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La Jornada
Para frenar contagios, se pondrá en marcha modelo de atención comunitaria
Ángeles Cruz Martínez
10 de julio de 2020
México pondrá en marcha un modelo nacional de atención comunitaria con la
finalidad de identificar de forma temprana a quienes pudieran tener Covid-19 y sus
contactos, a fin de frenar desde ahí la transmisión del coronavirus, informó Hugo
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Aseguró que es un cambio de modalidad en la prestación de servicios médicos e
incluye mecanismos de canalización temprana de enfermos a los hospitales con
capacidad resolutiva para Covid-19, sobre todo si tienen riesgo de presentar
complicaciones graves.
Ayer, el reporte del comportamiento de la pandemia en el país, disponible en
Internet, indicó que sigue en aumento. Se confirmaron 7 mil 280 casos –el miércoles
fueron 6 mil 995–, con lo que el registro acumulado subió a 282 mil 283. También
los fallecimientos provocados por el coronavirus subieron en 730, contra 782 del día
anterior. La cifra global de decesos se ubicó en 33 mil 526.
López-Gatell señaló que es un error decir que se trata de un récord el incremento
en las confirmaciones, porque los números son reflejo de una epidemia que sigue
hacia arriba y, por lo tanto, es lógico que las cifras sean más altas cada día. No
tiene utilidad decir que es cifra récord, sostuvo.
De los datos que se colocan en Internet, ayer llamó la atención la diferencia en las
cifras de las personas con resultado negativo en la prueba. El comunicado técnico
decía que eran 336 mil 373, mientras la página coronavirus.gob.mx indicaba 336 mil
673.
Sobre el nuevo modelo de atención comunitaria, explicó que el tema se revisó ayer
en la sesión de la Comisión de Salud Pública, antes de la reunión de hoy del
Consejo Nacional de Salud, el cual está integrado por los secretarios estatales y
dependencias federales del sector.
Señaló que aunque la mayoría de las entidades tiene alguna modalidad de
programa comunitario, se busca que sea uno solo. Recordó que recientemente la
Ciudad de México puso en marcha un esquema con la finalidad de prevenir algún
rebrote de Covid-19 que, de no controlarse, podría obligar a regresar al
confinamiento y cierre de actividades.
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En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de
Epidemiología, informó que entre las semanas epidemiológicas 25 (14 al 20 de
junio) y 26 (21 al 27 de junio) se registró un descenso de 5 por ciento en la cantidad
de casos nuevos, aquellos que iniciaron con síntomas de la infección en los 14 días
previos. En el mismo periodo se redujo 36 por ciento la tendencia de defunciones
confirmadas y sospechosas de haber sido causadas por el coronavirus.
También presentó una gráfica con los porcentajes de cambio diario de casos
estimados y los que están considerados sospechosos, según la cual el aumento fue
de 1.2 por ciento respecto al día de ayer. Significa, señaló, que la velocidad de
transmisión del virus va en descenso.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Pronto habrá ventiladores hechos en México de sobra, dice Álvarez-Buylla
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
10 de julio de 2020
La directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, informó a senadores
que pronto habrá ventiladores de sobra producidos en México para atender a los
pacientes con Covid-19.
Como tiene que ser en un país, no apenitas, sino realmente sobrado en términos de
requerimientos tecnológicos y además con tecnología propia, incluyendo algunos
modelos 100 por ciento del Estado mexicano, respondió al cuestionamiento durante
una reunión mediante plataforma digital con legisladores integrantes de la Comisión
de Ciencia y Tecnología, que preside la senadora priísta Beatriz Paredes.
Álvarez-Buylla no precisó la fecha exacta, sólo detalló que la fabricación de
ventiladores es parte de las acciones de articulación de capacidades nacionales
para combatir la pandemia de Covid-19 que el Conacyt lleva a cabo en coordinación
con otras dependencias. Entre otras, está una red articulada de laboratorios para
pruebas de coronavirus, a fin de apoyar el diagnóstico en los estados con mayor
incidencia, que también se concretará a corto plazo, así como ensayos clínicos de
fármacos.
En la reunión, en la que fue cuestionada por el recorte de recursos a Conacyt,
aseguró que ningún proyecto importante se cancelará, que se investigan los casos
en que hay irregularidades y corrupción, y sostuvo que el próximo año se
incrementará el presupuesto de ese organismo.
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A pregunta expresa sobre la renuncia de la doctora Julia Tagüeña a la coordinación
general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señaló que incurrió en
ilegalidades, ya que el Conacyt no está obligado a aportarle recursos económicos.
De manera infundada, la doctora Tagüeña, siendo la directora adjunta de Conacyt,
transfirió al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que coordinaba, 50 millones
de pesos que ella ejerció. Agregó que de hecho ya los gastó, porque tuvo que
presentar un informe de tal asignación que no se justifica desde el punto de vista
legal.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Divididos no venceremos al virus: OMS
10 de julio de 2020
Ginebra. Las divisiones de la comunidad internacional hacen que el nuevo
coronavirus gane terreno, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS),
al tiempo que anunció la creación de un grupo independiente de expertos para
evaluar el manejo de la pandemia, que ya cobró más de 551 mil muertes y 12
millones de contagios en el mundo.
Que nadie se equivoque: la mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus
en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a escalas mundial y nacional,
aseveró el director de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, en
conferencia de prensa en Ginebra. E instó: No podremos derrotar a la pandemia si
estamos divididos.
El grupo independiente de expertos, presidida por Helen Clark, ex primera ministra
de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex mandataria de Liberia, realizará una
evaluación honesta de la gestión global para mitigar la pandemia y evitar tragedias
similares en el futuro.
La OMS ha sido criticada por la respuesta a la crisis, concretamente por tardar en
recomendar el uso de cubrebocas y en declarar la emergencia sanitaria mundial.
Estados Unidos la acusó de ignorar la magnitud de la pandemia y estar coludida
con China para ocultar el origen del coronavirus, por lo que decidió iniciar el martes
el retiro de su representación del organismo sanitario.
Desde Pekín, el canciller de China, Zhao Lijian, informó que continúa con el apoyo a
científicos en el mundo para una investigación global sobre el origen y la ruta de
transmisión del coronavirus, cuyo primer caso se detectó en la ciudad china de
Wuhan.
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Hasta ayer, a escala global había 554 mil 304 muertos por el nuevo virus, 12
millones 232 mil 745 contagios y 6 millones 707 mil 30 pacientes recuperados, de
acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Insta UNAM a actualizar las medidas sanitarias. Los protocolos deberán
cambiar si se comprueba que el coronavirus se transmite por aire, advirtió
Jorge Baruch, de la Clínica del Viajero
Arturo Sánchez Jiménez
10 de julio de 2020
Si se comprueba que el coronavirus causante del Covid-19 puede transmitirse por el
aire, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que las
autoridades tendrán que modificar sus recomendaciones sanitarias, los protocolos
de seguridad deberán actualizarse y la población tendrá que adoptar más medidas
para disminuir el riesgo de contagios.
De acuerdo con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del
Coronavirus, entre las medidas que deberían tomarse están evitar en la medida de
lo posible cualquier reunión en lugares cerrados, aumentar la distancia entre
personas en lugares sin ventilación y que el uso de los cubrebocas sea universal.
En un videomensaje difundido por la universidad, Jorge Baruch, responsable de la
Clínica del Viajero de la UNAM y uno de los voceros de la comisión, explicó que
hasta el momento es bien conocido que el principal medio de contagio son las gotas
respiratorias que son expulsadas cuando se habla, se tose y o se estornuda.
Normalmente el ser humano es capaz de exhalar gotas respiratorias que van de 0.1
micrómetros a mil micrómetros; las que contaminan las superficies y pueden caer
en los ojos al hablar, toser o estornudar miden más de cinco micrómetros y
normalmente se consideran de tamaño medio, por lo que caen rápidamente al piso
en un tiempo que va de 30 segundos a ocho minutos.
Existe otra clase de gotas respiratorias muy pequeñas llamadas aerosoles; miden
cinco o menos micrómetros de diámetro y también pueden ser vehículo de
transmisión de algunas enfermedades. Son tan pequeñas que pueden permanecer
suspendidas en el ambiente por horas y viajar mayor distancia cuando existen
corrientes de viento.
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Agregó que científicos de todo el mundo han expresado su inquietud para que la
Organización Mundial de la Salud revalúe la evidencia científica generada hasta el
momento en la transmisión del nuevo coronavirus mediante los aerosoles y
actualice sus guías y recomendaciones.
Actualmente los lineamientos del organismo de salud se concentran en medidas
para evitar el contagio mediante contacto directo o indirecto con personas y
superficies contaminadas y no incluye medidas específicas para evitar los
aerosoles.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Por pandemia caen 8.9% ingresos del gobierno en el primer semestre.
Equivale a $11 mil millones // Hubo gastos extraordinarios, revela en foro
Rocío González Alvarado
10 de julio de 2020
Al cierre del primer semestre hubo una caída de 8.9 por ciento en los ingresos del
Gobierno de la Ciudad de México, equivalentes a 11 mil millones de pesos, debido
a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, reveló la secretaria de
Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar.
Ante industriales de la construcción, la servidora pública destacó que una de las
bajas más importantes en la recaudación es la del impuesto sobre adquisición de
inmuebles (ISAI), con 36 por ciento, entre otros vinculados a la actividad económica,
como el de hospedaje y espectáculos públicos.
En su exposición, detalló que la recaudación de los impuestos en servicios de
construcción y operación hidráulica cayó 69.3 por ciento; los servicios del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio, así como del Archivo General de Notarías,
33.3 por ciento, y el servicio de expedición de licencias de construcción, 13.1 por
ciento.
Durante la clausura del foro Planeación para el desarrollo sustentable de la Ciudad
de México, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción,
afirmó que con la crisis sanitaria se han tenido dos efectos que han impactado las
finanzas de la ciudad, que dependen en 50 por ciento de sus propios ingresos.
Por un lado, añadió, está la caída de los ingresos, y por otro, una serie de gastos
extraordinarios que no estaban considerados en el presupuesto de este año, que
suman 5 mil millones de pesos para reforzar el sistema de salud y adquirir equipo
de protección para el personal médico, así como en apoyos para la población más
vulnerable.
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Advirtió que, en las condiciones actuales de incertidumbre, en las que no hay
vacuna contra el coronavirus ni tratamiento para la enfermedad Covid-19, habrá
meses complicados para la ciudad y opresión en términos económicos, por lo que
en el programa de reactivación económica se apostó a la industria de la
construcción, pública y privada, por el arrastre en la generación de empleos.
Estamos convencidos de que la crisis que estamos viviendo, y tendremos en
algunos meses, es fundamentalmente de empleo, y por lo tanto se requiere
proteger a la población más vulnerable, apuntó, al enumerar las obras públicas en
curso y los 581 proyectos inmobiliarios autorizados para la iniciativa privada.
Comentó que es necesario repensar los distintos esquemas disponibles, como las
asociaciones público-privadas, para reforzar la alianza entre ambos actores. La
ciudad necesita la inversión privada para complementar los proyectos de desarrollo
y darles mayor alcance, refirió, al recordar que la modernización integral de la línea
1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se realizará con esta modalidad.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La semana que viene, clave para medir el impacto de la reapertura.
Sheinbaum: habrá acciones especiales en las colonias con mayor número de
contagios del virus
Alejandro Cruz Flores
10 de julio de 2020
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la
próxima semana será clave para medir el impacto de la reapertura gradual de
actividades económicas en la evolución del Covid-19.
Dijo que hoy dará a conocer un análisis de lo ocurrido en las dos primeras semanas
de la fase naranja del semáforo epidemiológico, así como del escenario que se
prevé en cuanto a contagios y la ocupación hospitalaria ante el incremento de la
movilidad en la capital del país para, a partir de ahí, tomar las decisiones que sean
necesarias.
