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Publicación en el Diario Oficial de la Federación  

Publicación vespertina del 03 de agosto de 2020 
ACUERDO por el que se establecen como actividades esenciales las que se 
indican 
04 de agosto, 2020. págs. 5 a 6.  
Ver acuerdo aquí   

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
AMLO: A distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases. El ciclo escolar 20-
21 empezará a distancia el 24 de agosto 

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez 
04 de agosto de 2020 
Ante la imposibilidad del retorno a clases presenciales, el ciclo escolar 2020-2021 
empezará el 24 de agosto a través de televisión abierta a partir del acuerdo 
histórico entre el gobierno federal y los cuatro principales consorcios televisivos. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se iniciarán las clases con 
toda formalidad, no es un curso de emergencia o transitorio. Es comenzar de 
conformidad con el plan educativo, se van a tener libros de texto e instrumentos 
necesarios. 
 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, subrayó que con este 
esquema se utilizarán seis canales de la televisión privada y pública, y atenderá a 
30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Se transmitirán de 8 a las 19 
horas –con repeticiones posteriores– más de 4 mil 550 programas de televisión, 
acordes con planes y programas de estudio, de educación inicial, prescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. En las instituciones de educación superior, por 
su carácter autónomo, éstas determinarán el modelo a seguir acorde a los 
protocolos sanitarios. 
 
No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial, las clases tendrán 
valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su 
momento. La señal se difundirá a través de nuevos canales multiplexados de 
Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Grupo Multimedios, así como Canal Once, 
comentó Moctezuma. El papel de los maestros se circunscribirá a mantener el 
contacto con los alumnos. 
 
López Obrador afirmó que se trata de un modelo inédito en el mundo, esto no se 
está llevando a cabo en ningún país, somos pioneros, estamos iniciando este 
sistema que seguramente ayudará para atender en otros países esta emergencia 
de no exponer a los niños, a las niñas, a los padres. Destacó que cuando se 
regrese a clases presenciales se continuará el curso, no se comenzará de nuevo. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597707&fecha=03/08/2020
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El acuerdo no implica modificación a las concesiones actuales, eso se mantiene 
inalterable. Nos ayudaron en el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque hay 
una serie de requisitos para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras 
y nos dieron todos los permisos. Agradezco a ese organismo que ayudó para que 
las televisoras dediquen todo el tiempo a la enseñanza en los canales que se van a 
disponer. 
 
Consultado sobre el costo que implicará el uso oficial de señales privadas, afirmó 
que será mínimo, es algo que quiero agradecerles a las televisoras, porque lo que 
se les va a pagar es para gastos de operación que tienen que llevar a cabo, porque 
hay que cambiar estos canales y tienen personal técnico que ayudará. Se trata de 
la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa 
comercial, es, se va a bautizar así, tarifa social. 
 
Se logró además un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral para que la difusión 
de los programas educativos se concrete sin los cortes comerciales que se deben 
realizar en cumplimiento de la legislación electoral para difundir mensajes de los 
partidos políticos. Los canales estarán cien por ciento dedicados a la enseñanza-
aprendizaje, dijo el mandatario. 
 
El presidente ejecutivo del consejo de administración de Grupo Televisa, Emilio 
Azcárraga, afirmó que, tras la firma del acuerdo, en un plazo de tres semanas, los 
técnicos de las emisoras deberán adaptar los miles de horas de contenido –
diseñados por la SEP y canal Once– a la infraestructura que se requiere para que 
esté disponible al arranque del ciclo escolar. 
 
El vicepresidente de Grupo Multimedios, Francisco González, resaltó que no hay en 
el mundo un proyecto similar para aprovechar la televisión, que es un medio 
extraordinario para el entretenimiento y la información, ahora en materia educativa 
para llegar a todo el país. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/003n1pol
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La Jornada 
López Obrador anuncia apoyos a estudiantes y escuelas privadas 
Néstor Jiménez y Alonso Urrutia 
04 de agosto de 2020 
Debido a la crisis económica generada por la pandemia ya hay registro de familias 
que no podrán mantener a sus hijos en escuelas particulares, así como colegios 
que no alcanzan el mínimo de estudiantes para sostenerse, indicó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Anunció que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) analiza los casos para buscar la forma de ayudar tanto a los estudiantes 
como a las escuelas. 
 
Frente a los efectos que ha generado la pandemia de Covid-19, el mandatario llamó 
a unirnos y ayudar también a las escuelas particulares y a padres y madres de 
familia, y explicó que su administración busca atender a todos los sectores. 
 
Por la crisis hay conocimiento de familias que no podrán mantener a sus hijos en 
escuelas particulares y hay escuelas privadas que ya están informando que no van 
a tener alumnos suficientes. La Secretaría de Educación Pública lo está analizando 
para ver qué podemos hacer, de modo que nadie se quede sin el derecho a la 
educación y que en la medida de nuestras posibilidades ayudemos también a estas 
escuelas particulares, tenemos que hacerlo, porque se trata de la educación, 
expuso ayer durante su conferencia de prensa matutina. 
 
De paso, sostuvo que ningún profesor de escuelas públicas ha dejado de recibir su 
sueldo, y garantizó que se harán los pagos pendientes en algunos sistemas de 
preparatoria, pero aclaró que se trata de muy pocos casos. 
 
Al explicar en la misma conferencia sobre el regreso a clases para el próximo ciclo 
escolar, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, agregó que el año pasado se 
registró una basificación récord de 150 mil docentes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/003n2pol
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La Jornada 
Todavía no hay solución contra el Covid; quizá nunca la haya: OMS 
04 de agosto de 2020 
Ginebra. Para el Covid-19 “no hay solución (silver bullet) en este momento, y quizá 
nunca la haya”, advirtió el director de la Organización Mundial de Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, al destacar que hay una serie de vacunas en la 
fase 3 de sus ensayos clínicos y manifestar su deseo para que éstas eviten 
infecciones del nuevo coronavirus. 
 
Los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que 
obtengamos una vacuna, añadió Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en que 
mientras tanto frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud 
pública, el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y pruebas. 
 
El mensaje para las personas y los gobiernos es claro: Háganlo todo, dijo Tedros en 
una rueda de prensa virtual. Declaró que los cubrebocas deberían convertirse en un 
símbolo de solidaridad en todo el mundo. 
 
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas anunció que logró coordinar 
con la parte china las condiciones de una investigación internacional sobre el origen 
del virus, y aunque los primeros casos se reportaron en Wuhan, eso no 
necesariamente significa que éste sea el sitio donde el Covid-19 se originó. 
 
Asegura Rusia que iniciará producción de antiviral 
 
Rusia aseguró que empezará a producir centenares de miles de dosis de la vacuna 
contra el virus cada mes y que elevará su producción a varios millones a principios 
del próximo año, al tiempo que destacó que un grupo de militares voluntarios que 
recibió el fármaco desarrolló inmunidad. 
 
El ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, explicó que tres empresas biomédicas 
empezarán, a partir de septiembre, la producción industrial de la vacuna 
desarrollada por el laboratorio de investigación en epidemiología y microbiología 
Nikolái Gamaleia. 
 
Hasta ayer, en el mundo la pandemia dejó 691 mil 111 muertos, 18 millones 178 mil 
736 contagiados y 10 millones 837 mil 789 recuperados, según un conteo de la 
Universidad Johns Hopkins. 
 
En Alemania, miles de niños regresaron a las aulas en una provincia del noreste, 
los primeros de todo el país en volver a clases, en circunstancias marcadas por la 
obligación de respetar algunas normas de distanciamiento social y el uso de 
mascarillas, al tiempo que el gobierno alemán criticó los comportamientos 
inaceptables y violaciones masivas a las reglas de higiene que se produjeron el 
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sábado en Berlín, durante una gran manifestación contra las restricciones 
adoptadas para contener la pandemia. 
 
En Francia, se dispuso el uso obligatorio de cubrebocas desde balnearios en la 
costa atlántica francesa, en la ribera del Loira, hasta los Alpes, entre otros lugares 
donde será obligatorio llevar mascarilla al aire libre, ante un alza de contagios. 
 
En Irán, cada siete minutos muere una persona por el coronavirus, reportó la 
televisión estatal; según un informe, el número total de víctimas del virus es tres 
veces mayor de lo que las autoridades admiten. 
 
Las cifras del ministerio de salud de Irán afirman que hay 279 mil casos y 14 mil 
muertos. Pero el canal persa de la BBC recibió detalles de los ingresos diarios a los 
hospitales, incluidas las edades, el sexo y los síntomas, que encontraron que al 
menos 451 mil personas contrajeron coronavirus en el país y casi 42 mil murieron. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
2020, un año atípico en salud; conteo de enfermedades. En el país, un 
drástico descenso en el número de personas que han sido atendidas en el 
sector salud 
Mario Luis Fuentes  
04/08/2020  
La pandemia por covid-19 ha provocado una completa distorsión en la dinámica de 
la salud y en el registro de casos en todos los grupos de enfermedad sobre los 
cuales se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica. 
 
