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comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 
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Reforma 
AMLO dijo que la labor de su Gobierno es entusiasmar a la gente ante 
cualquier adversidad, como la pandemia, pero sin caer en la fantasía 
Isabella González y Claudia Guerrero 
01 julio, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la labor de su Gobierno es 
entusiasmar a la gente ante cualquier adversidad, como la pandemia del nuevo 
coronavirus, pero sin caer en lo irreal o la fantasía. 
 
"He notado un cambio en la forma de manejar la información de los medios, ya no 
apuestan tanto al alarmismo, porque al principio sí estaban como el Alarma, con 
notas muy amarillistas, infundiendo miedo, cuando necesitábamos tener confianza y 
tener voluntad de enfrentar cualquier adversidad, salir adelante, no vencernos. 
 
"Muchas de las enfermedades tienen que ver, dicen especialistas, tienen que ver 
con la cabeza, el estado de ánimo, si uno se acobarda, si nos deprimimos, no pues 
somos presa fácil para que entonces sí cualquier enfermedad nos afecte, pero si 
estamos optimistas, echados para adelante, vamos a salir", señaló en conferencia. 
 
"Entonces esa es la labor que cuando menos nosotros estamos obligados a llevar a 
cabo, el entusiasmar a la gente sin caer en lo irreal, en la fantasía, pero sí ser 
optimistas y así vamos saliendo poco a poco". 
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Cuestionado sobre si toma las medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias durante sus labores, el Mandatario dijo que es cuidadoso con los 
protocolos de salud y que no ha presentado ningún síntoma del virus Covid-19. 
 
"Sí, soy obediente, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones en 
la reunión de trabajo, se guarda la sana distancia, en la reunión de la mañana por 
ejemplo que tratamos a veces dos o tres asuntos, que no es solo el Gabinete de 
seguridad, a veces tenemos que tratar otros asuntos, lo que hacemos es que hay 
una sala de espera, antes de pasar a la reunión se termine el tema, salen 
servidores públicos y entran otros, no hay amontonamiento. 
 
"Nos cuidamos y no tengo, hasta ahora, síntomas, lo que me han recomendado y 
nos han recomendado a todos (...). Estoy pendiente si se lleva acabo el viaje a 
Estados Unidos voy a procurar ver en qué condiciones voy a salir, tengo que ir 
sano, no solo por mí sino para no afectar a nadie, tengo que actuar de manera 
responsable", agregó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Sube ligeramente el gasto en salud. De enero a mayo, el gasto total del sector 
público en salud avanzó uno por ciento anual, al sumar 210 mil 630 millones 
de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda 

Jorge Cano 
01 de julio, 2020 
Sólo en mayo, cuando aceleró el número de contagios y defunciones por Covid-19, 
se gastaron 44 mil 327 millones de pesos, 1.3 por ciento más anual. 
 
El gasto de la Secretaría de Salud en mayo fue de 5 mil 187 millones de pesos, una 
caída anual de 32.3 por ciento real. 
 
Pero de enero a mayo, el gasto aumentó 4.7 por ciento anual, a 49 mil 843 millones 
de pesos. 
 
Sin embargo, esto indica que hubo un ligero subejercicio, pues se tenía un gasto 
programado de 50 mil 71 millones. 
 
El gasto del IMSS e ISSSTE en mayo creció 6.5 por ciento anual, a 88 mil 172 
millones de pesos, por un alza en operación y en pensiones y jubilaciones. 
 
En operación, el IMSS e ISSSTE gastaron 31 mil 590 millones de pesos, un alza 
anual de 7.3 por ciento. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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A servicios personales se destinaron 20 mil 73 millones de pesos y a pensiones 55 
mil 56 millones, 3.9 y 4.9 por ciento más, respectivamente. 
 
La recaudación total del sector público en mayo sumó 326 mil 851 millones de 
pesos, una baja anual de 23 por ciento, por una reducción de 65 por ciento en 
ingresos petroleros, que sumaron 28 mil 305 millones de pesos, y de 13 por ciento 
en los no petroleros, a 298 mil 546 millones. 
 
Este resultado se dio por la reducción de 14.6 por ciento en la recaudación de 
impuestos, donde destaca una caída en el IVA de 36 por ciento. 
   
Secretaría deteriorada  
Aunque en enero-mayo, la Secretaría de Salud gastó 4.7 por ciento más que en 
2019, éste fue menor respecto a otros años. 

GASTO SECRETARÍA DE SALUD (Millones de pesos de 2020) 

2015 63,426 

2016 62,625 

2017 58,289 

2018 55,825 

2019 47,589 

2020 49,844 

 Enero mayo de cada año 
Fuente: SHCP 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7402918|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200701/interactiva/RNEG20200701-001.JPG&text=salud
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La Jornada 
No adelantar vísperas sobre el cambio al color verde, demanda Salud 
Néstor Jiménez y Roberto Garduño 
1º de julio de 2020 
Al explicar que las epidemias se comportan de manera similar a los fenómenos 
naturales inevitables, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, expuso que existen algunos métodos matemáticos para predecir su 
avance, pero prevalecen incertidumbres, por lo cual llamó a no adelantar vísperas 
en una fecha concreta para el cambio al semáforo verde. 
 
Reiteró que la pandemia podría empalmarse con la temporada de influenza, que 
comienza cada año en octubre, lo que incrementaría el número de fallecimientos, y 
recordó que las conjeturas científicas apuntan a que se extenderá por dos o tres 
años. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país no ha 
salido mal al enfrentar la emergencia sanitaria, en comparación con otras naciones, 
y afirmó que acata todas las recomendaciones para evitar contagiarse. 
 
Al participar ayer en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López-
Gatell reiteró que será una epidemia larga y aunque inicialmente se calculó que 
concluiría en agosto, al actualizarse los datos se identificó que ello podría ser hasta 
octubre. 
 
La expectativa, manifestó, es que la epidemia va a continuar, que estamos entrando 
ya a la fase final de la desaceleración, es decir, todavía los casos de hoy van a ser 
posiblemente iguales o un poco mayores a los de ayer y progresivamente en las 
próximas pocas semanas, no se puede precisar una exactamente. A algunas 
personas les ha causado gran ansiedad la expectativa que sepa qué día, casi a qué 
hora se va a llegar al punto máximo, el famoso pico o acmé de curva, y en qué 
momento va a empezar a descender. Así no funciona esto. 
 
Recordó que la intensidad de la epidemia es distinta en cada región y las ciudades 
pequeñas saldrán más rápido que las grandes urbes, donde se pueden extender los 
brotes hasta octubre, pero es precisamente en ese mes, tras la llegada del otoño, 
cuando comienzan a registrarse los casos de influenza, que presenta síntomas 
similares y genera miles de muertes cada año, por lo que existe la sospecha de que 
los casos del coronavirus podrían repuntar. 
 