Tras realizar un recorrido de supervisión de las obras de rehabilitación del cine
Cosmos, la titular del Ejecutivo local agregó que se informará de las medidas a
implementar en las colonias que concentran el mayor número de casos activos de
Covid-19.
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En cuanto a la reapertura de plazas comerciales y tiendas departamentales,
manifestó que se realizará una evaluación de las condiciones en estos días, y
aunque aceptó que llegó mucha gente a las plazas, dijo que al mismo tiempo se
guardaron prácticamente todas las medidas sanitarias que se exigieron. Advirtió que
si es necesario se harán ajustes.
La siguiente semana es muy importante para la Ciudad de México porque será la
tercera después del inicio del semáforo naranja y con mayor movilidad; vamos a ver
cuál es el impacto real que tiene en hospitales, en contagios, y si esto crece,
entonces se tendrán que aplicar medidas, explicó.
Por lo pronto, se emprenderán acciones especiales en las 20 colonias y pueblos de
la capital con mayor número de casos activos de la enfermedad, ubicadas
principalmente en el sur de la capital.
Nuestro objetivo es, aun con la apertura, seguir disminuyendo contagios con el
programa de detección, resguardo y protección de casos Covid y sus contactos, el
uso del cubrebocas y la sana distancia, expresó Sheinbaum Pardo, quien añadió
que en el caso de la pandemia el gobierno orienta y toma decisiones, pero tiene que
haber una cooperación muy importante de los ciudadanos.
En cuanto al cine Cosmos, ubicado en la colonia Tlaxpana, la mandataria capitalina
señaló que se transformará en un Faro de Artes y Oficios (Faro), que prevé
inaugurar en noviembre y contará con un museo dedicado al movimiento estudiantil
de 1971.
El rescate del inmueble empezó hace siete años, cuando la entonces delegación
Miguel Hidalgo compró el cine –ya que se pretendía convertirlo en una funeraria–
en 43 millones de pesos y su rehabilitación se estimó en 100 millones de pesos; sin
embargo, a la fecha se han destinado 222 millones.
Concebido como un cine de lujo, el Cosmos no ha tenido buena suerte, señaló el
secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, pues el día de su inauguración, en
1946, se incendió y su apertura se aplazó dos años; después tuvo que cerrar tras la
represión estudiantil de 1971.
El faro Cosmos será además la sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México
y contará con una escuela de artes circenses.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Por la contingencia, el IMSS precisa $9 mil 879 millones extras
Andrea Becerrril y Víctor Ballinas
10 de julio de 2020
La pandemia del Covid-19 está poniendo a prueba nuevamente al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que enfrenta un impacto financiero, ya que la
inactividad económica significará este año una disminución de más de 8 mil
millones de pesos en cuotas obrero-patronales, aunado a las erogaciones
contingentes por la necesidad de ampliar la prestación de servicios médicos
especializados para tratar a los pacientes con coronavirus.
Pese al esfuerzo por atender la pandemia con la reorientación de recursos del
presupuesto aprobado para 2020 se requerirán en lo que resta del año 9 mil 897
millones de pesos extras, que deberán tomarse de las reservas financieras y de
contingencia del Instituto, se advierte en un informe del Consejo Técnico del IMSS,
remitido a la Comisión Permanente.
En el mismo se precisa que se requerirá la autorización del Congreso para disponer
de esa suma o que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adapte a la baja la
meta de reservas financieras en los términos en los que se requiere el ajuste.
Se resalta que, en el actual gobierno, el reto de la administración del IMSS ha sido
mantener finanzas sanas, pero siempre priorizando las necesidades y demandas de
la población derechohabiente, con el ejercicio del presupuesto con eficiencia y
transparencia, como se demuestra en contrataciones de personal –se requerían
más de 5 mil antes de la pandemia– en equipo y en infraestructura.
Asimismo, se comenzaron a resolver problemas pendientes como las obras
inconclusas, los hospitales abandonados, el déficit de personal y la infraestructura
de mala calidad, se detalla en ese Informe sobre la situación financiera y los riesgos
del IMSS 2019-2020.
Pasivos, otro problema que se acumula a la crisis
El Consejo Técnico del Instituto insiste en que a la atención del Covid-19 se suman
otros problemas, como son los pasivos del organismo tripartita, que en 2019
sumaron 347 mil 988 millones de pesos, cantidad superior en 57 mil 588 millones de
pesos comparada con 2018. La cifra se explica por el incremento de aportaciones a
las reservas financieras y de contingencia y al fondo laboral.
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El total de gastos del IMSS para el ejercicio 2019 ascendió a 486 mil 264 millones
de pesos, cifra superior en 53 mil 743 millones de pesos respecto al año anterior,
cifra que se explica por el incremento en los gastos de funcionamiento y por el
incremento en el rubro de pagos a pensionados y jubilados del IMSS.
Se precisa que en 2019 los ingresos propios del IMSS crecieron 6.8 por ciento y el
incremento más significativo fue por las cuotas obrero-patronales, que crecieron en
términos reales 5 por ciento, superiores en 7 mil 174 millones de pesos a lo
presupuestado y se obtuvieron por las acciones de fiscalización, simplificación,
digitalización de trámites y por el crecimiento de 342 mil 77 puestos de trabajo. La
pandemia cambió el panorama, ya que la inactividad económica disminuirá las
cuotas y la atención de derechohabientes y no derechohabientes ha requerido
acciones inéditas en capacitación y contratación de personal, adquisiciones
extraordinarias y reconversión de unidades.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Reporta Sedena 2,809 casos y 97 fallecidos por coronavirus en sus filas
Eduardo Murillo
10 de julio de 2020
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que aumentó a 2 mil 809 el
número de militares contagiados por Covid-19, aunque el número de defunciones
se mantiene en 97, sin cambios desde el lunes pasado.
En su reporte más reciente sobre los efectos de la pandemia, señala que 330 de
sus elementos han tenido que ser hospitalizados a consecuencia del nuevo virus. A
la fecha, 749 elementos de las fuerzas armadas han resultado negativos a las
pruebas moleculares del Covid-19.
En comparación con las cifras de hace una semana, el número de militares
contagiados ha crecido en 188 casos y la de fallecidos en siete.
El Ejército mantiene desde el 12 de junio el micrositio Situación del personal militar
positivo, negativo, encamado y fallecido del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por
la contingencia Covid-19.
En abril pasado, por primera vez el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval
González, informó de los efectos de la pandemia en sus filas; en ese entonces
mencionó sólo cinco fallecidos.
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En la ceremonia por el aniversario de la creación del Plan DN-III-E, en Puebla, el
presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Sandoval entregaron los
primeros reconocimientos post mortem a los militares fallecidos a consecuencia del
virus, la mayoría en labores relacionadas en la atención a la población afectada por
la enfermedad.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Cuesta 10 veces más atender coronavirus: AXA
Charlene Domínguez
10 de julio, 2020
El costo medio de los 566 casos positivos de Covid-19 que registró hasta esta
semana la aseguradora Axa, con una edad media de hospitalizados en México de
48 años, fue de 465 mil pesos.
Esto monto es 10 veces más alto que el costo medio de un siniestro en gastos
médicos mayores, destacó Daniel Bandle, director general de la compañía en
México.
"Nosotros hemos tenido que pagar por 566 casos de Covid-19 confirmados y 389
sospechosos.
"Lo que es un dato interesante, es que el costo medio de los 566 confirmados es de
465 mil pesos, es 10 veces más alto que el costo medio de un siniestro de gastos
médicos mayores, esto lo dice todo", dijo.
Axa ha pagado aproximadamente 263 millones de pesos para los casos positivos y
más de 122 millones para los sospechosos.
El caso más caro que la compañía ha tenido hasta ahora superó los 5.8 millones de
pesos, y se trató de una persona de 66 años que, tras ser hospitalizado durante 39
días, sobrevivió.
Geográficamente, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Sonora y
Chihuahua es en donde la aseguradora ha tenido su mayor número de casos
positivos y sospechosos.
Bandle señaló que el número de hospitalizados y casos confirmados de Covid-19
revelan que la curva de la pandemia sigue subiendo.
"La mala noticia es que nosotros constatamos que la curva no se está aplanando,
sigue subiendo", expuso.
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La compañía multiramo distingue sus estadísticas entre el número de
hospitalizados, casos confirmados de Covid con realización de pruebas y casos
sospechosos.
"Nosotros tenemos 84 asegurados confirmados que están hospitalizados y 81
sospechosos, y nunca fue tan alto como lo es al día de hoy", afirmó el directivo.
Atención activa
Tiene 1.3 millones de asegurados en gastos médicos mayores y 3.8 millones de
seguros de vida.
(Datos a primer trim. 2020)
· 7.20 por ciento participación de Axa México en el mercado asegurador.
· 19.69 por ciento tiene de participación en el mercado en salud y 7.74 por ciento en
daños.
· 130 mil siniestros de sus asegurados atendió.
· 4 mil millones de pesos implicó el pago de los siniestros.
Fuente: Axa.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Necesidad de apoyo fiscal no ha terminado, coronavirus persiste: FMI
Silvia Rodríguez
10.07.2020
Si bien la respuesta de política fiscal en el mundo ante en covid-19 asciende a 11
billones de dólares, la necesidad de apoyo de esta política no ha terminado, pues la
pandemia continúa, el número de muertes crece y aunque esto representa un
aumento de la deuda pública, una reducción fiscal tiene el riesgo de frenar la
recuperación económica, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con lo expuesto en el blog sobre economía global, la política fiscal
deberá mantenerse flexible hasta que se asegure una salida duradera de la crisis
económica que ha provocado el covid-19, pues no hacerlo implicará mayores costos
fiscales futuros.
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Así, indicó el FMI, la salud pública es la prioridad número uno, pero también lo es
abordar el alto desempleo y una vez que se esté en la etapa post covid-19, será
necesario asegurar el regreso al equilibrio fiscal, abordar la pobreza, la desigualdad
y trabajar en mejorar el equilibrio ambiental.
Explicó que las políticas que atenúan los riesgos para la salud contribuyen
sustancialmente a la restauración de la confianza y ésta ayuda a la actividad
económica, el empleo y a reducir las tensiones en las finanzas públicas.
Pero, además, añadió, el organismo internacional, es probable que muchos de los
trabajos destruidos por la crisis no regresen y será necesario facilitar la
transferencia de recursos de sectores que pueden reducirse permanentemente,
como los viajes aéreos, a sectores que se expandirán, como los servicios digitales.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Preocupan efectos de coyotaje en certificados de defunción.
Alteraron 12 médicos investigados datos de mil 888 muertes en plena
pandemia
10 de julio, 2020
En el contexto de la pandemia por Covid-19, los 12 médicos investigados por emitir
al menos mil 888 certificados de defunción de manera anómala pudieron encubrir
"infecciones que atenten contra la salud de la población en general" o también
delitos por muerte violenta en la CDMX.
En la denuncia presentada, el Coordinador Jurídico y de Normatividad de la
Agencia de Protección Sanitaria, Ulises Pantoja, advierte que estas irregularidades
también tienen una repercusión en los sistemas de información de salud, causando
un daño sanitario.
"De las comparecencias se presume que al estar mal realizadas las certificaciones,
por no estar presentes frente al cuerpo de la persona fallecida, se presume el
encubrimiento de delitos de muerte violenta o infecciones", se lee en la denuncia.
"No se podría tener el control exacto ni oportuno de una pandemia como la que
estamos viviendo en la actualidad, de ahí la preocupación por parte de mi
representada (APS) de que se investigue el correcto actuar de los profesionistas
descritos".
Por ejemplo, uno de los implicados registra "infarto agudo al miocardio" como causa
de defunción en el 42 por ciento de los casos y repite como diagnóstico "neumonía
adquirida en comunidad" en posibles casos de Covid-19.