Esto ha provocado que haya en el país un drástico descenso en el número de 
personas que han sido atendidas en el sector salud, lo cual puede obedecer, al 
menos, a las siguientes hipótesis: 1) la reducción del contacto entre personas y el 
incremento en medidas de prevención podría haber impactado en la reducción de 
algunas infecciones provocadas por parásitos o virus que se eliminan o se evita su 
transmisión con esas medidas; 2) debido al covid-19, menos personas acuden al 
sector salud, ya sea porque temen infectarse con el nuevo coronavirus, o porque no 
hay espacio para su atención, y, 3) una combinación de las dos anteriores. 
 
Una de las infecciones más comunes en nuestro país es la fiebre tifoidea, de la 
cual, hasta la semana 28 del 2019, se habían contabilizado 15 mil 639 casos en el 
país; en contraste, en la misma semana de 2020 se tiene registro de nueve mil 576, 
es decir, aproximadamente 38.7% menos que el año previo. 
 
En la misma lógica se encuentra el caso de las paratifoideas, de las cuales, a la 
misma semana 28 del 2019, se tenía un registro de cinco mil 264 casos, mientras 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/010n1pol
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que en el mismo periodo de 2020 se registra una suma de únicamente dos mil 959 
casos, es decir, una disminución de alrededor de -44% entre ambos años. 
 
Finalmente, en el caso de las infecciones intestinales por diferentes organismos, 
habían alcanzado, en el periodo señalado del 2019, 3.06 millones de casos, 
mientras que hasta la semana 28 de 2020 la suma es de 1.49 millones, es decir, 
una disminución de alrededor del 51.5 por ciento. 
 
Una de las infecciones más preocupantes para el país es la hepatitis vírica C; de 
ésta, hasta la semana 28 del 2019 se habían contabilizado mil 138 casos; mientras 
que, en el mismo periodo del 2020, la cifra es de 681, es decir, cerca de -39% entre 
un año y el otro. 
 
En la categoría de Otras hepatitis víricas, los casos registrados en el periodo 
señalado del 2019 ascendieron a 949, mientras que en el 2020 es de 795, lo que 
implica una reducción de aproximadamente -16.3 por ciento. 
 
Otro ejemplo de infecciones que históricamente tenían cifras elevadas es la de las 
conjuntivitis, de las cuales, hasta la semana 28 del año pasado se habían 
contabilizado 610 mil 980 casos, mientras que en el mismo periodo del 2020 se 
tiene registro de 346 mil 931, esto es, una disminución aproximada de 56.7 por 
ciento. 
 
El dato disponible en la Secretaría de Salud que mejor puede ilustra en esta materia 
es el relativo al número de personas por depresión. La lógica indicaría que lo 
esperable sería un incremento importante, sin embargo, el dato es contraintuitivo, 
pues también registra un decrecimiento relevante. 
 
En efecto, a la semana 28 de 2019 se tenía un registro de 66 mil 289 casos, 
mientras que en el mismo periodo de 2020 se ha llegado a únicamente 45 mil 369. 
 
Estos datos contrastan severamente con los de la Encuesta Nacional de Hogares, 
2017, en la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que al 
menos 33.8 millones de personas mayores de 7 años se han sentido al menos una 
vez deprimidos en el último año. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2020-un-ano-atipico-en-salud-conteo-de-enfermedades/1397772
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El Universal 
López-Gatell pide no politizar pandemia; rechaza polémica con gobernadores 
Teresa Moreno   
03/08/2020    
Acuerdan gobernadores y Federación diálogo de respeto por pandemia de Covid-19 
Lo político tiene otro camino diferente al tratamiento de la epidemia por Coronavirus 
2019, dijo el subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, quien rechazó que exista polémica con los gobernadores del país. 
 
En este momento no existe nada más importante que atender la epidemia, insistió 
el subsecretario en conferencia de prensa nocturna para informar sobre el avance 
de la enfermedad por el virus de SARS-CoV-2. 
 
Evitó contestar cuando se le preguntó si ha considerado renunciar a su encargo en 
el servicio público, como le exigieron los gobernadores de nueve estados. 
 
“Todos ellos o la enorme mayoría de los gobernadores lo dicen enfáticamente: lo 
político tiene otro camino, Covid tiene un camino técnico como lo ha dispuesto 
desde el día 1 el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.  
 
“Seguiremos trabajando en lo técnico, realmente no tenemos ningún otro elemento 
que sea más importante en este momento que atender la epidemia y seguirla 
atendiendo con base en la técnica y en la ciencia y es lo que vamos a seguir 
haciendo”. 
 
Dijo que será respetuoso de quien tenga inquietudes o prioridades distintas a la 
atención de la pandemia por Coronavirus 2019 y llamó a los gobernadores que se 
quieran sumar a participar del tema técnico como prioridad nacional. 
 
“Si alguien quisiera pensar en otras cosas, tiene inquietudes de otro carácter, 
respetamos que alguien prefiera tener otras prioridades, para nosotros es un trabajo 
técnico prioritario en la unidad nacional y en los otros 32 gobernadores, todos los 
que se quieran sumar, seguimos en la unidad y quien quiera estar fuera de esto se 
le invita nuevamente a que se integre a la unidad nacional”, dijo. 
 
El comentario responde a la polémica que se generó el pasado fin de semana 
cuando nueve gobernadores del país demandaron la destitución de López-Gatell, 
quienes señalaron que la estrategia que ha seguido el país en el combate al 
Coronavirus 2019 ha costado decenas de miles de vidas y que todavía podría 
costar más.  
 
La queja de los gobernadores llegó después de que el subsecretario amagó en 
conferencia de prensa con imponer responsabilidades administrativas, civiles y 
hasta penales a quienes no acaten el semáforo epidemiológico del gobierno federal; 
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protestaron los mandatarios de Aguascalientes (PAN), Colima (PRI), Coahuila 
(PRI), Durango (PAN), Guanajuato (PAN), Jalisco (MC), Michoacán (PRD), Nuevo 
León (Independiente) y Tamaulipas (PAN).  
 
El funcionario hizo referencia a la reunión que sostuvieron la tarde de ayer en la 
Secretaría de Gobernación, él, el titular de Salud, Jorge Alcocer Varela, los 
secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo, Luisa María 
Alcalde; de Turismo, Miguel Torruco, y Economía, Graciela Márquez; con el 
presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; 
los mandatarios de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza; Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Hidalgo, Omar Fayad y la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 
 
“Ha habido gente que insiste en la polémica, no hay polémica. Como siempre un 
ambiente de trabajo constructivo, un énfasis de todos en la unidad y necesidad de 
mantener el trabajo”, dijo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Gobernadores trabajarán unidos los temas de emergencia sanitaria 

Víctor Ballinas 
04 de agosto de 2020 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión de 
trabajo con gobernadores y la mandataria de la Ciudad de México en la que 
acordaron continuar con el trabajo unido entre la federación y las entidades en los 
temas relacionados con la emergencia sanitaria y la reactivación económica. 
 
En el encuentro privado, efectuado en Bucareli, también participaron los secretarios 
de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; Economía, Graciela Márquez; del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como el de Turismo, Miguel Torruco. 
 
Por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) asistieron la jefa 
de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum; los gobernadores del estado de 
México, Alfredo del Mazo; Hidalgo, Omar Fayad; de Querétaro, Francisco 
Domínguez; de San Luis Potosí y presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras 
López, y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. 
 
Sánchez Cordero convocó a la reunión con el fin de analizar el momento que 
presenta la pandemia por el coronavirus y las opiniones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
Los gobernadores y los funcionarios federales, entre ellos los directores del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer; el director general el 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-lopez-gatell-pide-no-politizar-pandemia-rechaza-polemica-con-gobernadores


 

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

Martes 04 de agosto de 2020 

 

11 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), Luis 
Antonio Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la 
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, así como el subsecretario de Gobierno, 
Ricardo Peralta, estuvieron de acuerdo en trabajar de manera coordinada en las 
medidas de seguridad sanitaria. 
 
Convinieron en que el indicador del semáforo para la federación y los estados se 
orientará fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo y 
tomar, de manera conjunta, mejores acciones en todas las áreas involucradas. 
 
Durante la sesión en la Secretaría de Gobernación, se acordó también que en esta 
nueva realidad la gobernabilidad es una prioridad que requiere buscar las vías para 
mejorar el diálogo, sobre bases de respeto y trabajo conjunto, que incluyan los 
factores económicos, laborales, educativos y sociales de cada estado y la 
Federación. 
 
Otro de los puntos de acuerdo fue que la Secretaría de Salud enviará a todos los 
presentes la información para validarla y que se comparta en la próxima reunión de 
la Conago para ser comentada. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
CONACYT: entrega 275 ventiladores fabricados en el país 

04 de agosto de 2020 
Con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, se 
realizó la primera fase de distribución de 275 ventiladores (de 500 que serán 
fabricados) para pacientes Covid-19, creados por la empresa mexicana Dydetec, en 
colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
Hasta el momento se han entregado 10 en la Ciudad de México, a la Secretaría de 
Marina; 120 en Veracruz; 100 en Nuevo León; 25 en Querétaro y 20 en Chiapas. 
 
