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El Imparcial 
Funsalud advierte riesgo de rebrote 

06 de septiembre, 2020 
Oaxaca no puede iniciar aún una reactivación económica porque no cumple con los 
criterios para una reapertura sana y puede haber un rebrote de Covid-19 como en 
otros países, advierte un estudio realizado por la Fundación Mexicana para la 
Salud (Funsalud). 
 
En la conferencia “Criterios para la reactivación económica” que ofreció el 
presidente de Funsalud, Héctor Valle Mesto, los estados solo podrán reactivar 

actividades si cumplen con cuatro criterios clave. 
 
El primero es identificar cómo ha sido la evolución de los últimos 14 días dentro de 
la geografía específica y el segundo conocer cuál es la capacidad del sector salud, 
tanto en infraestructura como en personal de salud. 
 
De este último, en Oaxaca los trabajadores de salud de las diferentes instituciones 
han reiterado la insuficiencia en insumos y equipos de protección, además de la 
falta de protocolos para identificar casos sospechosos desde el inicio de la 
pandemia, así como el poco personal de salud por el resguardo de trabajadores que 
forman parte de los grupos vulnerables. 
 
Antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, Oaxaca mantenía un déficit de 
personal del área médica y enfermería, de al menos 2 mil trabajadores. 
 
Otro de los criterios que el estado debe cumplir para la reapertura sana, es tener un 
manejo óptimo de sus pruebas de detección, donde la Funsalud señaló que 
Oaxaca debería hacer 25 veces más pruebas de las que se realiza para estar en los 
estándares correctos. 
 
El cuarto criterio es que no se puede abrir si no hay un monitoreo y aislamiento de 
casos positivos, los cuales en Oaxaca solo se les recomienda mantenerse en casa, 
pero no se garantiza que así lo hagan. 
 
Valle Mesto armó que, de no cumplirse estos cuatro criterios, no se puede 

considerar una reapertura sana, porque puede haber un rebrote como en otras 
geografías del mundo. 
 
Entre las conclusiones de la conferencia de Valle Mesto, destacó que predecir con 

exactitud la evolución de la epidemia es imposible y la información sobre ésta es 
imperfecta. 
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“No se puede pensar en incrementar una movilidad sin cuidarnos y que no va a 
tener un efecto”, destacó, luego de recordar la importancia del uso constante del 
cubrebocas y del gel antibacterial” 
 
“Las medidas que se tomen o se dejen de tomar incluyen en la evolución; hay 
variables que no se pueden controlar y la epidemia está estresando aún más las 
capacidades del sistema”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Diario de Yucatán 
Reapertura con muchos riesgos 

05 septiembre, 2020 
Una reactivación económica solo debe realizarse si se cumplen estos criterios: una 
tendencia en la reducción de casos de Covid-19 en los últimos 14 días, 
infraestructura hospitalaria disponible y capacidad suficiente para hacer pruebas, 
así como para el monitoreo y aislamiento de casos. 
 
Así lo afirma Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud), quien días atrás participó en el seminario 

“Covid-19 y reactivación económica: Una visión integral”. 
 
En su opinión, al hacer la reapertura económica se debe cuidar mucho el tema de la 
movilidad, pues se ha visto que a mayor movimiento sin protección ni cuidado el 
número de casos crece rápidamente, por lo que no se debe pensar en una 
reactivación si la población no se cuida y no sigue las medidas adecuadas para 
reducir el riesgo de contagios. 
 
El ponente habló sobre los criterios para la reactivación económica que, destaca, 
depende de la evolución de cada una de las geografías en los últimos 14 días, pues 
si la tendencia no es a la baja no se debe abrir. 
 
Se debe contar con infraestructura médica lista y capacidad para la atención, tanto 
hospitales y equipos como camas y ventiladores, y personal de salud, dice. 
 
Según explica, se sabe que esto es complicado porque los trabajadores del sector 
ya están cansados, pues varios hospitales arrancaron al inicio de la pandemia con 
tan solo el 30% del personal debido a que muchos fueron enviados a sus casas por 
ser personas de riesgo. 
 
Valle Mesto asegura que una reapertura tampoco es aconsejable si no hay 

capacidad de monitoreo y aislamiento de casos positivos, y enfatiza la necesidad de 

https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/464286/funsalud-advierte-riesgo-de-rebrote/
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que los estados realicen una cantidad importante de pruebas para que puedan 
tener los estándares correctos que permitan evaluar una reapertura. 
 
A modo de ejemplo citó entidades como Chiapas, que requieren hacer 97 veces 
más pruebas para tener cifras acordes a la realidad. 
 
Potencial rebrote 
Una reapertura económica sin contar con los criterios ya expuestos, afirma, puede 
ocasionar un rebrote de la enfermedad como se ha visto en otras geografías, 
porque la capacidad de reaccionar no será la correcta. 
 
Asimismo, reitera que la movilidad sin los cuidados adecuados tiene un efecto 
directamente proporcional en el aumento de casos. “Estamos a favor de la 
reactivación económica, pero cuidándonos”. 
 
El doctor Misael Uribe Esquivel, presidente de Médica Sur, enfatiza que un pequeño 
virus es capaz de paralizar a la humanidad, tal como ha ocurrido en esta pandemia. 
 
Luego señala la grave afectación que esta situación ya causó a áreas como 
transporte y turismo, y otras como la cultural y deportiva que, calcula, verán 
reducida su actividad al 20%. 
 
Economistas mundiales hablan de pérdidas por ocho trillones de dólares 
americanos, comenta. 
 