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Identificados como Eunice, Mayra Dolores, Gonzalo, Mario Gabriel, Miguel Ángel,
Verónica, Judith Bertila, Andrés César, Irwing, Brenda Amanda, Víctor y Juan
Octavio, los médicos fueron denunciados el 22 de mayo ante la Fiscalía capitalina.
Según las constancias ministeriales, Brenda Amanda es la única servidora pública,
ya que presta sus servicios en el área de Trámites Funerarios de la propia APS. El
resto son médicos particulares.
En la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-1S/D/00051/06-2020, todos son
acusados por la Agencia de Protección Sanitaria de los delitos de uso indebido de
documento oficial y falsedad ante autoridad "o de responsabilidad profesional".
El grupo investigado "certificaba" muertes sin estar presente ante el cuerpo o por
vía telefónica, lo cual les permitía emitir hasta 30 certificados de defunción en un
solo día y significaba una mina de oro para ellos.
"Resulta necesario hacer mención que tales profesionistas manifestaron en
comparecencia que reciben un pago por la elaboración de los citados certificados,
de entre 500 y 1500 pesos por cada uno", señala la denuncia ante el Ministerio
Público.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la APS ya había denunciado el 23 de
diciembre de 2017 ante el Ministerio Público a 5 de los 12 médicos investigados:
Brenda Amanda, Eunice, Gonzalo, Irwing y Juan Octavio, así como a otros tres
médicos de nombres Carlos, Javier y Luis Alberto, todos por irregularidades en el
llenado de los formatos de certificados de defunción.
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A distancia y a destajo
Así se registraron las certificaciones de los médicos investigados.
MÉDICO
CERTIFICADOS
FECHAS
Verónica
303
1 al 17 de mayo
Andrés César
263
1 al 17 de mayo
Judith
262
2 al 16 de mayo
Brenda Amanda
207
1 al 17 de mayo
Eunice
186
10 al 17 de mayo
Irwing
173*
3 al 17 de mayo
Mario Gabriel
143
10 a 17 de mayo
Víctor
135
10 al 17 de mayo
Gonzalo
105
10 al 17 de mayo
Mayra Dolores
79
11 al 15 de mayo
Miguel Ángel
32
10 al 17 de mayo
Juan Octavio
ND
ND
Total
1,888
ND: no disponible / *120 fueron en abril
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Ven fallo gubernamental en no ofrecer apoyos económicos. Jornada
Nacional de Sana Distancia terminó sin cumplir protocolos, afirma
Chertorivski
Rolando Herrera
10 de julio, 2020
El ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, dijo ayer que la ineptitud con la que
las autoridades han manejado el tema de la pandemia por Covid-19 derivará en un
nuevo confinamiento, pues los contagios siguen creciendo aceleradamente y
cientos de personas están muriendo todos los días.
Al participar en la conferencia "La pandemia de Covid-19 en México. Dimensión de
la tragedia", organizada por la ONG Signos Vitales, Chertorivski dijo que el primer
confinamiento fue terminado sin que se cumplieran las condiciones establecidas
internacionalmente por la prisa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de
retomar sus giras en los estados.
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"Regresamos a las actividades cuando todo el protocolo para la decisión de
regresar a las actividades aceptado en el mundo no se dio. Hay tres variables
fundamentales: reducción durante los últimos 14 días en el número de contagios,
reducción en los últimos días en el número de fallecimientos y reducción en el
número de personas hospitalizadas. Ninguno de los tres parámetros se cumplió",
acusó.
El confinamiento, bautizado por el Gobierno como Jornada Nacional de Sana
Distancia, estuvo vigente del 23 de marzo al 30 de mayo.
Chertorivski, quien fue Secretario de Salud de 2011 a 2012 y actualmente es
presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, dijo que el
confinamiento falló porque el Gobierno no fue coherente en su comunicación
institucional y no garantizó, como ha ocurrido en otros países, que las personas que
lo necesitaran recibieran un ingreso que les permitiera no salir a ganarse la vida.
"Falló profundamente lograr quedarse en casa, porque falló, entre muchas otras
cosas, un ingrediente fundamental que era poder tener un ingreso sustituto para
todas aquellas mexicanas y mexicanos que no podían dejar de ir a trabajar todos
los días porque el dejar de ir a trabajar significaba dejar de tener alimento en la
mesa de sus hogares", dijo.
Ante el crecimiento acelerado de la pandemia, señaló, autoridades estatales de
Jalisco y Nuevo León, ya han dejado ver la posibilidad de iniciar en sus estados un
nuevo confinamiento.
Indicó que se tiene que hacer todo lo posible por detener la propagación del virus
antes de que llegue la temporada de invierno porque si no, el nuevo coronavirus va
a convivir con la influenza estacional y los resultados serán aún más trágicos para
miles de mexicanos.
Asimismo, Signos Vitales consideró que el Gobierno federal ha hecho una mala
gestión de la pandemia y de sus efectos económicos.
En el documento "La pandemia en México Dimensión de la tragedia" señaló que
muchas de las acciones emprendidas fueron improvisadas, estuvieron mal
diseñadas y no consiguieron una coordinación efectiva con los gobiernos locales.
Entre las malas decisiones de la Administración, indicó, está el recabar pocas
muestras para detectar a pacientes contagiados y asumir el "falso dilema" de
preservar la salud o evitar el daño económico, al momento de definir los términos
del confinamiento, lo que llevó a dejar a la voluntad de la ciudadanía acatar o no la
medida.
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Estragos
Ante la falta de apoyo del Gobierno federal, indicó la organización Signos Vitales:
12 millones de personas dejaron de tener ingresos en mayo
95 millones de personas padecerán pobreza para finales de 2020
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Devora Covid las camas hospitalarias
Rolando Herrera
10 de julio, 2020
La atención de Covid-19 absorbe cada vez más hospitales y camas que las
originalmente programadas.
Ante el aumento de pacientes Covid que requieren hospitalización y la necesidad de
mantener disponibilidad hospitalaria, las autoridades de salud han pasado de tener
11 hospitales reconvertidos para atención del virus al inicio de la epidemia, en
marzo, a 645 en abril; pero para el 1 de julio ya eran 912 hospitales habilitados.
De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud, para el 6
de julio se contaba con 39 mil 667 camas, tanto de hospitalización general como
con ventilador, para dar atención a pacientes contagiados. De esas están ocupados
en promedio el 43 por ciento, pero estados como Tabasco, Nayarit y Nuevo León
tenían el pasado 7 julio ocupaciones superiores al 70 por ciento.
El disponer de cada vez más camas y hospitales para atención exclusiva de Covid19 afecta la atención de otros males en el País.
Conforme el reporte que dio el pasado 17 de marzo Ruy López Ridaura, director del
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, existen 90
mil 822 camas en el sistema de salud federal y 39 mil 483 en los estatales, es decir,
130 mil 305 en el sector público. De este universo, 39 mil 667 camas son
destinadas exclusivamente para Covid, lo que representa el 30.4 por ciento del total
de camas hospitalarias.
La demanda de camas para Covid es de tal magnitud que, en el caso hipotético que
los estados tuvieran que enfrentar solos la emergencia, ya estarían rebasados,
pues todos ellos en su conjunto suman 39 mil 483 camas.
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Un grupo de 12 médicos investigado en la CDMX 'constató' muertes vía
telefónica y emitió 30 certificados de defunción en un solo día
10 de julio, 2020
El grupo de 12 médicos que es investigado en la Ciudad de México incurrió en
distintas irregularidades en decenas de expedientes, cuyo número está por
determinarse, como "certificar" muertes vía telefónica, emitir hasta 30 certificados
de defunción en un solo día e incluso registrar posibles diagnósticos falsos.
Por ejemplo, el 13 de mayo pasado una de las doctoras indagadas "certificó" una
muerte a la 1:30 horas en Coyoacán, y otro deceso a la 1:40 horas en Iztapalapa,
aun cuando el procedimiento debe ser presencial y se requieren entre 60 y 90
minutos para hacer el trámite.
Otro doctor investigado registra, a manera de patrón, "infarto agudo al miocardio"
como causa de defunción en el 42 por ciento de los certificados que emite, además
de repetir el diagnóstico de "neumonía adquirida en comunidad" en posibles casos
de Covid-19.
Una denuncia presentada por el Coordinador Jurídico y de Normatividad de la
Agencia de Protección Sanitaria (APS) de la CDMX, Ulises Pantoja, advierte que
estas irregularidades no sólo tienen una repercusión en los sistemas de información
de salud, sino causan un daño sanitario.
En el contexto de la pandemia de Covid-19 también se presume el posible
encubrimiento -por parte de los médicos certificantes- de "infecciones que atenten
contra la salud de la población en general", o bien, de delitos por muerte violenta.
"De las comparecencias se presume que al estar mal realizadas las certificaciones,
por no estar presentes frente al cuerpo de la persona fallecida, se presume el
encubrimiento de delitos de muerte violenta o infecciones", se lee en la denuncia.
"No se podría tener el control exacto ni oportuno de una pandemia como la que
estamos viviendo en la actualidad, de ahí la preocupación por parte de mi
representada (APS) de que se investigue el correcto actuar de los profesionistas
descritos".
REFORMA publicó en junio que la Fiscalía de la CDMX investigaba a 12 médicos
por irregularidades en certificados y actas de defunción relacionados con Covid-19.
Tan sólo en un periodo de mayo, este grupo despachó más de mil 700 trámites.
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Los 12 médicos, identificados como Eunice, Mayra Dolores, Gonzalo, Mario Gabriel,
Miguel Ángel, Verónica, Judith Bertila, Andrés César, Irwing, Brenda Amanda, Víctor
y Juan Octavio fueron denunciados inicialmente el 22 de mayo de 2020 ante la
Fiscalía de Cuauhtémoc.
Según las constancias ministeriales, Brenda Amanda es la única funcionaria de esta
lista, ya que presta sus servicios en el área de Trámites Funerarios de la propia
APS, que es un organismo descentralizado del Gobierno de la CDMX. El resto son
médicos particulares.
En la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-1S/D/00051/06-2020, los médicos
son acusados por la APS de los delitos de uso indebido de documento oficial y
falsedad ante autoridad "o de responsabilidad profesional".
"Tal y como se advierte de la lectura de las entrevistas hechas en las
comparecencias correspondientes, los profesionistas manifiestan irregularidades al
(no) realizar certificaciones tal y como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM035-SSA3-2012", agrega la denuncia.
"Manifestaron que, al haber una carga de trabajo fuerte, en ocasiones reciben los
datos (de las personas fallecidas) vía telefónica, transgrediendo así lo establecido
(en la Norma). Hago especial énfasis en la obligación que tienen de hacer la
verificación del cuerpo presente para el llenado del certificado".
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Crónica
Hoy, conferencia mundial científica sobre COVID-19
Antimio Cruz Bustamente
2020-07-10
La primera conferencia científica mundial especializada en COVID-19 se realizará
hoy con el objetivo de analizar las 140 investigaciones más sólidas sobre vías de
contagio y tratamientos disponibles contra el coronavirus SARS-CoV-2 que, en seis
meses y medio, ha casado 12 millones de contagios y 550 mil muertes en todo el
planeta.
En la conferencia virtual, que fue organizada de manera emergente por la Sociedad
Internacional de Lucha Contra al SIDA (IAS por sus siglas en inglés), participarán el
multimillonario Bill Gates, el director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom; la jefa de lucha contra el coronavirus de la Casa Blanca,
Deborah Birx, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos, Anthony Fauci y la priomatóloga Jean Goodall.
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Entre las 140 investigaciones que serán expuestas en el encuentro se han
destacado cuatro:
En primer lugar, se presentarán resultados sobre por qué 64 por ciento de los de los
pacientes con manifestaciones severas o graves de COVID-19 reaccionan
positivamente al tratamiento de 10 días con el antiviral Remdesivir, pero todavía hay
un porcentaje de entre 10 y 11 por ciento que muere antes de cumplir los 10 días de
tratamiento.