El diseño, fabricación, distribución e instalación de ventiladores mecánicos, con 
tecnología cien por ciento mexicana, forma parte de los esfuerzos del Conacyt para 
combatir la pandemia, y donde los recursos financieros fueron aportados por el 
Instituto de Salud para el Bienestar –que también determinó su distribución– y el 
mismo consejo. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Diputados de Morena en la capital buscan sanción para quien no use el 
cubrebocas 

04 de agosto de 2020 
Ante la falta de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad por la 
pandemia del coronavirus, diputados de Morena en el Congreso local propondrán 
una reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar a quienes no porten 
cubrebocas. 
 
Se trata de una modificación al artículo 27 para estipular que es una infracción 
contra la tranquilidad de las personas abstenerse de cumplir con las medidas de 
protección sanitarias en lugares cerrados o establecimientos mercantiles previo a 
solicitud en reiteradas ocasiones por cualquier persona y cuando la ciudad se 
encuentre en estado de emergencia sanitaria. 
 
En la actualidad, las sanciones previstas en dicho artículo van de multas 
económicas que oscilan de entre una a 40 unidades de medida vigente, es decir, de 
86.88 a 3 mil 475.2 pesos; de seis a 36 horas de arresto y de seis a 18 horas de 
trabajo comunitario. 
 
El diputado Nazario Norberto Sánchez, quien propuso la reforma, afirmó que de no 
respetar las medidas sanitarias se pudiera, incluso, recaer en una responsabilidad 
penal como señala el artículo 159 del Código Penal local que consagra el delito de 
peligro de contagio. 
 
Sostuvo que el objetivo de su iniciativa es apoyar las medidas propuestas por la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reducir los contagios de Covid-19. Así como 
respaldar a los empresarios y comerciantes para que impongan a sus clientes la 
obligación de cumplir con las medidas sanitarias. 
 
“El número de contagios no ha cedido debido a que no se han aplicado 100 por 
ciento las medidas sanitarias para mitigar el coronavirus. Es decir, que quienes 
habitamos y transitamos en la Ciudad de México no hemos coadyuvado a resolver 
este grave problema de salud pública. 
 
Es cuestión de cultura cívica cumplir con el autocuidado y con estas obligaciones 
que limitan al coronavirus o cualquier otra enfermedad, dijo el morenista. 
 
Insistió en que muchos ciudadanos no cumplen con las medidas sanitarias, pese a 
la solicitud de dueños, encargados y gerentes de establecimientos, lo que resulta 
en acciones que afectan directamente la tranquilidad de las personas. 
Ver fuente  
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Excélsior 
No se utilizará inmunidad de rebaño para controlar pandemia: SSA 
Patricia Rodríguez Calva  
03/08/2020 2 
En México, las defunciones por covid-19, se elevaron a 48 mil 12 debido al 
surgimiento de 266 nuevas muertes. 
 
Se registraron 443 mil 814 contagios acumulados con el reporte de 4 mil 667 
nuevos casos, 42 mil 360 son los casos activos estimados y hay 79 mil 30 
sospechosos. 
 
Así como 295 mil 677, es el número de pacientes que se han recuperado de la 
enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y un millón once mil 50 personas 
han sido estudiadas, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología, 
quien reiteró que la pandemia de coronavirus se mantiene en una “tendencia 
descendente”. 
 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
 De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Nuevo León 
reportó 75 por ciento   de ocupación en camas generales, frente al 45 por ciento de 
ocupación nacional promedio. Nayarit registró 71 por ciento y Coahuila 66. 
 
En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 38 por ciento. 
 
NO SE UTILIZARÁ INMUNIDAD DE REBAÑO PARA CONTROLAR PANDEMIA 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
señaló que, por ningún motivo, el Gobierno federal, usará la inmunidad de rebaño 
para reducir los contagios de covid-19 y, en consecuencia, controlar la pandemia. 
 
Explicó que algunos países escandinavos han realizado intervenciones para utilizar 
“deliberadamente”, esta inmunidad, que implica que el mayor porcentaje de una 
población se contagie para desarrollar anticuerpos contra una determinada 
enfermedad infecciosa, pero enfatizó, que nuestro país no lo hará. 
 
El Gobierno de México en ningún momento, en ningún momento, ha pensado 
utilizar deliberadamente el fenómeno de inmunidad de rebaño como un objetivo del 
manejo de la epidemia”, dijo. 
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PANDEMIA OCASIONARÁ  145 MIL EMBARAZOS NO DESEADOS 
El confinamiento por la pandemia de covid-19 traerá como consecuencia un 
excedente de 145 mil 719 embarazos no planeados debido a que un millón 172 mil 
152 mujeres sexualmente activas no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos por 
no poder salir de casa, informó el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Prevé Conapo 145,719 embarazos adicionales por el confinamiento 
Ángeles Cruz Martínez 
04 de agosto de 2020 
Debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, las personas dejaron de 
asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) estima que entre 2020 y 2021 habrá 145 mil 719 embarazos 
adicionales a los que habrían ocurrido sin la pandemia. Entre las adolescentes, en 
un cálculo conservador, el organismo anticipa que el aumento será de más de 21 
mil respecto del año anterior. 
 
La directora de Conapo, Gabriela Rodríguez, subrayó sobre la situación que 
enfrentan las niñas de 10 a 14 años de edad, entre quienes los embarazos no 
deseados son resultado de violencia sexual que ejercen familiares y personas 
cercanas. En este periodo están más expuestas a ese riesgo, advirtió. 
 
En un video difundido durante la conferencia vespertina sobre Covid-19 en Palacio 
Nacional, dijo que estas proyecciones no se consideraron en estimaciones previas. 
 
También mencionó que aunque en las unidades médicas no se ha suspendido la 
atención de la salud sexual y reproductiva, se generará un excedente de un millón 
172 mil 152 mujeres con necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos. 
Entre la población adolescente el incremento de esta necesidad no cubierta 
representará un incremento de 20 por ciento, lo que a su vez se traducirá en el 
aumento de embarazos. 
 
Antes, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó sobre el 
comportamiento del coronavirus, que ayer registró 4 mil 767 nuevas confirmaciones 
para un acumulado de 443 mil 813. También se agregaron 266 defunciones, con lo 
cual la cifra global en el país se ubicó en 48 mil 12. 
 
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, reiteró sobre la conocida como inmunidad de rebaño que no es objetivo del 
gobierno de México usarla para el control de la pandemia. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-se-utilizara-inmunidad-de-rebano-para-controlar-pandemia-ssa/1397732
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Explicó que éste es un fenómeno que ocurre con las enfermedades infecciosas, 
cuando un porcentaje significativo de personas se contagia y sus organismos 
generan anticuerpos que las protegen contra el padecimiento y a su vez 
contribuyen a detener la transmisión. 
 
En el caso del coronavirus, investigadores en distintos países han señalado que 
para lograr tal inmunidad sería necesario que entre 40 y 60 por ciento de la 
población de un país se enfermara. 
 
Sobre el excedente de embarazos que habrá en México, Gabriela Rodríguez añadió 
que la pandemia colocó al país en una situación inédita e incierta, pero lo deseable 
en el área de salud sexual y reproductiva es que las adolescentes y mujeres adultas 
puedan continuar con su vida sexual, que sea placentera y acorde a sus deseos. 
Con ese objetivo, el gobierno federal pondrá en marcha una estrategia nacional e 
intersectorial de prevención de embarazo en adolescentes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Ofrece IMSS 18 métodos de planificación familiar al público en general 
Cecilia Higuera Albarrán   
2020-08-03  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con un Programa de 
Planificación Familiar, a través del cual brinda 18 métodos de planificación familiar 
temporales y definitivos para el público en general, se busca prevenir riesgos de 
muerte materna, así como reducir la tasa de partos y abortos a nivel nacional.   
 
La coordinadora de Programas Médicos de la División de Atención Prenatal y 
Planificación Familiar, Leticia Gabriela Gutiérrez Luna, indicó que en la actualidad el 
IMSS está enfocado en estrategias dirigidas a los adolescentes, para evitar 
embarazos no deseados y prevenir enfermedades por contagio sexual, por lo que 
invitó a este grupo de población a que acuda con confianza y libremente a las 
clínicas familiares, para recibir consejería completa a fin de que ejerzan su derecho 
a decidir el uso de algún método anticonceptivo.   
 
Refirió que, en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se 
conmemora el día 3 de agosto, la especialista del IMSS refirió que los tratamientos 
consisten en hormonales orales e inyectables mensual o trimestral; parche 
anticonceptivo transdérmico; implantes subdérmicos para tres y cinco años.   
 
También se cuenta con el dispositivo medicado para un periodo hasta por cinco 
años; así como dispositivos con cobre, condón masculino y femenino para prevenir 
infecciones de transmisión sexual, en tanto que los métodos definitivos de 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/011n1pol
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planificación familiar son vasectomía para varones; y para mujeres, Oclusión 
Tubaria Bilateral.   
 
Resaltó que al cierre de 2019 los resultados de dicho programa fueron muy son 
positivos, con cobertura de aceptantes de método anticonceptivo de 93.6 por ciento 
en mujeres en edad fértil la tasa de partos se ubicó en 29.7; y la de abortos en 4.1 
por cada 100 mil mujeres.   
 
