y sobre todo el trabajo conjunto, otra vez, la
academia, los investigadores y las empresas, junto con el gobierno federal, para
sacar adelante esta iniciativa.
También hemos hecho un poco de temas de entrenamiento, se han capacitado
tanto comunidad general como personal de salud en un trabajo conjunto entre el
TEC Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación BBVA y Todos
Juntos por la Salud también llevando material educativo.
Como decía yo, la recaudación llega a los mil 400 millones, las diferentes personas,
las empresas, van aportando y es muy bonito ver cómo todos tenemos un solo
objetivo: todos trabajar por México.
Entonces todos van aportando y eso se va canalizando a los diferentes grupos. Ya
decía, son más de 575 empresas ya, personas físicas 28 mil y también
colaboradores de diferentes empresas que se van sumando.
Nos comprometimos también a hacer un trabajo conjunto, ya lo destacaba el doctor,
tanto Alcocer como el doctor López-Gatell, y se ha hecho trabajo para que la
iniciativa privada también participe a través de disponibilizar camas. Hicimos un
primer compromiso con el señor presidente de disponibilizar tres mil 175 camas, se
han logrado adherir a lo largo de estos dos meses de trabajo conjunto tres mil 400
camas y han sido ya asignados más de siete mil pacientes, estos siete mil 400
pacientes.
Importante destacar que se definió con el grupo acá presente, con el secretario, con
el canciller, con el presidente, dijimos: Vamos a trabajar en algunas enfermedades
puntuales. Y se habló inicialmente de cesárea, de partos, de hernias y ese tipo de
enfermedades, de intervenciones, que son seis. Se disponibilizaron camas y se han
estado trabajando en estos dos primeros meses, y estamos ahora justo trabajando
para la posibilidad de entrar al tercer mes de trabajo conjunto.
También se desarrolló el hospital Citi Banamex, que ha venido también dando
capacidad de apoyo en temas de algunos pacientes con COVID. Justo la semana
pasada se terminó ya con los 208 pacientes, había inicialmente al inicio del mes
100 camas ocupadas y se agregaron 20 camas adicionales de terapia intensiva
para un total de 28 camas de terapia intensiva.
Importante resaltar que en estos siete mil 400 pacientes que destacada yo antes como vemos- ha habido un trabajo estrecho, conjunto, muy coordinado con los
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diferentes institutos, pero específicamente resaltar un gran trabajo con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, con el maestro Robledo, con quien se ha trabajado
intensamente, y ahí los números detallados, el usuario mayor de esta relación,
digamos, público-privada entre IMSS y los hospitales privados.
Agradecer, por supuesto, el trabajo conjunto que se hizo en su momento con el
Consejo de Salubridad General, con el secretario Alcocer y después con cancillería
donde trabajamos de la mano, y la Asociación de Hospitales Privados, así como el
consorcio mexicano Hospitalar, que fueron los que apuntalaron esto de inicio.
Creo que lo más lindo, es decir: Gracias, gracias a todos, gracias a todos los que
han ido aportando, los que han ido sumando y los que hacen posible que todos
vayamos sumando por México, porque México es uno: tú México, mi México,
nuestro México.
Muchísimas gracias, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a informar
sobre el tema de las factureras y van a intervenir Raquel Buenrostro Sánchez, jefa
del Servicio de Administración Tributaria, del SAT; y Carlos Romero Aranda,
procurador Fiscal de la Federación, ellos van a explicar eso. Raquel.
RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ, JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT): Con permiso, presidente. Buenos días a todos y a todas.
Para explicar qué son las empresas factureras vamos a poner un poquito en
contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para
llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para
eso, es obligación de todos y todas las mexicanas contribuir con gasto público, y
esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas
contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de
ingresos de cada contribuyente.
¿Qué es una factura?
Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción,
una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de
la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción, si
es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto.
Sin embargo, de los últimos 10 años para acá empezaron a surgir algunas
empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría, reales, pero muchas
fueron operaciones simuladas.
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¿Qué es una operación real?
Es un servicio, un bien que realmente existió.
Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que
nunca existió y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía
cuatro varillas, ocho varillas o 10 varillas reforzadas, tendríamos que romper para
ver cuántas son; o en el caso de los servicios, también después de muchos años es
difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se ha gastado, se haya
pagado a lo mejor tres veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una
vez o ninguna.
Entonces, hay operaciones reales y operaciones simuladas.
Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas,
inexistentes o ficticias.
¿Por qué surgen estas empresas factureras?
Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de alguna empresa real, de
tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades y con eso disminuyen
también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este
caso al SAT, y generan defraudación fiscal.
También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas;
es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta
del servicio. Se factura, por ejemplo, un honorario de una persona que está
haciendo a lo mejor trabajos de construcción cuando en realidad lo que se está
pagando es un soborno o tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, actos de
corrupción de servidores públicos, entre otros.
Nosotros tenemos, hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que
simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes
inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos
actividades, o sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan
también facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos.
¿Cómo funciona?
Hay una empresa que es facturera, que es la que vende la factura, entonces la
empresa pide una comisión por cada factura que expide. Hay otra persona o
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empresa que compra la factura. La empresa que compra la factura lo compra para
aumentar sus gastos y así pagar menos impuestos, el que vende la factura cobra
una comisión.
Normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar,
no tienen empleados y generalmente no se localizan. Entonces, cuando nosotros
queremos ir a fiscalizar pues llegamos a donde hay un terreno baldío o hay un
departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. Y el que
compra la factura lo que hace es que paga una comisión.
Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado porque,
como lo mencionó el presidente, estas empresas se vienen proliferando del 2010 en
adelante y empiezan a crecer exponencialmente.
Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción,
comercio al menudeo e industrias manufactureras; a medida que pasa el tiempo nos
hemos dado cuenta -estos son datos del 2019, a finales de 2019- que la tendencia
es que se va al área de servicios.
¿Por qué?
Porque los servicios son más difíciles de comprobar, o sea, es más difícil saber
después de 10 años si un edificio se pintó cuatro o cinco veces, o que si se dio
mantenimiento a un coche cinco o 10 veces, o la papelería, lo que le llaman los
consumibles, las hojas de papel es difícil también después de 10 años saber si nos
gastamos un millón o dos millones o tres millones. Entonces, a este tipo de
conceptos se van orientando todas estas empresas.
¿Cómo se ofrecen estos servicios?
Cuando son empresas muy, muy grandes, se hacen a través de despachos
jurídicos y contables fiscales. Generalmente lo que se hace es que se crea una
empresa exclusivamente para hacer este tipo de facturación, digamos, de
operaciones simuladas.
Lo que hace también este esquema: venden la empresa o venden la idea de tener
una empresa, esa empresa se vuelve un socio comercial donde lo que hace es
ofrecer servicios que no existen y paga, o incluso algunos grupos corporativos lo
que crean es una empresa dentro de su grupo corporativo que se dedica
únicamente a emitir las facturas.
En contribuyentes más pequeños, que no son las grandes empresas, lo hacen a
través de asesores jurídicos y contables, incluso se ofrecen puerta por puerta, o
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sea, van a las áreas, a los locales o con el profesionista, con el médico, diciéndole:
‘Oye, te ofrezco una factura y te la vendo’.
El caso que tenemos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se
hizo de 43 empresas factureras. Estas 43 empresas factureras están relacionadas,
no sólo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en
estas participaron ocho mil 202 entre personas físicas y personas morales.
Las operaciones, el monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos,
esos 93 mil millones de pesos, si hubieran pagado IVA e Impuesto Sobre la Renta,
hubieran sido 24 mil 500 millones de ISR y 11 mil 396 millones de IVA.
Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan
aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les
pagan y retienen el Impuesto Sobre la Renta, ese Impuesto Sobre la Renta
tampoco lo pagaron, de Impuesto Sobre la Renta retenido son 19 mil millones de
pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas dejaron de entrar al SAT 55
mil 125 millones de pesos.
Este primer paquete de denuncias incluye, como decíamos, son 43 empresas, estas
empresas ya están muchas de ellas publicadas en el Diario Oficial como empresas
factureras, otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras,
pero tienen investigaciones de otras, no sólo de defraudación fiscal, sino también de
lavado de dinero. Entonces, ya están ahí.
Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea,
clientes, están en varias … hay 244 clientes que compran en varias de las
empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de
facturas.
¿Qué va a hacer el SAT para tratar de recuperar este dinero?
De este dinero -la anterior, por favor, tantito, la anterior, aquí- de las empresas
factureras, si vemos el inciso B, lo que es Impuesto Sobre la Renta e IVA, que son
24 mil 500 millones y 11 mil 300 millones, esos dos son muy difíciles de recuperar
ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega
y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son
prestanombres, entonces, lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero.
Ese recurso es muy difícil de recuperar, lo que sí se puede recuperar más fácil son
los 19 mil millones de pesos.
Para eso ¿qué se va a hacer y qué acciones está realizando el SAT?
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Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a
través del buzón tributario invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen,
porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni
siquiera… Fueron engañados de alguna manera, diciendo que eso era normal, que
podían comprar facturas porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y
entonces compraban una factura y sin darse cuenta están comprando facturas a
empresas que están involucradas con el crimen organizado.
Entonces, también es importante decirles a todos los contribuyentes que aquellos
que no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema o con qué
empresas se estaban relacionando, les va a llegar una carta invitación a su buzón
tributario para pedirles que se acerquen a regularizar.
El contribuyente podrá acercarse a las oficinas del SAT para regular su situación.
En caso de que no se regularice el contribuyente, entonces se tomarán otras
acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal y aquí dejo la palabra al
procurador fiscal para que nos continúe explicando cuáles serían las acciones
siguientes.
CARLOS ROMEDO ARANDA, PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Con
su permiso, señor presidente, estimados señores secretarios, jefa del SAT.
Como perfectamente lo pudo explicar la jefa del SAT, un comprobante fiscal, una
factura es propiamente un comprobante fiscal, y con el cuál se determina que hay
una operación que se llevó a cabo y podemos ver los impuestos que hay que pagar.
Lo que estamos atacando no son facturas falsas propiamente, son documentos que
amparan operaciones inexistes o simuladas.
¿Con qué objeto?
Bajar los impuestos o no pagar impuestos.
Por eso se crearon desde 2010 las empresas factureras, es decir, empresas que se
constituían por testaferros, por prestanombres, por personas que por una pequeña
cantidad de dinero o personas de escasos recursos recibían ese dinero a cambio de
ser prestanombres, de ser representantes legales, de firmar y dar la cara ante estas
empresas, ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en covachas, en lugares
de zonas populares donde no había una materialidad propiamente, es decir, no
había actividad económica en la cual pudieran llevarse a cabo las operaciones que
mencionaban los comprobantes fiscales o el objeto social que mencionaban las
actas constitutivas de las empresas.
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Entonces, había quién vendía estas facturas con objeto de evitar el pago de
impuestos, pero así como había quién vendía estas facturas había un mercado, que
es precisamente el que compraba las facturas.
Y había un pacto criminal propiamente a veces, o simplemente por desconocimiento
a veces se llegaba, o el contador o una persona tercera, decían: ‘¿No quieres pagar
impuestos?, no hay problema, mira aquí vamos a tener un comprobante que con
esto no vas a pagar impuestos’.
Y esa comisión que se cobraba era precisamente lo que se dejaba de pagar al SAT.
Se dividía el impuesto, se dividía en dos y se dividían el impuesto entre el que
compraba la factura y el que vendía la factura.
¿Quiénes compraban la factura?
Pues simplemente le que no quería pagar impuestos. Y aquí vendría yo a que es el
tema que vamos a ver.
En primer lugar, vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las
empresas y sobre todo que es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. El
día de hoy se estarán presentando siete querellas contra los grupos principales de
estas factureras para tratar de cuadrar dos delitos: uno, que es la defraudación
fiscal; y otro, que es lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia
organizada.
Y como mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a
los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que
compraron estas facturas, y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso
recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las
factureras.
Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres
meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra con
el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por
asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay contubernio, que sí
hay un acuerdo criminal ente el que compró y el que vendió.
Siguiente lámina, por favor. Aquí es. Precisamente la procuraduría presentará las
querellas. Ante la falta de corrección de quién compró facturas, se presentará la
querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, personas físicas o
morales y contra quienes tienen o facturen operaciones simuladas, es decir, contra
el que compra y contra el que vende.
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¿Qué sanciones tenemos?
Presentaremos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada y que
tenemos hasta nueve años de prisión. El perjuicio que tenemos simplemente, las
querellas que estamos presentando, son 55 mil 125 millones de pesos. Este
perjuicio es por el ejercicio fiscal 2017.
Y aquí sí quiero dejar un mensaje muy claro. Aquí es donde vemos realmente el
cambio verdadero en la parte fiscal. Ha habido decisiones que ha tomado al señor
presidente de la República, que permiten que haya un antes y un después.
La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, que era un
esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos, simular saldos a
favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal.
La segunda decisión estructural fue el poner en la Constitución el que no se permite
la condonación de contribuciones.
El tercer o la tercera reforma estructural fue la reforma de factureras, precisamente
que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada
para factureras, para el que vende facturas, es decir, tres o más personas que en
forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es
la defraudación fiscal, es decir, constituyen empresas cuyo único objeto es
defraudar al fisco federal.
Y también delitos contra la seguridad nacional, es decir, para el que compra las
facturas. En uno puede ser hasta 16 años y el decomiso de los bienes de la
facturera; y en el delito contra la seguridad nacional, es decir, contra el que compró
la factura sí hay prisión preventiva oficiosa y hay pena de hasta 13 años y medio de
cárcel.
¿Qué otra reforma o qué otra acción se está implementando?
Pues muy sencillo: actos como esto. Antes únicamente se alistaban las empresas y
se simulaba que se atacaban las factureras, al día de hoy se pueden o no listar las
empresas, se están presentando querellas contra las mismas, se están atacando a
los que compran, se está atacando a los que venden y está habiendo una
recuperación.
Y además no sólo eso, estamos llevando a cabo una labor de investigación muy
fuerte mediante diversos actos que nos permiten llegar a las cabezas de los grupos
factureros; y no sólo eso, también nos permite llevar a cabo cruces de datos con el
22

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 23 de junio de 2020
Instituto Mexicano del Seguro Social para tener la información verídica de lo que
queremos llevar a cabo.
Y aquí también es muy importante dejar en claro. Antes no se llevaban
investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían. El mensaje que se
quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden
seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la
cultura tributaria, tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir
debidamente con nuestras obligaciones fiscales.