Otro de los estudios destacados expondrá los resultados de un tratamiento
experimental contra COVID-19 que consiste en aplicar durante 14 días una
combinación de dos medicamentos originalmente diseñados contra Hepatitis C:
sofosbuvir y daclatasvir. Este tratamiento ha mostrado resultados positivos en
pacientes en Irán.
Un tercer estudio que se espera con gran expectación es el que describe la
transmisión In utero del coronavirus en 31 mujeres embarazadas, estudiadas por la
Universidad de Milán, Italia. Por último, se expondrán datos de un estudio de
pruebas masivas de COVID-19 realizad a 4 mil personas, en cuatro días, en el
Barrio Misión, en San Francisco, EU, donde se halló que 53 por ciento de los
pacientes contagiados era asintomático y que la cantidad de virus en su garganta y
mucosas era similar al de pacientes con síntomas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Ante la pandemia, recomiendan retomar la vacunación
Bertha Sola
2020-07-09
Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad
contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos (OMS). La
mayoría de las vacunas están elaboradas de una suspensión de microorganismos
muertos o atenuados, (por lo que no pueden provocar la enfermedad que protegen),
o de productos o derivados de microorganismos.
El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque
algunas se administran con un vaporizador nasal o pueden ser orales como la de la
polio.
La vacunación se ha convertido en uno de los mayores logros en la reducción de la
mortalidad infantil. Y es que el 30% de las muertes de niños menores de 5 años
pueden prevenirse con un gesto tan simple como ponerles una vacuna. Por ello que
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hablar de vacunación alcanza un significado especial a medida que el mundo
continúa luchando con una nueva enfermedad infecciosa.
El brote por coronavirus ha traído consigo la incertidumbre, sin embargo, es de vital
importancia recordar que las vacunas continúan siendo esenciales durante la
pandemia. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido
pautas para continuar la vacunación de rutina durante la pandemia, siempre que
sea posible y en condiciones seguras.
La vacunación es importante en todas las etapas de desarrollo, especialmente en
los niños menores de 5 años y representa la única manera de erradicar
enfermedades como la tos ferina o poliomielitis.
Actualmente la aplicación de la vacuna pentavalente brinda protección contra 5
enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b y
poliomielitis, enfermedades altamente contagiosas y que pueden llevar a la muerte.
Por ello, es importante que los padres puedan retomar la vacunación de sus
pequeños y completar los esquemas pendientes tan pronto como sea posible y con
las medidas de precaución correspondientes considerando la situación que vive el
país.
Al acudir para la vacunación es importante considerar las siguientes
recomendaciones: si es posible, sacar una cita, usar cubre bocas, guardar la sana
distancia, acudir solo un adulto con el niño, lavarse las manos con agua y jabón o
utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%, no tocarse la cara ni el cubrebocas
con las manos, al toser o estornudar cubrir la boca y nariz con la cara interna del
codo un pañuelo desechable, etc.
Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló
que es absolutamente crítico que todos los niños sean vacunados contra
enfermedades mortales como la difteria y la tos ferina, si los niños no son
vacunados, no solo sus vidas están en riesgo sino también sus comunidades, por
ejemplo, en zonas que ya estaban libres de polio, como Siria o Irak, se han
producido brotes recientemente.
Las vacunas son instrumentos esenciales, seguros y efectivos que salvan vidas,
sobre todo, son el método más efectivo para prevenir brotes de enfermedades
peligrosas. Hoy, es necesario anticipar y adaptar nuestra planificación según sea
necesario, por lo cual, recientemente la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) instó a los países para adaptar sus campañas de vacunación a la ‘nueva
realidad’ y a hacer esfuerzos para seguir con la vacunación de una manera segura.
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Complementar los esquemas de vacunación ayudará a reducir el impacto e
incidencia de enfermedades a nivel mundial y en México para que nadie sufra o
muera a causa de una enfermedad prevenible por vacunación.
Por ello se recomienda revisar la cartilla de vacunación por edad, administrar las
vacunas que falten y estar pendientes de las fechas en que toca refuerzo o nueva
vacuna.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Personal de salud sufre agotamiento, estrés y pesadillas. Cinco de cada 10
médicos y enfermeras presentan desgaste físico y emocional. El temor a
contagiarse y morir es constante
Marco Silva
09/07/2020
Luego de una jornada de entre ocho y 12 horas, cuando los médicos y enfermeras
de las áreas covid-19 se despojan de sus equipos de protección, su facha parece
más la de un enfermo que la de un profesional de la salud. Despeinados,
deshidratados, cubiertos con frazadas para evitar enfriamientos y con una colección
de lesiones en la cara, el personal de salud acusa un cansancio severo, a más de
cuatro meses de iniciada la batalla contra el coronavirus en México.
El personal de salud se encuentra agotado. ¿Que si tenemos pesadillas? Desde
luego que tenemos pesadillas”, contesta sin dudar José Antonio Ruiz, jefe de
medicina interna y terapia intensiva del Hospital Nicolás San Juan, en Toluca,
Estado de México, en entrevista para Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva.
Las pesadillas, explica, se presentan de manera constante y en forma de preguntas.
¿Me voy a infectar? ¿Me tendrán que intubar? ¿Me voy a morir? “Es fatigante. No
descansa uno. Aun durmiendo, no descansa uno”.
El personal de salud está agotado y la propensión a que su salud mental se vea
afectada es una realidad.
Según un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, cinco de cada 10 médicos y enfermeras sufrían de estrés y agotamiento
emocional desde antes del inicio de la pandemia. La estadística, aseguran los
especialistas, aumentará.
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De febrero a julio, el IMSS ha otorgado 29 mil 990 días de incapacidad temporal a
mil 472 de sus profesionales de la salud, por depresión, ansiedad y estrés.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
COVID-19 ‘pega’ a ventas de las farmacias; caen 8% en promedio en abril y
mayo
Alejandra Rodríguez
10/07/2020
La enfermedad del coronavirus, que vino acompañada por las recomendaciones de
aislamiento voluntario, paro de labores en sectores no esenciales y cierre de plazas
comerciales y cadenas departamentales, ‘contagió’ las ventas de las farmacias que
en abril y mayo cayeron en promedio 8 por ciento anual, a pesar del aumento en la
demanda de ciertos artículos.
La Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM) –que agrupa a 17
cadenas con más de 10 mil 500 puntos de venta, como Farmacias Guadalajara,
Farmacias del Ahorro, San Pablo, Chedraui, Soriana, entre otras–, informó que las
reducciones en ingresos de abril y mayo (-7.6 y -8.4 por ciento) fueron precedidas
por el incremento de 20.6 por ciento anual en marzo.
La ANADIM anticipó que para junio la expectativa es registrar un alza de 5 por
ciento en ingresos, esto por el regreso de una mayor movilidad en las calles del
país, en la llamada ‘nueva normalidad’
Por su parte, los 20 mil afiliados a la Asociación Nacional de Farmacias
(ANAFARMEX) reportaron en abril y mayo una baja de entre 10 y 15 por ciento en
sus ventas, esto debido a la reducción en los horarios de atención en negocios y el
aislamiento voluntario para evitar contagios del coronavirus en el país.
Duplican envío a domicilio
En este sentido los especialistas reconocieron que la sana distancia trajo consigo el
aislamiento, razón por la cual el envío de fármacos a domicilio se duplicó en el caso
de los afiliados a la ANADIM, ya que esta modalidad actualmente aporta el 8 por
ciento de las ventas de sus asociados.
“El servicio a domicilio se ha duplicado, la gente prefiere no salir de casa, y aunque
en términos generales la venta en tienda es por mucho la mayor, las cadenas han
tenido que implementar estrategias para ampliar su capacidad de servicio a
domicilio”, indicó Santiago González, presidente de la ANADIM.
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Por su parte, Olga Quiroz, directora de mercadotecnia de Farmacias Benavides,
señaló que tener soluciones en línea se convirtió en un pilar muy importante en esta
época, por lo en su caso celebraron una alianza con Rappi.
Crece hasta 6 veces demanda de termómetros
A pesar de la caída en ventas de abril y mayo, para junio, las farmacias prevén una
recuperación basada en el hecho de que durante dicho mes la demanda de
termómetros, Redoxón, oxímetros y vitamina C como Aderogyl, se incrementó en
seis, cinco, cuatro y tres veces, respectivamente, en comparación con las ventas del
mismo mes del año pasado.
Esto, debido a que los mexicanos han buscado ‘armarse’ mejor para enfrentar la
‘nueva normalidad’, de acuerdo con información de las agrupaciones de farmacias
del país.
“En la mayoría de los lugares hay agotamientos, al cliente le va a costar trabajo
conseguir por ejemplo un termómetro, hay intermitencia en el abasto, porque no
estamos acostumbrados a los niveles de demanda actuales, pero se va
subsanando”, dijo el presidente de la ANADIM, Santiago González.
Otros medicamentos que incrementaron su consumo, pero no exponencialmente,
son los relacionados con la diabetes y la hipertensión.
Sin embargo, expertos reconocieron que existen otros fármacos que sufrieron
desabasto, debido a que la cadena de proveeduría se interrumpió.
“Otros productos que han sufrido escasez, ha sido porque provienen de otros
países, como es el caso de los dispositivos de medición, lactobacilos y productos
para la migraña”, compartió Olga Quiroz.
Una de 10 consultas ‘diagnóstica’ COVID-19
Los agremiados de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) y
ANAFARMEX, reportaron un alza de al menos 20 por ciento en las consultas en sus
negocios y calculan que el 10 por ciento de los pacientes atendidos presentaba un
cuadro sintomático positivo a COVID-19.
“Las consultas se han incrementado por lo menos un 20 por ciento. Sí hemos tenido
detectados en los consultorios adyacentes, sobre todo cuando tienen la
sintomatología se les manda a que se hagan la prueba de laboratorio”, apuntó
Juvenal Becerra, presidente de la Unefarm.
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La Unefarm agrupa a 5 mil 600 empresas como MultiFarmacias Genéricos, Grupo
Vida Salud, Farmacias SanaSana, entre otras, las cuales están ubicadas en 18
Estados de las República.
Marcos Pascual Cruz, director comercial de la ANAFARMEX, aclaró que en los
consultorios no se diagnostica el COVID-19, pero a los pacientes con síntomas se
les recomienda que se hagan la prueba, dependiendo de la temperatura y
oxigenación del paciente.
Señaló que, en los 18 mil consultorios adyacentes de sus agremiados, que son las
pequeñas farmacias de la esquina, atienden aproximadamente a 36 mil personas al
día, de éstas el 10 por ciento suele ser positivo a COVID-19.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
De Jefes: Ignoran opinión de Cofece sobre etiquetado de alimentos (opinión)
10/07/2020
La discusión por los sellos de etiquetado de advertencia para los alimentos y
bebidas preenvasados no ha terminado.
Resulta que se encuentran en consulta pública las modificaciones al Reglamento de
Control Sanitario de Productos y Servicios y del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Publicidad, para armonizarlos con los cambios hechos a la
NOM-051 de especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados, que entrará en vigor el 1 de octubre.
Nos cuentan que en este episodio se han hecho evidentes algunas contradicciones
que no han sido resueltas por el sector salud, que promueve el nuevo etiquetado.
Por ejemplo, en los comentarios emitidos por la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), que encabeza Alejandra Palacios Prieto, se insiste en que, a
pesar de contar con algún sello, no debería limitarse la posibilidad de que los
productores de alimentos y bebidas declaren a los consumidores si los alimentos o
bebidas que ofrecen son respaldados por asociaciones profesionales o si han sido
enriquecidos con algún ingrediente que los distinga de sus competidores.
El tema es que tal como se encuentra hoy la NOM, los productores de alimentos y
bebidas tiene prohibido informar si sus productos fueron fortificados o si su ingesta
es recomendada o respaldada por alguna agrupación de la salud.