Subrayó que ha comenzado a registrarse una mayor disponibilidad de camas 
hospitalarias en varias zonas del país, y los contagios avanzan cada vez a menor 
velocidad. 
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En tanto, ante la pregunta sobre la forma en que se protege para evitar contagiarse, 
el presidente López Obrador indicó que durante las reuniones de trabajo se 
mantienen sana distancia y no hay amontonamientos. Llamó a la población a seguir 
cuidándonos y al mismo tiempo empezar a salir para recuperar nuestra libertad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El Covid-19, en su momento más alto en el país: SSA. En la capital la 
tendencia sigue a la baja, sostiene López-Gatell 
Ángeles Cruz Martínez 
1º de julio de 2020 
La pandemia de Covid-19 en México está en su momento más alto, con gran 
cantidad de contagios, hospitalizaciones y alrededor de 650 fallecimientos por día, 
señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
aunque aclaró que en la Ciudad de México la tendencia de casos se mantiene a la 
baja. 
 
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, reiteró que en el país no hay una 
sola epidemia, sino que son varias y no ocurren al mismo tiempo. De ahí que los 
números sigan en aumento. 
 
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que, a 
raíz del incremento de casos en Reynosa, Tamaulipas, se prepara aumentar la 
capacidad hospitalaria con 134 camas adicionales en los hospitales general de 
Zona 15 (64 camas) y el Regional 270 (70), las cuales estarán listas el 18 de julio. 
 
En Querétaro está en proceso la reconversión, con 50 camas más, del Hospital 
General Regional 2 de El Marqués, así como la contratación de recursos humanos. 
 
Luego del fin de semana en que bajan las confirmaciones de casos y fallecimientos, 
la pandemia retomó su tendencia alcista. José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), informó que se sumaron 5 mil 432 
casos, mientras el lunes fueron 3 mil 805, para un acumulado de 226 mil 89. 
 
En tanto, se agregaron 648 fallecimientos –el lunes fueron 473–, con lo que el 
registro acumulado se ubicó en 27 mil 769. 
 
El director del IMSS informó que para la atención de Covid-19, el organismo amplió 
su capacidad de atención al pasar de 80 a 184 hospitales destinados a la atención 
de los afectados. Se dispuso de 12 mil 735 camas generales y 3 mil 460 con 
ventilador. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/003n1pol
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No obstante, dijo, la pandemia exigió mayor disponibilidad de espacios de 
internamiento, sobre todo en los lugares donde la infraestructura es escasa. De ahí 
la incorporación de hospitales de expansión, con los que se agregaron otras 387 
camas en Nayarit, Chiapas, estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. 
 
También se habilitaron 226 camas en cinco hospitales temporales, con la ventaja de 
que estas instalaciones se conservarán para cuando se retomen las actividades de 
atención de otras enfermedades, en Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua 
y Nuevo León. 
 
Otra acción adoptada por el IMSS fueron los hospitales temporales en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, donde se tienen 168 camas para la atención de enfermos. 
Recordó que inicialmente se pensó en recibir sólo a pacientes en proceso de 
recuperación, pero ya se ha atendido a 957 personas. 
 
De igual forma, se ha contado con dos Centros de Rehabilitación Infantil Teletón en 
Nezahualcóyotl e Iztapalapa, cada uno con 30 camas para convalecientes, y otros 
abrirán en los siguientes días en Tijuana, Baja California; Puebla, Zacatecas, estado 
de México, Sonora y Chiapas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
OPS: hay tiempo para que América aplane la curva. Con más de 127 mil 
decesos, EU podría tener 100 mil contagios al día: Anthony Fauci 

1º de julio de 2020 
Miami. La región de las Américas es el epicentro de la pandemia del nuevo 
coronavirus, y aunque las proyecciones indican que en los próximos tres meses se 
sumarán más enfermos y habrá más del triple de decesos, los países aún están a 
tiempo de aplanar la curva, afirmó ayer la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
La batalla es dura, pero está lejos de haberse perdido, expresó Carissa Etienne, 
directora de la OPS, en videoconferencia. Aún hay mucho por hacer. Sé que la 
región tiene la voluntad, la solidaridad y las herramientas para bajar la curva, y para 
mantenerla. 
 
La pandemia ha dejado 5.1 millones de casos y 247 mil muertes en América, de 
acuerdo con reportes de la OPS, la mitad de lo que se ha registrado en el mundo. 
 
Para el 1° de octubre, los decesos podrían rebasar 627 mil en el continente y 
superar 438 mil en América Latina y el Caribe, según una proyección de la 
Universidad de Washington, citada por la OPS. 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/002n3pol
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La OPS consideró que, con las condiciones actuales, el pico de contagios en 
América Latina se producirá en diferentes momentos: Chile y Colombia lo 
alcanzarán a mediados de julio; México, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y gran parte 
de Centroamérica, en agosto, aunque en Costa Rica se espera para octubre. 
 
Es importante enfatizar que estas proyecciones se cumplirán sólo si persisten las 
condiciones actuales. Los países pueden cambiar estas predicciones si toman las 
decisiones correctas e implementan estrictas medidas probadas de salud pública, 
puntualizó Etienne. 
 
Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, señaló que el gobierno de México maneja la 
pandemia muy aliada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y sugirió que, como cualquier otro país, las autoridades deben controlar la 
transmisión del virus para poder reanudar de forma cautelosa y planificada las 
actividades económicas, pero en los estados donde aún crece no se deberían 
reabrir. 
 
En tanto, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y principal 
científico encargado de controlar la pandemia en Estados Unidos, advirtió que en la 
nación se podrían tener hasta 100 mil casos nuevos diarios si no se adoptan 
medidas para frenar los contagios. Ahora tenemos más de 40 mil casos por día. No 
me sorprendería si llegáramos a 100 mil si esto no cambia, y estoy muy 
preocupado, alertó al comparecer ante el Comité de Salud y Educación del Senado, 
en Washington. 
 
Estados Unidos, el país más afectado del mundo, acumuló hasta ayer 127 mil 322 
decesos y 2 millones 629 mil 372 casos, de acuerdo con datos de la Universidad 
Johns Hopkins. La Universidad de Washington prevé que habrá más de 175 mil 
desesos para octubre. 
 
Fauci sostuvo que los brotes recientes en ciertas zonas, como en California, 
Arizona, Texas y Florida, significan un riesgo para toda la nación, incluso para las 
regiones que han registrado avances al reducir los contagios. 
 
Cerca de 202 mil personas han cruzado la frontera entre Estados Unidos y Canadá 
en una semana pese a las restricciones sanitarias y el cierre parcial de la frontera a 
los viajes no esenciales, reportaron autoridades canadienses, lo que podría 
convertirse en un punto de propagación del virus. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/004n2pol
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La Jornada 
Lanza el gobierno por Locatel iniciativa para rastrear el coronavirus 
Rocío González Alvarado 
1º de julio de 2020 
Como parte del programa para el rastreo del nuevo coronavirus, el gobierno 
capitalino inició el envío de mensajes de texto para avisar a los habitantes de la 
Ciudad de México que de haber tenido contacto con alguna persona que dio 
positivo a la prueba, recibirán una llamada de Locatel con el fin de conocer su caso 
y darles la atención que requieran. 
 