La pandemia, apunta, afecta severamente la economía de manera secundaria, pero 
el impacto es primero en los pacientes y las personas en general, pues muchas 
están sufriendo depresión y angustia por miedo al coronavirus. 
 
También señala que a la fecha hay más de 25 millones de pacientes infectados en 
el mundo, y hasta cinco días la cifra de muertos rebasaba los 821 mil. 
 
El doctor detalla que la curva se ha aplanado, pero se mantiene alta. Enfatiza la 
necesidad de seguir las medidas sanitarias a nivel personal y de salud pública. 
 
Pilares de prevención 
 
Eric Hágsater, presidente del Consejo de Administración de Chanoin, resalta 

como la comunicación, la información y la confianza son fundamentales en una 
empresa para reactivarse y reducir al máximo posibles contagios. 
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En ese sentido, cita el caso de la empresa en que labora y la cual no dejó de 
trabajar, pero estableció acciones para reducir los contagios, con los que se han 
presentado solo 34 casos de 1,400 trabajadores; es decir, un 2.43% se ha 
enfermado, y de todos los casos positivos se tuvieron dos fallecimientos en mayo.  
 
Según explica, lo que hicieron fue anticiparse a todo, al entrenar a personas que 
ayudaran a que se cumplieran las normas sanitarias, establecieron campañas de 
comunicación interna de prevención de Covid-19 dando a conocer, por ejemplo, 
técnicas para lavarse las manos correctamente, para que el personal llevara 
también esta enseñanza a casa. 
 
De igual manera, realizaron una campaña interna sobre mitos y realidades del 
Covid, sobre el uso de equipo protección y sana distancia, entre otros. 
 
Una medida importante fue no usar servicios públicos de transporte, por lo que 
vehículos de la empresa pasan por los empleados a sus casas y antes de subir se 
les mide la temperatura y la oxigenación y se les hace un cuestionario. 
 
Ante la posibilidad de que los empleados nieguen tener síntomas, manifiesta que 
para evitar eso se informa al trabajador sobre los riesgos y se establece un vínculo 
de confianza, en el que si están enfermos se les mandará a sus casas pagados al 
100% por la empresa, lo que ayuda a que digan la verdad. 
 
En la empresa se colocaron tapetes y túneles sanitizantes, igual se aplicaron 
medidas en las áreas de operación, usando acrílico para evitar el contacto directo 
entre trabajadores. 
 
Todas esas medidas sugieren deben ser tomadas por las empresas en general al 
reactivarse. 
 
Transmisión 
El doctor Alexei González-Estrada, de la Mayo Clinic Florida y especialista en 
medicina interna, alergia e inmunología, recuerda que la transmisión del Covid-19 
es mediante gotículas de saliva, que no pasan a más de dos metros, y se requiere 
una exposición prolongada de más de 15 minutos para que haya infección. 
 
Superficies 
El contagio también puede darse al tocar superficies que un enfermo haya tocado 
previamente, y luego tocarse ojos, nariz o boca, dice. 
 
Indicadores 
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Por ello, destaca la importancia de colocar Indicadores visuales para recordar las 
medidas necesarias, como permanecer a dos metros distancia, lavarse las manos 
durante 20 segundos con agua y jabón, y el uso de cubrebocas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó ayer la fruta pitahaya y, 
de paso, pidió comer sano y no consumir "chatarra", por ser perjudicial para 
la salud 
Antonio Baranda 
07 de septiembre, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó ayer la fruta pitahaya y, de 
paso, pidió comer sano y no consumir "chatarra", por ser perjudicial para la salud. 
 
"No a los productos chatarra", insistió el Presidente. 
 
En un video corto subido a sus redes sociales, el Mandatario mostró pedazos de 
pitahaya en un plato mientras desayunaba, e incluso peló una y le dio un mordisco. 
 
"Una vez que se corta es una verdadera delicia, es lo más suculento, miren, es así, 
lo más suculento que puede haber", expresó sobre la fruta considerada exótica. 
 
"Miren esto, toda esta pulpa, aquí, y se hace también el agua de pitahaya, esto se 
come así... ¡mmmm! cuántas frutas hay en México en todas las regiones". 
 
El momento en el que López Obrador muerde la pitahaya es el único en el que se le 
observa parte del rostro durante el video de 1 minuto 45 segundos. 
 
"Estamos desayunando, les presento una pitahaya, una cactácea que se produce 
en el trópico, una pitahaya que es distinta a la pitaya de la mixteca, la pitaya que se 
produce en el Pacífico, en Colima y otros estados", apuntó. 
 
"Esta es como una planta, vamos a decir parásita, que llega a ubicarse, se enreda y 
se reproduce en un árbol, tarda como seis, ocho meses, es muy delicada, porque 
tiene que librarse de insectos". 
 
López Obrador aprovechó para insistir en comer "de lo más natural" que se pueda y 
no consumir "chatarra". 
 
En un mensaje escrito que acompañó el video, el Presidente destacó que México 
ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en producción y variedad de 
"sabrosas" frutas. 
 
"Muchas aún son desconocidas por la mayoría de la gente; darlas a conocer y 
comerlas, ahora, más que nunca, ayudará a reducir el consumo de productos 
chatarra, perjudiciales para la salud", añadió. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
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Reforma 
Podría México tener su propia vacuna antiCovid en primavera de 2021. Esther 
Orozco, coordinadora de científicos de nuestro país en el CEPI, destaca 
avances de vacuna de la UNAM; descarta ‘temores’ por medicamento ruso 
Sputnik V 

06/09/2020  
México podría tener su propia vacuna contra Covid-19 tan pronto como entrada la 
primavera boreal del 2021, estimó la investigadora que coordina los esfuerzos 
locales, en medio de la vertiginosa carrera global por el antídoto contra la 
enfermedad que ha contagiado a más de 26 millones de personas en todo el 
mundo. 
 