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Pero, aseguran, que estas recomendaciones en la etapa de la NOM no fueron
tomadas en cuenta y se aprobó sin que las autoridades argumentaran por qué
fueron desestimadas, estaremos atentos a lo que pase en esta nueva consulta.
México demanda equipo industrial ante Covid-19
Ante la pandemia de coronavirus, muchas empresas en México requirieron equipo
para mantenimiento y sanitización de instalaciones de manufactura, lo cual generó
una gran oportunidad de negocio para proveedores de estos equipos, esto según la
consideración de MSC Industrial, que dirige Erik Gershwind.
En conferencia con analistas, el directivo destacó que sus ingresos fuera de
Estados Unidos crecieron 12.2 por ciento, siendo México la 'estrella brillante' que los
impulsó en este desarrollo, mientras que Canadá –su otro mercado global– muestra
resultados 'lastimados' por la pandemia.
“El negocio (en México) funciona muy bien y creció por encima de nuestras
expectativas. Le doy mucho crédito al director de ese negocio que ha hecho un gran
trabajo, pues una buena parte de eso está relacionada con nuestros productos para
desinfección del Covid, pero tengo que decirte que, a diferencia de otros mercados,
hay mucho negocio por hacer”, explicó.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Vidal Llerenas Morales: El Covid-19 y las políticas de reducción de riesgos y
daños (opinión)
10 de julio de 2020
A pesar de que se les prohíba, las personas van a incurrir en prácticas de riesgo,
por lo que es mejor tomar medidas para que éste se reduzca.
Los enfoques de reducción de riesgos y daños han ganado fuerza como alternativas
a las posiciones prohibicionistas en la política de drogas. La idea es que, debido a
que las drogas existen y seguirán existiendo, es mejor tener acciones para reducir
los riesgos y los daños de las personas que incurren en su consumo, que asumir el
enorme costo, en términos de criminalidad y violencia, y de otros aspectos como no
poder usarlas con fines medicinales. Si la producción y distribución del consumo
son regulados, se ofrece información, se delimitan los espacios de consumo, existe
control de calidad, se evita el consumo en población menor de edad y se limitan las
cantidades, es posible reducir los riesgos y los daños de consumidores de
sustancias, como el cannabis o el alcohol. Los riesgos se reducen
considerablemente porque no existe contacto con los criminales, pero también
porque se tendría que implementar una política encaminada a evitar que se realicen
actividades importantes bajo el influjo de alguna de estas sustancias. Los daños son
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menores debido a que se evita que sea alterada la calidad de la sustancia, se
informa sobre cómo evitar consumos abusivos y adictivos, así como qué prácticas
de consumo se deben evitar y cuáles pueden ser menos nocivas, como el uso de
vaporizadores en lugar de la combustión. En otras áreas, como la salud sexual y
reproductiva, el enfoque de reducción de riesgos y daños también es útil. Se ha
comprobado que las políticas de promoción del uso del condón, que implica
necesariamente un enfoque de reducción de riesgos muy importante, tienen mucho
mejores resultados que las que promueven sólo la abstinencia o la monogamia para
reducir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual,
respectivamente. A pesar de que se les prohíba, las personas van a incurrir, de
cualquier modo, en prácticas de riesgo, por lo que es mejor tomar medidas para que
éste se reduzca. En el caso del Covid-19 es evidente que el aislamiento social
estricto es la mejor medida para controlar la enfermedad. Aunque en algunos
lugares esto es muy difícil de lograr, no es casual que los niveles de contagios en
América Latina, incluso Estados Unidos, convergen, casi independientemente de lo
que hacen sus gobiernos, probablemente por el tamaño de sus sectores informales.
En todo caso, el aislamiento tiene altos costos, económicos y de salud física y
mental. En cierto momento y circunstancia, lo adecuado es relajar el confinamiento
y pasar a una política de reducción de riesgos y daños. Esto es, asumir que las
personas van a regresar a sus actividades e incurrir en el riesgo de adquirir una
enfermedad peligrosa, sin vacuna o tratamiento efectivo aún, por lo que lo correcto
es implementar acciones sencillas que los reduzcan considerablemente. La ventaja
es que ya las conocemos. La sana distancia, el uso de gel y lavado de manos, la
mascarilla en lugares públicos, la ventilación y el uso de espacios abiertos, las
pruebas y el termómetro para detección, el uso del oxímetro para detectar
problemas de oxigenación que ameritan hospitalización inmediata, el fortalecimiento
de la capacidad hospitalaria, el uso de medicamentos que han probado su utilidad y
el mantener compras y actividades laborales por medios digitales son acciones de
reducción de riesgos y daños del Covid-19. En el ámbito económico se pueden
promover actividades que permitan su desarrollo inmediato con bajo riesgo, es el
caso del comercio, capacitación y entretenimiento en plataformas digitales, los
deportes sin público al aire libre, los restaurantes en terrazas, el trabajo de oficina
con horarios escalonados e incluso la industria, donde es posible controlar las
condiciones laborales. El éxito estará en poder balancear cuando los costos de
relajar el confinamiento hacen necesario pasar a políticas de reducción de riesgos y
daños, cuáles son las políticas y acciones sociales que logran ese propósito y la
manera de implementarlas. Eso también debería servir para otros ámbitos, como la
política de drogas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Acaparan mujeres, 64% de consultas en el ISSSTE
Enrique Méndez y Roberto Garduño
10 de julio de 2020
La dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) envió al Congreso el Informe financiero y actuarial 2019, donde se
conjuntan las acciones del gobierno federal con el propósito de que recupere la
vocación de proveer atención integral a sus derechohabientes.
El texto evidencia las deficiencias en la prestación de los servicios al momento de
que tomó las riendas el gobierno actual: rezago en infraestructura y equipo,
obsolescencia en instalaciones y aparatos médicos, falta de mantenimientos,
escasez de personal de salud, tendencia del gasto a superar los ingresos, pasivos
con proveedores y deudos de entidades y dependencias.
Con este propósito se llevó a cabo una profunda reorganización administrativa que,
además de optimizar los recursos institucionales y centrarlos en la atención al
derechohabiente, permitió ahorros que reducen la presión sobre el gasto.
Destaca la creación, por primera vez en la historia institucional, de unidades
administrativas centrales dedicadas a la prospectiva y planeación estratégica, así
como a la supervisión y calidad. Gracias al trabajo y a la información aportada por
estas unidades, se podrá optimizar la asignación de los recursos, prever la
evolución de los mismos y aplicar medidas de control que eviten dispendio; también
será posible establecer una instancia de supervisión orientada a la calidad de los
servicios prestados, a la identificación de áreas de oportunidad y a la vigilancia e
implementación de las acciones correctivas propuestas.
El año pasado, 13.5 millones de derechohabientes
La evolución de la población derechohabiente del ISSSTE ha reportado cambios
importantes durante sus 60 años de operación. En 1959, cuando fue creado, se
afilió a poco más de 487 mil personas; cuatro décadas después, a finales de 1999,
acumuló 9.9 millones de derechohabientes. Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se
reportó un total de 13.5 millones de beneficiarios, lo que representa un incremento
promedio anual de 1.6 por ciento desde 1999. Durante 2019, las dos principales
causas de consulta externa fueron: diabetes mellitus e hipertensión, que
acumularon 24.4 por ciento del total. Las mujeres representaron 59 por ciento de
consultas del primer padecimiento y 61 por ciento, del segundo, para acumular un
promedio 64 por ciento del total.
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El informe destaca que el entorno económico y financiero del año pasado fue
favorable para la viabilidad financiera del ISSSTE, pues permitió mejorar la posición
de sus reservas, a la vez que generó estabilidad de precios, la cual se refleja en el
bienestar de los trabajadores.
Hasta 2018 la situación del organismo se veía agravada por una estructura
administrativa enfocada en el proceso administrativo, en lugar de la atención y
satisfacción de la derechohabiencia, con dispendio de recursos, planeación
deficiente y carencia de instrumentos para establecer y garantizar estándares de
calidad en la institución.
Estas circunstancias llevaron a la definición de los siguientes tres objetivos
centrales para el ISSSTE en este gobierno: 1. Mejorar la atención al
derechohabiente en todos los seguros, servicios y prestaciones. 2. Impulsar un
modelo preventivo en salud y 3. Fortalecer sus finanzas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La enfermedad agudizó la desigualdad para mujeres y niñas de áreas rurales
Carolina Gómez Mena
10 de julio de 2020
La crisis económica y social derivada del Covid-19 agudizó la problemática de
mujeres y niñas de áreas rurales, quienes se enfrentan a mayores obstáculos para
ejercer sus derechos, ya que seis de cada 10 viven en pobreza no obstante que
producen la mitad de los alimentos en las comunidades ejidales, expuso Mariana
González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente (CAP) y del
movimiento El Campo es de Todos.
En el foro Hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, detalló que más de 15
millones de campesinas habitan en localidades rurales y representan 34 por ciento
de la fuerza laboral, pero de cada 10 mujeres que trabajan en el agro mexicano,
sólo tres reciben pago. En contraste, seis de cada 10 hombres que realizan
actividades agrícolas, ganaderas y forestales reciben remuneración por su
actividad.
González Torres argumentó que las mujeres rurales viven en condiciones de mayor
discriminación y violencia, en un modelo de desarrollo patriarcal en el que imperan
formas de dominación basadas en el sexo. Las mujeres indígenas y rurales viven
violencia patrimonial e institucional, que las coloca en la más alta marginación.
A pesar de que las mujeres rurales producen la mitad de los alimentos, la tenencia
de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con los datos
31

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 10 de julio de 2020
del Registro Agrario Nacional (RAN), del padrón de 4.9 millones de personas que
poseen núcleos agrarios, más de 3.6 millones son hombres. Al no ser propietarias
de la tierra no pueden ser beneficiarias de programas de equipamiento,
infraestructura, créditos o apoyos económicos por pagos de servicios ambientales.
Expuso que el Covid-19 vino a remarcar las ya existentes desigualdades, ya que no
existen programas productivos diseñados para fomentar la equidad de género, y
lamentó que se hayan recortado recursos destinados a las acciones para la
igualdad entre la población indígena, como las Casas de la Mujer Indígena.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Clara Scherer: Por siempre Olimpia (Opinión)
10 de Julio de 2020
Lección de la muy famosa Revolución Francesa: “Ante la oscuridad de las pasiones,
siempre hay que seguir la luz de la razón”, como bien nos enseña Amelia Valcárcel.
Ante la negra incertidumbre, hay que buscar más ilustración.
Mientras las clases privilegiadas llevaban una gran existencia por sí solas, se podía
gobernar el Estado como una corte, manipulando hábilmente las pasiones o los
intereses de algunos individuos, pero, a partir del momento en que la segunda clase
de la sociedad, la más numerosa y la más activa de todas, descubrió su
importancia, se hicieron indispensables el conocimiento y la adopción de un sistema
de gobierno más amplio. Madame de Ställ.
En aquellos tiempos considerados frívolos de María Antonieta Josefa Juana de
Habsburgo-Lorena, hija penúltima de los 16 que tuvo la emperatriz María Teresa I
de Austria, casada a los 14 años con el futuro Luis XVI, rey de Francia, Marie
Gouze, conocida como Olimpia de Gouges, levantó tan fuerte la voz, que aún se
oye muy lejos (en todo el mundo) y, además, con muy larga duración. Dado en 1791
se escucha hasta el día de hoy, 2020: Igualdad.
A María Antonieta, como ¿era? costumbre, la usaron para fortalecer la alianza entre
Austria y Francia: la casaron. Olimpia tuvo que esforzarse mucho para ganarse el
pan con dignidad. Casada a los 17 años con un hombre mucho mayor, pronto
enviudó y decidió nunca volver a casarse y hacerse cargo de su hijo. Sólo sabía leer
y escribir en occitano, no poca cosa, pero que no ayudaba para ganarse la vida en
un París en el que a las mujeres solteras no les permitía abrir negocios, ejercer
cargos oficiales ni menos, dedicarse a la política.
