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comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Gobierno de México 
Presenta resultados la iniciativa conjunta para hacer frente común a la 
pandemia 
24 de julio, 2020 
A nombre del Gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, agradeció a las más de 500 empresas e instituciones públicas y 
educativas que han participado en la iniciativa Juntos por la Salud que, a la fecha, 
han realizado acciones decisivas para hacer frente a la pandemia. 
 
Hoy se llevó a cabo la presentación de resultados obtenidos, hasta el momento, de 
la iniciativa Juntos por la Salud, impulsada por la Fundación Mexicana para la 
Salud (Funsalud) y el Gobierno de México, cuyo objetivo ha sido unir esfuerzos 

privados y públicos frente a la pandemia de COVID-19. 
 

 
 
A nombre del Gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, agradeció a las más de 500 empresas e instituciones públicas y 
educativas que han participado en la iniciativa Juntos por la Salud que, a la fecha, 
han realizado acciones decisivas para hacer frente a la pandemia. Asimismo, 
reconoció los más de 25 mil donantes individuales que han aportado recursos para 
esta iniciativa, "habla muy bien de México y de nuestra capacidad para salir 
adelante". 
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Por su parte, el presidente ejecutivo de Funsalud, Héctor Valle Mesto, dio a 

conocer un reporte de avance de Juntos por la Salud y la movilidad observada a 
nivel nacional. Sostuvo que se han otorgado distintos tipos de apoyos entre los que 
destacan los equipos de protección personal, agua potable, hospedaje, transportes, 
respiradores y la transferencia de pacientes del sector público a hospitales del 
sector privado. Sobre este último punto, se han destinado más de 3 mil camas de 
225 hospitales privados para atender a 11,049 pacientes del sector público 
principalmente en cesáreas y partos.  
 
A la fecha, en el marco de Juntos por la Salud se han movilizado más de mil 422 
millones de pesos; han contribuido más de 33 mil personas físicas; han participado 
más de 579 empresas; se han beneficiado más de 530 hospitales; distribuido más 
de 3 mil 233 respiradores y entregado más de 450 mil kits de protección personal. 
La iniciativa Juntos por la Salud ha tenido cobertura en las 32 entidades federativas 
del país. 
 
En el acto estuvieron presentes el director general de la Asociación Nacional de 
Transporte Privado, Leonardo Gómez; el vicepresidente de Grupo Posadas, Javier 
Barrera; el director general del Hospital Gea González, Octavio Sierra; el director 
general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
David Kershenobich Stalnikowitz y la directora general de IENOVA, Tania Ortiz. 
 
El Gobierno de México reconoce la voluntad, compromiso y apoyo del sector 
privado para abastecer con equipo médico de alto nivel al sector salud público con 
el fin de hacer frente a la pandemia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Ebrard participó en una revisión de los logros de la iniciativa Juntos por la 
Salud 
Natalia Vitela 
23 de julio, 2020 
México tiene recursos previstos para adquirir la vacuna contra la Covid-19, aseguró 
el Canciller Marcelo Ebrard. 
 
Van México y EU por vacuna contra Covid-19 
"Este año se hizo la previsión presupuestal en Insabi y en otras instituciones; no 
sabemos aún el precio, pero sí tenemos ya una reserva hecha", sostuvo, 
 
El funcionario comentó que, según las declaraciones de China, la vacuna que 
desarrolle ese país tiene que ser un bien público, lo que significa que será 
económica. 
 

https://www.gob.mx/sre/articulos/presenta-resultados-la-iniciativa-conjunta-para-hacer-frente-comun-a-la-pandemia-248789
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Durante su participación en el recuento de logros de la iniciativa Juntos por la 
Salud, Ebrard aseguró que hay varios miles de millones de pesos reservados para 
la compra, pero hasta ahora no tienen un monto exacto. 
 
Los primeros a vacunar, mencionó, serían los trabajadores de la salud y personas 
de grupos vulnerables. 
 
El Canciller reconoció que para hacer frente a la pandemia de Covid-19, la 
participación de la Iniciativa Privada ha sido decisiva. 
 
En tanto, Héctor Valle, presidente de Funsalud, afirmó que con la iniciativa Juntos 

por la Salud, en la que participan más de 500 empresas, se han recaudado más de 
mil 420 millones de pesos. 
 
Se han entregado, dijo, 3 mil 223 respiradores para atender a pacientes críticos. 
 
Sobre la transferencia de pacientes de hospitales públicos a privados, mencionó 
que se ha turnado a 3 mil 415 a 225 hospitales. 
 
"Hay 11 mil 49 pacientes que serán atendidos en estos hospitales", dijo. 
 
Un 84 por ciento de los pacientes que han sido atendidos en hospitales privados 
son del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
El Sol de San Luis 
El estudio de la Funsalud predice que el salir a las calles a buscar el sustento 
puede provocar un rebrote en la población 

Carlos Lara 
23 de julio de 2020 
A lo largo del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria que provocó el 
avance del coronavirus (Covid-19) en el país, los mexicanos tienen la preocupación 
de enfermarse por esta infección, pero lo supera la necesidad de salir a trabajar, 
situación que puede provocar un mayor incremento en los contagios lo que significa 
que se pueden dar mayores rebrotes. 
 
De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en su estudio 

“Conversando sobre Covid” descubrió que los mexicanos tienen una gran 
preocupación porque el covid enferme a algún integrante de la familia; sin embargo, 
tiene que salir de su casa a buscar el sustento. 
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En entrevista con El Sol de México, Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de 
la FUNSALUD sostuvo que se existe la preocupación en el aumento de la movilidad 
de personas en el país, ya que “estamos observando que la gente está saliendo a 
la calle y empieza a tener mayor actividad económica porque recordemos que la 
pandemia es un ejercicio de dos vías una primera vía de por supuesto de salud que 
así es como empieza de preocupación de salud pero conforme pasan las semanas 
se convierte en una preocupación también de economía”. 
 
De acuerdo con el estudio, de 500 personas entrevistadas de diferentes niveles 
socioeconómicos se demostró que otras de las preocupaciones de la población son 
las acciones de gobierno, la economía del país, la violencia y la inseguridad, así 
como la salud de la familia. 
 
Valle Mesto comentó que los entrevistados han señalado que creen que cuando se 
retomen las actividades escolares es cuando se habrá de regresar a la normalidad. 
Se detalla en el estudio que el 73 por ciento cree que cuando los niños regresen a 
la escuela se tendrán mayores actividades cotidianas. 
 
En tanto, el 48 por ciento considera que la normalidad significa salir de casa y el 46 
por ciento dice que se reflejará con la apertura de negocios. 
 
El presidente ejecutivo de FUNSALUD detalló que algo que se descubrió en el 
estudio “Conversando sobre Covid” que en el periodo del confinamiento se tuvo un 
gasto superior (49 por ciento) en el gasto de la compra de alimentos y se dejó de 
destinar dinero para el entretenimiento (51 por ciento). 
 
En este sentido, también comentó que se modificaron los patrones de compra en el 
confinamiento, ya que el 33 por ciento ha realizado sus compras en la tienda de la 
esquina, mientras que el 21 por ciento ha decidido pedir comida a domicilio y el 17 
por ciento ha tenido que usar aplicaciones de entrega. 
 
En tanto, las personas estudiadas señalaron que han dejado de asistir a las tiendas 
de autoservicio (50%), de conveniencia (27%) y de clubes de precios (22%). 
 
“Las tiendas de conveniencia y también los autoservicios tienen un componente 
importante donde la gente dejó de ir por miedo, por miedo a que se encuentren a 
mucha gente y se puedan contagiar. Escuchamos bastantes comentarios de la 
gente que decía que las tiendas de conveniencia estaban de muy poquito espacio 
se llenaban se juntaba la gente y no era agradable y en los autoservicios no se diga 
la gente les huye digamos de alguna manera en ese contexto. 
 
 “Por otro lado, la tiendita de la esquina ahí se está solo con quien está atendiendo 
y ello da más confianza y más comodidad, por eso las tiendas de la esquina 
tuvieron más ventas y es uno de los ganadores”, comentó. 
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Sobre el cumplimento del confinamiento, Héctor Valle manifestó que, en la Ciudad 
de México, la alcaldía de Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo fueron las demarcaciones que cumplieron con lo estipulado, 
mientras que Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco fueron las alcaldías 
que su población no cumplió con las medidas. 
 