Se llevaban a cabo investigaciones someras, pero ahorita realmente hay actos de
investigación. No hay crimen perfecto y lo vamos a demostrar precisamente porque
estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las
cabezas.
Y un punto primordial en todo esto es que tenemos el apoyo del señor presidente y
que las autoridades, tanto el SAT como Procuraduría Fiscal, como Consejería
Jurídica como la UIF estamos actuando coordinadamente. Eso va a llevar a cabo
los mejores resultados y nos va a permitir tener éxito en todos los juicios que
estamos llevando a cabo ante la Fiscalía General de la República.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues estas son las
dos informaciones que teníamos para hoy.
Abrimos. A ver, las compañeras, las dos mujeres.
PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa
Comunicaciones.
Presidente, le voy a denunciar un caso de un médico que está trabajando
actualmente en el Issste y quiero hacerle una breve historia del señor.
En el 2008 fue acusado de participar en una red de pornografía infantil el que era el
director del hospital regional de Veracruz, el doctor Arturo Mora Ochoa, además de
corrupción y lamentablemente no le dieron seguimiento a esta investigación por
influyentismo.
En el gobierno de Javier Duarte en Veracruz estuvo involucrado en la
administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer, que usted mismo
nos ha comentado.
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En la actualidad, el doctor está trabajando en el Issste, en el Issste de Cancún.
Hemos recibido varias denuncias de empleados donde ha recibido todos los
insumos del gobierno federal y él no lo reparte, sino, por el contrario, los está
vendiendo clandestinamente, esto en contubernio con Erika Sánchez Calzada y
Nora Salas.
Todos ellos piden a usted su intervención para poder hacer justicia, porque este
hospital ya es COVID y temen por su vida porque prácticamente no tienen nada con
qué protegerse y lo que tienen lo tienen que comprar con su dinero.
Gracias, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues vamos a
pedirle al director del Issste que atienda esta demanda. Creo que está por aquí,
terminando la conferencia, que platiques con él y le des toda la información.
INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.
PREGUNTA: Buenos días señor presidente. Verenice Téllez, del diario nacional
UnomásUno.
Es con respecto a esta crítica que hace la Universidad Nacional Autónoma de
México de que no se están considerando las estadísticas del sector indígena para el
tema de COVID-19.
Bueno, para usted y para el doctor Gatell, si nos pudiera aclarar un poco sobre
cómo se está dando este tratamiento a este sector de la población, pues es la más
desprotegida, sobre todo en estas comunidades rurales. Esa es mi pregunta.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues no sé cómo se
haya originado esta información, pero nosotros no somos corruptos, no somos
deshonestos, no ocultamos información, no somos iguales a los conservadores de
los gobiernos anteriores.
Imagínese. ¡Cómo vamos a ocultar información de lo que pasa en las comunidades
indígenas! Sería traicionarnos a nosotros mismos. Toda la vida hemos luchado por
la justicia, en favor del humanismo. Es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo,
llevado a la práctica.
Es parte de la campaña de los conservadores que están desesperados,
desquiciados, buscando hacernos daño.
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Es como cuando inventaron que había muerto una persona del COVID y no murió,
son los cuerpos que dieron a conocer en fotografías de fallecidos fuera de un
hospital que eran de otro país, son los hornos crematorios de la revista Proceso. Es
todo esto, toda esta campaña de desprestigio. Son las ocho columnas del Reforma:
‘México es el país con más fallecidos por COVID o está en los primeros lugares’.
Puras mentiras, noticias falsas.
No sé si Hugo quiera contestar, pero la verdad, se pasan, es una obviedad. ¡Cómo
vamos a ocultar nosotros fallecidos! ¡Cómo vamos a dejar sin atención a los pobres!
Entonces, ¿es demagogia que, por el bien de todos, primero los pobres?, entonces
¿por qué se enojan tanto y protestan que estamos tomando en cuenta nada más a
los humildes, a los pobres?
Pero vamos a contestar. Hugo tiene mucha paciencia.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto, señor presidente.
Efectivamente, me llama la atención su… le agradezco su pregunta, creo que es
útil, a veces es más útil cuando dice de una institución: la UNAM denuncia que no
están dando la información sobre comunidades indígenas.
¿Quién de la UNAM? La UNAM tiene 450 mil miembros en su comunidad. ¿Es una
postura institucional?, ¿es una postura de un instituto?, ¿es una postura de una
facultad o es un grupo de investigación o es una persona?
Ahora, mientras lo busca, le comento…
INTERLOCUTORA:
epidemiología.

Es un

boletín

de COVID-19

sobre

salud

pública

y

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: ¿Y quién lo presenta de la UNAM?
Quizá esto nos ayuda, porque es útil saber cuándo se dice que una institución tan
noble y tan magnánima como la UNAM decir que la UNAM está haciendo una
acusación de que el Gobierno de México esconde información sobre pueblos
indígenas, pues esa es un señalamiento grave.
INTERLOCUTORA: Jorge Baruch.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Ah, entonces el señor Jorge Baruch…
INTERLOCUTORA: Médico responsable de la Clínica del Viajero en la UNAM.
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HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Ah, entonces no es la UNAM.
INTERLOCUTORA: Okey.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: La UNAM es la UNAM y tiene un rector, nuestro
muy querido doctor Graue, Enrique Graue Wiechers, que es su representante legal
en tanto que es el rector, tiene facultades, institutos y usted nos está diciendo que
hay un médico de nombre Jorge Baruch, que es jefe de una Clínica de Medicina al
Viajero, que está en la Terminal II del aeropuerto, y que es un buen médico que se
dedica a medicina del viajero desde hace varios años.
Entonces, no es un señalamiento de la UNAM, para ir disecando porque si no así es
como se empieza a hacer la desinformación.
Ahora, respecto a lo que usted pregunta vamos a responderle al doctor Baruch. Le
mandamos un saludo.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo,
el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio
nacional, lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público,
afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades
de salud en zonas rurales e indígenas.
Desde luego desde hace más de 40 años se estancó el desarrollo del Sistema
Nacional de Salud y de manera muy clara, y eso está perfectamente documentado
no sólo por investigadores del país, sino también por organismos internacionales,
hay una gran inequidad, una desigualdad enorme social en la cobertura del Sistema
Nacional de Salud y destacadamente en las zonas rurales que incluyen muchas de
las comunidades indígenas se dejó de invertir en el desarrollo de la infraestructura
hospitalaria, de la atención de las personas, del reclutamiento del personal.
Esto lo hemos venido diciendo ahora que estamos empeñados en transformar el
sistema de salud, el déficit de más de 240 mil profesionales de la salud. Y esto lo
pudimos constatar cuando hicimos giras con el presidente el año pasado y vimos
las condiciones en que operan muchos de los hospitales y centros de salud en las
zonas rurales. Entonces, efectivamente, es cierto que por 40 años se ha
desatendido a las poblaciones rurales e indígenas.
Conscientes de eso, una de nuestras preocupaciones, ahora que está la epidemia
de COVID fue, y lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a
desplazar la epidemia desde zonas urbanas donde ingresó al país, ingresó
mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas ha
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colonias de mayor capacidad económica, pero sabíamos que eventualmente se
desplazaría hacia las comunidades urbanas y rurales.
Y como ahí viven las personas que están menos favorecidas, social y
económicamente, porque también la economía del país es extremadamente
desigual, México está entre los primeros cinco países con mayor desigualdad
económica del mundo, sabíamos que eventualmente llegaría ahí.
Pero resumiendo, me llama la atención este comentario. El jueves pasado tuvimos
un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader,
específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que su titular es
Víctor Suárez, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, y fue precisamente obre esto,
COVID en el mundo rural e indígena.
Participó el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Adolfo Adelfo Regino,
nuestro compañero Juan Ferrer, director del Insabi; Armando Bartra, un académico
connotadísimo, experto precisamente en estos temas; y otros colegas también de
comunidades rurales y productores agrícolas.
Y la reflexión fue precisamente sobre esta preocupación, cómo el COVID se ha
desplazado a comunidades rurales. Y nos llama la atención porque en uno de los
comentarios durante el foro señalamos esto, cómo había entrado el COVID a partir
de viajeros internacionales con poder económico que fueron a Estados Unidos o a
Europa. Y no había ningún reclamo, es una realidad constatable.
Y luego en las noticias, como estas que estamos viendo, estas olas desinformación,
el tema era una exaltación porque yo había dicho que el COVID llegó en grupos
socialmente adinerados, cuando el foco de atención es la preocupación de que los
no adinerados son quienes que ahora pueden sufrir el COVID.
Claramente se ve que hay prioridades diferentes en la cabeza de cada quien, pero
bueno, cada quien se preocupa de lo que se debe preocupar, nosotros nos
preocupamos de las comunidades pobres, que es a quienes hay que ayudar a
proteger porque nuestra obligación es proteger el interés público.
Pero desde que empezó el COVID, y lo hemos presentado repetidamente, estamos
trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales
en estados donde vive mayormente la población rural e indígena. El procurador
agrario Luis Hernández nos ayuda todos los días con información directa de terreno,
de territorio sobre las comunidades indígenas, la Secretaría del Bienestar y la
Coordinación de Programas Sociales también nos ayudan a llevar información, traer
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información y también llevar los mensajes de salud pública. Llevamos más de dos
meses y medio trabajando en ello.
Entonces, doctor Baruch, no la UNAM, sino doctor Jorge Baruch, creo que su
respuesta ha llegado. Gracias.
INTERLOCUTORA: Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y además tú estás haciendo
bien tu trabajo, porque no es que estés preguntando de mala fe o de manera
tendenciosa, lo hiciste muy bien, para que no se sienta que estás tú haciendo algo
indebido. No, muy bien.
INTERLOCUTORA: Son las dudas que surgen a partir de las notas periodísticas del
día y mi obligación venir a cuestionar esto.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.
La compañera.
PREGUNTA: Hola. Buenos días, presidente.
Yo quería preguntarle. El Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó el año
pasado 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos a su director y
a compañías sancionadas por el Banco Mundial.
¿Es esto aceptable en su administración y qué se debería de hacer para evitar eso?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo información
al respecto, pero vamos a investigar.
Pero volvemos a lo mismo, nosotros no somos corruptos. Si hay un acto de
corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad porque no
establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio
verdadero.
Y lo principal, si me preguntan de nuevo: ‘¿Cuál es el plan?, ¿qué es lo que están
haciendo y seguirán haciendo?, dígalo en una frase, usted, que ni siquiera habla de
corrido y dígalo además parado en un solo pie’. Acabar con la corrupción, ese es el
plan.
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Porque partimos de una premisa fundamental: nada ha dañado más a México que
la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción política es lo que ha dado al
traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad
económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay
violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia, es la peste más funesta
que ha dañado a México.
Entonces, así como estamos atendiendo y enfrentando la pandemia del
coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano
enfrentamos el coronavirus y con la otra y así, con puño cerrado, puño fuerte, a la
corrupción.
Porque si limpiamos de corrupción al gobierno, si desterramos la corrupción del
país, se va a lograr el renacimiento de México. Y lo vamos logrando, tan es así…
¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se
acaba de dar a conocer?
Porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban
funcionarios públicos y les diría algunos empresarios, no todos, porque hay
empresarios muy responsables pero, como en todos los sectores hay fichitas, y en
esto también participaron medios de comunicación. Era la corrupción somos todos.
INTERLOCUTORA: Hay clientes, de hecho, de las factureras como la Cámara de
Diputados, la UNAM, el club Atlas, Radio y Tv Hidalgo, esos, por ejemplo…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, partidos, periodistas,
funcionarios públicos, gobiernos.
INTERLOCUTORA: Todos ellos van a ser…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos van a ser requeridos,
no hay impunidad.
Y qué bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles:
Los, vamos a decir, autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con
influyentismo, las empresas factureras están bien identificadas, por eso se están
presentando denuncias penales.
Y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago
de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo.
Entonces, por eso de inmediato querellas penales a los de arriba. Son ¿cuántos?
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RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Cuarenta y tres.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta y tres, y a ocho mil
contribuyentes, personas físicas o morales. Persona física son los ciudadanos que
actúan de manera personal y personas morales son las empresas, también esto
porque a veces se habla y se piensa que todo mundo sabemos qué es persona
física y qué es persona moral. Y todos tenemos que ir formándonos, aprendiendo,
siempre se aprende.
Bueno, son ocho mil aproximadamente que participaron en este paquete, porque no
es todo, se va a continuar.
A los ocho mil se les va a hacer llegar un aviso, una invitación, un exhorto, que
sepan que les va a llegar. No sé si ponen el formato, hay un buzón especial y ahí se
les va indicar a dónde tienen que acudir con el propósito de que regularicen su
situación. Este es otro tratamiento.
Si, desde luego, en el plazo de tres meses no se regularizan, pues entonces
tenemos ya que proceder legalmente.
¿Por qué lo hacemos?
Porque no podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie. Imagínense si la
directora del SAT Raquel Buenrostro, que es una mujer recta, íntegra, honesta,
incorruptible, por eso está ahí, le informa al presidente, o el procurador fiscal que
existe esto y no hacemos nada, pues estamos nosotros encubriendo.
También por eso ofrezco disculpa por las molestias que pueda causar esta acción.
Ojalá y comprendan que es mi deber, es mi responsabilidad y esto es parte del
cambio. Todo esto nos va a ayudar mucho para que actuemos con rectitud, con
integridad, con el compromiso de que los impuestos no se van a utilizar para hacer
rico a nadie como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores
públicos, que apenas llegaban a los cargos de gobierno y empezaban a amasar
grandes fortunas. Eso ya no.
Entonces, las contribuciones, que ya ni siquiera quiero llamarle impuestos, las
contribuciones son para que se beneficie a los demás, para ayudar a los que menos
tienen, para que tengamos un buen sistema de salud pública, que si alguien se
enferma no le falte las medicinas, que tenga una cama para hacer hospitalizado,
que tenga un médico, un especialista, pues para eso son las contribuciones, para
que se pueda financiar la educación y para sentirnos todos muy satisfechos con
nosotros mismos, por ser profundamente humanos, por no estar apostando al
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individualismo, que no se nos endurezca el corazón, que podamos tender la mano
al que lo necesita.
Entonces, eso es lo que puedo contestarte.
INTERLOCUTORA: Presidente, mi segunda pregunta es sobre la violencia en
Oaxaca, ayer 15 personas fueron asesinadas, la mayoría eran personas indígenas
por sujetos armados. ¿Qué está pasando en la región y qué medidas va a tomar su
gobierno?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos ya en
comunicación con el gobierno de Oaxaca. Es una situación muy triste, muy
lamentable, porque es un enfrentamiento entre comunidades, vamos a decir, son
diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una
confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera
municipal y pobladores de comunidades.