La reina, llamada La austriaca, consideraba como lo más importante, divertirse y
pasarla bien; nuestra Olimpia quería libertad para conseguir lo indispensable. Se
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dedicó a escribir y pronto se convirtió en la pluma antiesclavista más famosa,
negocio en el que participaban los y las alegres compañeros y comadres de la
infausta reina. Por supuesto, fue acusada de loca, detenida y llevada a prisión por
defender la igual dignidad de las personas.
Una, podía dedicar horas y horas a buscar el mejor vestuario, el mejor maquillaje
para deleitar a su rey y a varios caballeros. La otra quería igualdad. Sólo deseaba
que le permitieran hacer lo mismo que los hombres de su barrio. Que la dejaran
ganarse el pan sin tener que soportar a un “dueño” llamado marido. Escribió teatro y
la crítica más benévola dijo que “hace falta barba en el mentón para escribir una
buena obra dramática”.
María Antonieta, por su puesto en la Corte, estaba rodeada de “amigas y amigos”
que fortalecían su autoestima a cada minuto. Olimpia estaba sola y quienes más la
agredían eran las mujeres. Quería formar parte de un grupo, pues era muy
consciente de que la unión hace la fuerza. Por eso, cuando en las filas de la
Revolución Francesa se enarboló aquello de “libertad, igualdad, fraternidad”, fue de
las primeras en apoyar la toma de la Bastilla, aquel 14 de julio.
Pero, ¡oh, amarga sorpresa! Cuando habían logrado su propósito y los reyes habían
sido decapitados, Olimpia se enteró que esa libertad no incluía a las mujeres, que
esa igualdad ni de chiripa era para ellas y que la fraternidad era sólo entre hombres.
Las mujeres seguirían en su “feliz” cautiverio matrimonial, “tumba de la confianza y
del amor”.
Cualquiera puede creer que la infortunada Olimpia se sumió en una terrible
depresión. No, su capacidad de resiliencia era muy superior. Cuando publicaron Los
derechos del hombre y del ciudadano tomó la pluma y redactó Los derechos de la
mujer y la ciudadana. No lo aguantaron aquellos que antes habían gritado por la
dignidad de las personas. La decapitaron, igualito que a María Antonieta.
Las mujeres ni frívolas, ni revolucionarias. Los misóginos no nos soportan. Peor
para ellos. Lección de la muy famosa Revolución Francesa: “Ante la oscuridad de
las pasiones, siempre hay que seguir la luz de la razón”, como bien nos enseña
Amelia Valcárcel. Ante la negra incertidumbre, hay que buscar más ilustración.
De Olimpia, estas frases que hacen temblar (de coraje): “Mujeres, despertad.
Reconoced vuestros derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas
habéis obtenido de la Revolución?; Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te
hace esta pregunta”. Toda visión de la historia, expresa o implícitamente encierra,
una ideología. ¡Hay que seguir iluminando mentes!
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Víctor Manuel Pérez Valera: La otra pandemia: la emigración (Opinión)
10 de julio, 2020
La realidad de la emigración es dramática, cualitativa y cuantitativamente: es un
problema profundamente humano, de vida o muerte (el mar Mediterráneo se ha
convertido en el mayor cementerio del mundo moderno), se calculan más de 250
millones de migraciones forzadas, que equivaldría al quinto país más poblado del
planeta. Estamos viviendo una tragedia de enormes proporciones que suscita
graves interrogantes a nivel nacional e internacional, ¡qué gran contraste!, el flujo de
capitales circula libremente. Existen tratados de libre comercio, pero para frenar el
flujo de personas se construyen elevados muros.
Las causas del fenómeno migratorio son múltiples: la desastrosa e inequitativa
distribución de la riqueza a nivel mundial, sistemas autoritarios que fomentan la
violencia gracias al tráfico de armas, propiciado por países “muy democráticos”,
desastres naturales y deficiencia de recursos de alimentación básica, violencia
generalizada, persecuciones religiosas, etc. Vivimos uno de los períodos más
turbulentos de la historia: la migración es un verdadero vía crucis, un calvario lleno
de adversidades, penurias, sufrimientos, congojas y angustias. “No hay mayor pena
que la pérdida de la propia tierra” (Eurípides).
Se habla mucho de derechos humanos, pero poco de deberes humanos. Se da la
paradoja de que un país constituido por migrantes, se oponga radicalmente a la
migración. Debería replantearse un nuevo concepto de ciudadanía, y desde luego,
reconocer la dignidad de las personas, de los que carecen de documentos.
Es impresionante el planteamiento de la Biblia a favor de los migrantes. El origen
del pueblo hebreo se debe a que uno de sus primeros pobladores reconoce: “mi
padre era un arameo errante” (Deut 26, 5). Además, se le recuerda al pueblo judío:
“conocéis la suerte del emigrante, porque migrantes fuisteis vosotros en Egipto”.
También la familia de Jesús de Nazaret tuvo que huir a Egipto para salvar la vida
del niño.
Entre las normas éticas fundamentales del Pentateuco, de modo contundente se
prohíbe esclavizar, explotar, dañar, y lacerar a los migrantes: “no vejarás al
migrante” (Ex 23,9), “no lo oprimiréis” (Lev 19, 34), “no negaréis el derecho del
migrante” (Deut 24,16), “no lo explotaréis” (Deut 23, 16). De modo positivo se
manda: “al forastero que reside junto a ustedes, lo miraréis como a uno de vuestro
pueblo, y lo amarás como a ti mismo” (Lev 19,34). Todavía más profundo es el
pensamiento de un texto clave del Nuevo Testamento: en el juicio final será
descalificado en la vida futura aquel que no acogió al extranjero. A la réplica de los
rechazados Jesús de Nazaret responde: si lo hiciste con ellos, conmigo lo hiciste.
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Con razón se ha dicho que parte de la condición humana es ser migrante y vivir en
esta tierra como de paso, como extranjero.
Existen documentos sobre migración de todos los Pontífices, desde León XIII hasta
el Papa Francisco. En este encontramos las más profundas reflexiones sobre este
tópico. Él mismo nació de una familia de migrantes y en su alocución al Congreso
de los Estados Unidos habló con tal fuerza que hizo rodar las lágrimas de muchos
congresistas. Este gran líder espiritual dedica además varios documentos en apoyo
a los migrantes y refugiados: Evangelii Gaudium, Misericordiae Vultus, Amoris
Laetitia, Laudato Si’. En el mes de junio, mandó añadir una nueva alabanza a las
letanías del Rosario: Solacium migrantium (Consuelo de los migrantes).
No pueden admitirse actitudes que fomenten el racismo y la xenofobia, ni puede
aceptarse la migración como sinónimo de barbarie y criminalidad. Tampoco puede
catalogarse el indocumentado como ilegal, la ley injusta no debe obedecerse, ni
equipararse la “ilegalidad” a la criminalidad. En 1951, se publicó la convención de
las Naciones Unidas relacionada con los migrantes y se creó la fundación ACNUR,
que ha realizado una labor extraordinaria. Además, el 20 de junio se ha designado
como el día mundial del refugiado, pero todo esto no basta. En todos los niveles de
educación se debería enseñar el derecho humano fundamental a la migración.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Ruth Zavaleta Salgado: México-EU: tratado y el trato (Opinión)
10 de julio de 2020
Incluso, uno de los mayores críticos de ese encuentro entre el entonces candidato
Trump y el expresidente Peña Nieto fue el ahora presidente López Obrador, quien,
en 2017, señaló como uno de los errores del gobierno mexicano el haberse
involucrado en la campaña electoral de EU.
La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de los
Estados Unidos de América (EU), Donald Trump, resulta natural si consideramos
que la gran mayoría de los expresidentes lo han hecho y si se mira desde el
contexto de la relación comercial y la entrada en vigor del nuevo T-MEC (1º de julio
del 2020). Pero el encuentro entre los dos titulares del Poder Ejecutivo generó
controversias y opiniones encontradas porque se dio en el preámbulo de la
contienda electoral presidencial, que se realizará en noviembre en EU.
El Tratado de Libre Comercio surgió en 1994 y se ha reestructurado hoy como TMEC con la inclusión del comercio digital, las modificaciones en el sector automotriz
y la posibilidad de mayor ingreso de los agricultores de Estados Unidos a Canadá.
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Según datos de la Secretaría de Economía, México tiene firmados 13 acuerdos de
libre comercio con 50 países, sin embargo, más del 85% de las operaciones
comerciales son con Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, el T-MEC
justificaba el viaje del Presidente de México a EU porque se ha convertido en un
factor importante ante la crisis económica que ya se empezaba a sentir a principios
de año y que se potenció exponencialmente por la pandemia del covid-19.
El acompañamiento de empresarios como Carlos Slim, Ricardo Salinas y Olegario
Vázquez Aldir en la visita presidencial a EU, evidencia el respaldo y expectativa que
ha generado, aunque ahora sólo falta que el gobierno mexicano pueda instrumentar
los cambios que implica para que rinda sus frutos, por ejemplo, la reorganización de
las cadenas de valor y la necesidad de acercar oferta y demanda.
No obstante que el T-MEC fue una buena justificación, lamentablemente, contrario a
lo que se hubiera deseado desde una perspectiva de izquierda, la agenda de la
reunión no incluyó temas de fondo como el migratorio y, principalmente, los
derechos de los trabajadores del campo ante los efectos de la pandemia del covid19. Mucho menos se incluyeron temas como el de la violencia, venta de armas y
drogadicción. Se entiende que son asuntos espinosos que pueden confrontar y
generar discrepancia entre los dos gobiernos, pero, también, son indispensables
para lograr una relación digna. Por el contrario, lo que escuchamos de voz del
presidente López Obrador fue un condescendiente discurso de reconocimiento a
Donald Trump, quien busca la reelección del cargo y, en este momento, su
popularidad está disminuida por el impacto de diversos factores, por ejemplo, la
forma en que reaccionó ante las manifestaciones masivas de la comunidad
afroamericana por el asesinato de George Floyd. Incluso, The New York Times ha
señalado que en 17 estados en donde se incluyen votos decisivos, como Texas,
Michigan y Pennsylvania, las preferencias electorales están a favor del demócrata,
Joe Biden.
Cabe mencionar que este no es el primer encuentro controvertido entre los titulares
del Poder Ejecutivo de ambas naciones. Los expresidentes Carlos Salinas de
Gortari y Enrique Peña Nieto pasaron por lo mismo. En el primer caso, con George
Bush; en el segundo, con el propio Donald Trump cuando vino a México en el 2016
siendo aún candidato. En ese entonces, diversos integrantes de Morena y otras
fuerzas políticas, incluido el PRI, pidieron la destitución de Luis Videgaray,
secretario de Hacienda, por ser el responsable de esa visita.
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Incluso, uno de los mayores críticos de ese encuentro entre el entonces candidato
Trump y el expresidente Enrique Peña Nieto fue el ahora presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien, en enero del 2017, en una entrevista en Univision, señaló
como uno de los errores del gobierno mexicano el haberse involucrado en la
campaña electoral de EU. También se puede leer en su libro Oye, Trump, otro
fuerte cuestionamiento a Peña Nieto por permitir “…la insolencia y el ultraje del
mandatario de Estados Unidos en contra de nuestros connacionales”.
En la visita de esta semana, fue el candidato demócrata, Joe Biden, quien le
recordó al presidente López Obrador el uso político de ese discurso de odio contra
la comunidad migrante en el 2016, cuando el presidente Trump, de forma racista,
etiquetó de violadores a los mexicanos y de forma constante amenazó con obligar a
México a pagar el muro.