La iniciativa comenzó ayer por la mañana, pero se suspendió debido a que el texto 
estaba mal redactado, pues hacía suponer que quien lo recibía estaba entre los 
contactos de algún contagiado confirmado; además, incluía un número telefónico 
incompleto, lo que fue evidenciado en las redes sociales, por lo que, tras corregirse, 
la estrategia será retomada este miércoles. 
 
Tras señalar que en dos días se hará una evaluación de la reapertura de 
actividades económicas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que los 
mensajes forman parte del esfuerzo gubernamental para romper la cadena de 
contagios, pues la pandemia aún no ha acabado y la única manera de mantener la 
disminución del número de enfermos hospitalizados es “que todos nos protejamos. 
 
Se trata de que “si las personas ven que de este número les llaman, puedan 
contestar porque se les va a decir: ‘Mira, estuviste en contacto con una persona que 
salió positiva a Covid-19; te recomendamos que no salgas de tu casa y te vayas a 
hacer una prueba a tal centro de salud, o que esté en contacto con un médico de 
Locatel para tener asesoría y preguntarle si quiere recibir el kit médico y 
alimentario”, expuso. 
 
El titular de la Agencia Digital, José Antonio Peña Merino, comentó que se trata de 
una estrategia que ha resultado exitosa para detener de manera rápida los 
contagios en países asiáticos como Japón, Corea del Sur y China, así como en San 
Francisco, Estados Unidos, donde se ha logrado que en promedio dos terceros 
partes de las personas respondan. 
 
Detalló que el mensaje, que será enviado desde el número 51515 a 9 millones de 
capitalinos que cuentan con un número celular de las distintas compañías 
telefónicas, tiene como propósito que se familiaricen con el número 55 5484 0400 
que tiene designado Locatel para el rastreo de contactos. 
 
Lo importante es saber que, si recibes una llamada de ese número telefónico, pues 
sepas que Locatel te está buscando para hacer el rastreo de contactos y frenar la 
cadena de contagios, reiteró. 
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El mensaje que había sido enviado decía: A los casos positivos Covid19 y sus 
contactos les llamará Locatel-5548404000. Negarte a responder impide detener 
contagios. Salva vidas, acepta el cuestionario. Además, traía incompleto el número. 
 
Las autoridades capitalinas también informaron que para reducir el riesgo de 
contagios de Covid-19 al acudir a una oficina se intensificará la digitalización de 
trámites administrativos, entre ellos el alta y baja de placas foráneas de vehículos, 
así como la expedición de licencias de conducir digitales. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El diseño de la UAQ, a punto de dar inicio a la etapa preclínica 
José Antonio Román 
1º de julio de 2020 
El proyecto de investigación sobre una vacuna contra el Covid-19, desarrollado por 
la Universidad Autónoma Querétaro (UAQ) y presentado como candidato a recibir 
financiamiento internacional, iniciará la etapa preclínica en las próximas semanas, 
además de que se pretende tener resultados a finales de 2021. 
 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, señaló que un equipo de 
investigadores de la Facultad de Ciencias lleva varios años trabajando en este 
campo y en cuya plataforma se desarrolla la vacuna de forma multidisciplinaria para 
combatir la pandemia de Covid-19. 
 
Explicó que los recursos utilizados en el desarrollo del proyecto provienen de la 
propia UAQ, del gobierno estatal y de aportaciones de la iniciativa privada de la 
entidad. 
 
Señaló que hay gran cantidad de vacunas en desarrollo a escala mundial con un 
grado de avance mucho mayor, pero México debe tener su propia o sus propias 
vacunas; porque no podemos esperar a que ésta llegue del extranjero. Debemos 
desarrollar las nuestras y existe el talento suficiente en los científicos y científicas 
mexicanas para llevar a cabo este proceso. 
 
La científica y profesora universitaria, bioquímica de formación, explicó que el 
proyecto desarrollado por la UAQ, en colaboración con otros organismos, como el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la empresa 
Alvartis Pharma, está en la parte de la preproducción de la proteína recombinante, 
base para la vacuna, e iniciar la etapa preclínica en las próximas semanas. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/capital/031n1cap
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La experiencia nos ha dicho que este tipo de secuencias, repetidas varias veces, 
donde estamos, pueden generar alta inmunogenicidad, y esperamos tener una 
vacuna de excelente respuesta en el ser humano, aunque hay que esperar a 
probarlo, dijo la rectora García Gasca. 
 
Para el proyecto solicitan 49 millones de dólares; se trata de uno de los cuatro que 
presentará la cancillería a la convocatoria de la Coalición para las Innovaciones de 
Preparación para Epidemias. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19. INPer: reportan por virus 50 muertes maternas  

Natalia Vitela 
01 de julio, 2020 
Un total de 50 mujeres con embarazo o puerperio han muerto a causa de Covid-19. 
Según datos de la Secretaría de Salud, el 88 por ciento de las embarazadas 
fallecidas padecía obesidad, diabetes o hipertensión. 
 
Hasta el 21 de junio, la dependencia sumaba mil 312 casos de mujeres con 
embarazo positivas al nuevo coronavirus, así como 276 recién nacidos. 
 
El Instituto Nacional de Perinatología (INPer) ha atendido, hasta el 25 de junio, a 
129 mujeres embarazadas con Covid-19 y ninguna ha fallecido. 
 
Jorge Arturo Cardona, director de la INPer, explicó que una de cada cuatro de las 
546 mujeres que ingresaron al Instituto por urgencias, el departamento de medicina 
materno fetal o una cesárea programada, resultó positiva al virus. 
 
Aseguró que a todas las embarazadas se les ha realizado la prueba, 
independientemente de que no fueran sospechosas o asintomáticas. 
 
"Tamizamos a todas las mujeres y esto nos permitió cuidar mejor a las mamás y a 
sus bebés y obviamente el equipo médico tenía la certeza de si iba a atender a una 
paciente positiva y atendían el parto con todo el equipo de protección personal", dijo 
en entrevista. 
 
Cardona aseveró que el INPer obtuvo la acreditación por parte del INDRE para 
realizar las pruebas. 
 
"Desde un principio la estrategia institucional fue tomar pruebas a toda mujer que 
entra al Instituto para ser atendida independientemente del motivo. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/002n2pol
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En el Instituto, refirió el especialista, 55 bebés han resultado positivos a Covid-19. 
 
"No podemos definir en cuáles fue transmisión vertical, en útero, y cuántos por 
transmisión horizontal, es decir después del nacimiento, por la propia madre o quizá 
el personal de salud", acotó. 
  
Registro  
Estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas positivos a Covid-
19, según la SSA: 

CDMX 245 

EDOMEX 117 

TABASCO 102 

 Ver fuente (solo suscriptores)  
Volver al Contenido 

 
La Jornada 
No imaginamos la magnitud de lo que vendría: médicos del HGM 

Ángeles Cruz Martínez 
1º de julio de 2020 
Estar conectado a un ventilador es como respirar por medio de un popote. Es 
incómodo y doloroso. Por eso y por las secuelas que deja en los pacientes, los 
médicos utilizan esta herramienta sólo en los casos de falla respiratoria grave, 
cuando está en riesgo la vida de las personas. 
 