Siempre en… No siempre, pero suele pasar que en los ayuntamientos, los
gobiernos municipales, cuando hay elecciones y queda de presidente municipal
alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades, del
municipio, porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o el presupuesto
del municipio sólo se aplica en la cabecera municipal y no se distribuye en las
agencias. Esto genera rivalidades y confrontación. Es muy triste, muy lamentable lo
que sucedió y desde luego que nosotros vamos a intervenir. Es un asunto de
diferencias por la autoridad municipal.
INTERLOCUTORA: ¿Cómo se va a intervenir, perdón?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buscando la conciliación,
que haya diálogo, que haya paz, que se evite el uso de la violencia, siempre lo
hacemos.
INTERLOCUTORA: ¿Pero no con la Guardia Nacional o el Ejército?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Cuando
interviene la Guardia Nacional es para que se evite la confrontación, lo que pasa es
que San Mateo del Mar está en el istmo, es una comunidad apartada, conozco he
ido allá, y son autoridades de usos y costumbres, es un gobierno municipal de usos
y costumbres. Entonces, tenemos que buscar la forma de que se concilie, pero no
con el uso de la fuerza.
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INTERLOCUTORA: Presidente, y ya si me permite una última, aprovechando que
está el canciller, ¿qué pasó con la reunión con su homólogo Donald Trump?, si se
hará presencial o virtual. Gracias.
MARCELO
EBRARD
CASAUBON,
SECRETARIO
EXTERIORES: Con su permiso señor presidente.

DE

RELACIONES

Muy breve, les estaremos informando cualquier avance que haya en esa dirección.
Como ustedes saben, el día 1º de julio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto estamos en comunicación
los tres países para ver cómo lo vamos a simbolizar, cómo lo vamos a acelerar,
cómo lo vamos a profundizar y celebrar, pero en cuanto tenga yo información se las
doy con todo gusto, al día de hoy no tenemos nada establecido.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Van los hombres,
compañeros.
PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente.
Es un tema relacionado con lo que presentan de la cuestión fiscal y un par de
preguntas que le quiero hacer a usted. En particular, bueno, la pregunta se la dirijo
a usted, aunque estoy seguro que la directora del SAT es quien puede responder
con la cuestión técnica.
El tema de ir precisamente sobre los factureros y detener este esquema de
facturación fiscal es algo que es largamente anticipado, de hecho, pues usted sabe,
presidente, que es un principio de equidad propiciar que todos los ciudadanos y las
empresas paguemos los impuestos de manera equilibrada, por lo cual
evidentemente yo le felicito por tener la determinación.
Ahora, mis preguntas son muy directas. En particular si nada más se considera el
ejercicio fiscal del 2017, como dijo el procurador fiscal, o si se consideran otros. Se
sabe que el Código Fiscal habla de que son siete años los fiscalizables en
particular.
El otro gran asunto es precisamente sobre la profundidad a la que se puede ir en
esta materia. Hablaba el presidente de ocho mil contribuyentes y estábamos
hablando de 33 empresas factureras, se sabe que esto va a mucha mayor
profundidad.
Y la otra cuestión, a la directora del SAT, el día 30 de este mes se cumple el plazo
que fijaron, nuevo, relacionado con la pandemia para que los contribuyentes,
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personas físicas presenten sus declaraciones fiscales. Preguntarle si se va a
ampliar o si se mantiene ese plazo como inaplazable.
Y, finalmente, en la cuestión fiscal, también preguntar. Hay muchos contribuyentes,
personas físicas, muchas, personas morales seguramente también, que por alguna
u otra razón están irregulares, no han cubierto sus impuestos de ejercicios fiscales
anteriores, incluso antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación.
Seguramente esa sería una fuente de ingresos muy importante si lograran la
regularización.
Preguntarle a la directora y a usted, señor presidente, si existe la posibilidad de que
se diseñe un plan especial para esas personas que están en mora, que están
atrasadas, que por alguna razón no han presentado sus declaraciones, sus
impuestos, para que se regularizasen y puedan entrar precisamente al empeño de
aportar, como usted lo manifiesta, que no sean impuestos, sino aportaciones,
precisamente, para el desarrollo de nuestro país.
Y si me permite, hacerle una pregunta sobre mi región.
RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Gracias, presidente. Con relación a lo de las
factureras, como ustedes saben, en los procedimientos fiscales las auditorías llevan
mucho tiempo, entonces hay que pedir información. El contribuyente tiene derecho
a presentar también su información adicional o comprobatoria que él crea que
acredite o que compruebe que lo que él hizo está bien.
Estos procesos son muy largos, la revisión de auditoría se puede llevar desde tres a
seis meses y en lo que se va intercambiando información con el contribuyente
puede tomar hasta un año.
Con el objeto de ser más eficiente y más ágil la recaudación, la estrategia fue
revisar un solo año, que es 2017; sin embargo, nosotros por experiencia lo que
hemos observado es que una empresa que tienen un comportamiento irregular, lo
repite.
Entonces, tomamos el 2017 y sabemos que seguramente el 2018, el 2019 y el
2020, si la empresa sigue operando, sigue usando el mismo, sigue operando de la
misma manera. Entonces, lo que hacemos es: para hacer más eficiente la
recaudación, porque ahorita lo que necesitamos son recursos para las necesidades
de los gastos corrientes, revisamos un solo ejercicio, nos traemos a las empresas o
a los contribuyentes que están irregulares, pero ya sentados con nosotros entonces
ya revisamos todos los años. Eso permite una recaudación más ágil sin necesidad
de hacer auditorías.
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Y también para el contribuyente también es mejor, porque el que se quiera
regularizar, el simple hecho de no abrir la auditoría, nosotros como autoridad fiscal
ya no estamos obligados a cobrarles multas, recargos, otros gastos onerosos,
Incluso, si ellos vienen y se autocorrigen, digamos, que ellos de manera voluntaria
sin necesidad de auditoría hacen la corrección de los años anteriores, entonces no
pagan esos accesorios, esos gastos adicionales por así decirlo, estos costos
fiscales adicionales.
Entonces, la estrategia es focalizar un año y luego de ahí con el año generalizamos
todos los demás. Y prácticamente así lo estamos haciendo también, por ejemplo, en
el caso de grandes contribuyentes que se han visto algunos casos mediáticos; se
revisan muy bien un año, ya que en el año nos pusimos de acuerdo, bueno, eso lo
hiciste en 2015, ahora 2016, 2017, 2018 hasta la fecha, por eso los montos han
sido grandes, pero es meramente estrategia que sea así el año.
Con relación a lo de la prórroga, lo que también para muchos ya conocen, el día de
ayer, el día lunes, se hizo del conocimiento también de una aplicación ya para que
la gente pudiera desde su casa generar la e-firma.
¿Por qué?
Porque el SAT desde que empezó la pandemia lo que hemos procurado es que no
se no acumule la gente en las oficinas por un tema de seguridad.
Y también estamos espaciando las citas, y además de espaciar las citas, algunos
servicios que antes no se daban en línea se han empezado a generar en línea, el
último que acaba de entrar es la e-firma.
Ahorita en estos momentos, desde el día de ayer, la gente me está haciendo
algunas estimaciones de cuántos contribuyentes, personas físicas son las que
faltan por declarar, me están haciendo una estimación de cómo están las citas y
entre hoy y mañana veremos si es necesario o no la ampliación del plazo, pero eso
lo daremos a conocer en estos días.
¿Era otra pregunta, perdón?
INTERLOCUTOR: Sí, era el tema de que hay muchas personas, sobre todo físicas,
aunque también morales, que por alguna razón, quizás por omisión, quizás por
imposibilidad de hacerlo en su momento, tienen moras, atrasos. ¿Existiría algún
plan diseñado ex profeso para que estas personas puedan regularizarse?
Entiendo que muchas de estas personas no son omisos por su voluntad y que
quisieran colaborar y contribuir con el gobierno de la Cuarta Transformación
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pagando sus impuestos regularmente; sin embargo, los montos, quizás, o la
complicación de las declaraciones multianuales se los impiden.
RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: En general todo el proceso que ha hecho el
SAT todo este año ha sido de invitación, a todo el contribuyente que se pueda o se
quiera regularizar se le ha ofrecido asesoría, se la ha orientado para que se
autocorrija.
Cuando asisten a las oficinas del SAT, ya sea en el caso de grandes empresas,
también tenemos horarios, digamos, y oficinas para recibirlos, así como las
personas o las empresas más pequeñas que van a las oficinas recaudatorias se les
da una asesoría para hacer una autocorrección.
Y con el objeto de no generar discriminación y con el afán de generar una nueva
cultura fiscal donde todo mundo pague, lo que estamos haciendo es que nosotros
por Código Fiscal de la Federación, el artículo 74 nos permite hacer disminuciones
de lo que se llama multas y recargos.
Como lo dijo hace un momento el procurador fiscal, ya hubo cambios en la
Constitución donde no hay condonación de impuestos. El impuesto se va a
entender como el monto histórico, que fue lo que no se pagó en su momento, más
lo que le llaman la actualización, que no es otra cosa más que pegarle el
equivalente a la inflación y traerlo al año actual.
Esa es la contribución, eso no se puede condonar; sin embargo, hay gastos, costos
adicionales, como las multas y recargos que el Código Fiscal nos permite disminuir
o reducir. Entonces, lo que estamos haciendo es generando todo el tipo de
facilidades.
Cuando aplica conforme al Código Fiscal una disminución de las multas y de los
recargos, se les aplica una disminución. También en aquellos casos en los que se
pueda pagar en parcialidades también se les ofrece el pago en parcialidades, se
van estudiando los casos conforme al contribuyente tenga sus necesidades y sus
requerimientos.
Sí se están presentando las facilidades, no se pueden dar de manera generalizada
porque obedece a la situación que cada contribuyente tenga en su momento.
INTERLOCUTOR: Omití presentarme. Demian Duarte, de Pasión por los Negocios,
Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM, de Sonora.
Señor presidente, le quiero hacer una pregunta en particular, son dos temas sobre
una misma región, una en particular, es una región que nos duele en Sonora, que
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es Guaymas, muy en específico. Me contactaron un grupo bastante grande de
pescadores de Guaymas, muy preocupados y sobre todo con muchas ganas de
trabajar, representan a ellos a mil 200 familias del puerto.
Y ellos están muy preocupados por el tema de las concesiones pesqueras. Estamos
hablando precisamente de 200 concesiones pesqueras que atienden a la zona de
Guaymas en particular, se entiende que en Sonora en general hay 40 concesiones
de este tipo enfocadas a la pesca de camarón.
Estas concesiones curiosamente este año, 2020, se vencen, se cumplen 30 años
de que fueron entregadas en una estrategia que yo pudiera llamar del
neoliberalismo para poner en manos del sector privado esto que son el tesoro de
nuestro mar, en particular del mar de Cortés, que es el camarón.
Muy en específico los pescadores me han dicho que ellos sufren y sus familias
también de una situación que ellos consideran injusta, en particular porque de ser
los dueños se convirtieron ellos en empleados y me dicen: ‘Somos empleados que
no tienen absolutamente ninguna prestación’, los patrones, los dueños de las
concesiones de los cuales pudiera decir hasta los nombres y apellidos, pero me lo
reservaré por respeto digamos a su intimida, pero el asunto son algunos de ellos
dicen que ganan más teniendo el barco amarrado que saliendo a pescar.
Y el asunto de fondo es que estos pescadores de Guaymas me piden que sea el
conducto para manifestarle a usted su inquietud. Ellos lo que quieren es trabajar, no
están pidiendo que les regalen nada, no están pidiendo ni subsidios ni que les
condonen impuestos, ni que les regalen absolutamente nada, simplemente
condiciones para poder salir a pescar.
Y me dicen que bueno que, precisamente consecuencia de esta estrategia de hace
30 años, es que Guaymas está en la ruina en la que se encuentra.
Basta con -yo sé que usted ha estado ahí en el puerto de Guaymas- basta con
pasearse por la calle Serdán y ver lo que fue el esplendor de otra época, y ver
ahora las ruinas en que se ha convertido un puerto que anteriormente fue el orgullo
de Sonora. Un lugar que era muy cosmopolita, ahora es un pueblo olvidado.
Y bueno, la verdad es que, a los pescadores de Guaymas, a la gente de esta región
en específico, le interesa mucho la intervención de su gobierno, señor presidente,
para retomar el esplendor de lo que alguna vez fue.
Aprovecho el tema de Guaymas, porque también me contactó la familia del
expresidente Adolfo de la Huerta. Se cumplieron este 1º de junio 100 años de que él
tomó posesión de manera interina del cargo. Los familiares del expresidente Adolfo
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de la Huerta me hablan de que él comparte muchas características con usted en lo
particular, sobre todo la honestidad y el compromiso con el asunto democratizar al
país, luchar contra la corrupción, entre algunos otros aspectos.
Ellos lo que consideran es que se ha cometido una injusticia con el presidente, pues
se le ha olvidado, se le ha borrado de la historia, ellos hablan de muchas
diferencias, muchos asegunes con quienes al final de cuentas obtuvieron el triunfo
después del movimiento revolucionario, de la tercera transformación precisamente y
me pidieron que le pusiera el tema sobre la mesa para plantearle la posibilidad de
que se haga algo en memoria del expresidente de la Huerta. No hay que olvidarnos
que él entre otras virtudes era músico y compuso precisamente esa canción que se
llama La Barca de Guaymas.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso de los
pescadores, aprovecho para informar a todos los pescadores y también al pueblo
de México que se les está ayudando a todos los pescadores, se están entregando
apoyos a 180 mil pescadores del país, tanto del Pacífico como del golfo, se están
entregando estos apoyos.
Nada más les quiero recordar a los pescadores, amigos, primos hermanos, de que
ese apoyo que se está entregando en estos días es para toda la familia que,
aunque es poco, debe de repartirse y que hay que llevarlo a la casa, que no se
quede en otros sitios.
¿Por qué este programa?
Porque los pescadores ayudan mucho para que haya vedas y que no se
sobreexplote el mar, los ríos, que no se termine con las especies, sea el pescado,
sea el marisco y hay que apoyarlos.
Antes no se les apoyaba o se hacía a través de organizaciones, los mismo que
hemos venido aquí hablando, y no les llegaba nada, ahora es directo, se hizo un
censo, por hablo del alrededor de 180 mil pescadores.