La doctora Esther Orozco, coordinadora del grupo científico que representa a 
México ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias 
(CEPI, por sus siglas en inglés), dijo que un proyecto de Newcastle basado en el 
virus que transmite la enfermedad es el candidato más viable para conseguir la 
primera vacuna hecha en México. 
 
Orozco estimó que la iniciativa del Laboratorio Avimex, de la principal universidad 
pública, la UNAM, la del estado central Querétaro y el organismo de seguridad 
social de trabajadores privados, IMSS, está ya en condiciones de arrancar la 
primera parte de la fase de ensayos con seres humanos. 
 
"Ellos están avanzados", dijo la doctora en Ciencias, quien encabeza el consorcio 
de científicos mexicanos en busca de vacunas contra el Covid-19 que participan en 
la CEPI. "Creemos que podemos tener resultados", añadió en una reciente 
entrevista con Reuters. 
 
México ha lanzado una amplia campaña diplomática en busca de alianzas que le 
aseguren los 200 millones de dosis que requerirá para inocular a su población 
contra la enfermedad provocada por el virus surgido en China y que ha provocado 
la muerte de más de 67 mil personas en el país, ubicándolo en el cuarto lugar en 
decesos a nivel mundial. 
 
"Sí, vamos a llegar más tarde", agregó Orozco refiriéndose a la delantera que llevan 
otros proyectos de vacunas en el mundo frente a una con sello mexicano. "Pero el 
mundo va a necesitar mucho más de una vacuna", subrayó. 
 
De acuerdo con la doctora, Avimex y sus aliados comenzarán pruebas clínicas con 
"decenas de humanos", posteriormente en "cientos de pacientes" y al final en miles 
de personas al llegar a la Fase 3, en la que están ahora ensayos de farmacéuticas 
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como AstraZeneca, con quien México tiene un acuerdo para participar en la 
producción de su vacuna, de ser exitosa. 
 
Investigadores de la UNAM involucrados en el proyecto no pudieron comentar sobre 
las declaraciones de Orozco. Directivos de Avimex, dedicada a la fabricación de 
productos biológicos y farmacéuticos para salud animal, no pudieron ser 
contactados de inmediato. El IMSS y la Universidad de Querétaro no respondieron a 
solicitudes de Reuters para declarar sobre el tema. 
 
SIN TEMOR A "SPUTNIK V" 
Además del acuerdo con la británica AstraZeneca, que comparte con Argentina, 
México ha establecido otros para estudios Fase 3 con la francesa Sanofi, la 
estadunidense Janssen Pharmaceuticals, filial de Johnson & Johnson, así como las 
chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc. 
 
Pero también ha aceptado que al menos 2 mil voluntarios formen parte en los 
ensayos de la vacuna rusa "Sputnik V" y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo 
el jueves que podrían iniciar tan pronto como en octubre, si el regulador sanitario lo 
permite. 
 
Orozco dijo no compartir los temores de expertos acerca de que el plan de Rusia de 
lanzar su vacuna antes de que los ensayos completos muestren qué tan bien 
funciona puede alentar la mutación del coronavirus a través de una inyección 
parcialmente efectiva. 
 
"Los rusos se saltaron una etapa y se fueron más rápido que los demás en ese 
sentido, pero casi todas las vacunas que se están haciendo en el mundo están 
basadas en la proteína que tiene el virus que le sirve para pegarse a las células 
epiteliales", comentó la experta. 
 
"Entonces, prácticamente todas las vacunas están, o basadas en la proteína o 
basadas en el ácido nucleico del virus, en el RNA (ácido ribonucleico)", añadió. "No, 
no me preocupa". 
 
México tiene acercamientos con Cuba sobre su vacuna "Soberana 01" y con el 
gobierno alemán sobre la empresa de biotecnología CureVac, que trabaja sobre 
cómo usar el RNA mensajero para tratar una serie de enfermedades, entre ellas 
Covid-19, en su búsqueda de las dosis necesarias de una vacuna. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/podria-mexico-tener-su-propia-vacuna-anticovid-en-primavera-de-2021/1404122
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Excélsior 
Vacuna de AstraZeneca-Oxford ya está en producción 

07/09/2020 
El ministro Matt Hancock informó que ya se están empezando a fabricar dosis de la 
vacuna antes de la aprobación, y que lo más probable es que obtenga luz verde a 
principios del año que viene. 
 
La vacuna contra covid-19 de AstraZeneca y la Univerisdad de Oxford ya está 
siendo fabricada y el gobierno británico espera obtenerla a principios del próximo 
año, afirmó hoy el ministro de Sanidad, Matt Hancock. 
 
Londres ya ha "firmado un contrato por 30 millones de dosis" con el laboratorio 
farmacéutico británico AstraZeneca, que está desarrollando una vacuna junto con 
científicos de la Universidad de Oxford, afirmó Hancock en la radio privada LBC. 
 
De hecho, ya están empezando a fabricar esas dosis antes de la aprobación (de la 
vacuna), así que si es aprobada estaremos listos para desplegarla", añadió. 
 