En el Hospital General de México (HGM), los especialistas aprenden cada día de la 
enfermedad Covid-19 y ponen a prueba sus conocimientos. Así fue con una 
adolescente de 17 años que llegó con las condiciones clínicas para ser intubada, 
pero evitamos hacerlo. Le dimos un manejo distinto y esperamos que ella 
respondiera, comenta el doctor Ignacio Chávez, jefe de Terapia Intensiva del 
nosocomio. 
 
Esa chica ya había perdido a su papá y una tía por Covid-19. Los médicos 
valoraron que ella podría superar la crisis por su edad y por no tener tenía ninguna 
enfermedad prexistente. De intubarla, aumentaría el riesgo de contraer alguna 
infección adicional. Después de dos semanas superó la infección y se fue a su 
casa. 
 
En el otro extremo, un señor de 84 años estuvo internado un mes y también se 
recuperó. Hace poco el médico recibió una carta y un dulce como muestra de 
agradecimiento. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Tener tantos enfermos es como estar en la oscuridad, pero cuando nos llaman los 
que han salido es un aliento, ayuda a que se nos quite el cansancio y sigamos 
adelante, dice el especialista, a quien le tocó en los días más duros de la pandemia, 
el ingreso a terapia intensiva de tres o cuatro personas al mismo tiempo, atenderlas 
sin descuidar al resto de los pacientes graves. 
 
Para el jefe de Cirugía General del HGM, Óscar Chapa, el primer desafío fue tener 
lista la reconversión hospitalaria. Le tocó acondicionar la nueva torre quirúrgica con 
camas y ventiladores para los casos críticos de Covid-19. 
 
El nosocomio cuenta con 70 espacios de este tipo y más de 220 camas generales, 
las cuales han mantenido un nivel de ocupación de 85 por ciento. En los días 
recientes bajó a entre 70 y 75 por ciento, indicó el cirujano, quien a pesar de no ser 
especialista en medicina crítica se quedó con su equipo a atender a los enfermos 
de Covid-19. 
 
No imaginábamos la magnitud de lo que vendría. Empezaron a llegar los pacientes 
y en una semana ya teníamos 200 hospitalizados. Le siguieron las muertes, hasta 
ocho en un día. Nunca había visto algo así. 
 
Así, cada día una nueva situación, como cuando le informaron que las altas 
voluntarias, que se dan cuando la familia quiere llevarse a su enfermo a otro 
hospital, en la pandemia están prohibidas. Los médicos sólo pueden autorizar el 
alta si tienen la garantía de que el paciente va directo a otro hospital. Esto es para 
evitar el riesgo de contagio del virus. 
 
Durante los tres meses que lleva la pandemia, a los doctores les han tocado días 
muy complicados por la carga de trabajo y por ver a sus pacientes solos. A fin de 
remediar un poco ese aspecto, introdujeron las videollamadas. Es muy emotivo que 
las familias se puedan encontrar de esa manera, pero también muy duro, porque 
algunas de esas llamadas fueron las últimas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/003n2pol


 

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

Miércoles 01 de julio de 2020 

 

21 
 
 
 

Excélsior 
La farmacéutica Pfizer y la compañía BioNTech anuncian resultados 
preliminares positivos para su proyecto conjunto de vacuna contra el nuevo 
coronavirus 
01/07/2020  
La compañía alemana BioNTech y el laboratorio farmacéutico estadunidense Pfizer 
anunciaron hoy resultados preliminares positivos para su proyecto conjunto de 
vacuna contra el nuevo coronavirus en 45 participantes. 
 
(La vacuna experimental BNT162b1) es capaz de generar una respuesta de 
anticuerpos neutralizantes en humanos a niveles mayores o iguales a los 
observados en sueros convalecientes, y lo hace a dosis relativamente bajas", dijo 
Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, citado en un comunicado de ambas 
compañías. 
 
El suero o plasma convaleciente se extrae de la sangre de personas que han sido 
infectadas con SARS-CoV-2 y que se han recuperado. 
 
Los datos preliminares corresponden a un ensayo llamado de fase 1/2 llevado a 
cabo en Estados Unidos, cuyo objetivo era verificar que la vacuna no fuera tóxica y 
desencadenara una respuesta del sistema inmunitario para preparar al cuerpo para 
resistir el virus. 
 
Participaron 45 personas de 18 a 55 años, la mayoría de las cuales recibieron dos 
dosis con 21 días de diferencia de la vacuna o de un placebo, sin saberlo. 
 
Pero un número relativamente grande de participantes tuvo fiebre después de la 
segunda dosis, según el estudio publicado en el sitio en internet de 
prepublicaciones científicas medrxiv.org. 
 
La tecnología de esta vacuna se basa en el ARN mensajero, un código genético 
que se inserta en las células humanas para que produzcan anticuerpos específicos 
para el coronavirus. 
 
CARRERA REÑIDA 
Varias compañías ya han publicado resultados preliminares que indican que sus 
vacunas experimentales activan una respuesta inmune, después de la fase inicial 
de sus ensayos clínicos, es decir, en humanos. 
 
Veintitrés proyectos han comenzado estos ensayos, según la London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, y varios ya han pasado a la segunda e incluso a la 
tercera fase, que consiste en inyectar la vacuna en miles o decenas de miles de 
voluntarios para ver si impide realmente el contagio. 
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La vacuna de la biotecnología estadunidense Moderna y la de la Universidad de 
Oxford y el laboratorio AstraZeneca se encuentran entre las más avanzadas en 
ensayos a gran escala, así como varios proyectos chinos, en particular el de la 
empresa CanSinoBIO, que ya ha obtenido la autorización para administrarla a 
soldados del ejército chino. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
5 reglas para prevenir contagios de covid-19 en el Metro- El Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) pidió a los usuarios cumplir con las medidas y 
refrendó el exhorto del Gobierno de la CDMX a permanecer en casa 

Jonás López  
30/06/2020   
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a los usuarios del Metro cumplir 
cinco reglas para prevenir contagios de covid-19. 
 
Usar cubrebocas obligatoriamente para ingresar al Metro y se debe mantener 
puesto durante toda su estancia al interior de las instalaciones, de manera 
adecuada, cubriendo completamente desde la nariz hasta la barbilla. Asimismo, se 
exhorta a los usuarios a usar careta, ya que esta brinda un nivel de protección 
mayor para prevenir contagios. 
 
Usar gel antibacterial durante el trayecto por la red del Metro, luego de sujetarse de 
los pasamanos y estructuras metálicas, así como evitar durante este tiempo, 
llevarse las manos a la cara. Posteriormente, al llegar al lugar de destino, lavarse 
las manos con agua y jabón. 
 
Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular. La 
acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al 
hablar y con ello reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados. 
 
En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el 
ángulo interno del codo, lo que evita el esparcimiento de gotículas de saliva. 
 
Como una medida sanitaria básica y primordial, se debe evitar ingerir o compartir 
alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así 
como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos. 
 