A nivel nacional, la FUNSALUD encontró que las alcaldías Benito Juárez, 
Coyoacán e Iztacalco en la Ciudad de México, así como los municipios de Ciudad 
de Madero en Tamaulipas y San Pedro Garza García en Nuevo León fueron 
quienes su población cumplió con el confinamiento. 
 
En tanto que quienes no cumplieron con las medidas de manera estricta fueron San 
Felipe del Progreso en el Estado de México, Apatzaingan , Michoacán; San Luis de 
la Paz y San Felipe en Guanajuato y Ocosingo, Chiapas. 
 
Al ser cuestionado sobre si se puede confiar en los datos y las cifras que se ofrecen 
por parte de la Secretaría de Salud (SSA) ya que no son claros y entendibles para 
la población en general, Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la 
FUNSALUD, comentó un “la confiabilidad en los datos no depende del 
subsecretario Hugo López-Gatell, los datos se componen de médicos y pequeños 
hospitales en todo el país que someten su información a las bases de datos”. 
 
Subrayó que el IMSS, el ISSSTE, Pemex, SEMAR, la Defensa y el INSABI 
realmente “no le reportan al secretario de Salud son instituciones independientes 
no, si bien él tiene rectorías en temas de salud, son instituciones independientes, 
entonces lo que cada pequeño hospital en cada una de esas instituciones en cada 
uno de los municipios del país hace se impacta en la data general, entonces si se 
equivoca uno sale mal el dato, pero sí se equivocan cientos pues sale peor, 
entonces es muy complejo”. 
 
Por último, Valle Mesto aseveró que en algunos casos lo que la gente sí no está 

entendiendo es el tema de los semáforos ya que lo que entienden es que creen que 
tienen que salir menos y cuidarse más, pero “no alcanzan a determinar la diferencia 
entre los semáforos, ya que hay una complejidad en entenderlos y nos parece que 
es una buena herramienta de gobernanza para entender lo que hay que hacer pero 
que tenemos que mejorar la forma en que le comunicamos a la población”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/sociedad/mexicanos-pierden-el-miedo-al-covid-19-salen-a-trabajar-por-necesidad-coronavirus-pobreza-crisis-economica-pandemia-epidemia-economia-5530327.html
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El Universal 
Vacuna Covid, una prioridad: Ebrard  

Ariadna García  
24/07/2020  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la vacuna contra 
el Covid-19 es una prioridad para México, para lo cual se tienen recursos. 
 
—“¿El tema de la austeridad no va a afectar para la compra de vacuna?, —se le 
cuestionó en entrevista. 
 
“No, eso no, es una prioridad, para México es una prioridad. Si están los recursos y 
tenemos reservas, el país tiene reservas hechas para contingencias de esa 
naturaleza”, mencionó.  
 
Entrevistado luego de participar en la presentación de los resultados de Funsalud, 
Ebrard Casaubon detalló que existe un esquema para la aplicación de la vacuna, 
cuando se tenga. Primero será el personal de Salud, que es quien está en la 
primera línea de atención. 
 
“Luego la población más susceptible: mayores de edad o los que tienen 
enfermedades que agravan la situación y así sucesivamente. 
 
“Eso lo va a determinar la Secretaría de Salud, pero hay un criterio: primero son los 
trabajadores de la salud porque son los que atienden a todos los demás luego la 
población trabajadores de la salud, porque son los que atienden a todos los demás, 
luego la población más susceptible, los mayores de edad o los que tienen alguna de 
las enfermedades que pueden agravar la situación, y así sucesivamente hasta 
cubrir a todos”, detalló. 
 
El criterio, recordó, ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud. 
 
Ebrard Casaubon insistió en que el gobierno mexicano tiene previstos los recursos 
para la compra de vacuas. Este 2020, mencionó, se hizo la previsión presupuestal 
en Insabi y otras instituciones. 
 
“No sabemos todavía el precio... es muy pronto para saber el precio, pero sí 
tenemos ya una reserva hecha”, detalló el canciller. 
 
Subrayó que México trabaja con iniciativas como GABI, que es un sistema de 
distribución de las vacunas, es decir, se compra el producto entre 77 países: los 
que son de muy bajo ingreso lo van a pagar a precio menor; las naciones de 
ingreso medio pagarán precio entre alto y bajo, y los más ricos harán el pago más 
elevado. Con GABI se cubriría 20% de la demanda de los países. 
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“El restante 80% es la opción de las vacunas de China o de acuerdos que estamos 
haciendo con diferentes empresas”, puntualizó. 
 
Por otra parte, la Fundación Mexicana para la Salud presentó los resultados 

obtenidos de la iniciativa Juntos por la Salud, en la cual participan más de 500 
empresas e instituciones públicas y educativas, además de que ha conjuntado a 
más de 25 mil donantes individuales. 
 
El presidente Ejecutivo de Funsalud, Héctor Valle Mesto, dijo que se han 
otorgado distintos tipos de apoyo como equipos de protección personal, agua 
potable, hospedaje, transportes, respiradores y la transferencia de pacientes del 
sector público a instituciones privadas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Existe una reserva para comprar las vacunas necesarias: Ebrard 
Ángeles Cruz Martínez  
24 de julio, 2020  
Un médico toma una muestra de sangre para emplearla en la investigación de una 
vacuna contra el Covid-19 en Oxford, Inglaterra.   
  
Viernes 24 de julio de 2020. México tiene una reserva estratégica para hacer frente 
a situaciones de emergencia como es la pandemia de Covid-19, por lo que cuando 
la vacuna esté disponible habrá el dinero necesario para adquirirla. Para el país 
esto es una prioridad, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. 
Según el plan que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
Alianza Global de Vacunas e Inmunizaciones se cubrirá 20 por ciento de la 
demanda mundial, México incluido. 
 
El restante 80 por ciento de las necesidades del país provendría del biológico que 
se desarrolle en China o de acuerdos que México concrete con diferentes 
empresas. 
 
Todavía hay que esperar que alguna de las investigaciones concluya con éxito para 
dar los siguientes pasos, entre otros, determinar la vía de adquisición y que la 
Secretaría de Salud indique el plan de aplicación, así como la población objetivo. 
 
El funcionario participó ayer en la reunión convocada por la Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud). Recordó que las 579 empresas participantes en la 
iniciativa han donado equipos de protección personal y ventiladores que en número 
son equivalentes a los que ha comprado el gobierno de la República. No es una 
contribución cualquiera, subrayó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/vacuna-covid-una-prioridad-ebrard
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Ayer también se informó del proyecto de financiamiento de Juntos por la Salud para 
la instalación de un laboratorio clínico de pruebas moleculares para la detección del 
virus SARS-CoV-2 en el Hospital General Manuel Gea González. 
 
El director del nosocomio, Octavio Sierra, explicó que hasta ahora se han tomado 
alrededor de mil 800 muestras, las cuales han sido analizadas en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Con un laboratorio propio que empezará a funcionar en dos meses se podrá cubrir 
la necesidad del Gea González e incluso apoyar a otras instituciones, dijo. 
 
Héctor Valle, director de Funsalud, informó que la próxima semana llegarán otros 

mil 400 ventiladores como parte de la iniciativa Juntos por la Salud, para hospitales 
públicos. 
 
Hasta ahora Juntos por la Salud ha recaudado más de mil 400 millones de pesos, 
con los cuales se adquirieron 450 mil equipos de protección para el personal 
médico y de enfermería, 3 mil 223 respiradores, entre otros bienes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
AMLO aseguró que titulares de Salud le han dicho que, siempre y cuando 
mantenga la sana distancia, no es necesario el uso del cubrebocas 

Benito Jiménez y Claudia Guerrero 
24 de julio, 2020 
Al ser nuevamente cuestionado por el uso de cubrebocas ante Covid-19, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell, le han dicho que no es 
necesario siempre y cuando mantenga la sana distancia. 
 
"Hemos cuidado lo de la sana distancia, aquí está, entonces a mí, tanto el Doctor 
Alcocer como el Doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el 
cubrebocas si mantengo la sana distancia", dijo en conferencia matutina en 
Oaxaca. 
 
Aseguró que en lugares donde es necesario u obligatorio sí usa el cubrebocas. 
 