El mejor escenario posible, explicó el ministro, sería que la vacuna, actualmente en 
fase de ensayos clínicos, obtuviese luz verde este año. 
 
Pero el escenario más probable es a principios del año que viene, en los primeros 
meses", precisó. 
 
El proyecto de AstraZeneca y Oxford despierta muchas expectativas, especialmente 
en el Reino Unido, el país más castigado de Europa con 41 mil 551 muertes 
confirmadas por covid-19. 
 
El número de personas contagiadas en el país aumentó considerablemente en los 
últimos días, con casi 3 mil nuevos casos registrados el domingo, un incremento 
"preocupante", según el ministro de salud. 
 
Los jóvenes, especialmente entre 17 y 21 años, representan un gran número de 
estos nuevos casos, afirmó, y recordó la necesidad de respetar las medidas de 
seguridad para no pasar el virus a personas más mayores y por lo tanto más 
expuestas a síntomas graves. 
 
Para evitar la importación de casos de coronavirus, el Reino Unido impone una 
cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de países que han experimentado 
un rebrote de contagios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
Presenta China por primera vez sus vacunas contra covid-19 

07/09/2020  
Dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez este lunes en una 
feria comercial en Pekín sus vacunas contra el covid-19, en un momento en que 
China espera alejarse de las críticas occidentales por su gestión cuando empezó la 
crisis sanitaria. 
 
Las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm forman parte 
de algunos de los proyectos de vacuna más avanzados del mundo y generaron 
grandes expectativas en China. 
 
Los visitantes acudieron en masa a Pekín el lunes alrededor de los stands donde se 
exhibieron en una feria comercial. 
 
Las vacunas están en fase 3, con ensayos en humanos, pero todavía no se pueden 
comercializar. 
 
Sus fabricantes esperan obtener el visto bueno de las autoridades para ponerlas en 
el mercado antes de que termine este año. 
 
Un funcionario de Sinovac dijo que la empresa ya "terminó de construir una planta" 
capaz de producir 300 millones de dosis al año. 
 
China está en el punto de mira de varios países occidentales, empezando por 
Estados Unidos, que la acusan de haber reaccionado demasiado tarde tras el 
descubrimiento del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan (centro) en 
diciembre de 2019. 
 
El desarrollo en el país de una o más vacunas contra el covid-19 permitiría a Pekín 
contrarrestar esta mala imagen. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
Londres espera tener una vacuna contra Covid-19 a principios de 2021 
2020-09-07  
El gobierno británico espera obtener la tan esperada vacuna contra el coronavirus a 
principios del próximo año, afirmó el Ministro de Sanidad, Matt Hancock. 
 
Londres ya ha firmado un contrato por 30 millones de dosis con el laboratorio 
farmacéutico británico AstraZeneca, que está desarrollando una vacuna junto con 
científicos de la universidad de Oxford", afirmó Hancock. 
 
De hecho, ya están empezando a fabricar esas dosis antes de la aprobación de la 
vacuna, así que si es aprobada estaremos listos para desplegarla", añadió. 
 
El mejor escenario posible, explicó el ministro, sería que la vacuna, actualmente en 
fase de ensayos clínicos, obtuviese luz verde este año. 
 
El proyecto de AstraZeneca y Oxford despierta muchas expectativas, especialmente 
en el Reino Unido, el país más castigado de Europa con 41 mil 551 muertes 
confirmadas por Covid-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Heraldo de México 
Hospitales no serán desmantelados ante posible repunte por Covid-19: SSA 
Irvin Ríos 
Septiembre 04, 2020  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que, pese a que la curva 
epidémica se encuentra en picada, en los próximos meses podría registrarse un 
rebrote por Covid-19 durante la temporada de influenza. 
 
Por ello, el funcionario de Salud reiteró que los hospitales reconvertidos para 
atender a pacientes con el nuevo coronavirus no serán desmantelados. 
 
“Ante predicción de repunte de casos por Covid-19, no se desmantelarán hospitales 
reconvertidos”, señaló Hugo López-Gatell. 
 
El subsecretario de Salud informó que los estados de Nayarit y Nuevo León superan 
el 50% de ocupación hospitalaria por COVID-19. 
 
En cuanto a los estados que superan el 50% de ocupación hospitalaria detalló que 
Nayarit registra 57% y Nuevo León 56%; el estado de Hidalgo se encuentra en el 
límite con 49%. 
 

https://oncenoticias.tv/nota/londres-espera-tener-una-vacuna-contra-covid-19-a-principios-de-2021
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La tarde de este viernes 4 de septiembre, la Secretaría de Salud informó que el 
número de personas muertas por COVID-19 en México ascendió a 66 mil 851. 
 
Desde Palacio Nacional, la dependencia Federal señaló que el país acumula 623 
mil 090 casos positivos por la nueva cepa de coronavirus. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SECRETARIA DE SALUD 
AVISO referente a la venta del suplemento que actualiza a la farmacopea de 
los Estados Unidos Mexicanos 
pág.179.  
Ver aviso aquí  
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La Jornada 
Claudia Sheinbaum. La atención en las colonias con más contagios 
continuará hasta que haya vacuna 

Alejandro Cruz Flores 
07 de septiembre de 2020 
La atención prioritaria en las colonias con mayor número de casos activos de Covid-
19 continuará hasta que haya vacuna para la enfermedad, señaló la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
El programa se va a mantener porque es lo único que nos ha permitido mantener o 
disminuir el número de hospitalizaciones, expresó la titular del Ejecutivo local en 
conferencia de prensa. 
 