Y tomamos en cuenta lo de los permisos. Si son pescadores, no van a tener ningún
problema. No debe de haber favoritismo, influyentismo, corrupción en la entrega de
los permisos. Ya el coordinador de pesca seguramente está tomando nota, el
secretario de Agricultura y vamos a hacerles llegar este planteamiento.
Si se vencen sus permisos, no va a haber problemas para que los puedan renovar.
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INTERLOCUTOR: No solo de ellos, sino los que están en manos…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se revisan, se revisan para
que no haya acaparamiento.
INTERLOCUTOR: Quedaban muchos en manos de familias, pero incluso algunos
políticos no de ahora, sino de antes se hicieron de la manera de…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ahora todo está en
revisión para que no haya monopolios, no haya acaparamiento y se apoye a los
más necesitados.
Acerca del presidente Adolfo De la Huerta es un personaje de primer orden que, en
efecto, ha sido olvidado y fue un hombre íntegro, una gente honesta, fue el que
entró a la Presidencia luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza.
A él le tocó, sin el acuerdo del entonces hombre fuerte, Álvaro Obregón, o sin el
acuerdo del todo de Álvaro Obregón, negociar con Francisco Villa. Esta negociación
se llevó a cabo en Coahuila, a partir de esa negociación se le entregó a Villa la
hacienda de Canutillo, en Durango, muy cerca de Parral, donde fue después
asesinado.
Hubo un movimiento que se le conoce como el movimiento delahuertista, él se fue
al exilio, al extranjero, y allá murió. Era compositor y era músico, y murió siendo un
hombre íntegro, pobre, vamos a decir, después de haber estado de presidente de
México.
Es un caso parecido al de don Adolfo Ruiz Cortines, de los pocos presidentes
honestos que ha habido en la historia de nuestro país. Por eso sí lo tenemos que
recordar y más ahí en Guaymas, cuando yo vaya, y además vamos a pedirle a los
de la comisión de la memoria histórica que lo exalten, que reconozcan sus
contribuciones, porque sí, en efecto, es de los olvidados, de los héroes anónimos,
que hay muchos en el país.
Y Guaymas es la historia de México. ¿Cuántos presidentes han sido originarios de
Guaymas?
Tres: Adolfo de la Huerta, Abelardo L. Rodríguez y Plutarco Elías Calles, tres. Digo,
ayuda para refrescar la memoria.
Por ahí por Guaymas, bueno, es toda la historia, por ahí se fue al exilio también el
maestro Vasconcelos. Hay un plan que dejó el maestro Vasconcelos cuando se va
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a exilio, durante esa época sale de Guaymas al extranjero. Pero en fin, eso es otra
cosa.
Dos, ustedes dos.
PREGUNTA: Señor presidente, una pregunta en relación con el problema de las
factureras. Ahorita usted mencionó y confirmó que efectivamente fue una denuncia
que surge de un problema que es convalidado por los exfuncionarios.
Yo quisiera saber concretamente si hay algún funcionario, exfuncionario, que haya
sido o que será hoy involucrado en la querella, porque era evidente que inclusive
ellos promocionaban y se decía que cobraban comisiones sobre el tema.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hay.
INTERLOCUTOR: ¿De primer nivel?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si del primer nivel de
los que están en la querella.
RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ: Es tercer nivel.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tercer nivel, pero de los
ejecutivos, de los que decidían, machuchón. Sí, hay de todo.
Pero quedamos de que por respeto a la dignidad y al debido proceso vamos a que
esto se resuelvan en las instancias judiciales y que también los ocho mil
contribuyentes reciban, porque es un asunto confidencial su notificación, nadie se
va a enterar, para que puedan ponerse al corriente.
INTERLOCUTOR: También preguntarle, señor presidente, que usted ayer manifestó
que la posición del gobierno era vigilar o se quería vigilar las elecciones; sin
embargo, el presidente del INE Lorenzo Córdova afirmó que el guardián de las
elecciones es el INE. ¿Esto va a generar un conflicto de intereses o de poder?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Ellos son los que
tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde, pero el presidente de
México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier
ciudadano.
Entonces, si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando
el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, como
cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo ¿o no puedo?
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INTERLOCUTOR: ¿No está la Fepade también?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro. Si conozco un acto
ilícito, si acabamos de hablar de no al contubernio, no voy a ser yo tapadera.
Mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, ellos hacen su trabajo y yo
como ciudadano y como presidente quiero que en este país no haya fraudes y
quiero que no haya simulación, que nadie se haga de la vista gorda, sino que se
respete la voluntad del pueblo, porque es un derecho sagrado, pues ese fue el lema
de Madero ‘Sufragio efectivo no reelección’.
Hay una entrevista que le hacen al presidente Madero antes del triunfo de la
revolución maderista que acaba con el porfiriato, y habla de la democracia. Voy a
traer ese texto, es de cómo él dice: ‘Hay muchas demandas, hay grandes y graves
problemas nacionales, pero al llegar yo a la Presidencia -de ahí retomé lo guardiánme voy a convertir en el guardián de los derechos y de las libertades del pueblo y
voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres’.
Es un compromiso, no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos
de ayudar, todos, todos, todos, a denunciar si sabemos de un fraude.
Y recordar que ahora existe ya la procuraduría electoral y es delito grave el fraude
electoral. Entonces, van a estar vigilantes los ciudadanos, vamos a estar vigilantes
los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito, de que: ‘A ver, una reunión con el
presidente para que se le dé, aunque no reúna los requisitos, la candidatura a un
personaje a fin al régimen’, todos esos enjuagues que hacían de quedarse callados
ante el fraude, ante la compra de votos, del rebase de los topes de campaña.
Nada más para los jóvenes, los más jóvenes que nosotros, ¿saben que cuando la
elección del 2012 nosotros denunciamos que el candidato del PRI -en ese entonces
el licenciado Peña- había rebasado los topes de campaña?
Pues en respuesta a nuestra denuncia nos presentaron también a nosotros una
denuncia acusándonos de que habíamos rebasado el tope de campaña. ¿Y saben
quién terminó acusado de rebasar el tope de campaña?
Nosotros, o sea, lo mismo en el 2006. Pero todo eso está probado. Había una… Ah,
bueno, creo que es la misma o ya se modificó, había una procuraduría de delitos
electorales…
INTERLOCUTOR: Fepade.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fepade, me acuerdo que
era una abogada la que estaba ahí.
Y se demostró que de Los Pinos salían las llamadas de la guerra sucia en contra
nuestra, se demostró.
Entonces, se presentó la denuncia, se hizo la investigación, la institución esta llegó
a la conclusión de que, en efecto, ahí estaba el centro de operaciones en Los Pinos
en contra nuestra, en la campaña de 2006, pero que no estaba considerado como
delito grave y que, por lo tanto, no había nada que hacer.
¿Cómo es que dicen los abogados cuando le quieren dar carpetazo a un asunto?
INTERVENCIÓN: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, prescribe, pero dicen:
‘Por notoriamente improcedente’, pero, en fin.
Allá.
PREGUNTA: Gracias. Buenos días. Esteban Durán, México Pública Diario y Jalisco
Pública Diario.
Presidente, un integrante de su gabinete, propiamente el titular de Seguridad
Ciudadana aspira a la gubernatura de Sonora.
¿Qué opinión le merece su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, cómo lo maneja usted, ha estado bien, le daría su palomita para que se
fuera al gobierno de Sonora?
Y en cuanto a los proyectos, el proyecto del Tren Maya, presidente, ¿cómo va este
proyecto?
Ya definitivamente se eliminaron esos obstáculos que ambientalista y ecologista,
inclusive algunos otros partidos y grupos andaban diciendo que se iba a destruir la
selva, que iba a haber un deterioro ecológico. ¿Ya completamente se eliminó esto,
va bien este proyecto?
Y, finalmente, con el Aeropuerto Felipe Ángeles ¿se entregará en tiempo y forma
este proyecto? ¿habrá alguna modificación que se tenga contemplada o se
entregará como usted lo mencionó hace tiempo?
Gracias.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de lo primero
no quiero opinar, por lo pronto, estoy en huelga.
Acerca de lo segundo, bueno, para no dar pie a malas interpretaciones sí diré que
el secretario de Seguridad Pública es de primera, me ayuda mucho. Nada más.
Lo de lo otro es cuestión política-electoral, eso en su en su momento.
Si me preguntan: ¿Cómo está actuando?
Muy bien, me respalda, me apoya.
Bueno, díganme ustedes si conocen a un secretario de Seguridad Pública en la
historia reciente que esté coordinando el gabinete de seguridad desde las seis de la
mañana.
Ninguno. Bueno, pero ahí hacemos a un lado eso.
El Tren Maya va, hoy precisamente se va a lanzar la convocatoria para el tramo
cinco, que es Cancún-Tulum y ya tendríamos toda la primera etapa, y ya se está
trabajando en el Tren Maya.
Y aprovecho para decir que el trazo principal del tren va sobre la vía del ferrocarril
del sureste que se inició desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando el
general Francisco J. Mújica era secretario de Comunicaciones y ese tren lo continuó
el gobierno, la vía férrea la siguió construyendo el gobierno del presidente Ávila
Camacho y lo inauguró, el Tren del Sureste, el presidente Miguel Alemán.
Entonces, sobre ese trazo que se hizo desde los años 30 del siglo pasado es que
se está construyendo la nueva vía para el Tren Maya, es información para los que
conocen, porque hay algunos que no han tenido la oportunidad de ir al sureste, y
ojalá fueran, porque es de las regiones más bellas, seguramente saben del Río
Usumacinta y de Tenosique, y de Boca del Cerro, que es uno de los lugares más
bellos de México, del mundo, es donde termina el Alto Usumacinta y comienza el
Bajo Usumacinta, lo que es ya navegable del Río Usumacinta.
El río Usumacinta, es el Mono Sagrado, es el río más grande de México y era como
la avenida principal, la autopista, la carretera más importante de la región maya. El
Río Usumacinta divide Guatemala de México.
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Bueno, ahí en Boca del Cerro, desde los años 50, se hizo un puente para el tren, de
esos puentes que se montaban, se traían de Europa, y hay muchos en todo el país,
bueno, en ese puente va a pasar el Tren Maya.
¿Por qué cuento todo esto?
Porque no es un trazo nuevo, hay una parte de Mérida a Cancún y de Cancún a
Tulum que es en la carretera que está actualmente, originalmente se pensó hacer
un trazo de Valladolid a Tulum, pero ahí sí se tenía que afectar, sino selva, porque
también eso ojalá y se analice bien qué es un acahual, porque no todos los
ambientalistas saben qué es un acahual, qué es un monte alto y qué es una selva,
porque hay diferencias.
Un acahual son plantas que van creciendo, que se dejan crecer para que se vaya
fertilizando el suelo y luego viene el sistema de tumba, roza, quema, para la
siembra del maíz. Entonces, se deja crecer para la fertilidad del suelo.
Y antes, en el sistema de producción agrícola, era la forma de que las tierras
mantuvieran la fertilidad, como un sistema de rotación, se trabaja en un sitio, hay lo
que se llama un trabajadero, una milpa.
Luego al año siguiente es otro acahual el que se tumba, se regresa a los tres,
cuatro, cinco años al primero que se echó abajo para sembrar y ya está en monte
alto y ya hay fertilidad, porque, desde luego que antes, y todavía, no se usaba el
fertilizante químico.
Pero, regresando al tren, vamos avanzando, los conservadores, y también los de
las organizaciones no gubernamentales que, como decía yo, ayer, antier, es algo
extraño, porque se llaman organizaciones no gubernamentales, pero dependían del
presupuesto, y como ahora ya no hay ese tipo de financiamiento, pues ya todo les
parece mal.
Lo mismo con los que recibían apoyos de 80 fideicomisos del Conacyt y no
presentaban resultados, eran becados.
¿Por qué no becamos a los hijos de los pobres para que estudien, a los hijos de
familias indígenas? ¿Por qué las becas siempre tienen que ser para los de arriba?
Entonces, todo eso es lo que ha generado este malestar, esta desinformación, pero
aclaro, también, no es inconformidad, malestar, en las comunidades por donde va a
pasar el Tren Maya, allá la aceptación es casi total, entre otras cosas, porque se
van a crear 80 mil empleos, va a haber trabajo.
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Pero los conservadores de la academia están inconformes, muchos financiados por
organismos internacionales.
Y la otra pregunta es sobre el aeropuerto.
Lo mismo, llueva, truene o relampaguee, el 21 de marzo de 2022 vamos a estar
inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Y fíjense, ya que se sigue tratando el tema.
¿Cuánto nos iba a costar el Aeropuerto de Texcoco?
Trecientos mil millones de pesos.
¿Cuándo lo iban a terminar?
Según los planes a finales del 2024, iban a acabar con el Lago de Texcoco por
completo.
¿Cuánto va a costar el nuevo aeropuerto?
Ochenta mil millones, de 300 a 80 mil, 220 mil millones de pesos de ahorro.
Y lo vamos a inaugurar, repito, el 21 de marzo del 2022.
¿Cuántos amparos interpusieron en contra de la construcción del aeropuerto en el
Lago de Texcoco los ambientalistas?
Creo que ninguno.
¿Cuántos amparos interpusieron los ambientalistas y estos de la sociedad, -cómo
se llama esa- Mexicanos en Favor de la Corrupción?
Como 200.
Entonces, vamos adelante, o sea, yo tengo que agradecerles mucho a los
ingenieros militares porque están trabajando día y noche, con sana distancia para
que no vayan aquí a decir los médicos que se está incumpliendo con las
recomendaciones. Y se está avanzando y vamos hacia adelante.
Y me dio mucho gusto estar aquí.
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Muchas gracias a la participación de la iniciativa privada en el combate a la
pandemia.
Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias, porque nos están ayudando mucho y ahí vamos.
Es muy claro que, a pesar de los pesares, se pudo domar la pandemia.
Hace unos días vi en redes sociales, porque son las benditas redes sociales, aún
con todo lo que pasa y que inventan cosas, y los robots estos.
A ver si un día Twitter nos da un informe de cómo, vamos a invitar aquí al director
de Twitter -bueno, formalmente le hago la invitación- que nos diga qué pueden
hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas.
Una invitación amable, respetuosa, o sea, cuáles son sus limitaciones, por qué no
pueden dejar de comercializar o de permitir que haya este mecanismo de robots
para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle el respeto a las personas,
por qué no se purifica el manejo en las redes sociales.
Yo creo que ellos sí podrían hacerlo transparentando, por qué se ocultan las cosas,
somos distintos, somos demócratas, no podemos todos pensar de la misma
manera, para qué escondernos, decir yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy así,
me caes mal.