Resaltó que es positivo el balance del programa iniciado en 1978 a nivel nacional 
se cuenta con 242 consultorios de Planificación Familiar en Unidades de Medicina 
Familiar, dedicados a la consejería de personas para que ejerzan su derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva.   
 
También se cuenta con 253 Módulos de Apoyo a la Prestación de Servicios 
(MAPS), que se suman a los siete mil 663 consultorios de Medicina Familiar, donde 
personal capacitado orienta a las parejas en torno a la decisión libre, responsable e 
informada sobre el número de hijos y el momento de tenerlos.   
 
Recordó a la población en general que, en los servicios de planificación familiar en 
las unidades de Primer Nivel de Atención, pueden elegir el método de planificación 
familiar adecuado a su estilo de vida, al tiempo que resaltó que la planificación 
familiar puede iniciar en cualquier momento de la vida en mujeres en edad 
reproductiva desde los 15 hasta los 49 años según la Organización Mundial de la 
Salud y en hombres de los 15 a 59 años.   
 
Rechazó los mitos que existen en torno a la planificación familiar, sobre todo en 
adolescentes, que evitan favorecer hábitos saludables basados en información 
científica y moderna, así como en personas con discapacidad donde prevalecen 
paradigmas respecto a su derecho a ejercer de manera libre su sexualidad y 
reproducción.   
Ver fuente  
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Reforma 
Equipo de OMS que investiga origen del nuevo coronavirus mantuvo 
entrevistas con científicos de Wuhan, donde se detectó primero el Covid-19 

04 de agosto, 2020 
Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está en China 
investigando los orígenes del Covid-19 mantuvo "conversaciones exhaustivas" e 
intercambios con científicos de Wuhan, la ciudad donde se detectó el brote por 
primera vez, dijo el martes un portavoz del organismo. 
 
Los encuentros incluyeron actualizaciones sobre el estado de la investigación sobre 
salud animal. China cerró un mercado en Wuhan en el que se vendían animales 
salvajes al comienzo del brote, un día después de descubrir que algunos pacientes 
se dedicaban a este comercio en sus instalaciones. 
 
La OMS dice que lo más probable es que el virus provenga de murciélagos y que 
seguramente hay otro "huésped" animal intermedio. 
 
La investigación de la OMS ha generado una gran expectación entre la comunidad 
científica y los Gobiernos de todo el mundo, especialmente el de Estados Unidos, 
que ha ejercido una gran presión sobre el grupo de trabajo de la entidad. 
Washington acusa a la OMS de situarse del lado de China y planea abandonar el 
organismo por su gestión de la pandemia. 
 
"El equipo mantuvo conversaciones exhaustivas con sus homólogos chinos y 
recibió actualizaciones sobre estudios epidemiológicos, análisis biológicos y 
genéticos e investigaciones sobre salud animal", dijo Christian Lindmeier, 
precisando que las conversaciones se llevaron a cabo mediante videoconferencias 
con virólogos y científicos de Wuhan. 
 
La campaña del grupo de avanzada, compuesto por dos especialistas en salud 
animal y epidemiología, duró tres semanas y tuvo por objeto sentar las bases para 
un equipo más amplio de expertos chinos e internacionales que intentarán descubrir 
la forma en que el virus que causa el Covid-19 saltó de los animales a los humanos. 
 
La cuestión de la composición del equipo será delicada, ya que la exclusión de 
expertos de Estados Unidos sería controvertida. Otra cuestión será el grado de 
acceso concedido por Pekín. 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, han dicho que el patógeno podría haberse originado en un laboratorio de 
Wuhan, aunque no han presentado ninguna prueba de ello y China lo ha negado. 
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Científicos y servicios de la inteligencia estadounidense han dicho que surgió en la 
naturaleza.  
Ver fuente (solo suscriptores)   
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W Radio 
Necesario el uso obligatorio y universal del cubrebocas: Doctor Sepúlveda 

03 de agosto, 2020 
Por negación y negligencia no se han hecho con la prontitud necesaria lo que se 
debía hacer contra la pandemia así lo afirmó el doctor Jaime Sepúlveda en 
entrevista para “Así las Cosas con Loret”. 
 
El profesor de Epidemiología y Salud Global y Director del Instituto de Ciencias de 
Salud Global en la Universidad de California señaló la responsabilidad de la 
administración proteger la salud de los mexicanos, sin embargo, los casos de 
contagio siguen creciendo y la pandemia no está controlada ni en el continente ni 
en México. 
 
El también coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud detalló que, 
en Estados Unidos, California es el estado con más de medio millón de contagios y 
habitantes, sin embargo, en estados como Florida las cifras de la pandemia 
obedecen al pésimo liderazgo de Trump que llega a sus seguidores, 40% de la 
población con sus recomendaciones en lugar de hacer caso a las autoridades como 
el doctor Fauci, por ejemplo. 
 
Reconoció que en países con gobiernos populista que minimizan el problema sin 
importar que sean de izquierda o derecha se ha dado el mayor número de muertes 
por actitudes similares. 
Ver fuente  
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La Crónica 
COVID-19 impacta de manera directa en las enfermedades cardiovasculares 
2020-07-29  
El doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, director general del Instituto Mexicano de 
Salud Cardiovascular, resaltó que las enfermedades no transmisibles (ENT) como 
las cardiovasculares, han sido catalogadas desde hace una década como una de 
las mayores amenazas para la salud pública y hoy en día debido a la pandemia 
causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es aún más urgente 
diagnosticarlas a tiempo para evitar su progresión y atenderlas de forma adecuada 
en quienes ya las padecen.   
 
En este mismo sentido, refirió que la infección por cualquier virus, incluyendo el 
SARS CoV-2, que provoca el COVID-19, impacta de manera directa en las 
enfermedades cardiovasculares, por lo que las personas que viven con 
padecimientos como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca o dislipidemias son más vulnerables y tienen mayor riesgo de 
complicaciones asociadas.   
  
Asimismo, indicó que se tiene conocimiento de que el COVID-19 puede producir un 
daño directo infeccioso e inflamatorio sobre el músculo cardíaco. Por eso, “si un 
paciente presenta una enfermedad cardiovascular previa, el corazón empeorará su 
funcionamiento y el pronóstico de recuperación será limitado”.  
 
“La forma más adecuada de determinar el riesgo cardiovascular es a través de la 
historia clínica y de herramientas de diagnóstico que proporcionen un indicador a 
mediano y largo plazo. Hoy, cuando la mayoría del país está transitando hacia la 
´nueva normalidad´ y la gente a sus centros de trabajo, es un excelente momento 
para que tomen acción y consulten a su médico si su corazón puede estar está o no 
en riesgo”.  
 
Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional, el especialista 
destacó la importancia de que la gente conozca el riesgo cardiovascular que 
presenta, lo que no solo le permitirá hacer cambios en su estilo de vida, sino 
también asesorarse con un profesional de la salud para obtener un tratamiento con 
base en sus necesidades.   
 
Indicó que en nuestro país se estima que en México cerca del 70.3 por ciento de la 
población adulta por lo menos con un factor de riesgo cardiovascular, sin embargo, 
un alto porcentaje no está consciente o desconoce dicha situación, por ejemplo, 
mencionó, de 25 millones de personas que tienen hipertensión arterial solo la mitad 
lo sabe, en tanto que de los casi 13 millones de mexicanos que viven con diabetes 
mellitus tipo 2, más del 30 por ciento se encuentra sin diagnóstico, por lo que es 
importante generar conciencia sobre la importancia de promover el autocuidado, 
vigilar el apego al tratamiento y mantener un estilo de vida saludable.  
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El riesgo cardiovascular se refiere a la probabilidad de que un individuo sufra un 
evento cardiaco, como infarto al corazón o al cerebro, dentro de un periodo 
determinado, dependiendo de sus características biológicas (sexo, edad, 
antecedentes familiares) y factores de riesgo (sedentarismo, consumo de alcohol, 
tabaco, sobrepeso, aumento en colesterol, hipertensión). La determinación de este 
parámetro constituye un elemento clave para modificar conductas, pues está 
demostrado que el 90% de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares 
podrían evitarse.  
 
En su oportunidad, la doctora María Luisa Almeida, Gerente del portafolio 
Cardiovascular de Upjohn México, comentó que la empresa junto con otras 
organizaciones como la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la 
Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, implementaron a principios de 
este año la campaña de responsabilidad social “Por tu Corazón”, a través de cual, 
con quioscos digitales con tecnología mexicana, se puede valorar el estado actual 
del corazón de la fuerza laboral y llevar a cabo decisiones terapéuticas oportunas 
para prevenir complicaciones.  
 
El doctor Alcocer sostuvo que para tener una prevención completa que garantice 
una mejor salud ante la actual pandemia es necesario seguir las medidas 
preventivas ya conocidas por todos, incluida la sana distancia, uso de cubrebocas, 
lavado de manos constantemente de preferencia con agua y jabón, así como 
realizar ejercicio físico de forma frecuente, ya que es una de las mejores 
herramientas para evitar el sedentarismo, principal causante del 30 por ciento de las 
cardiopatías isquémicas, vigilar y controlar los niveles de colesterol a través de una 
dieta balanceada que incluya diariamente el consumo de frutas y verduras.    
 