Destacó que dicha estrategia ha permitido aplicar un promedio de 5 mil 200 pruebas 
diarias para detectar la enfermedad. 
 
El número de colonias con atención prioritaria se mantiene en 158, pues aunque 
salieron 33 de la lista, en las que el número de casos activos disminuyó a menos de 
10, como en algunas zonas de las colonias Centro, Doctores y Obrera, en 
Cuauhtémoc, al mismo tiempo se incorporan 33 nuevas circunscripciones, entre 
ellas Nativitas, primera colonia de Benito Juárez que aparece en el listado; mientras 
Tlalpan suma otras cinco colonias; en tanto que Gustavo A. Madero, Iztapalapa y 
Venustiano Carranza incluyen cuatro cada una. 
 
Para las nuevas 33 colonias se instalarán quioscos o se habilitarán centros de la 
salud para la atención de las personas que presenten síntomas o las con sospecha 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/hospitales-no-seran-desmantelados-ante-posible-repunte-por-covid-19-ssa/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599744&fecha=04/09/2020
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de Covid-19 puedan tener acceso a pruebas. Las ubicaciones se pueden consultar 
en la página de Internet https://bit.ly/coloniasprioritarias. 
 
Recomendaciones y apoyos 
 
A los habitantes que se les detecte la enfermedad se les integra al programa de 
Hogares responsables y protegidos por medio del cual se otorgan apoyos 
económicos y alimentarios para que se resguarden en sus domicilios. 
 
El gobierno capitalino informó que las 158 colonias registran un total de 2 mil 56 
casos activos de Covid-19, lo que representa 39 por ciento del total reportados en la 
capital del país; y entre las que más casos presentan se encuentran San Andrés 
Totoltepec, en Tlalpan, con 38, y el Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, en 
Magdalena Contreras, con 34. 
 
Agregó que en lo que va del programa de atención prioritaria a colonias, pueblos y 
barrios, se han realizado 49 mil 75 pruebas de Covid-19, así como 213 mil 289 
visitas médicas a domicilio y brindado orientación a 269 mil 309 personas. 
 
El gobierno de la ciudad reiteró el llamado a los habitantes de las 158 
circunscripciones a extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se 
trata de zonas de alto contagio; en caso de tener síntomas de Covid-19, acudir al 
quiosco o centro de salud más cercano para realizarse la prueba y recibir el apoyo 
económico y alimentario. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Animal Político 
CDMX confirma caída en detección de enfermedades por baja de 60% en 
consultas 
Arturo Ángel  
05 de septiembre, 2020 
La Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó que la detección de múltiples 
enfermedades en la capital como diabetes, depresión o cáncer se desplomó en el 
primer semestre del año, y atribuyó dicha situación a una caída de hasta 60% de las 
consultas médicas que se llevaban a cabo antes de la llegada de la pandemia del 
COVID-19. 
 
En entrevista, la Directora de Promoción de la Salud, Claudia María Mesa Dávila, 
sostuvo que dicho alejamiento se debe principalmente al temor que tienen las 
personas de contraer el COVID-19 si acuden a una de las clínicas sus hospitales de 
la ciudad. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/capital/038n1cap
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Animal Político reveló que a nivel nacional existe una reducción de 20 a 50 por 
ciento en la identificación de múltiples enfermedades en el país, según datos 
oficiales contenidos en boletines epidemiológicos. En el caso de la capital hay 
caídas de hasta; 55% en enfermedades de próstata; 52% en obesidad; 47% en 
padecimientos del corazón; 45% en depresión; etcétera. 
 
“Efectivamente datos que tenemos en los boletines epidemiológicos coinciden con 
lo que tenemos y el motivo de esto, esencialmente, es la baja en la demanda por 
parte de la población de los servicios de salud tanto de primer nivel (clínicas 
familiares) como de segundo nivel (hospitales). En el caso de los centros de salud 
tuvimos una disminución de demanda de consulta de un 58 a 60%. Así de alto fue” 
dijo la funcionaria. 
 
De acuerdo con Mesa Dávila, en la ciudad no se ha suspendido en ningún momento 
el servicio de consulta convencional en las clínicas (como sí ocurrió en otros 
estados como Oaxaca), pero sostuvo que las personas se han alejado de los 
centros médicos por miedo a contagiarse del nuevo virus. 
 
Explicó que, si bien una parte de las clínicas y hospitales fueron reconvertidos para 
atender al COVID, siempre trataron de dejar un área disponible para las personas 
que acudieron por algún otro motivo. Además, redoblaron turno los trabajadores de 
la salud disponibles para no desatender el servicio. 
 
“En la puerta de los centros de salud pusimos un filtro donde se hacía un pequeño 
tamizaje con preguntas y si había sospecha de COVID se dirigía a la gente a un 
consultorio específico para ello y el resto se dedica a otros padecimientos. En las 
camas si hubo muchas más camas reconvertidas al tema respiratorios (…) pero el 
punto es que la gente no está yendo a los centros de salud por miedo a morirse y 
contagiarse”, indicó. 
 
Mesa Dávila dijo incluso que hay gente que al final sí se ha animado a dirigirse a un 
hospital, pero cuando su padecimiento se encuentra muy avanzado y es complicado 
que pueda recuperarse. 
 