Nada más, si acaso decirlo suavemente, me caes mal, pero te respeto, pero de
frente, porque lo peor que puede haber es el anonimato, el tirar la piedra y esconder
la mano. Eso es de hipócritas.
Entonces, a lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos, porque también ellos
tienen que cuidar los equilibrios de que no haya censura, garantizar las libertades.
¿Pero cuáles son las fronteras? ¿Qué está permitido, qué no? ¿Dónde está la
ética?
Entonces, sí sería interesante una conferencia, una invitación, ojalá y acepte para
que se explique sobre este tema, para no seguir nosotros denunciando de que hay
robots, pues eso ya se sabe.
Lo importante sería ver por qué no se puede controlar o no se va a controlar, no se
va a regular, o ya va a ser así, pero que no se caiga en el clandestinaje, en la
informalidad, que se aclaren estas cosas.
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Entonces, decía yo, hablando de las redes, de que vi un mensaje de un usuario en
donde habla de las curvas, y lo pueden encontrar ahí en redes, del aplanamiento de
cómo se aplanó la curva en México y pone el ejemplo de España y de Estados
Unidos, o sea, de la curva en España y de la curva en Estados Unidos.
Y luego hay otra reflexión también interesante, les recomiendo, de una usuaria que
dice que estaba el sistema de salud en el suelo y que además con niveles altos de
enfermedad por diabetes, hipertensión, obesidad, y que lograr lo que hemos hecho
ha sido significativo.
También ahí en las redes, o sea, la gente está pendiente.
Entonces, muchas gracias a la gente, a todos, porque lo hemos logrado entre todos
a pesar de lo terrible de esta pandemia hemos evitado más sufrimientos.
Ese es mi balance, mi resultado final, por la gente, los médicos, las enfermeras,
imagínense cuánta fatiga, cuántos días, cuánto dolor y ahí están.
Entonces, vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante.
Ánimo.
Nos vemos mañana.
Quedan pendientes.
PREGUNTA: Presidente, el Puerto de Veracruz (inaudible).
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El puerto de Veracruz.
PREGUNTA: Presidente ¿la semana próxima sale a gira?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta.
INTERLOCUTOR: ¿La próxima semana no?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé todavía.
INTERLOCUTOR: Todavía no sabe.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
El índice de positividad de Covid-19 en México es de 43 por ciento, informó el
director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía
Martha Martínez
23 de junio, 2020
El especialista indicó que, si bien este es el porcentaje registrado desde el inicio de
la pandemia, en la última semana aumentó a 48 por ciento, lo que significa que
cerca de la mitad de quienes se hicieron la prueba resultaron positivos a
coronavirus.
Dicho incremento, agregó, está relacionado con el estado de gravedad de los
pacientes que demandan atención médica.
"Vemos que una enfermedad más leve genera un porcentaje de positividad también
menor, mientras que, si el cuadro del paciente se encuentra más avanzado o
demanda la atención de un estado más grave, vemos cómo este porcentaje de
positividad se puede incrementar". Dijo
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
Excélsior
Se queda corto cerco contra covid; han ubicado 26% de posibles contagios.
El epidemiólogo Malaquías López señala que para que la estrategia funcione
se debe localizar y analizar, por lo menos, a dos personas que han tenido
contacto con casos positivos de Sars-CoV-2
Georgina Olson
23/06/2020
Del 11 de junio a la fecha, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha
contactado sólo a mil 743 personas que convivieron con alguno de los nuevos
casos de contagio por covid-19 (seis mil 632 registró la dependencia esos días).
Esto representa que la estrategia de Programa de Detección, Protección y
Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos ha tenido un alcance de 26.28 por
ciento de posibles contagios.
1,434 pruebas de Sars-CoV-2 diarias realiza el gobierno de la Ciudad de México;
para julio podrá hacer 2,700
Para el epidemiólogo Malaquías López Cervantes esto es insuficiente para frenar
los contagios.
El también profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo a
Excélsior que: “No es creíble que haya un número tan reducido de contactos. Se
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debe implementar sin dilación, una estrategia para encontrar a los contactos (de
todas las personas contagiadas) y prevenir nuevas infecciones”.
Este diario publicó ayer que, de acuerdo a López Cervantes, para que una
estrategia de detección y seguimiento de casos por este virus sea eficaz, la
autoridad tendría que contactar por lo menos a dos personas con las que el
contagiado tuvo mayor trato, para que se hicieran la prueba.
COOPERAN CON DIFICULTAD
Trascendió que el gobierno local ha tenido dificultades para que las personas
contagiadas de coronavirus den datos de contacto de las personas con las que
convivieron en los últimos días.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que Locatel es la
dependencia que se encarga de llamar a los casos positivos de Sars-CoV-2 para
tener un control.
Se les explica de qué se trata, que se resguardarán sus datos personales, que no
se va a dar su nombre, y a partir de allí es que muchos de ellos nos dan el contacto
o nos dicen que ellos mismos les van a llamar (a las personas con las que
convivieron)”.
En conferencia de prensa, explicó que cada vez son más las personas que apoyan
para dar datos de las personas con quienes convivieron o que ayudan a llamar a
sus contactos, sin embargo, no abundó en la cifra de personas asociadas a los
enfermos.
Sheinbaum manifestó a los ciudadanos que el objetivo de la estrategia
implementada por la ADIP es disminuir los contagios.
Si reciben una llamada de Locatel en la que les informan que ustedes estuvieron en
contacto con una persona que es positiva de covid, comprendan que es una
llamada informativa y que ustedes nos puedan ayudar haciéndose la prueba y, al
mismo tiempo, resguardándose en casa, mientras esto ocurre”.
En la videoconferencia, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la
ADIP, explicó que en las últimas dos semanas se realizaron 33 mil 41 pruebas de
covid-19 en la Ciudad de México, de las cuales 44 por ciento fue positiva, es decir,
que hubo alrededor de 14 mil 538 casos confirmados.
De esas pruebas, el gobierno capitalino realizó 20 mil 84.
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Por ahora, la cantidad promedio de exámenes diarios que analiza la administración
local es de mil 434. Se espera que llegue a su máxima capacidad, de dos mil 700
pruebas diarias, en julio.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Constantes, cifras de hospitalizados; decesos se triplicaron en un mes
Georgina Olson
22/06/2020
Del 21 de mayo al 19 de junio las cifras de casos activos de covid-19, hospitalizados
e intubados se han mantenido constantes en la Ciudad de México.
En 26 días de ese periodo, el número de personas hospitalizadas con coronavirus
superó los tres mil 300.
Los intubados siguen el mismo tenor pues, en el mismo periodo, se registró una
cifra superior a mil pacientes de terapia intensiva en 27 jornadas. El número de
casos activos se mantuvo por arriba de los tres mil 800 contagios en 25 días.
405 casos activos de covid-19 nuevos se registraron el 23 de mayo, marcando el
récord de contagios en la CDMX; el 5 de junio fue el segundo día con más casos,
con 355
Si bien el 23 de mayo se registró el pico de casos confirmados activos de covid-19,
con 405 confirmados en 24 horas, junio ha tenido más días críticos en el aumento
de personas enfermas.
De acuerdo con datos que el gobierno capitalino da a conocer cada día, el 5 de
junio se registraron 355 nuevos casos, el 4 de junio, 354; el 21 de mayo hubo 321
nuevos casos; el 12 de junio, 272, y el 14 de junio, 248.
En cuanto a los decesos, las cifras se han triplicado en 30 días, pues el 21 de mayo
habían fallecido mil 754 personas por covid-19 y el viernes pasado habían
ascendido a cinco mil 314.
El epidemiólogo Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la
Facultad de Medicina de la UNAM, consideró que “los datos disponibles muestran
que no ha disminuido el número de contagios y se mantiene el riesgo de contagios.
Para tratar de llegar al semáforo naranja, primero se tiene que reducir la transmisión
del virus y los contagios”.
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López Cervantes reconoció que la estrategia de detección y seguimiento de casos
covid-19 del gobierno de la Ciudad de México es buena, pero su éxito radicará en
que de verdad se realice tal cual está estructurado.
Explicó que, si en un día se registran 400 casos de contagio, se le tiene que hacer
la prueba de Sars-CoV-2 por lo menos a los dos contactos más cercanos de cada
una de esas 400 personas.
Pero también se tiene que analizar si estuvo cerca de otros familiares o compañeros
de trabajo y el número de pruebas que se apliquen tiene que ser acorde al número
de personas con las que esa persona estuvo en contacto, con todas las personas
con las que haya tenido contacto por más de 15 minutos para que la estrategia sea
eficaz”.
El viernes pasado el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, alertó acerca de que la pandemia está entrando en una
“nueva y peligrosa fase”, pues en un sólo día se registró una cifra récord de 150 mil
contagios, la mitad de ellos, en el continente americano.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Ordenan al INER aclarar atención que ha brindado
23 de junio de 2020, p. 4
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se declaró
incompetente para proporcionar información relacionada con la atención que brindó
a personas con Covid-19 del primero de enero al 18 de mayo de 2020.
Ante ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a esa instancia de salud transparentar
los datos sobre los cuidados a pacientes y personal médico atendidos.
La información se deberá desglosar por edad, evolución del paciente, fecha de
ingresos y de alta, y en el caso de decesos, deberá precisar fecha, hora y motivo de
la muerte, así como especificar si entre los pacientes hubo médicos o empleados
del sector salud, detalló ayer el INAI en un comunicado.
En la más reciente sesión pública, los comisionados de transparencia señalaron que
la negativa del INER a dar esa información a un particular es improcedente.
Otorgar información como la solicitada permitirá tener claridad sobre las actividades
que ha desplegado el sujeto obligado para atender a las personas que han
contraído el Covid-19 y el resultado obtenido, que en ciertos casos afortunadamente
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implicarán el alta de las y los pacientes, y en otros, lamentablemente, habrán tenido
un desenlace fatal, enfatizó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, ponente del
caso.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Se agrava el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer
Ángeles Cruz Martínez
23 de junio de 2020
Las personas que viven con cáncer enfrentan el desabasto de medicamentos, pero
no sólo por la pandemia. Es el problema de siempre, que hay unos, pero faltan
otros. Desde el año pasado hay carencias que con el Covid-19 se acentuaron por el
desabasto del mercado internacional, señalaron pacientes de instituciones de
seguridad social y de institutos de salud.
El problema es que el cáncer no espera, comentó Judith, derechohabiente del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien desde hace cinco años está en
tratamiento por dos tipos de cáncer: síndrome mielodisplásico y mieloma múltiple.
Toma varios fármacos que le ayudan a contrarrestar los efectos de las 40 sesiones
de quimioterapia que concluyó a principios de este año. Recordó que en las últimas
15 no hubo Ciclofosfamida y con la finalidad de no interrumpir la terapia, los
médicos le ofrecieron un sustituto (Ifosfamida).
Lo aceptó ante el temor de que el cáncer regrese y es que sólo en 2019 a Judith le
tocó ver que siete personas fallecieron por ese padeciemiento. Explicó que estos
cánceres son muy agresivos y que se puedan controlar depende de varios factores.
Uno de ellos son los medicamentos.
También mujeres con cáncer de mama se enfrentan al desabasto de fármacos. La
semana pasada, en el Instituto Nacional de Cancerología, una paciente escuchó
una conversación entre doctores que se preguntaban qué podrían hacer sin los
medicamentos. La gente irá muriendo y nosotros no podemos hacer nada, contestó
uno de ellos.
Hace un año surgió la organización civil Cero Desabasto, con la misión de
documentar las carencias de medicamentos en las instituciones públicas de salud
del país. Del 18 de febrero al 30 de abril de 2020 recabó información de 2 mil 271
casos de pacientes que no tuvieron sus tratamientos.
Del total de reportes, 54 por ciento fueron del Instituto Mexicano del Seguro Social,
seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
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Estado, con 30 por ciento. Del Instituto de Salud para el Bienestar fueron 9 por
ciento, mientras en las instalaciones médicas de Pemex, los servicios estatales de
salud y el sector privado tuvieron el restante 7 por ciento.
Diabéticos e hipertensos no pudieron surtir sus recetas
De acuerdo con los datos recabados en la plataforma digital de la agrupación civil,
además de los enfermos de cáncer, los pacientes que no pudieron surtir sus recetas
son los que viven con VIH/sida (12 por ciento), diabetes (11 por ciento), hipertensión
arterial (8 por ciento) y artritis e insuficiencia renal, 2 por ciento cada uno.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
En IPN será obligatorio uso de careta y cubrebocas. Alumnos, docentes y
demás personal deberá portar las protecciones para evitar contagios y
guardar la sana distancia
22/06/2020
Para los alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación será
obligatorio el uso del cubrebocas y la careta durante el tiempo que permanezcan
dentro las instalaciones. Los visitantes también deberán utilizarla al ingresar a las
unidades académicas, así lo dio a conocer en el Plan Integral de Regreso a Clases
en la Nueva Normalidad.
Así lo dio a conocer la institución educativa e informó que otorgará a cada alumno,
docente y administrativo una careta y cubrebocas, ello aunado a que se deberá
respetar la sana distancia en las distintas unidades académicas, es decir 1.5 metros
de distancia entre personas.
Además, el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que se establecerá un
mecanismo de asistencia alternada bajo un esquema de rotación de estudiantes
para que continúen con su preparación, ya sea vía remota o presencial.
Te puede interesar: Filas y espera de 3 horas; así festejan a papás ‘para llevar’
Este programa consiste en que una vez definida la capacidad de cada grupo de
teoría, laboratorio o taller se dividirá al grupo en dos, por la letra del primer apellido.
La primera mitad del grupo asistirá a actividades presenciales durante la primera
semana y en la segunda realizará actividades a distancia. En tanto que, la segunda
mitad del grupo, en la primera semana
realizará actividades a distancia, y en la segunda realizara actividades presenciales;
las semanas subsecuentes se organizan con la misma alternancia.
52

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 23 de junio de 2020

En cada una de las unidades académicas del IPN se aplicarán los siguientes
protocolos:
En caso de detectar alguna persona con signos de enfermedades respiratorias y/o
temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento,
avisar a posibles contactos y remitirla al domicilio particular y/o servicios médicos.
Contar con un listado de teléfonos de emergencia que incluya los contactos en caso
de emergencias sanitarias.
Establecer una estrategia para conocer los casos de contagio que se presenten en
la comunidad, para avisar a posibles contactos y establecer vigilancias preventivas
que eviten la propagación en la unidad.