También es importante vigilar el peso y perímetro abdominal, ya que la grasa 
concentrada en el abdomen favorece el desarrollo de la diabetes mellitus y con ello, 
complicaciones cardiovasculares.   
 
Para quienes viven con obesidad tienen altas posibilidades de acumular grasa 
también en órganos vitales. Lo ideal es que el perímetro abdominal no supere los 
80 centímetros en la mujer y los 90 en el hombre.    
 
Para mantener en control adecuado el nivel de la presión arterial, es sumamente 
conveniente evitar en lo posible la sal y los alimentos que la contienen en exceso, 
restringir el consumo de grasas saturadas y grasas trans, así como practicar 
ejercicio aeróbico, además de restringir el consumo de tabaco y alcohol.   
Ver fuente  
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La Silla Rota 
OMS pide a madres a continuar con lactancia aun si tienen covid19 

Ingrid Silva 
03/08/2020  
Los beneficios de la lactancia materna son diversos. Para comenzar, el contacto 
piel con piel ayuda al desarrollo del bebé, por lo cual no debe interrumpirse. 
 
En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han 
hecho un llamamiento a los gobiernos para proteger y promover el acceso de las 
mujeres a asesoramiento cualificado en medio de la pandemia, a partir de un 
contundente lema: “Apoyar la lactancia materna para un planeta más sano”. 
 
En ese sentido, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS instó durante 
una conferencia de prensa a que las madres sigan dando pecho a sus bebés, 
aunque estén infectadas con covid-19: 
 
“La OMS recomienda que las madres con sospechas o confirmación de la covid-19 
sean animadas de igual forma que todas las otras madres a iniciar o continuar con 
la lactancia”. 
 
¿Se recomienda la lactancia durante la pandemia? 
Al respecto, información de Unicef indica que las pruebas recientes están 
profundamente a favor de la lactancia materna aún durante el brote de la 
enfermedad pandémica causada por el nuevo coronavirus. 
 
Los beneficios de la lactancia materna exclusiva son diversos, para comenzar, el 
contacto piel con piel ayuda en el desarrollo del bebé, por lo cual no debe ser 
interrumpida pues hasta la fecha, no se ha detectado la transmisión de casos 
activos de la enfermedad a través de la leche materna ni de la lactancia. Otros 
beneficios son:  
- Contiene anticuerpos beneficiosos que protegen a los bebés contra infecciones. 
 
- Los factores bioactivos de la leche materna pueden combatir la infección de la 
covid-19, incluso si el bebé ha sido expuesto al virus. 
 
De los beneficios, Adhanom Ghebreyesus también dijo: Por lo anterior se 
recomienda que, si los bebés tienen una edad de seis meses o más, debe ser 
alimentado exclusivamente de leche materna y después de esta edad, continuar 
con la leche materna y con alimentos complementarios saludables. 
 
“Los muchos beneficios de dar pecho a los bebés recién nacidos y los niños 
sobrepasan por mucho los riesgos potenciales de infecciones por covid-19”. 
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¿Cómo amamantar de forma segura durante la pandemia? 
Al igual que la OMS, Unicef subraya que se debe mantener la lactancia materna 
ante la sospecha o diagnóstico positivo de covid-19 pero con las precauciones 
debidas como son:  
 
1. Llevar mascarilla o cubrebocas  
2. Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos con 
base de alcohol, antes y después de tocar a tu bebé. 
3. Limpiar y desinfectar todas las superficies de contacto. 
 
¿Cuándo lavarse el pecho? 
Solamente se necesitará lavar el pecho en caso de haber tosido sobre él. De no ser 
así, no es necesario lavarlo para alimentar a los bebés. 
 
La recomendación es intentar siempre proporcionar leche materna por medios 
seguros y en caso de tener síntomas que impidan el contacto piel con piel, se 
puede intentar extraer la leche y dársela a los bebés con una cuchara o una taza 
limpia. 
 
Plantearte alimentarlo con la leche de una madre donante, si esta alternativa existe 
en tu región. Habla con tu asesor de lactancia o profesional sanitario sobre las 
opciones a tu alcance”. 
 
Finalmente, recuerda consultar siempre con tu especialista y evitar creer los mitos 
de la lactancia pues la leche materna es el mejor alimento que puedes darle a tu 
bebé. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Hoy arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
2020-08-01  
Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
especialistas recuerdan la importancia de esta práctica que previene de múltiples 
padecimientos al recién nacido. 
 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortan a las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia a proveer de este alimento a niñas 
y niños durante los primeros seis meses de forma exclusiva y complementaria hasta 
los dos años o más de edad para que crezcan sanos y tengan un desarrollo óptimo. 
 
En el caso de los sucedáneos, las latas, biberones y todo lo que se utiliza para una 
lactancia artificial, dañan al medio ambiente y a la economía familiar, por lo tanto, si 
promovemos y practicamos la lactancia materna contribuimos enormemente a la 
salud del planeta", comentó David Salvador Medina Camarena, titular de la División 
de Atención Prenatal y Planificación Familiar en el Primer Nivel de Atención. 
 
Señalaron que durante esta semana no sólo es responsabilidad de las madres a 
estar informadas, sino también de los padres y de la población en general. 
 
Como parte de las acciones, el IMSS invita al personal de salud usar las redes 
sociales para compartir la información relevante sobre los beneficios para la mamá 
y el recién nacido de este alimento exclusivo. 
 
Las mamás que han sido diagnosticadas con Covid-19, deben continuar lactando, 
debido a que no está contraindicado. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Lactancia materna, primera vacuna de un bebé: IMSS 
2020-08-01 
En los hospitales y unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) el personal que atiende a mujeres antes, durante y después del embarazo 
promueve la lactancia materna, por ser la primera vacuna que recibe un recién 
nacido. 
 
Es el último regalo de amor que tiene una mamá hacia su hija o hijo, le transmite 
anticuerpos maternos que permite al recién nacido tener defensas para las 
enfermedades que la madre ha padecido y de esta manera lo protege, a esto se le 
conoce como la vacuna a través de la leche materna", explicó Luz Angélica 
Ramírez García, directora médica del Hospital de Ginecología y Obstetricia No.4 del 
IMSS. 
 
Afirmó que, al brindar la lactancia materna de manera consistente y correcta, son 
múltiples los beneficios que reciben tanto la madre como su recién nacido. 
 
Para el bebé, dijo, este alimento es de fácil digestión pues contiene la cantidad de 
proteínas y grasas necesarias para su óptimo crecimiento; reduce la posibilidad de 
sufrir procesos infecciosos, respiratorios, cuadros de diarrea y le transmite 
anticuerpos que lo protegen de infecciones virales y bacterianas. 
 
Este alimento es el mejor y más completo durante los primeros seis meses de vida, 
no le produce alergias, es higiénico, siempre está listo y a la temperatura adecuada, 
además que le ayuda a establecer un vínculo de amor y confianza que favorece el 
desarrollo psicomotor del bebé, al tiempo de aumentar su autoestima. 
 
Detalló que, en los beneficios para la madre, promueve la secreción de la hormona 
oxitocina que favorece la contracción del útero; estar lactando contribuye a que 
pierda el peso ganado durante el embarazo de manera más rápida, además de 
disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama, ginecológico o de ovario, y 
osteoporosis. 
 
La especialista pediatra neonatóloga señaló que en los Hospitales Amigos del Niño 
y la Niña del Seguro Social, y en particular en esta Unidad Médica de Alta 
Especialidad, desde el momento en que la mujer tiene conocimiento que está 
embarazada, se favorece la lactancia materna mediante una serie de 
capacitaciones que informan de los múltiples beneficios de este alimento. 
 
Una vez que llega al hospital, dijo, se tiene una plática de buen comienzo en donde 
la futura mamá recibe información sobre estrategias como atención amigable, 
alojamiento conjunto, se realiza la Prueba Rápida Voluntaria de VIH y se hace 
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énfasis en la importancia que tiene el apego inmediato con su bebé para garantizar 
el inicio de una lactancia exitosa. 
 
Se les enseñan las técnicas de alimentación, (posición, agarre/afianzamiento y 
succión), y de extracción manual de leche; las diferentes posiciones para 
amamantar, y sobre todo se favorece el contacto piel a piel desde el momento del 
nacimiento, esto para establecer el vínculo inmediato entre la madre y el hijo, que 
también favorece la producción de la leche materna", destacó. 
 
La doctora Ramírez García indicó que este alimento se debe dar por frecuencia y 
no por volumen, por lo que se instruye a las mamás para reconocer cuáles son los 
signos de hambre que tiene su bebé: si se mueve, busca, llora, se pone rojo o 
inquieto quiere decir que tiene hambre y se le enseña a identificar estos momentos, 
así como la técnica correcta para una adecuada presión del seno materno. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Liliana Martínez Lomelí: La lactancia materna: un asunto social (Opinión) 

04 de agosto de 2020 
La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada en un esfuerzo 
conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con la Organización 
Mundial de la Salud para apoyar la práctica de la lactancia materna a nivel mundial, 
como una medida de salud pública, con repercusiones sobre el medio ambiente, el 
bienestar emocional, económico, entre otras ventajas. 
 