Cuestionada sobre si este alejamiento de las personas de los hospitales y, por 
ende, la falta del seguimiento o atención recurrente a sus males pudiera estar 
ocasionando que crezca el número de fallecimientos durante la pandemia (de abril a 
julio han fallecido 130 mil personas en México pero solo 59 mil de ellas confirmadas 
como COVID), la funcionaria dijo que es una posibilidad, pero que en CDMX hay 
una comisión técnica que está estudiando a fondo este fenómeno y en su momento 
dará a conocer los datos. 
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En el caso de las operaciones, la doctora explicó que en la capital como en otras 
entidades también hubo necesidad de limitar las cirugías programadas en los 
hospitales públicos, pero recordó que se firmó un convenio para que estos 
procedimientos (y otros como partos) pudieran realizarse en hospitales privados. De 
momento, dijo no contar con los datos sobre cuantas cirugías se han desahogado 
de esta forma. 
 
En tanto, Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud de Sonora, donde se reporta cero casos detectados de VIH en el boletín de 
vigilancia de dicha enfermedad de la Secretaría de Salud, aseguró que se trata de 
un problema de registro, no de falta de atención. 
 
Durante el primer semestre de este año se han confirmado 78 casos de los cuales 
46 ocurrieron entre abril y julio de este año, justamente en el periodo de la 
pandemia, porque en el estado no ha dejado de atender a pacientes no Covid, 
afirma la funcionaria. 
 
En 2019, dijo, hubo 143 casos en 2019, por lo tanto, se mantiene la vigilancia. Pero 
a partir de este año, el gobierno federal decidió cambiar el sistema de notificación 
de VIH y es por eso que aún no aparecen los reportes de la entidad. “Se tuvieron 
que realizar algunos ajustes para cumplir con las nuevas indicaciones y se nos 
atravesó la pandemia y retraso el proceso de actualización hacia el nivel federal”. 
 
En el resto de padecimientos como enfermedades del corazón también 
disminuyeron en la detección en todo el país, pero en el caso de Sonora, Cruz 
Loustaunau explicó que “hubo necesidad de suspender consultas precisamente 
para no poner en riesgo a más pacientes”, debido a la reconversión hospitalaria que 
se enfocó en atender a enfermos de Covid. 
 
La baja en la identificación de casos nuevos relacionados, por ejemplo, con 
enfermedades cardiovasculares está relacionado, dice Cruz Loustaunau, con la 
disminución de la consulta. “El quédate en casa tuvo también ese impacto en la 
consulta”. 
 
“Aunque la mayoría de las unidades se reconvirtieron a Covid y aunque dejabas dos 
consultorios para el resto, tenías muy poca consulta. Había muchos centros de 
salud vacíos porque las personas decidieron permanecer en sus casas”, dijo la 
funcionaria en entrevista. 
 
Pero, para subsanar el déficit de atención dentro de los hospitales, “hubo brigadas 
para entregar medicamente en sus domicilios o se  adelantó medicamento para dos 
o tres meses para aquellos con padecimientos crónico degenerativos”. 
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El plan para ir por los enfermos y salvar vidas 
Ante la disminución en el diagnóstico de miles de enfermedades ocasionado por el 
alejamiento de las personas de los hospitales, la Directora de Promoción de la 
Salud de la ciudad dijo que en las últimas dos semanas han puesto en marcha un 
plan con diversas opciones. 
 
Por un lado, señaló que se han desplegado brigadas de salud con personal de 
diversas dependencias con la finalidad de que acudan a colonias consideradas de 
alto riesgo y visiten casas y negocios. El objetivo es darles a conocer los servicios 
de salud que se mantienen vigentes y sin alteración. 
 
“En el caso de pacientes ya conocidos o de alto riesgo nosotros tenemos los 
expedientes con sus datos y con ellos vamos directamente a las casas a 
rescatarlos. Y también vamos casa por casa detectando pacientes de riesgo como 
diabéticos, hipertensos, o que tengan algún cáncer de colon o próstata” indicó. 
 
Mesa Dávila añadió que también cuenta con el programa denominado “salud en tu 
casa” que consta de 150 equipos que recorren en vehículo las calles para 
proporcionar servicios de consulta de primer nivel. Estos equipos también se 
encargan de acudir a algún domicilio en donde se haya reportado la necesidad de 
algún servicio a través de mensaje SMS o Locatel. 
 
Y una tercera estrategia es el programa “Cuídate” que consiste en hacer un 
cuestionario previo mensaje SMS al número 51515 para detectar a personas con 
problemas crónicos e identificar un riesgo, y de ser el caso pedirles que se dirijan a 
un centro de salud. 
 
La funcionaria insistió en que todos los hospitales y clínicas del gobierno de la 
ciudad cuentan con protocolos de sanitización y control adecuados para prevenir 
contagios. Por ello pidió a la población que en caso de que requieran una consulta 
normal o de urgencia no dude en dirigirse a las clínicas. 
 
Cuestionada finalmente sobre el tiempo que tomará que los diagnósticos de 
enfermedades se normalicen y las consultas pueden volver a sus niveles previos, la 
funcionaria capitalina señaló que eso depende de cómo evolucione la pandemia y el 
momento en que el semáforo epidemiológico pueda volver a color verde. 
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“Pero por ahora la forma más viable es a través de estas opciones y la plataforma 
Cuídate. Son las únicas opciones que tenemos. Sí hemos estado pensando en que 
tenemos que publicitar más estos programas y que la gente sepa que puede ir con 
confianza a los centros de salud. Hemos destinado muchísimos recursos para que 
estas unidades sean seguras”, indicó. 
Ver fuente  
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El Universal 
Preparan campaña contra la influenza. Se aplicarán 3 millones 800 mil 
vacunas gratuitas en la entidad, detalla Epidemiología 

Rebeca Jiménez  
07/09/2020  
Para evitar el combo epidémico Covid-influenza, autoridades sanitarias del Estado 
de México preparan la campaña de vacunación contra este virus cuya temporada se 
avecina, informó Víctor Manuel Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del 
Estado de México. 
 