Publicar una lista de indicaciones respecto de cómo proceder en caso de que se
presenten síntomas o en caso de recibir el aviso de que un colaborador o
compañero los presente.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Mujeres, 57% de personas infectadas por Covid-19 en el sector salud del país
Jessica Xantomila
23 de junio de 2020
Las mujeres que trabajan en el sector sanitario están en la primera línea de
respuesta a Covid-19, ya sea en la atención directa de las personas enfermas o en
otras actividades dentro de las unidades de salud; es por ello que están expuestas
a un mayor riesgo de contagio del virus, de acuerdo con un análisis de ONU
Mujeres México. En el país, de los 32 mil 388 casos confirmados de trabajadores de
salud infectados, 57 por ciento son mujeres; en España, ellas representaron 72 por
ciento y en Italia, 66 por ciento.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 70 por ciento del total
de las personas que trabajaban en el sector sanitario y social en América Latina son
mujeres, y si bien su representación en las ocupaciones mejor remuneradas ha ido
mejorando, en general, persiste una brecha salarial de género de 28 por ciento y
sólo uno de cada cuatro puestos de liderazgo son ocupados por ellas.
En el documento La contribución imprescindible de las mujeres, ONU Mujeres
destacó que en México existen 2.3 féminas por cada hombre en la fuerza de trabajo
del sector salud. Casi 500 mil personas se dedican a la enfermería con un grado
técnico o especializado, de las cuales sólo 21 por ciento son hombres. Asimismo,
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320 mil trabajadores están registrados como personal médico y en ejercicio
profesional, de los cuales ellas representan 39 por ciento.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Salud sobre el personal
sanitario contagiado del nuevo coronavirus, al 14 de junio, de los 32 mil casos
acumulados, 41 por ciento son de enfermería, 30 por ciento médicos, 26 por ciento
otros profesionistas, 2 por ciento laboratoristas y uno por ciento dentistas.
Aunque las mujeres son las que más se han contagiado del Covid-19, han muerto
más hombres por el virus: 71 por ciento de las 463 personas fallecidas. Al respecto,
ONU Mujeres indicó que si bien no existen evidencias concluyentes, algunos
estudios suponen diferencias por sexo en el autocuidado, en la constancia en las
revisiones médicas preventivas y en hábitos nocivos para la salud que pueden
implicar variaciones en la morbilidad y mortalidad.
Sobre los datos publicados respecto al comportamiento de casos en el personal de
salud contagiado en algunos países de Europa, señaló que, en España, al 6 de abril
de 2020, se habían registrado 7 mil 329 casos de Covid-19, de los cuales 72 por
ciento eran mujeres. En Italia, al 2 de abril había un total de 10 mil 657 casos
reportados, 66 por ciento eran mujeres.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Los hogares que tienen menores de edad son económicamente más
vulnerables, revela encuesta
José Antonio Román
23 de junio de 2020
Durante la pandemia de Covid-19, los hogares mexicanos en que habitan niños y
adolescentes presentan mayor grado de vulnerabilidad en cuanto a ingreso familiar,
inseguridad alimentaria y situaciones socioemocionales, así como problemas para
continuar su educación desde casa, reportó una encuesta nacional levantada por la
Universidad Iberoamericana (Ibero).
Los resultados de la investigación señalan que, en mayo, sólo 58.3 por ciento de los
hogares con población infantil o adolescente reportan tener los recursos necesarios
para quedarse en casa, en comparación con 71.1 por ciento de aquellos que no
tienen menores de edad.
Además, 32.3 por ciento de los hogares con población menor de edad reportan que
uno o más integrantes ha perdido su empleo o fuente de ingresos durante la
cuarentena, mientras aquellos que no tienen niños sólo 21.9 por ciento reportaron
esta misma situación.
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El desempleo
Agrega que más de 4.6 millones de personas en hogares con menores de edad
estaban desempleadas, habían sido descansadas sin goce de sueldo o no podían
salir a buscar trabajo, cifra que representa más de la mitad de todos los
desocupados a escala nacional.
Durante la presentación de la encuesta, la investigadora Graciela Teruel, directora
del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Ibero, dijo
también que 73.5 por ciento de los hogares con menores de edad reportaron una
reducción en el ingreso del hogar en mayo, respecto de febrero.
En contraste, sólo 57.9 por ciento de hogares sin niños ni adolescentes lo
reportaron.
En los hogares con niños y que reportan menor ingreso, la reducción fue en
promedio de 52.8 por ciento.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
La diputada de Morena, Marisela Zúñiga, presentó un paquete de 18 iniciativas
por los derechos de adultos mayores
Israel Ortega
23 de junio, 2020
La diputada de Morena, Marisela Zúñiga, presentó un paquete de 18 iniciativas por
los derechos de adultos mayores que, prometió, no tendrán impacto presupuestal.
La congresista explicó ayer que las iniciativas proponen cambios constitucionales
como el derecho a la salud mental, reformas penales contra los agresores de
adultos mayores y quienes cometan fraudes, entre otras.
"Me parecería irresponsable de nuestra parte presentar ahorita un paquete de
iniciativas que le cargue todavía más el tema económico", explicó la diputada de
Morena, en entrevista telefónica.
"Dentro de lo que tenemos, lo podemos ir realizando. Ninguna de estas iniciativas,
que justamente son para garantizar los derechos de las personas, traen consigo la
constitución ni de estructura ni de una carga económica para el Gobierno de la
Ciudad".
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El paquete también contempla castigar de forma más severa a servidores públicos
que atenten contra adultos mayores, otras iniciativas piden que se les dé trato
preferencial en ciertos espacios.
La Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, entre otras
instituciones, deberán tener procesos adecuados para este sector de la población.
Entre las propuestas también se prevé una reforma en materia de vivienda que
contemple que las plantas bajas de los inmuebles puedan ser aprovechadas por el
mismo grupo.
Las iniciativas, abundó Zúñiga, son producto de diferentes foros y reuniones con
integrantes de instituciones y especialistas en el tema.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
El Economista
ONU Mujeres: Llama a reconocer labor de la mujer en la pandemia. Se estimó
que en México hay 360,000 personas dedicas al cuidado de otros, de las
cuales 96% pertenecen al sexo femenino
Marisol Velázquez
22 de junio de 2020
ONU Mujeres México consideró que para dar una respuesta efectiva a las mujeres
durante la crisis por Covid-19, es fundamental diseñar estrategias con perspectiva
de género, que garanticen una efectiva prevención, respuesta y recuperación,
durante y después de la pandemia, y con ello impulsar un nuevo contexto global
más igualitario.
De acuerdo con el documento “La contribución imprescindible de las mujeres: sector
sanitario y trabajo de cuidados”, elaborado por ONU Mujeres, la OMS y la
Organización Panamericana de la Salud, las personas que trabajan en el cuidado
de otros, que incluye a menores, personas con discapacidad y personas mayores,
tanto en establecimientos como en casas particulares, suman 360,000, de las
cuales 96% son mujeres.
Además, 79% de las mujeres ocupadas labora en el sector terciario, de las cuales,
33% se dedica al comercio y 15% trabaja en restaurantes y servicios de
alojamiento, así como en establecimientos esenciales en la epidemia como
farmacias y supermercados.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que 70% del total de las
personas que trabajaban en el sector sanitario y social en América Latina (AL) son
mujeres. Sin embargo, hay una brecha salarial de género de 28%, y sólo uno de
cada cuatro puestos de liderazgo en el sector salud son ocupados por una mujer.
Ver fuente
Volver al Contenido
Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas
con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, para la ejecución del
Proyecto específico denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación
Integral Infantil del Estado de Puebla
23 de junio, 2020. págs. 3 a 12.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
Reforma
Colaborador Invitado / Luis Pérez de Acha: Sin ton ni son (Opinión)
* El autor es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM.
23 de junio, 2020
El semáforo epidemiológico se hunde. Hugo López-Gatell ha perdido la brújula
jurídica y el liderazgo ante las autoridades estatales. Sus conferencias nocturnas
son objeto de escarnio: un día dice una cosa y al día siguiente se desdice, y así
cada semana. Esta volubilidad se refleja en la gradación de la reapertura.
La Secretaría de Salud tiene competencia exclusiva para imponer acciones
extraordinarias contra la pandemia, como el semáforo con rojo, naranja, amarillo y
verde para identificar los niveles de alerta. A los funcionarios locales corresponde,
en cada color, la incorporación gradual de las actividades no esenciales y la
asignación de aforos.
El primer semáforo, el 29 de mayo, puso al país en rojo, salvo Zacatecas en
naranja. La metodología no se publicó en el Diario Oficial, como lo exige la Ley
General de Salud; y se insinuaron cuatro criterios: ocupación hospitalaria,
positividad de coronavirus, casos hospitalizados y casos sospechosos. Bastaba con
que uno de estos arrojara un nivel alto para que la respectiva entidad federativa
quedase en rojo.
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La fórmula para calcular estos criterios fue secreta. Los gobernadores disputaron el
ocultamiento y que el semáforo no se consensuó previamente con ellos. El
liderazgo de López-Gatell se resquebrajó.
El 5 de junio México entero amaneció en rojo. Las páginas del Diario Oficial
siguieron en blanco. Una semana después, con otra metodología, la mitad del país
apareció en rojo y la otra en naranja. El subsecretario la cambió de un plumazo,
utilizando un sistema de "ponderados" que asigna un 50% a ocupación hospitalaria,
10% a positividad de coronavirus, 20% a casos hospitalizados y 20% a
sospechosos.
El viernes 19, como en una partida de dominó, 17 estados se pintaron de naranja y
15, de rojo. Los cálculos siguen sin publicarse. El caos se ha agudizado y la
descoordinación alcanzó a los municipios. El resultado es la incompatibilidad entre
el semáforo federal y las acciones locales. El desconcierto se acrecentó con la
invitación del presidente López Obrador para salir a la calle, al tiempo que LópezGatell repetía que el pico de la pandemia estaba por llegar.
Los colores del semáforo se encienden sin ton ni son para favorecer la reapertura.
Por eso la Ciudad de México oscila entre rojo y naranja, con el Estado de México en
distinta tonalidad. Tabasco reanudó actividades a pesar de encontrarse en riesgo
máximo. Sinaloa, también en rojo, titubea.
López-Gatell ha optado por gobernar a tuitazos. Violando la Ley General de Salud,
en Twitter adelantó a naranja algunas actividades no esenciales marcadas en
amarillo por los estados: albercas, gimnasios y peluquerías, por ejemplo. En otro
tuit, violando las disposiciones locales, amplió los aforos en hoteles y restaurantes
al 50% y en cines y teatros al 25%. La reactivación de la economía es necesaria,
pero no con tal desparpajo.
Semáforos van y colores vienen, y los ciudadanos no sabemos a qué atenernos.
Desde el púlpito de la ilegalidad, López-Gatell se obstina en arriesgar nuestra salud
y vida; mejor sería que midiera la profundidad del despeñadero. Si su estrategia es
huir hacia adelante, es mala idea desafiar la frustración de las víctimas del COVID19 y sus familiares.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Leo Zuckermann: Covid-19 en México: no entiendo nada (Opinión)
23 de junio de 2020
• La realidad es que el subsecretario de Salud del gobierno federal ya se
acostumbró a tirar el balón del “final de la pandemia” cada vez más lejos en el
tiempo. Que si en junio. No, que en julio. Bueno, septiembre u octubre.
En una epidemia, se supone que el gobierno debe informar de manera simple,
oportuna y veraz a la población. Si oculta la verdad, o la administra, corre el peligro
de perder credibilidad cuando la gente se da cuenta del engaño. Yo confieso que ya
llegué al punto en que no le creo a las autoridades sanitarias de nuestro país.
Llevamos ya varios meses en confinamiento. Para estas fechas, supuestamente, ya
le íbamos a dar la vuelta a la pandemia y regresar, poco a poco, a nuestras
actividades normales procurando, eso sí, el distanciamiento social. Pues he aquí
que en la Ciudad de México seguimos confinados y la maldita curva de nuevos
casos de contagio no hace otra cosa más que crecer.
Recomiendo ver las gráficas que regularmente postea en su cuenta de Twitter el
investigador del CIDE Sebastián Garrido. Ahí, con toda claridad, se observa una
línea ascendente, desde marzo de este año al 21 de junio, de casos confirmados
activos (los que dieron positivo con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14
días). Ni se ha aplanado ni se ha llegado a un pico ni se ha domado ni se ha dado
la vuelta al número de contagios.
Lo mismo ocurre con el número de fallecimientos que se reportan cada día y que
corresponden a muertes que, en realidad, sucedieron en varias jornadas.
El 16 de abril, en su conferencia de prensa, Hugo López-Gatell presentó una gráfica
donde claramente decía: “Fin proyectado de la epidemia: 25 de junio de 2020”.
Estamos a dos días. Se equivocó el doctor. Sus proyecciones resultaron deficientes.
La realidad es que el subsecretario de Salud del gobierno federal ya se acostumbró
a tirar el balón del “final de la pandemia” cada vez más lejos en el tiempo. Que si en
junio. No, que en julio. Bueno, septiembre u octubre. Su credibilidad va
disminuyendo día con día y, al mismo tiempo, aumentan los chistes sobre él en las
redes sociales.
Cierto: el confinamiento sí sirvió para que el sistema sanitario nacional no fuera
rebasado por la enfermedad. En México, no hemos visto escenas de hospitales
saturados teniendo que escoger a quién le dan prioridad en las unidades de terapia
intensiva con respiradores artificiales. Sin embargo, existe la sospecha de que
muchos enfermos no van a los hospitales porque desconfían del tratamiento que
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recibirán. No son pocos los que piensan que, si van al sanatorio, ya no saldrán
vivos. En este sentido, prefieren quedarse en su hogar a ver si la libran.
Lo que sí hemos visto en la prensa son muchos reportajes de cómo funerarias y
crematorios están a tope. Según el gobierno, hasta el domingo 21 de julio, habían
muerto 21 mil 825 personas de covid-19 en México. Se sospecha, sin embargo, que
son muchos más. Un estudio de Mario Romero y Laurianne Despeghel en Nexos
halló un exceso de mortalidad en la Ciudad de México entre enero y mayo de este
año, a diferencia de otros años, que bien podría explicarse por la epidemia de
covid-19. Si así fuera, el número de muertos reales por esta enfermedad sería hasta
tres veces más que el reportado por el gobierno en la capital.
¿Cuántos contagiados de covid-19 hay hoy en México?
Al corte del domingo 21 de junio: 24 mil 225 de los llamados activos, es decir, que
pueden contagiar. Recordemos que estos números que ofrece la autoridad vienen
del famoso Modelo Centinela que se hace a partir de una muestra estadística. En
una de sus famosas conferencias de abril, López-Gatell dijo que, en realidad, la
epidemia es ocho veces más grande que lo que reporta la muestra del Modelo
Centinela.