Estas reglas son difundidas por medio de materiales impresos, visibles a los 
usuarios en las cabeceras de andenes, zonas de taquillas y torniquetes, al interior 
de los trenes; así como en las cuentas de redes sociales del Metro. 

https://www.excelsior.com.mx/global/pfizer-reporta-resultados-positivos-de-vacuna-contra-covid-19/1391411
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El llamado es a la corresponsabilidad ciudadana, el Metro es un sistema neurálgico 
para la movilidad de la ciudad, por lo que se refrenda el exhorto del Gobierno de la 
CDMX a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y en caso contrario, 
acatar todas las medidas de protección posible, el objetivo es salvar vidas, el reto es 
no contagiar y no contagiarse”, indicó el organismo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Lineamientos sobre uso medicinal de mariguana en septiembre: SSA 

Patricia Rodríguez Calva  
30/06/2020 
La Secretaría de Salud informó que, a más tardar el 9 de septiembre de este año, 
deberá emitir las reglas sobre el uso medicinal de la mariguana, para cumplir con la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), que en agosto 
pasado ordenó al Gobierno federal publicar un reglamento para el uso terapéutico 
del cannabis, tras emitir un fallo a favor de un menor de edad que requiere su uso. 
 
A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que el pasado 9 de 
junio, un juez federal le notificó que, dentro de la emergencia sanitaria, el 
cumplimiento a dicho resolutivo “encuadra en los supuestos de caso urgente”. 
 
En ese tenor, el plazo de los 180 días hábiles para crear las reglas para el uso 
medicinal de cannabis, continúa corriendo de nueva cuenta a partir del 10 de junio 
de 2020, fecha en que surtió efectos la notificación del citado Acuerdo. 
  
Tomando en cuenta que la sentencia se notificó a la Secretaría de Salud el pasado 
30 de septiembre de 2019, la fecha aproximada de vencimiento es el 9 de 
septiembre de 2020”, señaló la Secretaría de Salud. 
Ver fuente  
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El Economista 
Maribel Ramírez Coronel: Incumplió Salud con el reglamento de cannabis 
(Opinión) 
30 de junio de 2020 
Pues nuestras autoridades de salud se auto concedieron una nueva prórroga para 
emitir el reglamento de cannabis medicinal que se viene esperando desde hace ya 
tres años. Ayer 30 de junio era el día esperado, conforme la segunda prórroga que 
el Poder Judicial concedió por la pandemia, pero el Ejecutivo a la mera hora ayer 30 
de junio, hizo nuevas cuentas y explicó por qué tienen hasta septiembre para 
emitirlo. En los hechos incumplieron. 
 
Según las explicaciones del comunicado de la Secretaría de Salud no hay 
desacato, y con la condescendencia que viene mostrando la Suprema Corte lo 
estará aceptando. Pero refleja una absoluta falta de sensibilidad de parte de ambos 
poderes hacia la gente que está tomando el cannabis en todas sus formas para 
distintas dolencias sin evidencia y sin seguimiento médico. 
 
Fue en junio del 2017 cuando el Legislativo reformó la Ley General de Salud para 
permitir en México el uso de cannabis para fines médicos y de investigación 
científica, y es la hora en que esa reforma sigue durmiendo el sueño de los justos 
porque sencillamente el Poder Ejecutivo no ha cumplido en poner las reglas para 
ejecutar ese uso medicinal de la mariguana. 
 
Es evidente que los tomadores de decisiones en el Gobierno no alcanzan a ver la 
situación que viven cada vez más personas recurriendo al mercado negro o al 
cultivo ilegal para hacerse de su terapia. 
 
Es un mercado que crece a ritmo desmesurado por innumerables testimonios y 
versiones que con la pandemia se han incrementado. Es cada vez más abierta la 
oferta de conferencias, webinars, cursos y talleres en línea donde se ofrece 
información sobre los resultados terapéuticos de los derivados de la marihuana. 
 
Y es información muy disponible en la red, sobretodo proveniente de los países 
donde se ha ido legalizando el uso medicinal. Hace falta investigación y en ello 
México está perdiendo tiempo muy valioso. Israel en el uso médico lleva la batuta, 
pero nuestros socios Canadá y Estados Unidos están bastante activos. Otros 
países que han legalizado el uso medicinal son: Alemania, Argentina, Australia, 
Colombia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, Tailandia y Uruguay. 
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México, con un potencial y vocación inigualable para ser productor de cannabis de 
uso terapéutico, pudiera aprovecharlo para impulsar la actividad económica en 
distintos ámbitos, ahora que tanta falta nos hace. Pero no. Seguimos paralizados. 
 
No hay registros de cuánto se está elevando el consumo de aceite de cannabis. 
Pero no han de ser pocos los médicos a quienes sus pacientes les preguntan o les 
avisan que empezaron a probarlo para su dolor, para náuseas, para inflamación o 
para ansiedad o depresión. Ante ello la respuesta del profesional de salud es: “pues 
si le está funcionando sígalo tomando”, pero sin acompañamiento médico, el 
paciente lo toma bajo su propio riesgo y los posibles efectos adversos. Se requiere 
investigación sobre cómo reacciona el sistema endocannabinoide de los mexicanos. 
Pero hacer investigación formal con cannabis no es posible en México, porque no 
hay reglamento. 
 
Hay quien considera que las autoridades de Salud más bien están haciendo tiempo. 
Juan Carlos Castillo, especialista del corporativo CG&A, Legal y Asuntos Públicos, 
estima que la autoridad está ante un dilema: si bien hay un plazo para el reglamento 
de la ley del 2017, por otro lado se está gestando la ley que legalizaría un uso más 
amplio -incluido el medicinal- y probablemente toda la cadena de producción; ahí el 
problema es que la nueva ley podría salir a fin de año y requerirá sus propias 
reglas, así que el reglamento que emita Salud -jerárquicamente por debajo de la 
ley- quedaría rezagado. Se entendería que prefieran esperar la nueva ley. 
 
Pero al mismo tiempo el mandato de la Corte va para un año y ya no puede 
aplazarse más. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Incumplio-Salud-con-el-reglamento-de-cannabis--20200630-0174.html
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Excélsior 
CDMX da otro mes en condonación de tenencia y descuento predial 
01/07/2020  
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) anunció la extensión del plazo 
para obtener descuentos en dos contribuciones fiscales: se amplía al 31 de julio el 
pago de refrendo para el 100 por ciento de condonación en la tenencia. En el pago 
del predial se aplicará un 5 por ciento de descuento para el segundo semestre y la 
condonación de multas, recargos y gastos de ejecución del primer semestre de este 
año con vigencia de pago del 1 de julio al 31 de agosto. 
 
La dependencia señaló que es importante recordar que, para obtener el beneficio 
de condonación de la tenencia, la tarjeta de circulación debe estar vigente y el valor 
del vehículo no exceder de $250 mil pesos (IVA incluido y una vez aplicado el valor 
de depreciación). 
 