"Y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, 
pues ahí me lo pongo, en el avión lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina 
recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones 
sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas y lo que hacemos es 
también mantener la sana distancia", dijo. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/24/existe-una-reserva-para-comprar-las-vacunas-necesarias-ebrard-3209.html
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Tras asegurar que no quería entrar en polémica sobre el tema, el Presidente dijo 
que, si se considerara que con su uso se ayuda, lo haría. 
 
"Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado", dijo. 
 
El Mandatario recordó que él ha tenido la guía y recomendaciones de científicos y 
médicos desde el inicio de la pandemia, ya que, como lo hizo ante Jefes de Estado 
del G20, siempre ha planteado que los políticos no son todólogos y se debe 
escuchar a quienes saben del tema. 
 
López Obrador recordó que en otros países se han aplicado medidas autoritarias 
como el encierro obligatorio y toques de queda. 
 
"Ya nos pusimos a la vanguardia, el pueblo de México es un ejemplo mundial en 
varios campos, hemos llamado a que la gente se cuide, se guarde, que nos 
cuidemos en familia y el eje de toda la campaña ha sido la sana distancia", recordó. 
 
El Presidente dijo que se tiene que encontrar el equilibrio entre salud y la situación 
económica. 
 
"Entonces, es ir abriendo con cuidado, cumpliendo los protocolos, pero no 
quedarnos todo el tiempo inmovilizados", dijo. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Las enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, han agudizado el 
impacto de la epidemia de Covid-19 en México, según SSA 

Dulce Soto 
24 de julio, 2020 
Las enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, han agudizado el 
impacto de la epidemia de Covid-19 en México, pues incrementan dos veces el 
riesgo de morir por este virus, aseguró Ruy López, director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). 
 
De las 41 mil 908 personas que han fallecido por Covid-19 en el país, indicó, el 73 
por ciento tenía al menos una comorbilidad. 
 
"Es importante considerar que esta pandemia nos llega en un país enfermo, que 
tiene este gran problema de enfermedades crónicas. Somos de los países con las 
mayores prevalencias de obesidad y mortalidad por diabetes y en otros países 
también se ha demostrado que estas enfermedades aumentan el riesgo de muerte 
y complicaciones por Covid", afirmó. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Aunque el 27 por ciento de las víctimas no reportó ninguna comorbilidad, el 
funcionario dijo que el 40 por ciento de quienes padecen hipertensión no lo sabe, 
igual que el 30 por ciento de los diabéticos. 
 
Pese al impacto de estos males desde antes de la pandemia, su atención continúa 
acumulando carencias, pues de los 29 millones de mexicanos con hipertensión, se 
estima que sólo 4 millones reciben tratamiento, están controlados y evitan 
desarrollar complicaciones. 
 
Lo mismo sucede con la diabetes. De los 4.1 millones que se calcula la padecen, 
sólo 421 mil logra controlar la enfermedad. 
 
El epidemiólogo nutricional indicó que en 2018 fallecieron 250 mil 625 personas por 
enfermedades cardiacas y diabetes, cifra que representó el 35 por ciento de las 722 
mil 611 muertes ocurridas ese año, según el Inegi. 
 
También se registraron 85 mil 754 muertes por tumores malignos. 
 
Estos males fueron las tres principales causas de mortalidad en 2018, apuntó. 
 
Además, sostuvo que el 90 por ciento de las muertes por enfermedades 
cardiometabólicas, el 57 por ciento de las causadas por diabetes, y el 33 por ciento 
de los decesos por males cardiovasculares están asociadas al consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos industrializados no saludables. 
 
Ruy López justificó que no se trata de culpar o no a los productos procesados de las 
muertes por Covid-19, sino que es el escenario de salud del país y no se podrá 
cambiar de la noche a la mañana. 
 
En tanto, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, indicó que México tiene una 
mayor mortalidad por Covid-19 en adultos jóvenes debido a las altas tasas de males 
crónicos. 
 
"(Pero) hoy estamos resueltos en este Gobierno a enfrentar de una manera 
decidida, quitando toda barrera que pudieran representar los conflictos de interés, la 
nutrición inadecuada", remarcó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
La OMS indicó que la población mundial aún está lejos de conseguir 
inmunidad de rebaño ante el coronavirus, que bloquearía la propagación 

24 de julio, 2020 
Ante el nuevo coronavirus, las poblaciones en el mundo aún están lejos de lo que 
se conoce como inmunidad de rebaño, señaló la Organización Mundial de la Salud.  
 
Entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de la población mundial tendría que ser 
inmune al coronavirus para que exista dicha inmunidad, según Soumya 
Swaminathan, científica de la OMS. 
 
La inmunidad de grupo suele lograrse a través de las vacunas y se da cuando la 
mayoría de la población es inmune a una enfermedad, bloqueando su propagación. 
 
Durante un acto en redes sociales, Swaminathan explicó que los estudios 
realizados en los países más afectados por la pandemia mostraban que solo entre 
el 5 y el 10 por ciento de la población tiene anticuerpos, aunque en algunos se 
alcanzó hasta el 20 por ciento. 
 
"A medida que haya oleadas de esta infección en los países, la gente va a 
desarrollar anticuerpos y es de esperar que sean inmunes durante algún tiempo, así 
que también actuarán como barreras y frenos a la propagación", señaló. 
 
Otros expertos estimaron que se necesita que hasta el 70 o el 80 por ciento de la 
población tenga anticuerpos para lograr ese efecto protector. 
 
En las primeras etapas de la pandemia, países como Gran Bretaña propusieron 
lograr la inmunidad de grupo como estrategia de respuesta al Covid-19, pero 
Swaminathan destacó que lograr este efecto con una vacuna es mucho más seguro 
que dejar que el virus se extienda entre la población. 
 
Para obtener la inmunidad de grupo a través de una infección natural se necesitan 
varias oledas de contagios con una morbilidad y mortalidad como las actuales, 
agregó. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Reforma 
López-Gatell descartó renunciar a su cargo por críticas a estrategia sobre 
Covid y dijo que seguirá trabajando con Gobernador de Tabasco 

Dulce Soto 
24 de julio, 2020 
Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó 
renunciar al cargo por las críticas que ha recibido su estrategia para manejar la 
epidemia de Covid-19 en el País. 
 
"Estoy comprometido con lo que tengo que hacer, no tengo por qué pensar en eso", 
afirmó en entrevista con medios locales al salir del Aeropuerto Internacional de 
Villahermosa, Tabasco. 
 
Cuestionado sobre si ha perdido credibilidad, aseguró que el manejo de una 
epidemia, como se hace en México, se realiza con base en la ciencia. 
 
Al arribar este viernes a Tabasco, donde también se lanzará la estrategia de acción 
comunitaria contra Covid-19, el Subsecretario negó que las giras de trabajo que 
está realizando en algunos estados del País tengan un interés político electoral. 
 
Dice la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI que usted recorre los estados 
porque le interesa la política y quiere ser diputado federal, se le preguntó. 
 
"No conozco a la diputada, pero se ve que ella tampoco me conoce a mí", 
respondió López-Gatell. 
 
"Venimos a hacer el trabajo técnico. Nosotros somos funcionarios técnicos que nos 
dedicamos a la salud pública y venimos a hacer ese trabajo. El Gobierno de México, 
el Presidente López Obrador, ha dejado clarísimo, desde que inició esta epidemia, 
que en México las decisiones de salud se toman con criterios técnicos, criterios 
científicos, y eso es a lo que venimos, ese es nuestro compromiso. Aquí no se trata 
de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a la gente", afirmó. 
 
Sobre su relación con el Gobernador del Estado, Adán Augusto López, quien el 
viernes pasado dijo en un video que "ya no podía con Gatell", el Subsecretario de 
Salud negó que haya asperezas con el Mandatario estatal. 
 
"No hay ninguna aspereza, tenemos una excelente relación con todos los 
Gobiernos estatales. No hay ninguna enemistad, tenemos una relación excelente 
de trabajo, estamos en comunicación diaria y resolvemos los problemas que 
debemos enfrentar. Insisto, aquí no se trata de política, se trata de salvar vidas y 
proteger la salud de las personas", reiteró. 
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López-Gatell dijo que tanto en Tabasco como en el resto del País la epidemia de 
Covid-19 se mantiene activa, por lo que la población debe seguir respetando las 
recomendaciones de las autoridades estatales. 
 
Agregó que el Gobierno federal continuará apoyando al Estado con insumos para 
atender la emergencia sanitaria, pues actualmente Tabasco reporta la mayor 
ocupación hospitalaria, con el 78 por ciento de sus camas generales en uso, así 
como el 65 por ciento de sus camas con ventilador. 
 
"Vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero confiamos en las autoridades 
del Estado de Tabasco, en su Secretaria de Salud, en el Gobernador, y vamos a 
seguir apoyando y trabajando juntos", sostuvo. 
 
López-Gatell arribó al aeropuerto con cubrebocas puesto y fue recibido ahí por la 
Secretaria de Salud del Estado, Silvia Roldán Fernández. 
 
Este viernes, como la semana pasada en Chiapas, la conferencia nocturna para 
informar sobre el coronavirus se realizará desde Tabasco. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Sheinbaum informó que CDMX seguirá en 'semáforo naranja con alerta' 
debido a que ha incrementado número de camas ocupadas en hospitales 

Iván Sosa 
24 de julio, 2020 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá 
en 'semáforo naranja con alerta' la próxima semana ante pandemia de Covid-19. 
 
Estos debido a que se ha incrementado el número de camas ocupadas en los 
hospitales capitalinos. 
 
"Semáforo naranja con alerta, así le llamamos a la próxima semana, dado que en 
los últimos cinco días se han estado incrementando el número de camas ocupadas 
de hospitales en la Ciudad", informó.  
 
"Sí hay una alerta, como lo hemos estado reportando en los últimos días. Llamamos 
a todos los habitantes de la Ciudad de México a protegernos". 
 
La Mandataria capitalina llamó a seguir con las medidas de sana distancia y uso de 
cubrebocas para evitar el aumento de hospitalizaciones. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Advirtió que, si la ocupación crece a más de 5 mil camas, la Ciudad volvería a 
semáforo rojo. 
 
"De acuerdo con el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, si la 
ocupación crece hasta llegar a mas de 5 mil 127 camas pues tendríamos que estar 
tomando medidas más restrictivas y tener que regresar a semáforo rojo y 
permanecer así varias semanas para que pueda descender el nivel de 
hospitalización en la Ciudad", alertó. 
 
"Es importante que se vea que si no cambiamos la tendencia puede ser un 
crecimiento exponencial, lo que nos llevaría en octubre a estar en una 
hospitalización mayor a la que tuvimos a principios de junio y obviamente una 
hospitalización mayor en vez de una reducción". 
 
Comentó que se mantienen actividades permitidas de acuerdo al semáforo. 
 
Asimismo, indicó que en el Centro Histórico regresarán al cierre de los comercios a 
las 17:00 horas debido a que algunos no acataron las medidas. 
 
"En el caso del Centro Histórico, que es donde tenemos mayor congregación de 
personas, vamos a hacer un constante monitoreo, vamos a regresar al cierre de las 
5 de la tarde de los comercios porque esta medida que tomamos de los comercios 
al mayoreo y menudeo en realidad no fue asumida por la mayoría de los 
comerciantes, no es ni un castigo ni sanción, sino que sencillamente es una medida 
que tomamos para que haya un menor número de horas de contacto de personas", 
detalló. 
 
"Entonces, regresamos a la condición de la semana anterior de 11 a 5 de la tarde, 
de lunes a sábado y con las medidas de pares y nones". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Animal Político 
¿Cómo saber si la pandemia de COVID-19 está controlada? Esto explica la 
OMS 

Nayeli Roldán 
23 de julio, 2020 
En los documentos producidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
sirven de guía para que los países diseñen sus políticas están los “Criterios de 
salud pública para ajustar las medidas de salud pública y sociales en el contexto de 
la COVID-19” en el que explica cuáles serían los elementos para considerar que “la 
pandemia está controlada”. 
 
Uno de ellos es tener 5% de “positividad” del virus en el modelo centinela de 
vigilancia epidemiológica, utilizado por México, que consiste en aplicar pruebas solo 
a enfermos hospitalizados y a uno de cada 10 ambulatorios, dejando fuera a los 
casos asintomáticos. 
 
Debe haber “menos del 5% de las muestras obtenidas de casos con síndrome 
gripal y analizadas en centros de vigilancia centinela dan positivo para COVID-19, 
durante las últimas dos semanas como mínimo”, lo cual significaría una “baja” 
transmisión o contagio comunitario, según definió la OMS en los criterios publicados 
en mayo que siguen vigentes. 
 
Sin embargo, en México existe un porcentaje de positividad de 43%, de acuerdo a 
los cálculos de la Secretaría de Salud, según informó el subsecretario de Salud, 
Hugo López- Gatell, en conferencia de prensa este lunes.  
 
En el documento, la OMS considera que en un país existen “indicios de que la 
epidemia está controlada”, con el factor de RT, es decir, cuántas personas se 
infectan de coronavirus conocido técnicamente como “número efectivo de 
reproducción”, que debe ser inferior a 1 durante al menos dos semanas. 
 
También una disminución del número de fallecimientos entre los casos confirmados 
y probables “al menos durante las tres últimas semanas”, lo cual indicará que “el 
número total de casos va disminuyendo”.  Además de una “disminución constante 
del número de hospitalizaciones e ingresos en las unidades médicas” en los últimos 
15 días. 
 
Aunque las estadísticas cambian en cada entidad del país, la Ciudad de México, 
donde se concentra la mayor propagación de coronavirus, existe un 47% de 
ocupación hospitalaria y aunque ha bajado en las últimas dos semanas, apenas 
este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó un incremento por 
tercer día consecutivo.   
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Hasta este 22 de julio, sumaron 2,592 pacientes hospitalizados, cinco casos más 
que los registrados el día de ayer (2,587). Mientras que los pacientes intubados 
aumentaron de 801 a 809 entre martes y miércoles en la Ciudad de México. 
 
En tanto, a nivel nacional existen 362 mil 274 casos confirmados, 6 mil 19 más que 
el martes, y existe una estimación de que hay 50 mil 935 casos activos en el país, 
es decir, personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días. 
 
Pese a estos números, desde abril pasado, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ha insistido en declarar que México “domó la pandemia”, aún cuando el 
país no ha disminuido el porcentaje de positividad, como recomienda la OMS ha 
bajado a 5%.  
 
En los criterios para hacer frente a un posible rebrote de la pandemia, la OMS 
establece en el documento publicado en mayo que el indicador clave es que “el 
número de casos que requieren hospitalización es menor que la capacidad máxima 
de camas en hospitales y unidades de cuidados intensivos”, es decir, que el sistema 
de salud puede afrontar nuevas hospitalizaciones sin verse abrumado y mantener al 
mismo tiempo la prestación de servicios de salud esenciales. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Forbes 
ONU pide ingreso básico temporal para los más pobres, durante pandemia 
La ONU advirtió que la pandemia y la recesión mundial asociada podrían aumentar 
la pobreza en todo el mundo por primera vez desde 1990. 
27 de abril 2020 
Un ingreso básico temporal para los 2,700 millones de personas más pobres del 
mundo en 132 países en vías de desarrollo podría ayudar a frenar la propagación 
del coronavirus permitiendo que se queden en casa, según un reporte del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido el jueves. 
 
El reporte sugiere tres opciones: 
Sumas complementarias a los ingresos promedio actuales 
Transferencias de suma global vinculadas a las diferencias en el estándar de vida 
promedio en un país 
Transferencias uniformes de suma global independientemente de dónde viva 
alguien en un país. 
 
“Tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin 
precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más 
pobres del mundo se ha convertido en una opción”, dijo Achim Steiner, 
administrador del PNUD. “Los planes de rescate y recuperación no pueden 
centrarse sólo en los grandes mercados y las grandes empresas”. 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/pandemia-covid-19-controlada-positividad-oms/
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Hay al menos 14,8 millones de personas contagiadas de coronavirus, con 610.000 
decesos en todo el mundo, según un recuento de Reuters. 
 
La ONU advirtió que la pandemia y la recesión mundial asociada podrían aumentar 
la pobreza en todo el mundo por primera vez desde 1990 y llevar a 265 millones de 
personas al borde de la inanición. 
 
Descarga gratis la edición impresa de julio de Forbes México  
 
El informe del PNUD sugiere que una forma en que los países podrían pagar un 
ingreso básico temporal sería reutilizar miles de millones de dólares que se habrían 
gastado para pagar su deuda. 
 