¿De dónde sacó ese múltiplo?
No se sabe. Investigadores han tratado de conseguir la metodología del
multiplicador, sin éxito. Hay otros expertos en salud pública que señalan que el
multiplicador debe ser 30 o hasta 50 veces lo que detecta el Modelo Centinela.
La triste realidad es que, bien a bien, no sabemos ni cuántos contagiados hay ni
cuántos han fallecido. Lo que sí sabemos son dos cosas.
Primero, que México es uno de los países que menos pruebas de covid-19 hace en
el mundo. Y, como decían mis maestros técnicos y científicos, lo que no se puede
medir no se puede solucionar.
Segundo, que aquí seguimos, confinados, en semáforo rojo, a pesar de varios
meses de aislamiento. Sin clases presenciales para los niños, sin futbol, sin vida
social, muchos trabajando en casa y otros en sus espacios laborales con caretas y
cubrebocas.
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Por un lado, López-Gatell dice que esto no ha terminado. Por el otro, López
Obrador afirma lo contrario. Ni uno de los dos se pone cubrebocas.
No sé usted, pero yo no entiendo nada.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Ulises Granados Quiroz: Diplomacia de la mascarilla: México y China ante la
pandemia (Opinión)
Esta nueva diplomacia puede coadyuvar a relanzar la cooperación concreta
bilateral, a mediano y largo plazo.
Entre el 8 de abril y el 2 de junio, se realizaron 15 vuelos desde China con equipos
e insumos médicos comprados por el gobierno mexicano para hacer frente a las
necesidades del sector salud ante la pandemia que ha dejado ya un saldo de más
de 17 mil muertes y 146 mil infecciones en el país. Estas actividades de transporte,
gestionadas por la empresa de aviación Aeroméxico, es parte del puente aéreo
acordado entre los dos países desde Shanghai –y recientemente desde la sureña
ciudad de Shenzhen- y la Ciudad de México. En abril pasado el presidente Andrés
Manuel López Obrador mantuvo una conversación telefónica con el presidente Xi
Jinping coincidiendo en la necesidad de fortalecer este intercambio y la cooperación
en las áreas de la lucha anti epidémica y la salud pública, así como para impulsar
un desarrollo profundo de las relaciones bilaterales en general, compromiso
asumido por los cancilleres Marcelo Ebrard y Wang Yi cinco días después.
Sin duda, este puente aéreo representa un gran acierto para la administración
actual, a pesar de que todavía está pendiente que el gobierno federal informe a la
ciudadanía los detalles de estas compras dentro de un marco de transparencia, ya
que, a pesar de que Presidencia emitió un comunicado el 29 de mayo con
información detallada sobre este puente, aún se desconoce a detalle el precio y
fechas de entrega de todos los insumos y equipos comprados y por comprar. El
pasado 10 de junio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) revelar esta información, sin que hasta el momento la dependencia
encabezada por Irma Eréndira Sandoval la haya entregado.
Esta “diplomacia de la mascarilla” emprendida por China con México refleja diversos
intereses de cada uno de los dos países a corto, mediano y largo plazo. En el futuro
inmediato, para México esta cooperación le permite diversificar las fuentes de
adquisición de equipos e insumos médicos. A pesar de que nuestro país es
potencia en la exportación de dispositivos médicos - octavo en el mundo en 2019- la
actual pandemia ha dejado al descubierto la falta de ventiladores, cubrebocas y kits
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de prueba para cubrir la creciente demanda del sector médico público y privado Si
bien fabricantes estadounidenses han cubierto pedidos por más de 800 ventiladores
a México -por gestiones directas entre el presidente López Obrador y Donald
Trump-, lo cierto es que el precio de los productos chinos es más competitivo y han
sido la alternativa a las restricciones de venta de insumos desde Estados Unidos.
Para China, este puente aéreo, al igual que otros ya tendidos con países
latinoamericanos como Argentina, ayuda a mejorar su imagen ante las críticas de
que no hizo todo lo necesario al inicio de la pandemia. Sin duda, China agradece a
México el respaldo sobre las medidas que dice tomó para informar a la
Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la pandemia, tal y como lo
señaló el canciller Ebrard durante su comparecencia virtual con la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República a finales de mayo.
A mediano y largo plazo, esta nueva diplomacia puede coadyuvar a relanzar la
cooperación concreta bilateral, empantanada ante la percepción creciente de que la
actual administración es más cercana a Washington a expensas de sus socios
asiáticos y por el escepticismo del sector empresarial chino. En junio de 2019,
durante su visita a Beijing, el canciller Marcelo Ebrard acordó con su homólogo
chino Wang Yi fortalecer la Asociación Estratégica Integral bilateral y decidieron
establecer una hoja de ruta para los próximos cinco años a fin de que las dos
naciones aprovechen al máximo el potencial económico y comercial, y para
consolidar la cooperación en las áreas de educación, ciencia y tecnología,
innovación y relaciones culturales.
Desde hace un año.
A nivel regional, la cooperación entre México y China puede ser un ejemplo a seguir
entre Beijing y las naciones latinoamericanas. México es particularmente importante
para el gobierno chino en tanto que este año nuestro país encabeza la presidencia
pro tempore de la Celac: la diplomacia sanitaria servirá de modelo en el futuro de la
agenda del Foro China-Celac.
Probablemente el tema más relevante a largo plazo sea una mayor vinculación
económica con México, tema que China recalca y que México maneja con mucha
cautela. Tanto Qiu Xiaoqi, pasado embajador de China ante México, como su actual
predecesor, Zhu Qingqiao, han mencionado el interés de China por invertir e incluso
por firmar un TLC. Ahora, el gobierno mexicano parece particularmente receptivo.
La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció la semana pasada que
México está evaluando la posibilidad de entablar negociaciones con China para la
firma de un acuerdo de libre comercio, aunque reconoció que todavía es un tema
muy complejo.
Habrá que ver si las coincidencias de China y México en la escena internacional -su
postura contra el unilateralismo, el proteccionismo y a favor de una gobernanza
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global justa-, y la actual coyuntura de esta diplomacia de mascarilla, son suficientes
para sobrepasar los enormes obstáculos internos desde el sector privado -por
ejemplo el rechazo del sector del calzado y textil-, la realidad del enorme déficit
comercial que tenemos con China, o la naturaleza excluyente de nuestra
integración comercial con China dentro de la inminente entrada en vigor del T-MEC
(en cuyo artículo 32.10 nos ponen un fuerte candado para un TLC con China). Es
ahora, sin embargo, cuando la emergencia sanitaria obligará a los dos países a salir
de su zona de confort y a proponer esquemas de cooperación en otros sectores
aparte del sanitario que sean aceptables a las necesidades de nuestro país, a los
compromisos con nuestros socios de Norteamérica, y a la ahora más necesaria
diversificación geográfica.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Recomienda IMSS 20 minutos de caminata al día para personas con
insuficiencia venosa
Cecilia Higuera Albarrán
2020-06-22
Ante el confinamiento que se ha prolongado más de lo previsto por la emergencia
sanitaria por el COVID-19, es conveniente para las personas con insuficiencia
venosa realizar caminatas en casa al menos durante 20 minutos, procurando utilizar
prendas y calzado cómodos a fin de favorecer la circulación, así como procurar
consumir dos litros diarios de agua y mantener una alimentación saludable que
permita corregir problemas de sobrepeso u obesidad.
El doctor José Jesús Arias Aguilar, director de la Unidad de Medicina Familiar
(UMF) No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió que el
raislamiento voluntario puede ser contraproducente para estas personas, primero
hay que identificar los factores de riesgo para promover cuidados de higiene venosa
que favorezcan una mejor calidad de vida y evitar complicaciones por la inmovilidad.
“Es de suma importancia que estos pacientes realicen caminatas en casa en la
medida de lo posible durante 20 minutos a paso lento diariamente. Deben utilizar
prendas y calzado cómodo y fresco para evitar que la circulación se vea afectada”,
manifestó Arias Aguilar.
Para ello, el especialista recomendó el uso de medias de compresión venosa a la
medida y realizar elevación de las extremidades inferiores sobre el nivel del corazón
de 15 a 30 minutos, varias veces al día, para reducir la sintomatología y el edema.
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Es importante la elevación de miembros inferiores durante el descanso nocturno,
resaltó, entre 20 a 25 cm, resultando muy efectivo para reducir edema, lo que
favorece la colocación de la compresión elástica diaria.
Sugirió realizar masaje en las extremidades inferiores de abajo a arriba, con esto la
persona sentirá alivio y ayudará a mejorar la circulación, es conveniente seguir
estas recomendaciones para evitar mayor inflamación en las extremidades, ante la
imposibilidad de salir a caminar ni hacer ejercicio, por lo que incluso se puede
recurrir a la hidroterapia y duchas con agua fría, o bien, alternando fría con tibia
ayuda a estimular el tono venoso.
Explicó que la insuficiencia venosa es una condición patológica del sistema venoso
que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo,
debido a anormalidades de la pared venosa y valvular que lleva a una obstrucción o
reflujo sanguíneo en las venas, al tiempo de identificar factores de riesgo como
edad, historia familiar de varices, permanecer mucho tiempo de pie, obesidad,
embarazo y sedentarismo.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
El Covid sobrevive poco tiempo en la ropa, revela estudio en EU
Ángeles Cruz Martínez
23 de junio de 2020
La sobrevivencia del Covid-19 es limitada en superficies porosas y suaves como la
ropa. Expertos del Hospital Methodist de Houston explicaron que los virus se
quedan atrapados en las fibras permeables de la tela y en ambientes secos se
pierde la efectividad de la transmisión, por lo que no es necesario lavar la ropa
cuando se ha estado en la calle.
En cambio, se debe tener el máximo cuidado con las prendas de enfermos de
Covid-19: no sacudir la que está sucia y si se usa lavadora programarla para que
trabaje con agua caliente.
Hasta ahora, lo que se ha sabido del nuevo virus es que puede sobrevivir en
superficies metálicas y de plástico por varias horas e incluso días. De ahí las
recomendaciones de las autoridades de salud para mantener medidas de higiene
básica como el lavado constante de manos con agua y jabón, evitar tocarse la cara
y desinfectar diariamente las superficies que se ocupan de manera regular (mesas,
barandales, perillas de puertas, teléfonos).
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Respecto de las telas, no hay todavía información científica suficiente que permita
descartar o confirmar el riesgo de transmisión del virus por esta vía, si bien existe la
posibilidad de que el Covid-19 viva en la ropa por varias horas.
Los especialistas del Hospital Methodist comentaron que debido a que los virus
quedan atrapados en las fibras de las telas, disminuye el riesgo de transmisión,
además de que en ambientes secos baja la efectividad de la infección.
De cualquier manera, si persisten las dudas porque las personas estuvieron en
algún lugar público donde no les fue posible mantener la sana distancia, al llegar a
sus casas pueden lavar su ropa. El detergente es suficiente para eliminar cualquier
contaminación, indicaron.
Es distinto si se trata de la ropa de una persona infectada, pues deben tomarse
medidas de precaución al momento de lavarla, entre otras, utilizar guantes, evitar
sacudir las prendas, lavarse las manos después, así como limpiar y desinfectar los
recipientes donde se colocan las prendas sucias.
Si se tiene que ir a un área común de lavado y tendido, los expertos recomiendan
mantener la sana distancia de otras personas y permanecer el menor tiempo
posible en esa zona.
Respecto de la posibilidad de que el coronavirus sobreviva en las suelas de los
zapatos, subrayaron que algunos estudios han planteado esta posibilidad, pero sólo
se investigó a personal médico que atiende a pacientes con Covid-19 en las áreas
de terapia intensiva de los hospitales. Por eso, las medidas de prevención en el
calzado se están adoptando en los nosocomios.
Hasta ahora no se ha buscado el coronavirus en los zapatos de la población en
general.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Desechos peligrosos se van por la “libre”; estados no cumplen con normas.
Falta un adecuado manejo de la basura que se genera en casa y los
recolectores enfrentan riesgos
Hilda Castellanos-Lanzarin
23/06/2020
En el país, a la par del avance acelerado de la pandemia por covid-19, también va
al alza la generación de desechos sanitarios en casa, como guantes, cubrebocas,
mascarillas, goggles, entre otros, sin que la mayoría de las entidades federativas
atiendan protocolos uniformes para su tratamiento y para su disposición final, lo que
conlleva un serio riesgo de multiplicación de contagios.
La Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, publicada en 2003,
marca los lineamientos de atención y disposición de residuos peligrosos biológicoinfecciosos (RPBI), generados en centros hospitalarios, pero, la población en
general desconoce cómo dar un buen tratamiento a estos residuos.
Cubrebocas y guantes, entre otros, terminan tirados en calles, banquetas,
alcantarillas y drenajes.
La NOM-87 fue útil durante la pandemia de influenza AH1N de 2009, sin embargo
especialistas advierten que en el momento actual podría quedar rebasada, ya que
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es altamente contagioso y permanece activo
durante más tiempo, en diversas superficies y materiales.
Además, la mayoría de las entidades federativas se han ido por la libre en el
tratamiento de dichos insumos, desatendiendo la norma y usando basureros
irregulares como destino final.
En Baja California, la Fiscalía General estatal y la Cofepris investigan dos casos de
basureros clandestinos localizados en el trayecto a La Rumorosa, donde se
concentran desechos médicos, como guantes de látex, batas, cubrebocas, usados
al parecer en el tratamiento del covid-19.
En Veracruz, las lluvias de la temporada han arrastrado residuos sanitarios a ríos y
playas. Por la emergencia ecológica-sanitaria, Gaspar Monteagudo Hernández, Jefe
de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado, llamó
a la población a evitar tirar estos desechos sin ningún tratamiento especial.
En entidades como el Estado de México, la pandemia por covid-19 ha visto
rebasada cualquier norma de manejo sanitario, exponiendo al personal de limpia,
de recolección y pepena.
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Aunque las autoridades municipales han creado sus propios protocolos para el
manejo de residuos de hospitales, además de exhortar a la población a colocar
guantes y cubrebocas en bolsas de plástico, ello no se cumple. Llegan revueltos
con los desperdicios a los basureros, donde son separados por pepenadores.
La irresponsabilidad en el manejo de los desechos es tal que a inicios de mes
fueron arrojados sobre la carretera México-Cuautla a la altura del entronque del
distribuidor vial que cruza la autopista México-Puebla.
Automovilistas que circulaban por la zona reportaron a las autoridades municipales
del material entre batas médicas, guantes desechables y cubrebocas y gran
cantidad de bolsas de plástico.