Por lo que se refiere al pago del predial, la aplicación del beneficio deberá realizarse 
en una sola exhibición durante la vigencia de éste, para obtener su formato múltiple 
de pago solamente deberán ingresar a http://www.finanzas.cdmx.gob.mx, o en su 
caso, con base en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del 
Impuesto Predial (Boleta) y pagar a través de alguno de los puntos auxiliares 
autorizados por la SAF, los cuales podrán ser consultados en la misma página web. 
 
La SAF detalló que los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los 
beneficios fiscales contemplados dentro de su vigencia perderán el derecho a los 
mismos y no podrán hacerlos valer con posterioridad. 
 
La finalidad es apoyar la economía de las familias capitalinas. Para cualquier duda 
o aclaración sobre estos beneficios fiscales, la SAF pone a disposición de los 
ciudadanos el número telefónico de Contributel (55 5588 3388) de lunes a domingo 
de 10 a 16 horas y las redes sociales de la dependencia. 
 
El gobierno capitalino exhorta a realizar los pagos en línea a través de las 
plataformas electrónicas de la SAF como medida de prevención para evitar 
contagiar y contagiarse. 
Ver fuente  
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Reforma 
Crean observatorio de género y Covid 
Rolando Herrera 
01 de julio, 2020 
Un grupo de 25 organizaciones de la sociedad civil constituyó un observatorio para 
dar seguimiento y visibilizar las desigualdades de género ante la nueva realidad 
impuesta por la pandemia de Covid-19. 
 
En un comunicado, informó que el denominado Observatorio Género y Covid-19 en 
México busca visibilizar las condiciones de desigualdad que existen en el País y que 
afectan de manera diferenciada a las mujeres de distintas poblaciones y grupos 
sociales. 
 
"El contexto actual pone de manifiesto la necesidad de monitorear, evaluar y 
difundir el impacto socioeconómico de la pandemia por Covid-19, así como la 
importancia de tomar medidas específicas ante las posibles violaciones a derechos 
humanos, producto de las políticas implementadas por el Estado mexicano para 
enfrentar la emergencia sanitaria", señalaron. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, indica el sitio web del 
Observatorio, al 28 de junio se tenía un registro de 98 mil 83 mujeres que habían 
dado positivo a SARS-CoV-2, de las cuales, nueve mil 58 habían fallecido. 
 
En dos meses de confinamiento, añadió, se incrementaron en más de 80 por ciento 
las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género, tan 
solo en el primer mes fueron asesinadas más de 300 mujeres, niñas y adolescentes 
que cohabitaban con su agresor. 
 
"Si bien la pandemia nos coloca ante grandes retos para la defensa de los derechos 
humanos, vamos juntas y estamos seguras de que el esfuerzo colectivo plasmado 
en este Observatorio contribuirá a la creación de contextos que permitan a las 
mujeres tomar decisiones y definir sus proyectos de vida en libertad", indicaron las 
organizaciones civiles. 
 
El Observatorio está integrado por la Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para 
las mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por 
el Derecho a Decidir, Equidad de Género y el Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova, entre otros. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Excélsior 
Pandemia agudiza inequidad de género. El distanciamiento social afecta, 
sobre todo, a madres, cuidadoras remuneradas y abuelas 

Laura Toribio  
01/07/2020   
El covid-19 no sólo ha matado a nueve mil 221 mexicanas y enfermado a 99 mil 
295, hasta el lunes pasado. El virus también las ha golpeado de muchas otras 
maneras. 
 
Son ellas, por ejemplo, quienes cargan y cargarán con la atención de personas 
enfermas por coronavirus o bien, con los cuidados que deriven del cierre de 
escuelas y centros de trabajo, advierte el observatorio de Género y covid-19 en 
México. 
 
Según el observatorio, creado por organizaciones de la sociedad civil, las mujeres 
que aún mantienen sus trabajos remunerados y pueden desempeñarlos desde casa 
tienen ahora el reto de conciliar la vida laboral y familiar en el mismo espacio físico, 
lo que puede generarles estrés, agotamiento extremo y afectaciones a la salud. 
 
Las mujeres son, sobre todo, quienes enfrentan dobles y triples cargas mentales, 
emocionales y físicas: aquellas que viven en condiciones de marginación o trabajan 
en la informalidad no perciben ingresos; quienes trabajan de manera remunerada 
cuidando niños y niñas, no podrán realizar su labor, y es probable que los niños y 
niños queden al cuidado de abuelas, población especialmente en riesgo por covid-
19. En pocas palabras, el distanciamiento social afecta a madres, cuidadoras 
remuneradas y abuelas”, señala 
 
Según datos del Inegi, 71% de las horas que se dedican a las labores de cuidado 
no remuneradas en el país son realizadas por mujeres, niñas y adolescentes, y por 
cada hora que aporta un hombre a las actividades de cuidado no remunerado, las 
mujeres aportan casi tres. 
 
En este contexto, el observatorio plantea que si no se procura la división equitativa 
del trabajo se incrementarán las desigualdades de género existentes. 
 
Otros efectos de la pandemia sobre las mujeres son la incertidumbre sobre la 
distribución eficiente y oportuna de métodos anticonceptivos, el aumento de las 
brechas que ya existen para acceder a un aborto seguro; el incremento de la 
violencia; y el miedo que tienen las embarazadas de acudir a unidades médicas de 
atención de salud materna por el riesgo de contagio. 
 
Asimismo, el observatorio alerta sobre el hecho de que la pandemia ha agudizado 
las condiciones de informalidad en las que se encuentran las trabajadoras del 
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hogar, ocasionando despidos injustificados, reducciones de sueldo o suspensiones 
indefinidas de su trabajo 
 
También destaca que las mujeres con discapacidad que viven en instituciones 
siquiátricas, casas hogar, orfanatos y albergues corren grandes riesgos de contraer 
covid-19 y morir debido al confinamiento, el hacinamiento y la falta de medidas de 
higiene en dichos espacios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Pandemia ha dejado en claro el papel crucial del conocimiento científico y 
humanístico: Graue 

2020-07-01  
La pandemia actual ha hecho más evidentes las múltiples e inaceptables formas de 
desigualdad y violencia que padecen nuestras sociedades, pero también ha dejado 
en claro el papel crucial del conocimiento científico y humanístico para explicar, 
comprender y atender los males que nos aquejan, afirmó Enrique Graue Wiechers, 
rector de la UNAM. 
 
Explicó que la creación del conocimiento requiere una visión y planeación de largo 
aliento, cuyo fin es la toma de decisiones oportunas y puntuales para brindar 
soluciones sostenibles para el beneficio de la sociedad 
 
En la Universidad Nacional, remarca Graue, existe la oportunidad y la 
responsabilidad de seguir con la tarea de generar conocimiento, siempre con un 
sentido de compromiso con la sociedad, y de libertad basada en la igualdad, en la 
tolerancia y en el respeto mutuo a las diferentes posturas y experiencias. 
 