En abril, el G-20 acordó suspender los pagos del servicio de la deuda de los países 
más pobres del mundo hasta fin de año. Sin embargo, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, ha pedido que se ofrezca alivio de la deuda a todos los 
países en desarrollo y de ingresos medios. 
Ver fuente  
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Reforma 
Colaborador Invitado / Gustavo Reyes Terán*: Reconversión y Covid-Flu 
(Opinión) 
* El autor es Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad. 
24 de julio, 2020 
El 2 de enero de 2020 avisamos desde la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) del brote 
epidémico de Wuhan y comenzamos a revisar los protocolos de atención ante una 
enfermedad emergente, especialmente en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ) cuyos médicos conforman la primera y más 
especializada línea de defensa del sistema de salud mexicano en esta pandemia. 
 
Fue necesario implementar una estrategia para enfrentar el peor escenario ante un 
virus nuevo, altamente transmisible, que produce una enfermedad multifactorial, 
multifásica, multisistémica, extremadamente compleja y letal, especialmente en una 
población vulnerable por otros factores como la hipertensión, la diabetes y la 
obesidad. 
 
Se formaron equipos centrados en la necesidad urgente de la reconversión de 
hospitales, debido a la extremadamente limitada capacidad instalada para atender 
un alto número de personas, algo que fue una catástrofe en España e Italia. Era 

https://www.forbes.com.mx/mundo-onu-pide-ingreso-basico-temporal-para-los-mas-pobres-durante-pandemia/
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indispensable contar con recursos médicos y de enfermería, capacitados en la 
operación de los equipos y la atención de personas en estado crítico. La 
reconversión hospitalaria es la adecuación y transformación de áreas regulares de 
atención a enfermos en unidades de cuidado intensivo (UCI). 
 
Con la ayuda de todas las instituciones del Sector Salud del Gobierno de México y 
del Gobierno de la Ciudad de México se logró la reconversión de ocho unidades de 
la CCINSHAE y se pasó de una capacidad instalada de solamente 132 camas de 
terapia intensiva a más de 500, un incremento de alrededor del 300% en apenas 
unas semanas. 
 
A juzgar por los resultados en un comparativo internacional, el plan ha funcionado 
bien hasta ahora. La mitigación y la modificación de la curva epidémica ha sido 
evidente en el número de pacientes atendidos en los Institutos y hospitales del 
epicentro de la pandemia: la zona metropolitana del Valle de México. Esta primera 
línea de defensa ha permitido, por un lado, aumentar el tiempo de preparación de 
las demás instituciones y, por el otro, evitar la saturación de la red hospitalaria que 
ocurrió en grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos. 
 
Es obvio que COVID no es la única enfermedad y que hay otras cuya atención debe 
reanudarse a la brevedad, especialmente las crónicas y las que requieren cirugía. 
Para la des-reconversión deben cumplirse los criterios siguientes: ausencia del 
requerimiento de las unidades de atención temporal; disminución del número de 
hospitalizaciones por COVID por 14 días consecutivos; disminución consistente de 
las defunciones durante el mismo periodo; disponibilidad de camas de 
hospitalización mayor del 40% y de terapia intensiva mayor al 30%; entre otros. 
 
El INER es el hospital que tiene la mayor experiencia en reconversiones y des-
reconversiones debido a que ha sido, desde 2009, el centro de referencia para la 
influenza estacional. Por eso mismo, es el punto estratégico y medular para 
enfrentar la posible confluencia de COVID e influenza en el próximo invierno y sus 
potenciales efectos sindémicos: los efectos sinergísticos nocivos en una persona de 
dos o más enfermedades epidémicas, COVID e influenza. 
 
Lo primero es contar con un método de diagnóstico rápido para ambas 
enfermedades. Si se parte del hecho que la COVID no tiene hasta ahora 
tratamiento específico ni vacuna para prevenirla, se vuelve fundamental enfocarse 
en la influenza que sí cuenta con ellos. Debe alcanzarse una cobertura de 
vacunación contra la influenza de por lo menos 30 millones y de un 80% en la 
población vulnerable antes que termine 2020. 
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Debido al proceso dinámico de la pandemia de COVID, no sabemos con precisión 
cómo evolucionará en el tiempo ni la velocidad de diseminación o el número de 
rebrotes. Debemos estar preparados para todos los escenarios posibles. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Infobae 
Pandemia se suma a riesgo sanitario de dengue, zika y chikunguña en México 
23 de julio, 2020 
Aunado al riesgo por el coronavirus, la temporada de lluvias en México ha sumado 
al dengue, zika y chikunguña como amenazas que se podrían combinar con la 
actual pandemia, poniendo en doble riesgo a la población, advirtió este jueves un 
especialista. 
 
"Estas enfermedades están circulando debido a la época de calor y lluvias", aseveró 
en conferencia virtual Miguel García, experto en Medicina Preventiva y Control de 
Infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública. 
 
De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico del Dengue publicado por la 
Secretaría de Salud el pasado 15 de junio, en México hay un total de 4.045 
personas contagiadas de dengue, cifra muy superior a las 2.882 personas 
reportadas durante el año pasado. 
Estas enfermedades, dijo el especialista, tiene en común que presentan síntomas 
como dolor en los músculos, huesos y articulaciones, así como fuerte dolor de 
cabeza y fiebre alta, lo que ocasiona deshidratación. 
 
Debido a que, en el caso del dengue no existe un tratamiento específico, la 
hidratación es esencial para evitar que este padecimiento derive en una 
enfermedad crónica, pero aseguró que en estos casos no es suficiente con el agua. 
"Con este tipo de padecimientos que cursan por fase febril, el cuerpo pierde glucosa 
e iones por lo que la hidratación debe contener esos componentes para 
reponerlos", argumentó. 
 
El especialista enfatizó que la población debe tratar de diferenciar las infecciones 
por zika y chikunguña, ya que pesar de que comparten los mismos síntomas, se 
caracterizan por algunos muy específicos. 
 
En el caso del dengue, dijo, se distingue por manchas rojas en la piel y dolor de 
ojos; el chikunguña provoca náuseas y dolor articular que ha sido descrito como 
"muy severo"; mientras que el zika ocasiona la aparición de sarpullido en la piel y 
conjuntivitis, que suele aparecer entre tres y doce días después de la picadura del 
mosquito. 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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UN CASO DE DENGUE Y COVID-19 
Aunque hasta ahora son pocos los casos que se tienen confirmados en los que 
alguno de estos padecimientos se haya combinado con la COVID-19, el especialista 
destacó que en México se tiene registro de un caso con dengue y la enfermedad 
causada por el SARS-CoV-2 en Nayarit. 
 
Sin embargo, destacó que esta coexistencia entre el coronavirus y el dengue no 
suele agravar el pronóstico de ambas enfermedades, aunque todo depende de la 
respuesta inmunológica de cada persona. 
 
No obstante, el especialista pidió a la población tomar las medidas preventivas 
necesarias contra estas enfermedades que son transmitidas por mosquitos, ya que 
la creciente demanda de los servicios de salud en México debido a la COVID-19, 
podrían complicar la atención médica de quien las padece. 
México suma al momento 362.274 contagios de coronavirus y 41.190 muertes. 
Ver fuente  
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SIPSE 
Alertan por el impacto de Covid en la nutrición infantil 

22 de julio, 2020 
México carece de un programa nacional consolidado y con recursos que contribuya 
a mitigar el impacto que la pandemia de Covid-19 tendrá en la nutrición y salud 
infantil, advierten organizaciones internacionales. 
 
Por ello, en el documento "Prevención de mala nutrición en niñas, niños y 
adolescentes en México ante la pandemia de Covid-19. Recomendaciones dirigidas 
a tomadores de decisiones", proponen crear un fondo presupuestal de emergencia 
para la protección de la nutrición de los grupos más vulnerables. 
 
"Se necesitan medidas urgentes para evitar que la salud y la nutrición de los niños 
más vulnerables en México se deteriore", indicaron el Instituto Nacional de Salud 
Pública, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Las agrupaciones explican que la buena nutrición es parte esencial de la defensa 
de un individuo para hacer frente al Covid-19, pues las personas desnutridas tienen 
sistemas inmunes más débiles que aumentan su riesgo de enfermedad en general. 
 
 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/23/pandemia-se-suma-a-riesgo-sanitario-de-dengue-zika-y-chikunguna-en-mexico/
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Al mismo tiempo, detallan, la obesidad y la diabetes están fuertemente relacionadas 
con las manifestaciones más severas de este padecimiento en particular, incluido 
un mayor riesgo de hospitalización y muerte. 
 