La entidad empezará la distribución y aplicación gratuita de 3 millones 800 mil dosis 
de vacunas contra la influenza, campaña que iniciará a finales de este mes de 
septiembre y principios de octubre, para evitar la conjunción con la epidemia de 
coronavirus. 
 
Con el otoño llega la influenza, informó Antonio Lazcano Araujo, investigador de la 
UNAM e integrante del Colegio Nacional. 
 
“¿Por qué tener dos epidemias al mismo tiempo, si podemos prevenir una?”, 
cuestionó el infectólogo Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna del 
Centro Médico ABC, quien conminó a la población a vacunarse contra la influenza 
para evitar saturar el sistema hospitalario mexicano. 
 
En esta entidad hay una población de más de 17 millones de habitantes, por lo que 
la aplicación de las 3 millones 800 mil dosis de vacunas gratuitas contra la influenza 
se destinarán primordialmente a adultos de 60 años y más, embarazadas, personas 
con VIH, diabetes e hipertensión, niños menores de cinco años, así como a 
menores con asma o bronquitis, indicó Víctor Manuel Durán en entrevista. 
 
Además, serán vacunados contra la influenza, el personal que trabajó en 
condiciones de alto riesgo, que está integrado por el sector salud mexiquense, que 
son 30 mil médicos, enfermeras, camilleros, trabajadoras sociales y empleados del 
Instituto de Salud del Estado de México, indicó Durán Mendieta, subdirector de 
Epidemiología estatal. 
 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/cdmx-caida-deteccion-enfermedades-baja-consultas/
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“Nos estamos preparando para la conjunción de estas dos enfermedades, por un 
lado, la pandemia por Covid-19 y los casos de influenza que se presentan en cada 
temporada invernal”, reiteró. 
 
Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, tos y fatiga, son síntomas similares del 
Covid-19 y la influenza, que se pueden confundir, señalaron los especialistas e 
investigadores en virus e infectología, quienes reiteraron el llamado a la población a 
cuidarse con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, vacunándose y mantener la 
sana distancia. 
Ver fuente  
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El Universal 
Vacunarse contra la influenza evitará una doble pandemia: Investigadores 
Antonio Lazcano 
04/09/2020   
Ante la constante propagación del virus SARS-CoV-2 y la próxima llegada del 
otoño, investigadores de diferentes instituciones invitaron a que la población se 
vacune contra la influenza para evitar una doble emergencia de salud. 
 
“El nuevo coronavirus seguirá propagándose por un rato más, necesitamos de tu 
ayuda para cambiar la curva”, dijo Francisco Moreno, infectólogo y jefe de Medicina 
Interna del Centro Médico ABC, a través de un video elaborado por la Sociedad 
Mexicana de Virología, la Academia Mexicana de Ciencias y la casa productora 
Nivel Diez. 
 
En el video también participan el biólogo Antonio Lazcano, el infectólogo Alejandro 
Macías, la viróloga Susana López Charretón, el especialista en Biomédica Básica, 
Carlos Arias; Arturo Reyes Sandoval, especialista en biomedicina molecular; la 
astrofísica Julieta Fierro, la química farmacobióloga Carol Perelman y Alan Aspuru-
Guzik, profesor de la Universidad de Toronto. 
 
“Los síntomas de influenza se pueden confundir con los de Covid –fiebre, dolor de 
cabeza, malestar general y fatiga–. Haz tu parte, vacúnate contra la influenza”, dijo 
López Charretón. 
 
En su intervención, Arturo Reyes Sandoval señaló que, en México, 3 de cada 10 
personas con influenza requieren servicios hospitalarios, por lo que, al vacunarse 
contra la influenza, se pueden concentrar los esfuerzos para atender a personas 
con Covid-19. 
 
“Vacúnate, las vacunas son uno de los instrumentos más poderosos y más seguros 
que tenemos para evitar enfermarnos. Si te vacunas, no solamente te proteges a ti, 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/preparan-campana-contra-la-influenza
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sino que evitas la saturación del sistema hospitalario mexicano”, dijo el biólogo 
Antonio Lazcano. 
 
Todos los investigadores invitaron a “evitar el choque de dos pandemias”, así como 
el uso del cubrebocas.  
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Pese al riesgo de contagio, el INER investiga en cadáveres de fallecidos por 
coronavirus. Los resultados ayudarán a entender mejor las secuelas del virus, 
señala el jefe de Anatomía Patológica 
Ángeles Cruz Martínez 
07 de septiembre de 2020 
Al inicio de la pandemia de Covid-19, en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) los enfermos graves duraban de cinco a nueve días y morían. 
Algunos resistían más e incluso presentaban señales de mejoría, a tal grado que los 
médicos empezaban a planear su egreso. De repente se complicaban y en unas 
cuantas horas fallecían. Estas y otras situaciones inexplicables llevaron al instituto a 
iniciar un programa de autopsias mínimamente invasivas, previo consentimiento de 
la familia. 
 
César Luna Rivero, jefe del Servicio de Anatomía Patológica, comenta que el INER 
replanteó la estrategia interna de prevención del coronavirus, pues se había 
descartado la posibilidad de hacer exploraciones en cadáveres. El riesgo de 
contagio del virus es muy alto por la excreción de aerosoles con una elevada carga 
viral. 
 