Es pertinente reflexionar sobre algunos aspectos sociales de la práctica. Como 
muchas otras de nuestras prácticas alimenticias, la lactancia materna exclusiva está 
anclada en procesos sociohistóricos que la han colocado en diferentes puntos a 
través de la historia. Por ejemplo, en Europa en la era del absolutismo, la práctica 
de amamantar a un bebé era vista como algo tan común, que las madres de los 
nobles no lo hacían, sino que los encargaban a nodrizas, quienes amantaban a los 
bebés. A partir de esta práctica social, se establecieron en Europa muchas 
creencias sobre la lactancia materna que permearon hasta el siglo XX. Algunas de 
estas creencias radicaban en que la lactancia era una práctica de distinción social, 
en la que quien amamantaba lo hacía por no tener los medios o la estirpe de 
conseguir una nodriza. Muchos intentos fallidos de sustituir la leche materna se 
hicieron a través de la historia con resultados funestos hasta la introducción de las 
fórmulas infantiles. De esta manera, en algunos países desarrollados, el hecho de 
amamantar por algunas madres era considerado fuera de época, propio de los 
países conquistados y no de los países colonizadores. 
 
Todo esto cambió hasta los años 60, cuando empezaron a hacerse investigaciones 
sobre los reales beneficios de por vida que da la leche materna en muchos niveles 

https://oncenoticias.tv/nota/lactancia-materna-primera-vacuna-de-un-bebe-imss
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para el desarrollo y bienestar de los bebés y las madres. Recuerdo alguna vez 
platicando con una persona de la campiña francesa me preguntó por un bebé de mi 
amiga mexicana. Cuando le dije que le iba muy bien con la lactancia materna, me 
respondió sin empacho: “Ah sí, en su país todavía hacen eso de amamantar, 
¿verdad?”, como si se tratara de una práctica de tribus alejadas de la civilización. 
De hecho, según diferentes estudios, revertir la tendencia negativa que en algunos 
países de Europa se tiene con respecto a la leche materna no ha sido fácil. 
Socialmente, por ejemplo, en Alemania y Francia se observa un fenómeno a la 
inversa: existe una correlación directa entre el nivel educativo y la decisión de 
amamantar a los bebés. A mayor nivel educativo, hay más madres que deciden 
amamantarlos. 
 
En México, la lactancia materna no ha tenido, por lo menos en lo que se ha 
estudiado sociológicamente, impactos negativos que tengan que ver con algunos 
símbolos de estatus social. Ha sido mayormente afectada por la falta de apoyos y 
condiciones en el lugar de trabajo para poder proseguir con la práctica una vez que 
terminan la cuarentena. La objetivización sexual del género femenino también ha 
tenido su impacto en la forma en la que se percibe aún en ciertos contextos a una 
mujer amamantando, como si fuera algo inmoral, en tanto que lo inmoral está no en 
la práctica sino en la percepción de quien lo observa. 
 
Sería interesante observar cómo las prácticas de amamantamiento se han 
modificado con la pandemia. Probablemente, las mamás con bebés nacidos 
durante el confinamiento que han permanecido en casa han podido tener 
condiciones para poder ejercer una lactancia materna exclusiva. Las prácticas de 
lactancia están, pues, determinadas por un contexto sociohistórico. 
Ver fuente  
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Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
JEFATURA DE GOBIERNO 
Décimo Cuarto Aviso por el que se dan a conocer medidas que deberá 
observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen 
como giro principal la venta de alimentos preparados, en materia de música 

04 de agosto, 2020. págs. 4 a 5. 
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
ACUERDO de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y 
el Estado de Guanajuato 
04 de agosto, 2020. págs. 52 a 84. 
Ver acuerdo aquí   

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
ACUERDO de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el 
Estado de Nuevo León 
04 de agosto, 2020. págs. 85 a 116 
Ver acuerdo aquí                        
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La Jornada 
Expertos proponen crear un sistema nacional de pensiones 
Néstor Jiménez 
04 de agosto de 2020 
Para solucionar las carencias y problemas del actual sistema pensionario, y permitir 
que la movilidad laboral no afecte a las cotizaciones en busca de que los 
trabajadores puedan acceder a una pensión digna, especialistas recomendaron 
crear un sistema nacional de pensiones en que se administre por igual los ahorros 
generados por todos los trabajadores mexicanos, indistintamente del tipo de 
contrato que tengan. 
 
Proponen que en un mismo sistema se agrupen las cotizaciones de quienes están 
registrados ante los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o ante los cerca de mil 
sistemas pensionarios que hay en las distintas instancias de gobierno y públicas en 
todo el país. Recomendaron buscar mecanismos para incorporar a trabajadores 
informales. 
 
En entrevistas por separado, María Ascensión Morales, académica de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, y Jorge Herrera Ireta, vicepresidente de la Confederación 
de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana 
(Conjupam), coincidieron en que hoy el sistema de pensiones tanto para empleados 
del sector privado como para quienes laboran en instancias públicas, deja fuera a la 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597715&fecha=04/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597716&fecha=04/08/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597716&fecha=04/08/2020


 

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

Martes 04 de agosto de 2020 

 

28 
 

mayoría de los jubilados de poder acceder a una pensión, o en muchos otros casos, 
ésta no es suficiente para mantenerse en su retiro. 
 
La académica experta en temas laborales alertó que no será suficiente con 
modificaciones como las planteadas en las últimas semanas, pues no atienden el 
fondo del problema. 
 
Explicó que desde hace varios años agrupaciones han propuesto crear un sistema 
nacional de pensiones, el cual podría solucionar la dispersión y precarización de los 
distintos existentes. 
 
La Conjupam es una de las organizaciones que han impulsado la creación de un 
sistema nacional, dijo Herrera, quien aseguró que ello permitirá una real movilidad 
laboral. 
 
Uno de los problemas que enfrentan los trabajadores es que a lo largo de su vida 
laboral una persona tiene distintos empleos, y se combina su desempeño entre 
empresas privadas, el mercado informal laboral, y/o dependencias públicas y 
organismos autónomos. 
 
Saltar de uno a otro hace que pierdan sus años de cotización y obliga a muchas 
personas a trabajar después de los 68 años y resignarse a no alcanzar una 
pensión, agregó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/014n1pol


 

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

Martes 04 de agosto de 2020 

 

29 
 

El Financiero 
Francisco Javier Acuña*: Información veraz, evidencia científica, salud 
pública (Opinión) 

*El autor es comisionado del INAI 
04 de agosto, 2020 
Invertir en salud es un deber público imprescindible. Es la vía para hacer efectivo el 
derecho fundamental a la salud y el derecho a una atención médica oportuna y 
eficaz (diagnóstico certero y tratamiento idóneo). Información oficial que conduce a 
soluciones adecuadas para los desafíos de la salubridad nacional. 
 
Del control natal para la planificación familiar, a las campañas obligatorias de 
vacunación, al suministro gratuito de ciertos medicamentos y al uso de 
preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual (ETS), han pasado 
casi cuatro décadas de lenta asimilación de la población a la cultura de la 
prevención de la salud desde los cánones de la medicina científica. 
 
Ahora es el cubrebocas o mascarilla la que se suma a esa lista de instrumentos o 
métodos de conveniente uso en medio de una tormenta que deseamos concluya 
pronto. Al margen de polémicas, todos los equivalentes de su respectiva época 
tuvieron reacciones opuestas, escepticismo y hasta perplejidad. 
 
A base de ciencia y paciencia, se han ido despejando muchos mitos y tabúes. Hoy 
esos y otros procedimientos son hábitos de responsabilidad ciudadana individual y 
comunitaria incuestionables que se corresponden con las políticas públicas que los 
incentivan y posibilitan. La lógica democrática precisa veracidad de origen y destino, 
interlocución pública veraz, conversación informada. La autoridad debe conducirse 
con transparencia y la sociedad debe tener certidumbre de la palabra 
gubernamental y, en cualquier caso, debe poder exigir la acreditación de los dichos 
o los hechos públicos con base en la ciencia y la razón. 
 
La salud pública no es un concepto estático, es un término que refiere un asunto 
elástico. No es un bien estable inamovible, como un hospital. Es una expectativa de 
protección social de verificación continua y continuada; viéndolo desde la autoridad 
responsable de propiciarla y mantenerla, es una cuestión de equilibrios entre los 
factores de riesgo real y los de concreción confirmada. En caso de una epidemia 
mundial (pandemia), la salubridad es un bien que se expande y se contrae por 
factores y variables predecibles y las impredecibles, aunque esas últimas admiten 
comprobación. 
 
Apenas en 1974 se comenzó a desmontar el prejuicio sobre el control natal, fue una 
solución inevitable frente a las evidencias científicas que conectaban el imperativo 
de la contención poblacional para desinflar problemas como la desnutrición infantil, 
las secuelas de enfermedades inherentes a la pobreza agudizada por el desamparo 
estatal por insuficiencia de vacunas, clínicas y hospitales públicos y los elevados 
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riesgos sanitarios por insalubridad y desinformación generalizada por analfabetismo 
y deserción escolar. 
 