Señalan que a medida que se adoptan estrategias para frenar la propagación de 
Covid-19, se debe asegurar suficientes alimentos nutritivos y que sean distribuidos 
de manera justa. 
 
Las organizaciones alertan porque México atraviesa esta crisis en un contexto en el 
que el 55.5 por ciento de los hogares presentan algún grado de inseguridad 
alimentaria, es decir, no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas 
durante un periodo prolongado. 
 
Estiman que la crisis económica por la pérdida de empleo y reducción de ingresos 
intensificará aún más la vulnerabilidad de los hogares, especialmente de la 
población que ya vivía en situación de pobreza, por lo que ésta debe recibir 
atención prioritaria. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Ruth Zavaleta Salgado: Autonomía de Inmujeres contra feminicidios (Opinión) 
24 de Julio de 2020 
Desde el 2001, cuando se publicó la Ley del Instituto de las Mujeres, los cambios 
formales han sido constantes y se han aprobado otras leyes para garantizar la 
igualdad y no violencia contra las mujeres. 
 
A pesar de que durante el periodo de confinamiento algunos delitos de alto impacto 
disminuyeron, los de violencia contra las mujeres se incrementaron. Así lo revelan 
los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 
enero a junio hubo 473 feminicidios contra 471 y 416 del mismo periodo del 2019 y 
2018, respectivamente. Además, de enero a mayo hubo 108,778 llamadas de 
emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que 
representa 35 mil más que el año pasado (73,902). 
 
Aun así, el 15 de Julio, la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) 
aprobó un recorte de 151.9 millones de pesos de los capítulos 2000 y 3000 del 
organismo (gastos de operación) con 13 votos a favor, 10 en contra y tres 
abstenciones. Por otra parte, de acuerdo con diversas organizaciones, la Comisión 
Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) informó 
que se reduciría el 100% del presupuesto asignado para la operación de Alertas de 
Violencia de Género (AVG). Hasta este momento, 18 entidades tienen declaratoria 
y se han presentado peticiones para incluir municipios de otros 4 estados. Si se 
aceptan, habrá 22 entidades declaradas como zonas de peligro para las mujeres, 

https://sipse.com/ciencia-y-salud/alerta-impacto-covid-nutricion-infantil-fondo-de-emergencia-372627.html
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es decir, ya no es una alerta, sino una normalidad que no cambia y que crece mes 
con mes y año con año, sin importar si gobierna la derecha, el centro o la izquierda. 
 
La Constitución Mexicana es una de las más garantistas del mundo, reconoce 
derechos humanos, sociales y políticos que otras naciones no hacen. Sin embargo, 
tiene que haber leyes reglamentarias, presupuestos etiquetados y políticas públicas 
con programas de gobierno y rendición de cuentas para que se garanticen esos 
derechos. Eso es lo que se estuvo construyendo en los últimos 20 años, gracias a 
la creciente presencia femenina en el Poder Legislativo. Desde el 2001, cuando se 
publicó la Ley del Instituto de las Mujeres, los cambios formales han sido constantes 
y se han aprobado otras leyes para garantizar la igualdad y no violencia contra las 
mujeres. También, cada año, se ha etiquetado un presupuesto que creció 
exponencialmente desde el 2008 y hasta el 2018 (26 mil millones de pesos), para 
implementar acciones de igualdad de género. En el sexenio pasado se incluyó la 
igualdad de género como uno de los tres ejes de la estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo. Se aprobó la paridad política constitucional y, además, se reglamentó la 
Declaratoria de AVG como un protocolo único en el mundo. 
 
Aun con todas estas herramientas, en el 2017 y 2018, según datos de la Cepal, 
México ocupó el segundo lugar con más feminicidios en la región de América Latina 
y el Caribe. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue creciendo 
porque el modelo institucional y formal tiene grandes fallas y no ha podido frenar y 
revertir la poderosa normalidad de la cultura patriarcal y machista que la motiva. 
Esto se refuerza a partir de la falta de comprensión o la negación del fondo del 
problema por parte de algunos de los actores de poder político que dirigen la 
República y que demuestran la falta de empatía con la lucha femenina. Otro factor 
es el de la impunidad y la falta de procuración de justicia, porque a pesar de que se 
incrementa el número de feminicidios, los datos de sentenciados por ese delito, nos 
demuestran que no se castiga ni al 10% de los responsables. 
 
En ese contexto, el Poder Legislativo, conformado paritariamente por primera vez 
en su historia, se convierte en el principal responsable de revertir esta terrible 
situación. En primer lugar, porque las legisladoras no pueden estar ajenas a la 
problemática del sector femenino. Ética y moralmente, están obligadas a la 
sororidad y a buscar soluciones para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a 
una vida libre de violencia. En segundo lugar, porque es indispensable que, a partir 
de su función de contrapeso, el Poder Legislativo revise profundamente el modelo 
que se ha implementado para combatir la violencia contra las mujeres y defina 
cuáles son las fallas y cómo se pueden resolver.  
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Un ejemplo de ello puede ser la transformación del Inmujeres de organismo público 
descentralizado a órgano autónomo. Este órgano autónomo tendría recursos 
propios para impulsar una política de Estado que incluye absorber las funciones de 
la Conavim, coordinar las acciones que se realicen en los tres poderes de la nación 
y desde los tres ámbitos de gobierno. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Clara Scherer: Su delito: ser mujer (Opinión) 
24 de Julio de 2020 
Aquellos hombres fuertemente aferrados a lo convencional, insisten en que las 
todas mujeres deben ser madres, todas las mujeres deben cuidar a sus hijos (no 
dicen que a sus hijas), todas las mujeres deben aprender a contener a sus hijos. 
Todas las mujeres deben estar encerradas en sus casas y así estarán protegidas; 
todas las mujeres deben cuidar a sus padres. 
 
Hace ya algunos años, Elena Azaola demostró que las penas por algún delito son 
mayores si quien lo comete es una mujer. En el libro que resume una amplia 
investigación, dice: “las mujeres que cometieron homicidios tienen una sentencia 
que es mayor en una cuarta parte a la de los hombres: 18.6 años en promedio para 
ellos y 23 en promedio para ellas”. 
 
El texto sugiere que la sociedad está menos dispuesta a condonar las faltas de las 
mujeres y a considerar que, por el mismo delito, ellas deben pagar mucho más que 
un hombre. Aunque de ese entonces (1995) a estos días, la sociedad ha modificado 
su visión gracias al ya poderoso movimiento feminista. Aquellos hombres 
fuertemente aferrados a lo convencional, insisten en que las todas mujeres deben 
ser madres, todas las mujeres deben cuidar a sus hijos (no dicen que a sus hijas), 
todas las mujeres deben aprender a contener a sus hijos. Todas las mujeres deben 
estar encerradas en sus casas y así estarán protegidas; todas las mujeres deben 
cuidar a sus padres. Las políticas de la 4T van por ese camino: no a los centros de 
desarrollo infantil, no a los refugios, no a los apoyos para organizaciones civiles, sí 
a los muchos recortes a presupuestos dirigidos para la igualdad, etcétera. 
 
Luis Bonino, hombre de estos tiempos, español y sicoterapeuta: “la subjetividad 
masculina rígida y tradicional de autosuficiencia, dominio y control, se construye a 
través de cuatro pilares: 1) la masculinidad se define por el alejamiento con lo 
femenino, es decir “no somos mujeres”; 2) la masculinidad se valora por la 
identificación con el padre o figura de poder; 3) la masculinidad se construye sobre 
la base de la violencia como modo legítimo de relacionarse y por ello “los hombres 
somos duros y arriesgados” y, finalmente 4) la masculinidad se genera en la lucha y 
rivalidad contra el padre o autoridad, entonces gritamos al mundo “debo superar a 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-zavaleta-salgado/autonomia-de-inmujeres-contra-feminicidios/1395787


 

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

Viernes 24 de julio de 2020 

 

26 
 

todos, yo soy mejor”. Quizás por eso, existe en el nebuloso imaginario mexicano, “el 
innombrable”. 
 
¿Qué hacer con una mujer que rompe estereotipos?, ¿es popular, se divorcia, tiene 
amante, sabe operar políticamente y hasta soñó con ser presidenta? Sí, es 
insoportable y pésimo ejemplo. Hay que encarcelarla. Y aunque canten loas a la 
justicia y al Estado de derecho, la verdad, mejor usar la justicia para acumular 
poder, para vengarse, para demostrar que sí se puede, o sea, es mucho mejor ser 
atrabiliario. 
 