Fortalece la UNAM modelo mixto de enseñanza 
En la UNAM los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial 
continuarán evolucionando en modelos mixtos –que contemplan actividades en 
línea y a distancia–, y transformándose rápida y asertivamente sin que esto conlleve 
a la pérdida de la valiosa vida comunitaria, afirmó el rector Enrique Graue Wiechers. 
 
En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 (PDI 2019-2023), el rector señaló 
que para lograr este objetivo habrá que sumar esfuerzos de la comunidad 
académica, adecuar espacios, reforzar el acceso y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, del aprendizaje y conocimiento. 
 
El documento fue puesto a consideración de toda la comunidad universitaria entre 
el 1 y 21 de junio pasados. La página de la consulta recibió 11 mil 554 visitas, se 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-agudiza-inequidad-de-genero/1391361
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registraron mil 601 participantes y se recibieron cuatro mil 992 comentarios a los 
diferentes proyectos. 
 
“Los programas y proyectos que integran el presente documento no sólo buscan 
ordenar el trabajo universitario atendiendo los compromisos con la docencia, la 
investigación y la cultura, también expresan el compromiso con la sociedad de 
aprovechar al máximo los recursos de los que dispone en un marco de 
transparencia, eficacia en sus programas, y eficiencia y honestidad en el ejercicio 
presupuestal”, agrega. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 está estructurado en seis ejes 
estratégicos: “Comunidad universitaria igualitaria, con valores, segura, saludable y 
sustentable”, “Cobertura y calidad educativa”, “Vida académica”, “Cultura”, 
“Vinculación nacional e internacionalización” y “Administración y gestión 
universitarias”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
INSP: pandemia desnuda corrupción y negligencia en salud: especialistas 
Alejandro Páez   
2020-07-01  
La pandemia del COVID desnudó el deterioro del sistema público de salud en 
México acumulado por décadas, donde salieron a la luz corrupción y negligencia de 
las autoridades del ramo: compras de insumos y medicinas con sobreprecio, 
hospitales sin equipamiento y el escándalo de la contratación de personal sin 
afiliación a servicios de salud (abusando de los contratos por “honorarios”), práctica 
que se asemeja al outsourcing, coincidieron especialistas de Acción Ciudadana 
Contra la Pobreza, Coneval y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
El investigador del INSP, Pedro Saturno, puso el ejemplo de que la mortalidad 
infantil en México es 10 veces mayor que en otros países. “En España es de 0.5% y 
en México llega a 5.6%, no hay forma de entender eso, es un sistema disfuncional”. 
 
El conjunto de intereses políticos, sindicales y empresariales que han capturado al 
sistema de salud impiden el cumplimiento de su función, pese al esfuerzo y 
dedicación del personal médico, de enfermería y técnico que en esta emergencia ha 
demostrado una vez más su profesionalismo y su heroísmo que, incluso, está 
pagando con su vida, ya que por momentos no pudo ni ofrecerles el instrumental e 
insumos básicos de protección frente al virus, aseguró por su parte el coordinador 
de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-pandemia_ha_dejado_en_claro_el_papel_crucial_del_conocimiento_cientifico_y_humanistico_graue-1157741-2020
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Durante el Diálogo “La Salud es un derecho, no una prestación”, los especialistas 
consideraron que una vez que pase la emergencia, será indispensable enviar el 
sistema de salud a “terapia intensiva” para un proceso largo de recuperación hasta 
que se logre la cobertura universal de salud con calidad y equidad. 
 
La Consejera Académica del Coneval, Rosario Cárdenas Elizalde, consideró que se 
requiere alfabetizarnos en materia de salud pues no se ha roto con el modelo 
asistencialista. “Es indispensable que la población demande servicios de salud 
sabiendo que es su derecho”, aseveró. 
 
Como muestras que alertan la gravedad de la situación, señalaron que 20 millones 
de personas carecen de afiliación a cualquier servicio de salud (16%). 
 
En zonas de alto rezago social y regiones indígenas, las unidades del IMSS-
Bienestar ofrecen un “paquete de atención” mínimo, muy por debajo del catálogo 
que incluía el “Seguro Popular” y sobre todo, mucho menor que el ofrecido en el 
IMSS y la seguridad social. 
 
Asimismo, señalan que el gasto público por persona para población con seguridad 
social es 40% mayor que el asignado a población sin seguridad social. 
 
Cárdenas Elizalde aseguró que derivado de la fragmentación que presenta nuestro 
sistema de salud dividido en IMSS, ISSSTE, Secretaria de Salud, etc, hay 
duplicidad de funciones en la infraestructura que tienen las instancias de seguridad 
social. 
 
Los especialistas recalcaron que más allá de las discusiones sobre el manejo de los 
datos y el enfoque de las medidas de contención de la pandemia, urge reconocer 
que la letalidad por Covid que padece nuestro país, está directamente vinculada 
con la alta prevalencia de enfermedades crónicas, como son las “comorbilidades” 
(obesidad, diabetes, hipertensión), que agravan a quienes se contagian del virus. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El aire contaminado, otro factor de riesgo de muerte. Los semáforos deben 
considerarlo para la reanudación de actividades, indicó Horacio Riojas, 
director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública 
Angélica Enciso L. 
1º de julio de 2020 
La contaminación del aire en las ciudades es un factor de incidencia de Covid-19 y 
las tasas de mortalidad más altas se han presentado en ellas. En México se realiza 
un estudio al respecto y la información preliminar indica que también se da está 
correlación en las urbes, por lo cual el semáforo de reactivación de actividades debe 
considerar la calidad del aire, indicó Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del 
Instituto Nacional de Salud Pública. 
 
Manifestó que en los semáforos Covid de reanudación de actividades no se 
considera el tema de calidad del aire, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
ya hizo esta recomendación. 
 
Durante el foro convocado por el Observatorio Ciudadano de Calidad del aire, 
contaminación y vulnerabilidad humana en tiempos de Covid-19, señaló que 
además de la contaminación urbana, casi 25 millones de mexicanos se exponen al 
humo de leña en sus hogares, lo cual los hace altamente vulnerables al nuevo virus. 
 
Expuso que mucho tiempo antes de la presencia del Covid se ha visto que la mala 
calidad del aire agrava las enfermedades, ya que hay un decremento de la 
respuesta inmunológica. Se sabía que niños y adultos mayores son vulnerables a la 
contaminación del aire y ahora, con el Covid, se agregan diabetes e hipertensión. 
 
Patricia Segura, jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad 
Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó que una 
persona inhala al día 80 litros de aire, en promedio; esto predispone la salud. 
 
Explicó que las partículas son aerosoles que se forman en la atmósfera y pueden 
llegar a los alveolos, la sangre y todo el organismo. En ellos hay metales, minerales 
y gases que generan daños. 
Ver fuente  
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El Universal 
Coronavirus: Cómo China está impulsando el uso de su medicina tradicional 
por el Covid-19 

30/06/2020  
La pandemia de Covid-19 le ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos de China 
por internacionalizar su medicina tradicional. 
 
Mientras distintos equipos científicos alrededor del planeta intentan desarrollar una 
vacuna contra el nuevo coronavirus, Pekín ha estado promoviendo el uso de la 
medicina china tradicional (TCM, por sus siglas en inglés) para dar tratamiento a las 
personas contagiadas. 
 