Sin embargo, fue a partir de 1988, al crearse el Consejo Nacional para el Control 
del Sida (Conasida), que se ha ido generando consciencia social del uso de 
preservativos para evitar las ETS. El SIDA es una pandemia y su propagación 
mundial ha sido estacionaria en búsqueda de una vacuna, que no ha llegado. En 
paralelo se sigue insistiendo en campañas permanentes de socialización que la 
prevención es el mejor camino y se ha colocado al preservativo como el símbolo de 
alta responsabilidad individual frente al riesgo de infectarse de VIH. No obstante, los 
yerros oficiales, ningún gobierno democrático se atrevería a poner en duda su 
obligatoria utilidad. Primero se insistía en usar preservativos, luego se ha orientado 
en usarlos correctamente. La reciente polémica del cubrebocas frente al #Covid19 
desata una semejante discusión, no basta traer un cubrebocas, es preciso portarlo 
de modo adecuado para que cumpla su función preventiva, la evidencia científica 
reclama su uso y acaso por mucho tiempo. Más vale prevenir que lamentar. 
Ver fuente  
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El Universal 
Personas con salarios más bajos perdieron su empleo 

Daniela Guazo   
04/08/2020  
A finales de marzo de 2020 el gobierno mexicano tenía en sus registros mil 94 
casos confirmados de Covid-19 y 28 defunciones. En ese momento, uno a uno los 
gobernadores del país anunciaron medidas para frenar la epidemia. Restaurantes, 
bares, gimnasios, estéticas, constructoras y tiendas departamentales, entre otras, 
se vieron obligados a bajar la cortina. 
 
Sólo en cuatro meses, de finales de febrero a junio de este año, este aislamiento 
dejó a más de un millón de mexicanos sin trabajo. El impacto vino en un sector de 
la clase trabajadora que ya estaba rezagado: 84% de estas bajas fueron empleados 
que no ganaban más de dos salarios mínimos. 
 
Esto quiere decir que desaparecieron 942 mil 161 plazas por las que se pagaban 
entre 3 mil 46 y 5 mil 641 pesos mensuales, según cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
 
Así como ocurrió en la crisis económica de 2008 y 2009, los trabajadores que están 
en la base de la pirámide salarial han sido los más afectados por esta pandemia. Lo 
que se teme es que, igual que en ese momento, estos puestos tarden hasta 42 
meses en recuperarse, de acuerdo con un reporte de BBVA México. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/francisco-javier-acuna/informacion-veraz-evidencia-cientifica-salud-publica
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Una simple política asistencialista y apoyos limitados para los negocios fueron 
algunos de los factores que hicieron más cruda esta caída en el sector laboral. 
 
“La estrategia no fue proteger el empleo, sino otorgar recursos a quien perdió el 
trabajo o está en situación de pobreza (…) fue la continuidad de los programas de 
rezago social que ya traen. Se apostó todo a la política de asistencialismo social 
más que a la reactivación productiva”, afirma José Luis de la Cruz, director General 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). 
 
De los más de 900 mil empleos asegurados que desaparecieron en cuatro meses, y 
que tenían un sueldo precario, 30% eran del sector “servicios para empresas, 
personas y hogar”, una categoría en la que el IMSS incluye desde empleados 
dedicados a la preparación de alimentos y/o bebidas, servicio doméstico, de 
peluquería, entre otros. 
 
Este incremento en el desempleo de los estratos más bajos no sólo repercute en la 
economía, también puede generar problemas sociales. 
 
La crisis generó un “daño estructural. Parte de la estructura productiva está 
desapareciendo (…) después de cada crisis la precarización del mercado laboral 
llega a perdurar hasta más de una década”, asegura De la Cruz. 
 
Además, 40% de estos despidos se originaron en empresas con una plantilla de 
entre seis y 250 asegurados; la razón: pocos aguantaron la crisis solos. 
 
“Se esperaba que el gobierno dijera: ‘Te coopero con equis porcentaje de los 
salarios y te traslado el dinero’. Si ves el tamaño de estas empresas, tienen de 250 
empleados para abajo, esto no iba a ser para Cemex o Coca-Cola”, externa 
Francisco Padilla, consultor en inteligencia de negocios y planeación estratégica. 
 
¿Vaso medio lleno o medio vacío? 
Otro de los indicadores que publica el IMSS es el salario base de cotización (SBC) 
de los trabajadores formales en México. 
 
En el último informe (30 de junio de 2020), reportaron que el SBC de los empleados 
asegurados al IMSS alcanzó un monto de 407.3 pesos, el más alto registrado para 
un mes de junio en los últimos 10 años. 
 
Aunque esto parece alentador, una de las razones de este dato puede no ser tan 
favorecedora: el incremento en el SBC se explica en gran medida porque durante la 
emergencia sanitaria se están eliminando los puestos de trabajo con bajos salarios, 
según reportes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). 
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“Durante la crisis, las empresas están conservando aquellos trabajos donde tienen 
una estrategia más clara”, dice De la Cruz. 
 
¿Pronta recuperación? 
En febrero, el IMSS tenía 20.4 millones de empleos asegurados; en julio, bajó a 
19.3 millones, esta cifra implica un retroceso de poco más de dos años, pues estos 
valores no se registraban desde inicios de 2018, según un análisis hecho por EL 
UNIVERSAL. La industria de la construcción, una de las más importantes en la 
economía, fue la tercera con más pérdidas de empleos entre marzo y junio de 2020: 
164 mil 267 plazas menos en ese periodo. 
 
La recuperación de este ramo se ve muy lenta a los ojos de los especialistas, pues 
la pandemia del Covid-19 y la nueva normalidad trajeron cambios que harán que el 
sector privado no invierta al mismo nivel que antes. 
 
“En la Ciudad de México, por ejemplo, no habrá nuevos proyectos para edificios 
grandes de oficinas”, explica Padilla. 
 
A esto se le añade que en 2021 se va a tener que cubrir un déficit de alrededor de 2 
millones de puestos laborales, pues a los más de 1.1 millón de empleos perdidos 
hasta junio se le tienen que sumar otro millón de nuevas plazas, en promedio, que 
se tendrían que generar en lo que queda de 2020 y 2021. Esto puede traer trabajos 
mal remunerados debido al exceso de la demanda o el refugio de los trabajadores 
en el sector informal, reiteran especialistas. 
 
Y aunque a finales de mayo el Presidente prometió la creación de 2 millones de 
empleos formales para este año, su apuesta sólo va por el Tren Maya y la refinería 
en Dos Bocas. 
 
“La refinería sí va a generar trabajo, pero va por fases, terminan unos, entran otros. 
Esos proyectos no generan 2 millones de empleos”, detalla Padilla. 
 
Las últimas cifras del Ejecutivo muestran que en julio se perdieron 3 mil 430 
empleos, pero esto es sólo una fotografía que muestra la crisis de alrededor de 40% 
de la población que trabaja en México. El resto vive en la informalidad, un sector 
más vulnerable ante esta pandemia. 
 
Saber cuándo o cómo se dará la recuperación es algo a lo que nadie quiere 
apostar, pues mientras la pandemia esté presente hay una sombra de nuevos paros 
en zonas de inversión que dificultarían una reactivación, reitera De la Cruz. 
Ver fuente  
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El Universal 
Controlan flujo sanguíneo en pacientes con Covid-19 
03/08/2020   
A través del método de óptica difusa, en el que los expertos vigilan el flujo de 
sangre que llega a los tejidos para conocer la cantidad de oxígeno y sus cambios, 
buscan contribuir con un nuevo tratamiento que combata la enfermedad ocasionada 
por el SARS-CoV-2. 
 
Este procedimiento está basado en un prototipo fotónico, el cual ha sido diseñado 
por un equipo de investigadores del Institutito de Ciencias Fotónicas (ICFO) de 
Barcelona, España, quienes se apoyaron en nuevas tecnologías para adaptar un 
dispositivo comercial de espectroscopia infrarroja, que es una técnica para medir la 
saturación de oxígeno, el volumen y el flujo sanguíneo. 
 
Con este análisis, los científicos liderados por Turgut Durduran evaluaron la 
situación microvascular de los pacientes, es decir anomalías que presentaban en 
los vasos sanguíneos más pequeños, pues estas manifestaciones pueden 
desempeñar un papel clave en la evolución del Covid-19. 
 
La nueva sociedad creada por Durduran, en colaboración con médicos intensivistas 
del Hospital Parc Taulí y el doctor Jaume Mesquida, conocida bajo el nombre de 
HEMOCOVID-19, hizo la primera prueba del dispositivo durante el mes de marzo. 
Explican que es un instrumento portátil no invasivo que puede realizar medidas a lo 
largo de toda la estancia del paciente durante la hospitalización. 
 