Las mujeres no tienen derecho a sentir, ni a tener opiniones y decisiones válidas. El 
misógino aplica la violencia para mantener el comportamiento de las mujeres dentro 
de parámetros de supuesta “conveniencia y orden” guiados exclusivamente por su 
voluntad. Para ello, aplican la violencia en toda su gama: verbal, sicológica, 
patrimonial, etcétera. 
 
Desde tiempos inmemoriales, según la historia escrita por hombres, las mujeres 
fueron consideradas como lo peor del mundo. Esta pesada carga haría que, desde 
siempre, su reclusión tuviera como objetivo adicional al de la pena, el de sujetarlas, 
someterlas al papel de buena madre y buena esposa, al que se quería suponer 
como “natural en las mujeres”. 
 
Eso de las madres abnegadas sigue conmoviendo a muchos. Y esos muchos 
quieren que hasta los criminales se enternezcan con sólo pensar en el disgusto que 
se llevaría su madre si supiera a lo que se dedican. Lean a Rosario Castellanos: La 
abnegación, una virtud loca, y entenderán un poco mejor de qué va eso de ser 
abnegada. Y de que las madres no sepan a qué se dedican sus retoños, ¡por favor! 
 
Dice Elena: “La detención femenina tuvo, así, incluso antes que la masculina, un 
marcado acento en la reforma moral, convirtiéndose en el antecedente directo del 
discurso correccional que se impone en el sistema penitenciario desde el siglo 
XVIII”. 
 
“Es que estamos atendiendo las causas. Y nosotros pensamos que en la medida 
que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en 
donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo, el que 
haya mucho cariño, que no haya odios, así vamos a ir enfrentando todos los 
desafíos, todos los retos”. Robles vs. Lozoya. 
Ver fuente  
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SCIDEV 
Nuevo nanosensor diferencia virus del dengue y del zika 

Por: Meghie Rodrigues 
24 de julio, 2020 
Un nuevo tipo de nanosensor desarrollado en Brasil ofrece diagnósticos más 
precisos y específicos para diferenciar los virus del dengue y del zika, algo que 
debido a la similitud genética entre ambos organismos es difícil actualmente. 
  
La técnica usa nanopartículas de oro y puede “observar” los virus a nivel atómico, 
según un estudio publicado en Nature Scientific Reports. 
  
Pertenecientes a la familia de los flavivirus, los virus del zika y del dengue 
comparten más de 50 por ciento de similitud en su secuencia de aminoácidos. 
  
Flávio Fonseca, coautor e investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais, 
dice que es casi imposible separar ambos virus. 
  
“Una prueba serológica que detecte anticuerpos contra el dengue también 
capturará los anticuerpos generados por el zika. Lo llamamos reactividad cruzada”, 
explicó por teléfono a SciDev.Net. 
 
Maurício Nogueira, otro coautor del estudio, dijo en entrevista telefónica a 
SciDev.Net. que evitar la reactividad cruzada es fundamental porque “el dengue es 
una enfermedad que mata, y puede hacerlo rápidamente si no se hace un correcto 
diagnóstico”. 
  
“El Zika, por su parte, conlleva el riesgo de que el feto desarrolle microcefalia, y no 
podemos permitir que una embarazada pase siete u ocho meses preguntándose si 
tiene el virus o no", añadió. 
  
En términos de investigación, esa diferenciación es importante para conocer con 
precisión el impacto real de ambas enfermedades en la salud pública. 
 
La prueba más utilizada, ELISA (ensayo inmunoenzimático), no es una buena 
herramienta para diferenciar estos virus. 
  
Como el dengue tiene cuatro serotipos diferentes, el equipo creó cuatro 
nanopartículas diferentes (10 nm x 40 nm., a modo de comparación, 0.01 
millimetros equivalen a 100,000 nanómetros), y cubrió cada una con una proteína 
diferente de dengue. 
  
Luego pusieron las partículas en una solución colocada en una placa ELISA y le 
añadieron suero humano. Los anticuerpos de la muestra se unieron a las proteínas 
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de los virus, cambiando el patrón de electrones en la superficie de la nanopartícula 
de oro. 
  
"Pudimos ver este cambio aplicando ciertas frecuencias de luz en la superficie de la 
nanopartícula. Las proteínas del dengue absorbieron la luz, las del zika no”, explica 
Fonseca. 
  
La selección de muestras de suero para las pruebas se basó en un estudio 
epidemiológico realizado entre 2014 y 2018 que buscaba entender la prevalencia 
del dengue entre los habitantes de São José do Rio Preto, ciudad al norte del 
estado de São Paulo. 
  
Nogueira, profesor de la Universidad de São Paulo en esa ciudad, coordinó el 
proyecto. “Usamos la técnica de seroneutralización para estar seguros de que 
sabíamos a qué tipo de virus estábamos enfrentándonos en las muestras, y los 
resultados fueron importantes para caracterizar o ‘calibrar’ las pruebas con las 
nanopartículas de oro”, indicó. 
  
“El hecho de que esta prueba no requiera reactivos y utilice los mismos equipos de 
la prueba ELISA, que están ampliamente disponibles, es muy importante porque los 
países que más sufren de zika y de dengue son pobres”. 
 
El estudio demostró que gracias a su alta sensibilidad (es decir su habilidad para 
identificar la presencia de un virus) y especificidad (capacidad de decir qué virus se 
ha detectado) la prueba de nanopartículas de oro es más precisa que las 
serológicas. 
  
Como los nanosensores funcionan a nivel electrónico, son más sensibles que las 
pruebas que trabajan a nivel molecular. 
  
La sensibilidad global de la prueba ELISA varía entre 50,9 a 80,2 por ciento, y su 
especificidad entre 85,5 y 93,7 por ciento; mientras que la sensibilidad de las 
nanopartículas es de 75 a 100 por ciento y su especificidad, de 88,2 a 100 ciento, 
según los autores. 
  
El equipo ya solicitó una patente y ha obtenido una subvención para asociarse con 
LabTeste, empresa de Minas Gerais, para comenzar a desarrollar el producto a 
escala industrial. “Pero con la pandemia de la COVID-19, este desarrollo se ha 
quedado en pausa”, indica Fonseca. 
  
Se espera que los costos sean similares a las pruebas convencionales de ELISA, 
“pero estimados más precisos serán posibles cuando avance la fase de desarrollo 
industrial”, puntualiza. 
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Juliana Cortines, experta en nanotecnología aplicada a la investigación biológica de 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro, está entusiasmada con el proyecto. 
  
“El hecho de que esta prueba no requiera reactivos y utilice los mismos equipos de 
la prueba ELISA, que están ampliamente disponibles, es muy importante porque los 
países que más sufren de zika y de dengue son pobres”, opinó telefónicamente la 
investigadora, que no formó parte del estudio. 
  
“El único inconveniente, también señalado en el estudio, es que, aunque el análisis 
puede hacerse rápidamente, se tiene que hacer manualmente”, añade Cortines. 
“Les tomó tiempo desarrollar los protocolos, pero una vez hechos, los experimentos 
son bastante simples”, finaliza. 
  
El proyecto coordinado por Mauricio Nogueira tiene apoyo de FAPESP, donante de 
SciDev.Net 
Ver fuente  
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MVS Noticias 
Contaminantes en zonas urbanas y rurales aumentan contagios Covid-19: 
INSP  

Ernestina Álvarez  
23 de julio, 2020 
El Instituto Nacional de Salud Pública explicó que en comunidades más pobres 
donde aún se tiene la exposición del humo de leña “es un factor de vulnerabilidad 
para que la enfermedad por Covid se agrave.  
 
Desde el Instituto Nacional de Salud Pública advierten que los ciudadanos que 
están en contacto con contaminación del aire por partículas PM 2.5, PM 10, dióxido 
de nitrógeno y el humo de la leña tienen un aumento en el contagio y la mortalidad 
por Covid 19.  
 
En el seminario “Los factores ambientales en la epidemia de Covid 19”, Horacio 
Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó 
que estudios realizados en China, Estados Unidos y Perú demuestran que el 
incremento de la contaminación en el aire combinado con el coronavirus aumenta 
un 8 por ciento la letalidad.  
 