Ver fuente
Volver al Contenido

La Jornada
Apremia la ONU a cambiar modelo de desarrollo en AL- A finales de año 230
millones de personas en la región serán pobres
Dora Villanueva
10 de julio de 2020
La desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible; por ello es necesario
abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo en la
región, explicó António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para
todas las personas; implica crear sistemas tributarios más justos, promover la
creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los
mecanismos de protección social, pronunció, a propósito de la publicación El
impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe.
El documento estima que la contracción en la actividad económica de la región –
ahora epicentro de la crisis sanitaria– será de 9.1 por ciento en 2020. Ello se
traduce en que a finales de año 230 millones de personas serán pobres, uno de
cada tres habitantes de América Latina, y que 96 millones no tendrán ingresos
suficientes para comida.
En el caso de México, la ONU estima que 50.3 por ciento de la población se
encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en pobreza extrema a finales de 2020,
ambos por encima de los promedios de América Latina, que son de 37.2 y 15.5 por
ciento, respectivamente.
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La desigualdad aumentará 4.7 por ciento en la región, particularmente en Brasil y
México, donde alcanzará hasta 5 por ciento, explicó aparte Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
En el caso del desempleo se estima que alcance una tasa de 13.5 por ciento que
representa a 44 millones de latinoamericanos. Todos estos factores harán que la
región pase por la crisis más profunda en 100 años.
Necesario, apoyo internacional
En este contexto, Guterres señaló que la situación requiere urgentemente un mayor
apoyo internacional para los países de esta región. No deben quedar excluidos de
la asistencia mundial.
A excepción de Haití, los países de América Latina se consideran de ingresos
medios. De hecho 77 por ciento de las personas en la región se consideran de
ingreso medio, pero no tienen capacidad de ahorro, es una condición muy frágil y
que en muchas ocasiones está sostenido en el endeudamiento de los hogares,
explicó la secretaria ejecutiva.
Bárcena subrayó, además, que la región trae a cuestas limitaciones de balanza de
pago, crisis cambiarias y alta informalidad, todos problemas que se suman a la
crisis del coronavirus, por lo que serán necesarias condiciones favorables de
financiamiento, exenciones, aplazamiento de pagos por servicio de la deuda y
ampliar la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario
Internacional.
Nuestra región tiene interés político de invertir, pero no necesariamente tiene
espacio fiscal necesario. Eso hace que tenga problemas de liquidez muy pronto y
por tanto una respuesta multilateral y de las organizaciones financieras
internacionales será necesaria, porque nuestros países, por ser considerados de
ingreso medio, no son a veces incluidos en esta medida multilateral que ha tomado
el G-20 para países de ingreso bajo, detalló.
De vuelta a los cambios estructurales y de modelo de desarrollo que son necesarios
en América Latina, Guterres subrayó que también implican una mayor integración
económica regional y supone que las mujeres participen plenamente y en
condiciones seguras en la vida pública y económica.
También se debe reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos
humanos y el estado de derecho, dado que la ciudadanía se siente excluida, así
como la rendición de cuentas y la transparencia que son fundamentales.
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Primero que todo, se debe hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición, priorizar la educación a distancia, dar continuidad a los
servicios dedicados a la infancia y enfocar apoyos a los grupos más vulnerables: las
mujeres y los indígenas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Jóvenes Construyendo el Futuro no aumenta el empleo ni la inclusión laboral:
Coneval
Angélica Enciso L.
10 de julio de 2020
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a la población de entre 18 y
29 años con dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, no tiene
claridad sobre el problema público que busca atender. En distintos documentos
normativos hace referencia a dificultades como la exclusión laboral y falta de
capacitación, pero deja incertidumbre sobre el tema específico que busca mitigar,
indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
En la evaluación del diseño del programa, el Coneval explica que de un año a otro
se eliminó el objetivo específico del desarrollo de habilidades técnicas y buenos
hábitos de trabajo como aspectos que contribuyen a la inclusión social y laboral de
los beneficiarios. El objetivo general del programa se modificó, este año busca
incluir en actividades productivas a los jóvenes que no estudian ni trabajan,
mientras que en 2019 el fin era aumentar el empleo y la inclusión en el mercado
laboral de los jóvenes.
Con este programa, a jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian
se les otorga de manera integral durante un periodo máximo de 12 meses
capacitación en un Centro de Trabajo, una beca mensual de 3 mil 748 y un seguro
médico. El consejo explica que en este programa se desconoce si los jóvenes
pertenecen alguno o varios de los grupos que son considerados población prioritaria
de atención y tampoco hay claridad de los resultados que se prevén.
Agrega que en las reglas de operación 2020, se plantea como la población objetivo
del programa son los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan
con prioridad a los solicitantes que residen en municipios de alta y muy alta
marginación, con altos índices de violencia, y a integrantes de grupos
históricamente discriminados.
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El programa en 2019 tuvo un presupuesto original de 40 mil millones de pesos, el
cual se redujo a 23 mil 915 millones de pesos. En 2020, cuenta con un presupuesto
aprobado de 24 mil 956 millones de pesos. Es coordinado por la unidad del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, adscrita a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y opera en las 32 entidades,
Precisa que al cierre de su primer año de operación, el programa atendió a un
millón 120 mil jóvenes, con lo cual rebasó la meta de un millón. Refiere que un
acierto es utilizar las nuevas tecnologías de la información para acercar sus bienes
y servicios a una generación cada vez más digitalizada, aunque quienes habitan en
zonas rurales o hablantes de lengua indígena pueden tener acceso limitado a
Internet y equipos de cómputo.
Ver fuente
Volver al Contenido
Once Noticias
¿El coronavirus puede transmitirse durante procedimientos médicos? La OMS
dijo que también podría existir el contagio por gotitas, que ocurriría durante
ensayos de coros, restaurantes o en clases de fitness
2020-07-09
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el coronavirus puede
transmitirse por vía aérea durante algunos procedimientos médicos que generan
aerosoles.
La agencia afirmó que varios reportes sobre el brote relacionados con espacios
abarrotados sugieren la posibilidad de una transmisión por aerosol, además del
contagio por gotitas, que puede ocurrir durante ensayos de coros, en restaurantes o
en clases de fitness.
La OMS reconoció el martes una evidencia emergente de la infección por vía aérea
del coronavirus, después de que un grupo de científicos instó al organismo a
actualizar sus guías sobre cómo se propaga la enfermedad respiratoria.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Once Noticias
Desarrolla UNAM películas poliméricas para tratar la uveítis
2020-07-09
En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una forma farmacéutica no
convencional para la administración de fármacos contra la uveítis.
Esta afección ocular engloba varias enfermedades inflamatorias de la úvea, parte
inferior del ojo donde se encuentra el iris. Cuando ésta se complica puede causar
daño en el tejido ocular, reduciendo la visión o, en algunos casos, causando
ceguera.
José Juan Escobar Chávez, responsable del Laboratorio 12 de Sistemas
Transdérmicos y Materiales Nanoestructurados de la Unidad de Investigación
Multidisciplinaria (UIM), y Abel Esaú Peña Cuevas, egresado de la licenciatura de
Farmacia, trabajaron en el proyecto de tesis “Diseño, desarrollo y caracterización de
películas poliméricas cargadas con dexametasona para el tratamiento de uveítis”.
El objetivo del científico y el alumno era crear una película polimérica oftálmica
mediante la mezcla de polímeros inteligentes, es decir, plásticos que al entrar en
contacto con la temperatura corporal liberan un medicamento previamente cargado.
Se pretendió generar una nueva opción a las formas farmacéuticas existentes en el
mercado, que casi siempre son gotas”, comentó Escobar.
En el proceso además se atendieron puntos críticos de calidad como la
mucoadhesión, la resistencia a la fractura, el tiempo de desintegración, la liberación
del fármaco de las lentillas, la permeación a través de la mucosa ocular y el pH.
Tipos de uveítis: A) anterior B) intermedia C) posterior
El principio de uso es el mismo al de los lentes de contacto: actúan de manera
prolongada y evitan los riesgos secundarios que pueden ocasionar glaucoma, un
padecimiento que eleva la presión intraocular por falta de drenaje del humor acuoso
y puede causar la pérdida de la visión. Además de ello, son biodegradables.
Ver fuente
Volver al Contenido
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OFallece más gente con pocos estudios; la mayoría no tenía seguridad social
Ernesto Méndez
10/07/2020
El covid-19 tiene rostro de desigualdad, ya que siete de cada 10 mexicanos que han
muerto por la pandemia (71%), tenían una escolaridad de primaria o inferior
(primaria incompleta, preescolar o sin estudios).
Además, 46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal y más de
la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta,
es decir, que las personas no tenían acceso a la seguridad social.
Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones y
similares, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y
mantenimiento.
Los anteriores resultados son parte del estudio Mortalidad por covid-19 en México.
Notas preliminares para un perfil sociodemográfico, del doctor en Ciencias Sociales,
Héctor Hernández Bringas, quien, desde el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIMM) de la UNAM, confirma que la nueva cepa del
coronavirus pega más a la población vulnerable, de escasos recursos y con menos
oportunidades de salir adelante.
La investigación toma como base las estadísticas de la Secretaría de Salud y los
certificados de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se
desprende que 70% de los muertos por covid-19 son hombres y por esta
enfermedad fallecieron 2.1 hombres por cada mujer.
El 71% de los hombres fallecidos tenía entre 40 y 69 años. Entre varones, 9% tenía
menos de 40 y 20% tenía 70 o más años. Entre mujeres, se encuentra un patrón
similar: 65% de los decesos se produce entre los 40 y 69 años; 27% en los setenta
y más, y 9% antes de los 40”, indica.
Al 27 de mayo, la tasa de mortalidad del país era de 7.07 por cada cien mil
habitantes. “Por encima de la tasa nacional, se ubican ocho entidades, destacando
los casos del Estado de México (20.4 por cien mil), Tabasco (19.4 por cien mil),
Quintana Roo (16.6), Ciudad de México (16.5), Chihuahua (14.6) y Baja California
(11.5), señala el estudio
Ver fuente
Volver al Contenido

42

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 10 de julio de 2020
Excélsior
César Benedicto Callejas: El hambre y las ganas de comer (Opinión)
10 de junio de 2020
Lo malo de estas situaciones críticas es que sacan a flote lo peor de nuestras
sociedades y de nuestras personas, por eso decimos que las desgracias nunca
vienen solas o, como decía mi abuela, que se junta el hambre con las ganas de
comer. Aquí estamos en la confusión del salir o no, si suben o no los contagios,
hundidos en esta forma primitiva de miedo que nos va arrojando hacia la caverna si
no tenemos la luz de la razón y la serenidad para darnos cuenta que los cambios y
que las circunstancias han cambiado y que así es, así será.
Me refiero a lo que está sucediendo en Estados Unidos, a los motines y revueltas
por motivos raciales; pareciera que la historia no ha avanzado nada, que la
presidencia de Obama, por no ir más atrás, no caló tan hondo en aquella sociedad;
sumemos a la violencia y la destrucción el repunte en los contagios que vendrá en
esas concentraciones humanas, en la deshumanización del racismo institucional y
en la causa de más miedo que se cuela en las sociedades y entonces, ¿qué pasa
con nosotros?, por qué somos tan renuentes a aceptar nuestro propio mal, por qué
tenemos que admirarnos del espejo del vecino si tenemos una sociedad
profundamente marcada por divisiones raciales, a las cuales disfrazamos de
muchas cosas, de la amabilidad del diminutivo con que ocultamos los defectos …
“está prietita, pero “está bonita…”, acusando a los de distintos orígenes… “es que
no son mexicanos… que concluyen con una petición de principio, no somos como
los gringos y en México no hay racismo.