Los integrantes del trabajo han utilizado la respuesta de la microvasculatura (vasos 
sanguíneos con un diámetro igual o menor a 100 micrómetros) en los músculos del 
antebrazo, provocando un bloqueo arterial prolongado para así desarrollar un 
biomarcador que indica el estado de salud de las células que recubren el interior de 
los vasos sanguíneos (endoteliales) y microvasculares. 
 
El objetivo, de acuerdo a la voz de los especialistas, es proporcionar herramientas 
para ayudar a los doctores en la selección de pacientes y guiar el desarrollo de 
terapias para estabilizar la función endotelial, así como de terapias de rescate en 
los enfermos graves.  
 
De acuerdo a información de ICFO, Jaume Mesquida explicó que "esto será muy 
útil no sólo para la estratificación del riesgo en pacientes de Covid-19, debido a las 
complicaciones relacionadas con el síndrome de estrés respiratorio agudo, sino 
también como herramienta para evaluar la eficacia de posibles nuevas terapias para 
la enfermedad".  
 
Juntos desarrollaron un conjunto de hipótesis y protocolos destinados a poner a 
prueba la disfunción endotelial y microvascular en pacientes del SARS-CoV-2. Esta 
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colaboración fue posible gracias a tecnologías biofotónicas que utilizan luz 
infrarroja.  
 
Los próximos pasos implicarán el desarrollo de tecnologías innovadoras, entorno de 
prototipos endoteliales y microvasculares que utilicen luz infrarroja, que sumen 
nuevas hipótesis y protocolos destinados a mayor literatura científica en este 
ámbito. 
 
Hasta el momento, HEMOCOVID-19 está conformado por 10 socios de cuatro 
países: España, Estados Unidos, Brasil y México. El consorcio está coordinado por 
el ICFO, donde participan investigadores postdoctorales españoles como Marco 
Pagliazzi, Lorenzo Cortese, Ariadna Martinez y Martina Giovannella del equipo de 
transferencia de conocimiento y tecnología, originarios de la región española. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Hallazgo de células madre en el nervio óptico da luz para tratar el glaucoma 
04 de agosto de 2020 
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados 
Unidos, identificaron por primera vez células madre en la región del nervio óptico, 
que transmite señales del ojo al cerebro. 
 
El hallazgo, publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de 
Ciencias, presenta una nueva teoría sobre por qué la forma más común de 
glaucoma puede desarrollarse y proporciona nuevas formas potenciales de tratar 
una de las principales causas de ceguera en los adultos estadunidenses. 
 
Creemos que estas células, llamadas progenitoras neurales, están presentes en el 
tejido del nervio óptico al nacer y permanecen durante décadas, ayudando a nutrir 
las fibras nerviosas que lo forman. Sin estas últimas, pueden perder su resistencia 
al estrés y comenzar a deteriorarse, lo que puede llevar a un glaucoma, explicó 
Steven Bernstein, el líder del estudio. 
 
Ésta es la primera vez que descubren células progenitoras neurales en el nervio 
óptico. Sin ellas, éste es incapaz de repararse a sí mismo de los daños causados 
por el glaucoma u otros problemas. Esto puede llevar a una pérdida de visión 
permanente y a la discapacidad. La presencia de células madre progenitoras 
neurales abre la puerta a nuevos tratamientos. 
 
Para descubrir ese proceso, los científicos examinaron una estrecha banda de 
tejido llamada lámina del nervio óptico, la cual, de menos de un milímetro de ancho, 
se encuentra entre el tejido de la retina sensible a la luz en la parte posterior del ojo 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/desarrollan-dispositivo-para-controlar-el-flujo-sanguineo-en-pacientes-con-covid-19
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y el nervio óptico. Las largas fibras de células nerviosas se extienden desde la 
retina, a través de la lámina, hasta el nervio óptico. 
 
Lo que hallaron es que las células progenitoras de ésta pueden ser las cuasantes 
de aislar las fibras inmediatamente después de que salen del ojo, apoyando las 
conexiones entre las células nerviosas en el camino hacia el cerebro. 
 
Las células madre en el nicho de la lámina bañan estas extensiones de neuronas 
con factores de crecimiento, así como ayudan en la formación de la vaina aislante. 
 
Los investigadores pudieron confirmar la presencia de estas células madre, 
utilizando anticuerpos y animales genéticamente modificados que identificaron los 
marcadores de proteína específicos en las células madre neuronales. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Crean piel electrónica capaz de detectar objetos, así como sentir textura, 
temperatura y dolor 

04 de agosto de 2020 
Singapur. Investigadores de Singapur desarrollaron una piel electrónica capaz de 
recrear el tacto, innovación que esperan permita a las personas con extremidades 
protésicas detectar objetos, así como sentir la textura o incluso la temperatura y el 
dolor. 
 
El dispositivo, denominado ACES o Asynchronous Coded Electronic Skin, está 
formado por cien pequeños sensores y mide aproximadamente un centímetro 
cuadrado. 
 
Los investigadores de la Universidad Nacional de Singapur dicen que puede 
procesar información más rápido que el sistema nervioso humano, reconocer 20 a 
30 texturas diferentes y leer letras en braille con una precisión mayor a 90 por 
ciento. 
 
Por tanto, los humanos necesitan deslizarse para sentir la textura, pero en este 
caso la piel, con un solo toque, puede detectar texturas de diferente rugosidad, 
afirmó el líder del equipo de investigación Benjamin Tee, que agregó que algoritmos 
de IA permiten que el dispositivo aprenda rápidamente. 
 
Según una demostración, el dispositivo puede detectar que una pelota blanda para 
la tensión era suave y determinar que una de plástico era dura. 
 
Cuando pierdes el sentido del tacto, esencialmente te vuelves insensible (...) y los 
usuarios de prótesis enfrentan ese problema, señaló Tee. 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/ciencias/a02n1cie
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Entonces, al recrear una versión artificial de la piel, para sus dispositivos protésicos, 
pueden sostener una mano y sentir el calor y descubrir que es suave, cuán fuerte 
están dando la mano, agregó. 
 
Inspirada en Star Wars 
Tee sostuvo que el concepto se inspiró en una escena de la trilogía de Star Wars en 
la que el personaje Luke Skywalker pierde la mano derecha y es remplazada por 
una robótica, aparentemente capaz de experimentar de nuevo sensaciones táctiles. 
 
La tecnología aún se encuentra en etapa experimental, pero hay enorme interés, en 
especial de la comunidad médica, precisó. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Tránsito se acerca a nivel prepandemia; circulan más en fin de semana. Las 
alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, con mayor flujo de 
automóviles y más casos de covid-19 

Jonás López  
04/08/2020    
El tránsito vehicular sigue creciendo en la Ciudad de México, principalmente los 
fines de semana, días considerados inhábiles y más dedicados al descanso y la 
recreación. 
 
El pasado sábado ha sido el día con más autos circulando desde el 17 de marzo: 
tuvo una reducción de sólo 20 por ciento comparado con un día habitual previo a la 
pandemia. En contraste, el 9 abril pasado se alcanzó una reducción en el tránsito 
de 85 por ciento. 
 
De acuerdo con los datos más recientes difundidos por la Secretaría de Movilidad 
(Semovi), el sábado superó a los últimos fines de semana, cuando el flujo vehicular 
mostró una disminución de alrededor de 25 por ciento, como informó ayer Excélsior. 
 
La tendencia de las últimas tres semanas marca a los viernes, sábados y domingos 
como los días con más automotores en las vialidades de la capital. 
 
De hecho, el pasado domingo se viralizó en redes sociales una imagen que 
mostraba saturación en caseta de la autopista México-Cuernavaca, derivado del 
regreso de paseantes. 
 
Mientras que los lunes y martes, días que tradicionalmente marcan el inicio de la 
semana laboral, están en los registros más bajos de tránsito. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/ciencias/a02n2cie
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Las gráficas difundidas por la Semovi indican que, en las semanas de cuarentena, 
que abarcan semanas de marzo, abril y mayo, la reducción de traslados en auto 
superaba el 60 por ciento; durante el semáforo rojo, que abarcan semanas de junio, 
la disminución rondó el 50 por ciento, y ahora, en semáforo naranja, con semanas 
de julio y los primeros días de agosto, la reducción es sólo de 20 por ciento. 
 
Con más contagios y más tránsito 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan son las alcaldías que suman más casos 
de covid-19 en la Ciudad de México, pero también destacan por estar entre las que 
lideran el aumento de tránsito vehicular, de acuerdo con datos del gobierno 
capitalino. 
 
Iztapalapa suma 11 mil 851 contagios y el viernes pasado el tránsito vehicular en 
sus vialidades ya fue como en un día típico antes de la pandemia, de acuerdo con 
los datos difundidos por la Semovi. 
 
Gustavo A. Madero, con nueve mil 43 casos, el sábado pasado estuvo a sólo 10 por 
ciento de regresar al tráfico habitual. En tanto, Tlalpan, con seis mil 13 contagios, se 
quedó a menos del 12.5 por ciento. 
 
Otras alcaldías en donde en los últimos días ya se alcanzaron niveles habituales de 
tránsito vehicular son Milpa Alta, que suma dos mil 310 casos; Venustiano 
Carranza, con tres mil 861 contagios, y Tláhuac, con tres mil 916. 
Ver fuente  
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