“De que la contaminación del aire está vinculada con un incremento en la morbilidad 
por Covid 19…  
 
Se comprobó que las PM 2.5 las PM 10 y los dióxidos de nitrogeno están asociados 
con una más alta incidencia de casos nuevos tomando en cuenta retrasos de hasta 

https://www.scidev.net/america-latina/enfermedades/noticias/nuevo-nanosensor-diferencia-virus-del-dengue-y-del-zika.html?__cf_chl_jschl_tk__=b384bdd6562422d3e643ae9bbb71b84d8c35b0da-1595600634-0-Ad6MKyE4_0mDqjCb0A7r-xRkBDjXW14lEYV_WDA-BRL91RaJMUfF3OlbK6daQwS4JDQO9SFF6-v8Xl5SWJv41W32LiRVjsnkeIxhpQb1RT_J_7AMEgPF3M3sZyKwucGAIX1ivOSk5wiX2ETS1yFiHwla-kSd0opq1-XdBX6sqkFzSevTKP-51Qta4plIeLLIDQHt3bgDsiTIngw3sYxYosBBjbj8HCtZbQfWvxBqEQMsOkdh5cbTb_KrCqiM43dqSmACszvwQ92hHBykh7vCVD-f_QFsX-2iW-xJW9qKW311iKPjTB7drZwGVHE0m-FCvow7XWOdC_oRuBEqryJOjOOOfYkmouJh5kDzBQpz8MtyKZaxXXXY68I_wN5_dDTKcGSaO5aR7ROr797ERgKEZW8
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dos semanas, entonces la exposición aguda a los contaminantes puede generar un 
incremento en el número de casos…  
 
La exposición crónica también está asociada a un incremento a las tasas de 
mortalidad” Indicó que estudios hechos en 20 ciudades mexicanas demuestran una 
correlación de mayor mortalidad por Covid 19 en zonas donde hay alta 
concentración de partículas PM 2.5, “pero de forma más importante de dióxido de 
nitrogeno”.  
 
Horacio Riojas detalló a temperaturas medias más bajas el coronavirus permanece 
“viable más tiempo” y se sugiere que a menores grados centígrados el SARS-COV2 
puede estar más tiempo y causar mayor infección.  
 
Explicó que en comunidades más pobres donde aún se tiene la exposición del 
humo de leña “es un factor de vulnerabilidad para que la enfermedad por Covid se 
agrave”, dato que es importante porque en México hay 28 millones que utilizan 
lecha y biocombustible para cocinar.  
 
Por último, dijo que aún se analiza si el coronavirus puede viajar en partículas 
porque en Italia se detectó que estaban adheridas a las PM 2.5 y si se adhieren a 
los aerosoles, lo que permitiría que estén en el aire o viajen a más de dos metros. 
Ver fuente  
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El Heraldo de México 
Jaime Núñez: Proteína para nutrición y economía (Opinión) 
Julio 24, 2020  
De las más de 80 mil personas que colaboran en el sector cárnico, 48 por ciento 
está empleada en la industria de carnes frías, que está formada por empresas 
mexicanas y a lo largo de los años se ha mantenido en la generación de empleos 
de calidad, desde los productores de los insumos, hasta los tenderos que venden 
los productos. 
 
De acuerdo al Consejo Mexicano de la Carne, presidido por Carla Suárez, cada año 
se elaboran más de un millón de toneladas de carnes frías, con un valor de 41 mil 
500 millones de pesos. Lo que representa 23 por ciento de la industria alimentaria y 
32 por ciento del PIB agropecuario. 
 
Las salchichas y los jamones son los más consumidos, alcanzando alrededor de 90 
por ciento de la producción de carnes frías: 41 por ciento son jamones y pechugas y 
49 por ciento, salchichas. El consumo per cápita de carnes frías en México es de 
ocho kilos, cifra que se ha mantenido en los últimos tres años de forma constante. 
 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/contaminantes-en-zonas-urbanas-y-rurales-aumentan-contagios-covid-19-insp/
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VACUNA MASIVA 
Una vez que sea aprobada la vacuna contra el COVID-19, los laboratorios 
requerirán producirla masivamente para cubrir la demanda global. Sólo el programa 
COVAX Facility, de la alianza conformada por organismos como la OMS, UNICEF y 
el Banco Mundial, prevé distribuir con dos mil millones de vacunas para finales de 
2021 a más de 160 países, incluido México, lo que revela el tamaño de la 
producción necesaria. Para contribuir a alcanzar esta meta, Honeywell, al mando de 
Manuel Macedo, lanzó una solución tecnológica que permitirá acelerar la 
producción masiva de la vacuna cuando sea finalmente aprobada. Se trata de Fast 
Track Automation, un software que incorpora realidad virtual y automatización, que 
permite tener una producción completa de vacunas en sólo dos meses. Esta 
tecnología promete fortalecer la cadena de suministro y acelerar las capacidades de 
producción y testeo (pruebas), de manera que se asegure la disponibilidad de la 
vacuna en todas las regiones. 
Ver fuente  
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Samsung 
Samsung presenta en México su innovador purificador de aire 

23-07-2020 
México es uno de los países con mayor contaminación del aire como consecuencia 
de la combustión de combustibles fósiles, por lo que día a día nos enfrentamos a 
partículas que ponen en riesgo nuestra salud. Además, en el hogar el uso de 
algunos productos, como velas de parafina; químicos que se liberan con los 
productos de limpieza; la humedad y los hongos; los pelos de las mascotas; el 
tabaco y el polvo se convierten en contaminantes en casa. 
 
Como resultado de la combustión del aire exterior e interior, se pueden generar 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares como neumonía, accidentes 
cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica y cáncer 
de pulmón. 
 
Samsung, comprometido con el desarrollo de productos y soluciones que mejoren 
la calidad de vida de sus usuarios, amplia en México su portafolio y trae al país un 
purificador de aire, un producto ideal para cuidar la salud de toda la familia. 
 
El Purificador de Aire Samsung fue pensado en que si cada día respiramos 
aproximadamente unos 14.000Lts de aire, y al menos la mitad del día lo pasamos 
en nuestra casa u oficina, ¿por qué no cuidamos de la calidad de ese aire y de 
nuestra salud respiratoria, al igual que hacemos ejercicio o meditamos para estar 
más sanos? 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/consejo-mexicano-carne-mexico-nutricion-crisis-economia-oms-unicef-vacuna-covid19-al-mando-jaime-nunez/
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Purificación de aire en 3 etapas 
El Purificador de Aire Samsung tiene la capacidad de limpiar un área de 40 m2, a 
través de un sistema de filtración de 3 etapas. Un pre-filtro extrae las partículas de 
polvo más grandes, como pelos de gatos y perros; un segundo filtro de 
desodorización de carbón activado elimina los gases nocivos* y olores; y, por 
último, la filtración HEPA con filtro de polvo ultrafino captura hasta 99.97% del polvo 
ultrafino e inhibe las bacterias [1]. 
 
La entrada de aire está ubicada en la parte delantera del purificador lo que facilita la 
limpieza y el cambio de filtros. 
 
Detección y visualización de la calidad del aire 
A través de un indicador de cuatro colores, el purificador indica qué tan limpio está 
el aire de un ambiente, sin necesidad de estar cerca de él. Con el color rojo 
identifica el aire altamente contaminado y con color azul el aire limpio y saludable, 
pasando antes por los colores amarillo y verde. 
 
Esta función junto con el Modo Automático detecta la contaminación del aire y 
ajusta de manera automática la potencia y velocidad del ventilador, a través de 
sensores de polvo y gas, por lo que la posibilidad de tener un ambiente limpio y 
seguro en casa es más fácil y eficiente que nunca. 
 
Diseño premium y conveniente 
El diseño del purificador de aire Samsung fue galardonado con el IF Design Award, 
en 2017. Su luz de detección de aire que envuelve la habitación con una 
iluminación suave y una forma estética y cuenta con una manija incorporada para 
facilitar su movimiento en cualquier momento. 
 
Además, gracias a sus bordes redondeados y seguro contra niños, que previene 
cambios en su configuración, el purificador cuidará a los más pequeños del hogar, 
en todo momento. 
 
Disponibilidad  
El purificador está disponible a través de la tienda online Samsung Store 
https://www.samsung.com/mx/offer/samsung-store/ 
Para conocer más del producto, por favor visite: https://www.samsung.com/mx/air-
purifier/  
Ver fuente  
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