El hecho es que en nuestro país, en todas las ciudades y en todos los estratos, los
mejores salarios, las oportunidades, incluso los modelos raciales pasan por el tamiz
racial, las duras cifras del Conapred demuestran que, en efecto, el color de la piel
está ligado en México con el color de la piel y el origen étnico; para los de tez más
clara los mejores sueldos y las mejores oportunidades, aunque somos un pueblo de
indígenas y mestizos mayoritariamente: indio sigue siendo uno de los peores
denuestos; si miramos la televisión los modelos de belleza tratan de parecer lo más
europeos o claros posibles. Vamos, si lo de las razas humanas es un mito que
debíamos haber superado después del desastre de la Segunda Guerra, no hay algo
así como “razas humanas”, la raza es un concepto biológico que determina un
estándar, de acuerdo con los estudiosos o los criadores de especies, es decir, es
una idea, un modelo que se aplica a cierto grupo de animales. Los humanos no
cabemos ahí porque no existe el estándar del criador o la etiología de las
características, cuando digo negro me refiero a mil y una variedades de formas de
ser, de colores de piel, de orígenes; los propios nazis tuvieron que acuñar el modelo
de judío porque la realidad no les cuadraba.
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Hablar de razas es ya una señal de racismo; hay grupos humanos, orígenes
étnicos, culturas y sólo un enorme grupo humano que se ha sometido al mestizaje
desde que se reconoció a sí mismo como entidad autónoma.
Claro que alarma la pésima respuesta de EU. En México no ha sucedido un
estallido racial porque, éramos muchos y parió la abuela, los grupos excluidos son,
además, los más sometidos y los más pobres; el primer paso es reconocer nuestro
problema de racismo, somos el alcohólico que no ha querido reconocer su
enfermedad y por eso no puede renunciar a la bebida; ¿no es acaso cierto que la
diseminación de la epidemia pasa también por el hecho de que la población que
mejor puede defenderse, la que puede quedarse en casa donde tiene computadora
e internet para trabajar, no es precisamente la de los indígenas en situación de calle
en las ciudades o en las comunidades rurales?, cuando tengamos que hacer el
recuento de los daños ya lo veremos, vaya, el que puede pagarse una prueba por sí
mismo no tiene que pasar por el calvario del servicio público, como pasa con las
escuelas, como pasa con todo en nuestro país.
Si es que el mestizaje del mexicano es proverbial, ya no hay criollos, aunque
muchos vivan con la pata en Europa o en Estados Unidos, cada quien se ve como
quiere verse, pero el hecho es que, si le rascamos tantito a nuestra ascendencia,
necesariamente aparece el indio y el mestizo, el negro y el asiático, ése es nuestro
orgullo.
El clasismo en México es una manifestación del racismo en su modalidad de
creencia de clase y esas sí que existen en nuestro país, se diferencian mucho y con
claridad tienen no fronteras, sino murallas entre ellas. Si el aislamiento y las nuevas
formas de convivencia no nos mueven a reflexionar el punto es que estamos en
grave riesgo de no ver lo que somos y las enfermedades que padecemos. Claro que
me escandaliza y me lastima ver lo que sucede en EU, pero mucho más que nos
admire o que no nos mueva a decir que nosotros podemos ser los siguientes.
Alfonso Reyes dedicó toda su vida a escribir sobre México, a ese conjunto de
textos, los dedicados a nuestro país, lo llamó “en busca del alma nacional” y es el
hecho de que en esa misma búsqueda seguimos, salvo que en eso como en otras
cosas, no queramos ver la realidad.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Coronavirus. Así se desecha un cubrebocas para evitar contagios
10 de julio, 2020
Ante la falta de una vacuna contra el Covid-19, el uso de mascarillas se ha
convertido en un complemento a las medidas de distanciamiento social en la lucha
contra el coronavirus.
Suelen estar compuestas por una o varias capas de materia textil y pueden ser
reutilizables o Esta es la mejor manera de deshacerse de los cubrebocas para no
contagiar ni contaminar.
Si bien algunos recomiendan las mascarillas de tela hechas en casa que se pueden
volver a usar -siempre y cuando se sigan las recomendaciones de higiene y se
laven después de cada uso- para muchos la opción más simple es la mascarilla
quirúrgica, que no esreutilizable.
Desde el inicio de la pandemia, millones de mascarillas desechables han sido
utilizadas y muchas de ellas han acabado en el mar, como lo evidenció la ONG
francesa Opération Mer Propre (Operación Mar Limpio), que regularmente recoge
desechos de las aguas de la Riviera Francesa, en el sur de Francia.
En diversas operaciones, buzos de la organización han encontrado lo que ellos
califican como "desechos covid": guantes y, por supuesto, mascarillas.
"Antes de la crisis sanitaria, jamás habíamos encontrado una sola mascarilla en el
mar. Ahora las vemos de manera regular. Se trata de un nuevo tipo de
contaminación y, si no se hace nada, se puede convertir en un problema mayor", le
dice a BBC Mundo Laurent Lombard, cofundador del grupo.
Entonces ¿cuál es la mejor manera de deshacerse de las mascarillas quirúrgicas?
Contenedores cerrados La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
tirarlas en un contenedor de basura "adecuado" inmediatamente después de
usarlas y no reutilizarlas.
"En los centros de salud, las mascarillas quirúrgicas deberían ser tratadas como
desechos médicos (que normalmente se botan en contenedores rojos)", le explica a
BBC Mundo AshleyBaldwin, del departamento de comunicación de la OMS.
"Pero en entornos comunitarios deben desecharse en contenedores cerrados",
prosigue.
La OMS no establece un límite de tiempo de uso recomendado debido a que
factores como la humedad o las secreciones acortarán su vida útil.
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Laurent Lombard, de Opération Mer Propre, dice que lo mejor es meterlas en una
bolsa plástica antes de tirarlas en un bote de basura cerrado para evitar que los
animales las abran o que el viento se las lleve a otro lugar, reduciendo así el riesgo
de propagación del virus.
"Puede parecer obvio, pero hay que decirlo: mucha gente deja las mascarillas en la
calle, las tira en el piso, en lugar de meterlas en la basura. Luego, el viento se las
lleva y frecuentemente terminan en un río y este las transporta al mar", agrega.
¿Reciclarlas o no reciclarlas?
Las mascarillas quirúrgicas están hechas de tela no tejida de polipropileno,
producido a partir de etileno, el cual es un compuesto químico derivado del petróleo
o del gas natural.
Por eso tardan alrededor de 450 años en descomponerse.
Algunas personas se preguntan si es adecuado poner las mascarillas en el
contenedor de desechos reciclables y la respuesta es no: esto podría poner en
riesgo la salud de los recolectores de basura y otros trabajadores de la industria del
reciclaje.
Además, es probable que las mascarillas obstruyan la máquina que clasifica los
desechos, como suelen hacerlo las bolsas de plástico.
George Leonard, director científico del Ocean Conservancy, una ONG que
promueve la defensa ambiental con sede en Washington, EU, explica que existen
varias razones por las que las mascarillas desechables no se pueden reciclar.
Más inversión: menos contaminación
"Las mascarillas quirúrgicas que han sido utilizadas son biopeligrosas y no deben
desecharse junto a otros desechos reciclables domésticos", le dice el científico a
BBC Mundo.
"En términos prácticos, incluso las mascarillas que no están contaminadas son
imposibles de reciclar, ya que están hechas de múltiples capas y tipos de plásticos
que tendrían que ser separados. Las instalaciones de reciclaje simplemente no
están equipadas para manejar estos artículos", agrega.
Leonard destaca que durante la pandemia actual los recolectores de basura han
sido clasificados como trabajadores esenciales por una "buena razón".
Son críticos para el manejo de desechos contaminados y están en la primera línea
para evitar que el equipo de protección personal (EPP) termine en los océanos".
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Sin embargo, el director científico del Ocean Conservancy asegura que en muchos
países los sistemas de gestión de residuos no cuentan con suficiente financiamiento
y se encuentran sobrecargados.
Por eso, él le hace un llamado a las autoridades para que aumenten la inversión en
esta área y en la salud pública, lo cual se traduciría en océanos más limpios y
ecosistemas más sanos.
Y, como Laurent Lombard de Opération Mer Propre, su principal consejo para la
gente común es no tirar la basura en la calle y desechar las mascarillas y otros
equipos de protección personal de manera adecuada, siguiendo los lineamientos de
las autoridades.
Ver fuente
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Excélsior
Planeta podría rebasar barrera del cambio climático en 5 años: OMM
Ernesto Méndez
09/07/2020
El mundo se encuentra en peligro de rebasar la barrera del cambio climático en 5
años (2020-2024), al alcanzar temperaturas globales medias 1.5 grados
centígrados por encima de la media preindustrial, según nuevas predicciones
emitidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Este estudio de alto nivel científico pone de manifiesto el largo camino que queda
por recorrer si queremos cumplir el objetivo del Acuerdo de París sobre el cambio
climático de lograr que este siglo el aumento de la temperatura mundial quede muy
por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y
de proseguir con los esfuerzos para limitar ese incremento de la temperatura a 1.5
grados centígrados”, advirtió el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.
Los pronósticos tienen en cuenta las variaciones naturales, así como también la
influencia humana en el clima, a fin de proporcionar las mejores predicciones
posibles de la temperatura, la precipitación, la configuración del viento y otras
variables para los próximos cinco años.
La OMM destacó que los modelos de pronóstico no toman en consideración los
cambios en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles
fruto de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz del brote de la enfermedad
provocada por el coronavirus.
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La OMM ha recalcado en repetidas ocasiones que la pausa industrial y económica
causada por la covid-19 no sustituye una acción climática continuada y coordinada.
El período de persistencia del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es
extremadamente prolongado y, a raíz de ello, no se espera que la reducción en las
emisiones de este año suponga una disminución de las concentraciones
atmosféricas de CO2 que impulsan la subida de la temperatura mundial”, apuntó
Petteri Taalas.
Ver fuente
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Once Noticias
Calma la ansiedad de forma natural. Aquí te presentamos cinco plantas que te
puede ayudar a calmar esos momentos de ansiedad
2020-07-09
Tener plantas en nuestro hogar contribuye a la limpieza del aire que respiramos y,
como consecuencia, mejora nuestra salud. Cuidarlas nos ayuda a ejercitar la
concentración y reduce los niveles de estrés. Nutrirlas y verlas crecer es una
práctica enriquecedora que nos conecta con la naturaleza.
Existen ciertas variedades cuyas fragancias y propiedades nos permiten reducir los
niveles de ansiedad. Ya sea en una infusión o simplemente con su perfume, pueden
ayudarte a que te sientas mucho mejor.
Manzanilla
Más conocida por su infusión, la manzanilla sirve para tratar diversas dolencias por
ser un antiinflamatorio natural.
Romero
Además de estar presente en la cocina, aportando un agradable sabor a las
comidas, el romero es un popular ansiolítico. Es utilizado en aromaterapia, ya que
es un excelente antiestrés. Además, es fácil de cultivar en cualquier estación del
año
Lavanda
También usada en infusiones, la lavanda es uno de los ansiolíticos naturales más
conocidos. Sus flores huelen muy bien y nos ayudan a aliviar tensiones y a
disminuir la frecuencia cardíaca. Su aceite esencial es utilizado para calmar las
migrañas. Además, su color también la hace muy especial, ya que los tonos violetas
se relacionan con el equilibrio, la espiritualidad y la autoconfianza
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Jazmin
El aceite esencial de jazmin es utilizado para tratar ataques de pánico, ansiedad y
depresión. Su fragancia favorece la relajación y ayuda a conciliar el sueño. También
es usado para regular las hormonas. Sus flores reducen la estática que generan los
aparatos electrónicos, disminuyendo así la contaminación electromagnética.
Sansevieria
También conocida como "lengua de tigre", es una planta de fácil cuidado y muy
decorativa. Purifica el aire y contribuye a aliviar naturalmente los dolores de cabeza.
También incrementa los niveles de energía positiva, ayudándote a reducir los
niveles de ansiedad.
Ver fuente
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