Los desechos con el paso de los vehículos y el aire se fueron esparciendo, por lo
que los automovilistas alertaron ante el temor de que pudieran contagiarse de
covid-19.
En Oaxaca, las autoridades ambientales difundieron en los 570 municipios las
medidas de manejo correcto de los residuos sólidos, pero no se tiene la certeza que
se lleve a cabo correctamente.
En Coahuila, en la vía pública se han observado cubrebocas y otros objetos usados
contra el covid-19, generando un gran foco de infección.
La Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua dijo que el manejo de este tipo
de productos lo hace una empresa en el estado y que los desechos RPBI son
incinerados y que lo consideran como “basura normal”.
Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, donde es común ver cubrebocas y
guantes tirados en calles y alcantarillas. En la capital del país, la entidad más
golpeada por el covid-19, el pasado 23 de marzo, un día después de que se
instauró la Fase 3 de la contingencia, se recolectaron 3 mil 211 kilogramos de
residuos biológicos-infecciosos, cifra superior a lo registrado las primeras semanas
de la pandemia, que fluctuaba entre los 500 kilos y una tonelada al día.
Recolectores de basura y operadores de camiones se quejan de la falta de equipo
para procesar los deschos; afirman que alrededor de 50 compañeros han perecido
de covid-19, debido a la exposición ante el virus.
-Con información de Arturo Salinas, Lourdes López, Ángeles Velasco, Patricia
Briseño, Andrés Guardiola, Carlos Coria y Alma Gudiño
EMPRESAS PRIVADAS HACEN SU AGOSTO
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En Guanajuato, la empresa Servicios Industriales para el Manejo del Medio
Ambiente, S.A. de C.V. acapara la recolección y confinamiento de los desechos
clínicos de 50 instituciones médicas del Estado, cuyo destino final son los basureros
del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
En Tlaxcala, la recolección y tratamiento de los desechos médicos del covid-19 los
realiza la empresa particular SaniRent que opera también en Puebla. Los cuatro
rellenos sanitarios ubicados en Nanacamilpa, Huamantla, Apizaco y Panotla de
Tlaxcala no están recibiendo desechos médicos durante esta pandemia.
Raquel Briseño, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), de la UNAM,
explicó que guantes y cubrebocas que ahora son artículos de primera necesidad y
en muchos casos de uso obligatorio, se suman por millones a los desechos que al
no tener un manejo adecuado llegarán a mares y costas del planeta.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Ventilador creado en la UNAM espera visto bueno
23 de junio de 2020
La documentación de un primer ventilador médico diseñado por investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya fue ingresada para la
revisión técnica por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y así poder ser usado en pacientes con Covid-19.
El respirador, diseñado por expertos del Laboratorio de Instrumentación Espacial,
del Instituto de Ciencias Nucleares, tiene las características de ser económico,
portátil y poder construirse de manera sencilla en el país por la accesibilidad de sus
piezas, además de que se ha probado conforme a las especificaciones que deben
cumplir estos equipos médicos.
Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial,
indicó que el proyecto cuenta con el apoyo de diversas empresas que han provisto
de componentes para la fase de desarrollo del ventilador, y que ya comenzaron a
buscar las piezas que donarán para la producción de por lo menos 100 equipos.
El proyecto incluye todo, de punta a punta: desde la concepción del ventilador, el
diseño, los prototipos, la validación y hasta cómo montar una planta de producción y
cómo distribuir. Cada respirador iría acompañado de piezas de repuesto y también
se tiene contemplado apoyar en la formación de recursos humanos, detalló el
investigador.
Convenio con la IP
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En un comunicado, se informó que la Coordinación de Vinculación y Transferencia
Tecnológica de la UNAM ha avanzado en un convenio de colaboración con una
empresa de biomedicina en Jalisco, especializada en la fabricación y reparación de
equipos, partes y accesorios para material de uso médico.
La alianza es inicialmente de naturaleza altruista para ensamblar los primeros
equipos, que serán donados al sector salud. Esta empresa cuenta ya con
certificación de la Cofepris, lo que acelerará el proceso de fabricación del ventilador
desarrollado por el grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, donde se realizaron algunas pruebas.
Medina Tanco señaló que en tres etapas distintas el ventilador fue sometido primero
a pruebas de laboratorio, para posteriormente verificar su funcionamiento al ser
conectado a un pulmón artificial, en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias y en el Salvador Zubirán.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Descubre el Cinvestav nuevo tipo de comunicación entre neuronas maduras
Antimio Cruz Bustamante
2020-06-23
Científicos mexicanos que trabajan en Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) identificaron un nuevo tipo de comunicación entre neuronas
maduras que cambia las ideas aceptadas mundialmente sobre cómo se modifican
los procesos de esas células nerviosas a través del tiempo. Este fenómeno, que es
descrito como una sinapsis mixta, fue observado en ratones por un equipo que ha
trabajado en esta línea de estudio los últimos siete años.
El grupo encabezado por el doctor Rafael Gutiérrez Aguilar reportó en la revista
internacional Journal of Neuroscience que algunas neuronas maduras transmiten
información principalmente por reacciones bioquímicas, pero en algunas ocasiones
también mandan señales eléctricas. Esto es nuevo porque hasta ahora se
consideraba que las neuronas sólo usan la electricidad para transmitir información
en sus etapas juveniles, pero después toda la transmisión de información es
bioquímica.
Cinvestav se refirió a estos resultados afirmando que la forma de entender cómo
funciona la comunicación neuronal ha cambiado por completo.
El pasado 10 de junio, la publicación científica Journal of Neuroscience anunció, en
uno de sus artículos destacados por los editores, una investigación que daba
cuenta de un fenómeno que hasta ahora se creía improbable en el roedor adulto: la
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posibilidad de una sinapsis mixta entre células principales; es decir, que mientras se
realiza la transferencia de información neuronal con mensajes químicos, en ciertas
situaciones se puede activar una comunicación eléctrica, que no se había
descubierto porque normalmente está “apagada”.
APORTACIÓN MEXICANA. Realizada completamente en México, la investigación
que publicó el Journal of Neuroscience fue desarrollada durante más de siete años
por el grupo científico encabezado por Rafael Gutiérrez Aguilar, adscrito al
Departamento de Farmacobiología del Cinvestav Sede Sur, en el que se
encuentran estudiantes tanto de maestría como de doctorado.
Antes de este hallazgo, se creía que al tiempo que el sistema nervioso maduraba, la
comunicación inicialmente eléctrica entre neuronas, cedía su lugar a un proceso
enteramente químico en el adulto.
Sin embargo, en 2012, el grupo de Gutiérrez Aguilar descubrió que un mínimo
porcentaje de células principales del hipocampo registraba actividad eléctrica, una
función que se creía solo funcionaba durante los primeros años de vida y después
sólo ocurría entre las interneuronas o dendritas neuronales, pero pudieron observar
que algunas neuronas principales se comunicaban en las sinapsis químicas, con un
componente eléctrico precediendo al químico.
“La baja incidencia de células en las que observamos el fenómeno iba en contra de
un estudio inmunohistológico, que reportaba la presencia de una alta cantidad de
las proteínas que forman las uniones comunicantes, cuya función está relacionada
con la transmisión de señales eléctricas; es decir, esperaríamos muchas
conexiones eléctricas y no las veíamos”, señaló el también miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III.
La hipótesis del trabajo fue que las conexiones sí estaban presentes (como lo
sugería la evidencia inmunohistológica) pero que no podían verse funcionando
porque no conducían corrientes eléctricas, es decir, porque estaban “apagadas”.
De modo que una de las ideas que empleó el grupo de investigación del Cinvestav
fue alterar el microambiente donde se encontraban las proteínas con la finalidad de
abrirlas (en caso de haberlas). Si se observaba el flujo de corriente eléctrica
probaría que sí estaban, pero en una configuración no conductora. Para ello
emplearon una sustancia que al acidificar el interior celular produjo la aparición de
señales eléctricas entre las neuronas, precediendo las señales químicas.
El hecho de que se den a la par la comunicación química y eléctrica entre neuronas
se traduce en una transmisión de información más efectiva y rápida. Además, el
intercambio de información eléctrica es bidireccional, que no ocurre con la
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comunicación química, lo que significa que pueden formarse nuevos circuitos de
flujo de información.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
No hay evidencia de que plásticos eviten contagios de Covid-19: Greenpeace
23 de junio de 2020
Greenpeace advirtió que los fabricantes de plástico utilizan el argumento de que
este material es ideal para evitar contagios de Covid-19, con el fin de revertir las
prohibiciones locales de su uso. Indicó que expertos han señalado que no existe
evidencia científica para sostener que los plásticos de un solo uso garanticen
higiene, como sostiene la industria.
Además, el virus del Covid-19 puede permanecer en las superficies plásticas por
periodos de entre dos y seis días, por lo que usar contenedores, utensilios y
cubiertos desechables de este material para alimentos y bebidas no garantiza
higiene y tampoco evita infecciones, advirtió́ Ornela Garelli Ríos, especialista en
Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México.
Nada sustituye al lavado de manos y la desinfección constante de las superficies
con agua y jabón, por lo que es indispensable defender la conquista ciudadana de
las prohibiciones locales de plásticos de un solo uso, contrario a lo que pretende la
industria, que incluso quiere acercarse al Poder Legislativo para buscar
legislaciones acordes con sus intereses, indicó en un comunicado.
Las prohibiciones de plásticos de un solo uso no ponen en riesgo nuestra salud, la
contaminación plástica sí. No hay salud en un planeta enfermo, sostuvo Garelli
Ríos, quien llamó al Senado a realizar su trabajo y legislar auténticamente en favor
de la salud de los ciudadanos, en lugar de apoyar intereses económicos de
particulares. Los congresos de los estados, actores clave en el avance de nuestra
nación para prohibir los plásticos desechables, deben mantenerse firmes y no ceder
a las presiones de los industriales y defender la vigencia de dichas regulaciones,
señaló.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Lorena Rivera: Por el clima, no más activismo de sofá (Opinión)
23 de junio de 2020
Hablar sobre el cambio climático ya no es una cuestión sólo de científicos o
expertos.
Con el advenimiento del covid-19, la vida del planeta cambió en un tris. Los titulares
de los medios de comunicación dan cuenta del aumento de contagios y muertes,
así como de los impactos negativos en lo económico, político y social. No es para
menos, el SARS-CoV-2 ha ocasionado pérdidas incalculables. La luz al final del
túnel aún no se ve; así, la recuperación será larga y nada sencilla.
Pero, debido a la pandemia, las demás problemáticas, muchas igual de graves, han
sido relegadas, aun y cuando son urgentes de resolver.
Uno de los temas que rara vez ocupa el principal titular es, sin duda, la crisis
climática, la cual, en enero de este año, el Foro Económico Mundial la calificó como
el principal riesgo global. De ese tamaño es el desafío.
Los hechos saltan a la vista: temperaturas más calientes, pérdida acelerada de hielo
marino, aumento del nivel del mar, olas de calor intensas y largas, incendios
forestales más frecuentes, periodos más extensos de sequía y un incremento en el
número, duración e intensidad de tormentas y huracanes, entre otros.
Por donde se le vea, el cambio climático va ganando la guerra. No es exageración,
el bienestar humano y la supervivencia de la gran biodiversidad del planeta están
en peligro.
O le ponemos la misma atención que al nuevo coronavirus o nos atenemos a las
consecuencias.
Hablar sobre el cambio climático ya no es una cuestión sólo de científicos o
expertos. ¡Ojo!, eso no quiere decir descartar la ciencia. La ciencia del clima debe
ser asequible al entendimiento de cualquiera.
Ganar esta guerra requiere de las acciones de adultos, adolescentes y niños, no
sólo el trabajo de los gobiernos nacionales o subnacionales ni tampoco de uno, dos
o unos cuántos líderes climáticos.
El clima es cosa de líderes y en cada quien hay uno, pero hay que despertarlo.
Un líder, bajo la visión del teórico organizacional estadunidense Richard L. Daft,
busca influir en otras personas para que se agrupen en torno a una visión común.
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Entonces, un líder y sus seguidores actúan voluntariamente en la búsqueda de un
cambio, en este caso, sería tomar acción contra la crisis climática.
Entre los líderes climáticos destacan, por su trabajo y entrega, Christiana Figueres,
Vandana Shiva, Naomi Klein, Kate Marvel, Ellen Page, Greta Thunberg, el papa
Francisco y Leonardo DiCaprio, sólo por mencionar algunos.
Aquellas personas que quieran aprender de manera sencilla y atractiva sobre la
crisis climática y lanzarse al activismo pueden hacerlo a través de los
entrenamientos en liderazgo climático de la organización Climate Reality Project,
impartidos por el vicepresidente estadunidense Al Gore.
Para cumplir con el Acuerdo de París se requiere llegar a una meta muy ambiciosa
de cero emisiones netas, que es la única respuesta. Ello requiere de todos o los
más que se puedan.
Justo el objetivo de la organización fundada en 2006 por Gore es educar y capacitar
a la gente para “buscar soluciones e impulsar el cambio en todo el planeta” en torno
a la crisis del clima.
Este año, debido a la pandemia de covid-19, la capacitación será por primera vez
virtual a escala global, del 18 al 26 de julio, y no de manera presencial en una
ciudad sede.
Sobre el entrenamiento, Natalia Lever, directora regional para México y
Latinoamérica en The Climate Reality Project, me dijo que está abierto a las
personas de México, Latinoamérica y el resto del mundo interesadas en el cambio
climático y que tengan la pasión por tomar acción.
“Se trata de un movimiento global que sigue creciendo año con año… se eligen
perfiles con potencial y pasión para movilizar a otras personas… y pueden
inscribirse —vía web— antes del 25 de junio”.
Desde la primera capacitación climática, en 2006, a la fecha —comentó— se han
realizado 40 entrenamientos y formado a 21 mil líderes climáticos en 150 países.
Para Lever, tener éxito en la implementación de soluciones contra la crisis del clima
es la formación de una masa crítica de personas comprometidas para hablar sobre
el tema y “dar seguimiento a las acciones que tomen los gobiernos”.
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Aunque a la organización del vicepresidente Gore le gustaría entrenar a miles y
miles de personas, “en esta ocasión se formarán a cinco mil participantes del
mundo”.
No podemos perder más tiempo y, con o sin covid-19, hay que trabajar para
adaptarnos y mitigar el cambio climático.
Si no queremos vivir en un planeta más hostil, la vía es la acción. Dejemos el
activismo de sofá y luchemos contra el cambio climático. Cada quien sabrá cómo.
Ver fuente
Volver al Contenido
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