Un documento reciente publicado por el gobierno chino aseguraba que 92% de los 
casos de Covid-19 en el país habían sido atendidos con este tipo de medicina. 
 
La TCM es una de las prácticas médicas más antiguas del mundo e incluye un 
amplio rango de tratamientos desde brebajes preparados con hierbas hasta la 
acupuntura y el Tai Chi. 
 
Es tremendamente popular en China sin distingos generacionales, aunque 
ocasionalmente su uso es motivo de fuertes debates en internet. 
 
Expertos aseguran que China está buscando expandir el atractivo de la TCM tanto 
dentro como fuera de sus fronteras. Sin embargo, muchos profesionales formados 
en la medicina occidental son escépticos sobre su utilidad. 
 
Eficacia bajo sospecha 
La Comisión Nacional de Salud de China tiene un capítulo especial de TCM en sus 
Cómo China está impulsando el uso de su medicina tradicional por el Covid-19 
recomendaciones para el tratamiento del coronavirus, mientras que la prensa oficial 
ha estado destacando su supuesto papel en la respuesta ante epidemias anteriores 
como la del SARS en 2003. 
 
La TCM abarca un amplio rango de tratamientos desde la medicina herbolaria hasta 
la acupuntura. 
 
Seis remedios tradicionales han sido anunciados como tratamiento para el Covid-
19. 
 
Los dos más destacados son Lianhua Qingwen -que contiene 13 hierbas como la 
Forsythia suspensa y la Rhodiola rosea- y Jinhua Qinggan, que fue desarrollado 
durante el brote de H1N1 en 2009 y que está hecho con 12 componentes que 
incluyen menta, regaliz y madreselva. 
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Los defensores de la TCM argumentan que su uso no tiene consecuencias 
negativas pero los expertos afirman que hace falta hacer exámenes científicos 
rigurosos antes de poder considerar como seguro este tipo de remedios. 
 
El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha señalado que, aunque la TCM 
podría ayudar a aliviar los síntomas, su eficacia general en contra del coronavirus 
no está 
probada. 
 
"No hay buena evidencia sobre la TCM y, por tanto, su uso no solamente no está 
justificado, sino que además es peligroso", afirmó recientemente Edzard Ernst, un 
investigador retirado de medicinas alternativas, a la revista Nature. 
 
Pese a ello, la TCM sigue creciendo en China y está viendo una demanda creciente 
en el mercado internacional. 
 
El gobierno chino estimó el año pasado que la industria de la TCM podría 
representar unos 420 mil millones de dólares para finales de 2020. 
 
Se dice que el presidente Xi Jinping es un "verdadero aficionado" de esta práctica 
antigua a la que ha denominado como un "tesoro de la civilización china". 
 
Pero Yanzhong Huang, investigador principal sobre salud pública del Council on 
Foreign Relations, un centro de estudio con sede en Washington, destaca que 
"problemas de eficacia y de seguridad plagan el sector de la TCM y que la mayor 
parte de los chinos aún prefieren la medicina moderna que la TCM". 
 
El Instituto Nacional para Control de Alimentos y Medicinas de China halló el año 
pasado toxinas en algunas muestras de TCM. 
 
Poder blando 
Pese a los esfuerzos persistentes de Pekín por internacionalizar la TCM, mucha 
gente fuera de China aún la desconoce. 
 
Se cree que el president Xi Jinping respalda con entusiasmo la medicina tradicional 
china. 
 
Los críticos afirman que China está usando la pandemia como una forma de 
promocionarla en el exterior, algo que la prensa oficial niega. 
 
No obstante, China ha estado enviando suministros y expertos en TCM junto a los 
medicamentos y equipos convencionales a África, Asia Central y Europa. 
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"Estamos dispuestos a compartir la 'experiencia china' y la 'solución china' para el 
tratamiento del covid-19 y dejar que más países conozcan, entiendan y usen la 
medicina china", dijo en marzo Yu Yanhong, uno de los principales responsables de 
la Administración Nacional de Medicina Tradicional China. 
 
"La narrativa oficial que presenta la TCM como algo efectivo ante el Covid-19 
también sirve para promover la superioridad del enfoque contra el Covid-19 de 
China, en un momento en el cual los esfuerzos occidentales parecen ser ineficaces 
para contener el contagio del virus", señaló. 
 
El perfil internacional de la TCM se elevó el año pasado después de que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció formalmente tras años de 
esfuerzos y cabildeo por parte de China. La decisión fue criticada por parte de la 
comunidad médica internacional. 
 
Entonces, la OMS quedó atrapada en una controversia luego de que removió las 
advertencias sobre el uso de los remedios tradicionales para trata el Covid-19 en 
sus recomendaciones en los idiomas inglés y chino. 
 
La falta de estándares y la práctica inexistencia de ensayos clínicos han dificultado 
una adopción amplia de la TCM. 
 
En mayo, las autoridades de Suecia probaron muestras de Lianhua Qingwen y 
descubrieron que solamente contenían mentol. 
 
La TCM también está en el medio de varias controversias y el Covid-19 ha puesto 
bajo los focos los vínculos de esa industria con el comercio de vida silvestre. 
 
La Comisión Nacional de Salud de China fue criticada luego de que recomendó 
inyecciones que contenían polvo de bilis de oso como tratamiento para el nuevo 
coronavirus. 
 
Recientemente, Pekín prohibió el uso de pangolines, una especie en peligro cuyas 
escamas son usadas en la medicina tradicional. 
 
Centenares de miles de pangolines han sido sacrificados para usar sus escamas en 
tratamientos de medicina tradicional china. 
 
Pero a los defensores de la vida natural les preocupa que la creciente popularidad 
de la TCM lleve a un aumento del tráfico ilegal de animales salvajes. 
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"Incluso si estas especies en peligro tienen algún valor como tratamiento, 
deberíamos usar productos botánicos como alternativas en las prácticas de la 
TCM", dijo el doctor Lixing Lao, profesor honorario de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Hong Kong, a la BBC. 
 
Mientras tanto, algunos esfuerzos torpes de la prensa estatal y de las autoridades 
para promover la TCM parecen haber sido contraproducentes. 
 
Funcionarios de la provincia de Yunnan despertaron la ira pública en marzo 
después de que se supo que hubo estudiantes que fueron obligados a tomar una 
medicina tradicional como prerrequisito para poder volver a la escuela. 
 
Más recientemente, un borrador de una norma bajo estudio por parte del gobierno 
de la ciudad de Pekín que buscaba castigar a las personas que "difamaran" a la 
TCM levantó duras críticas en internet. 
 
"La ciencia puede resistir los cuestionamientos. La medicina tradicional china no 
puede ser cuestionada, por tanto, la medicina tradicional china no es ciencia", 
comentó un usuario en Weibo. 
 
El doctor Lao cree que la única forma para que la TCM sea aceptada globalmente 
es "a través de la evidencia científica, más que por la propaganda". 
Ver fuente  
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