Ya habíamos asumido que nos tocaba ser el mortuorio del instituto, porque a 
Patología llegan los cuerpos mientras los familiares consiguen el servicio funerario. 
“Pero los médicos venían a decirnos lo que veían en los pabellones. Cada vez 
había –y sigue habiendo– más preguntas.” 
 
A las 2 de la madrugada del 15 de abril, la cirujana Francina Bolaños realizó la 
primera intervención para obtener una muestra de pulmón. Luego se sumaron 
especialistas de otras áreas para tomar muestras de corazón, hígado, cerebro, 
riñón, glándulas salivales, mucosa olfatoria y piel. 
 
El primer dato que se encontró en los pulmones fue que estaban obstruidos por 
coágulos que causaron la muerte. Esa sola información llevó a los médicos a incluir 
medicamentos anticoagulantes en el tratamiento de los pacientes. En las autopsias 
más recientes ya no hay datos de trombosis pulmonar. Las personas fallecen por 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunarse-contra-la-influenza-evitara-una-doble-pandemia-investigadores
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otras causas porque el Covid-19 provoca un daño multisistémico que es preciso 
investigar, afirma Luna Rivero. 
 
En entrevista, el especialista, quien hace 10 años llegó al INER y desde 2019 está 
al frente del área de Anatomía Patológica, subraya que con las investigaciones se 
comprenderán mejor las secuelas en los sobrevivientes a la infección por el 
coronavirus, como la fibrosis pulmonar y afectaciones neurológicas. 
 
Actualmente se desconoce si la pérdida de memoria reciente, dificultad para poner 
atención y lentitud para procesar información, entre otros, se deben a la falta de 
oxigenación durante la etapa crítica de la infección o si se deben la acción directa 
del virus en las neuronas. 
 
Los investigadores también podrían explicar los casos de supuestas reinfecciones 
del coronavirus. Es posible que el SARS-CoV-2 permanezca en el organismo; 
desaparece de la vía aérea, pero podría estar en otro tejido que le sirve de 
reservorio. Eso debemos demostrar, subraya Luna Rivero, quien a estas alturas de 
la conversación refleja una emoción y pasión incontenible por el trabajo que realiza. 
 
Afirma que se toman las medidas de seguridad con los equipos de protección 
personal. Hasta ahora, nadie se ha enfermado. En cambio, la información que se ha 
obtenido es de gran valor y así lo demuestran las imágenes de las muestras 
analizadas, que Luna Rivero comparte con La Jornada. 
 
Hasta la semana pasada se habían realizado 46 autopsias y lo que se tiene es el 
diagnóstico morfológico descriptivo de los daños en los diferentes tejidos, como 
fueron los coágulos en pulmones, los cuales ya habían sido documentados por 
investigadores en Italia y en el INER se corroboraron. 
 
Las muestras tomadas del corazón tienen puntos oscuros a los que se conoce 
como pigmentos de desgaste (lipofuscina). Representan la fatiga del músculo; 
causa insuficiencia cardiaca y otras fallas que se agregan a la pérdida de función 
pulmonar. 
 
En el hígado, los especialistas han identificado inflamación (hepatitis viral), lo cual 
impide que se desechen las sustancias tóxicas y farmacológicas del cuerpo. 
 
Las muestras de riñones presentan obstrucción en los túbulos renales (por donde 
normalmente circula orina), que llevan a la falla del órgano y eventualmente a la 
muerte. Hasta una tercera parte de los enfermos de Covid-19 tienen esta 
complicación. 
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Por los reportes de personas con Covid-19 que pierden el sentido del olfato, en el 
instituto se empezaron a tomar muestras de mucosa olfatoria. Luna Rivera señala 
que hay reportes de obstrucción por costras, pero en el INER los especialistas han 
encontrado un daño en el nervio (neuritis). 
 
Con la toma de mucosa olfatoria, los expertos lograron llegar a la base del cráneo 
para obtener muestras del cerebro, siete hasta ahora, que todavía están en estudio. 
 
También se toman partes de las glándulas salivales y está el proyecto de explorar el 
colon por los reportes de individuos con la infección que refieren cuadros de diarrea. 
Queremos ver qué hace el virus ahí. 
 
La siguiente fase, ya en curso, es realizar pruebas de hibridación in situ. Con éstas, 
se pintan las estructuras específicas dañadas y se obtiene un panorama general 
para un mejor entendimiento sobre el mecanismo de actuación del nuevo 
coronavirus, asegura Luna Rivero, quien con esta labor en la pandemia se siente 
como en la entrada del Anfiteatro Anatómico de Padua, en Italia, donde se lee: Este 
es el lugar donde los muertos están encantados de ayudar a los vivos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Heraldo de México 
IMSS invierte en equipo y contratación de personal médico: Zoé Robledo 

Septiembre 05, 2020  
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, 
dijo que desde antes de la pandemia se estaba invirtiendo para contratar personal 
médico, así como equipar todas las unidades del seguro social. 
 
En entrevista para Informativo El Heraldo Fin de Semana, explicó que desde hace 
varias administraciones había poca o nula inversión para dotar de equipamiento 
médico al personal de salud. 
 
De igual forma, indicó que desde el año pasado se trabajó en contratación de más 
médicos, enfermeros y enfermeras para ampliar la atención del seguro social, pues 
hay que recordar que muchas clínicas ya daban cita y realizaban cirugías y otras 
prácticas los fines de semana, algo que no sucedía antes. 
 
Desde el 2003 hay un proceso largo de desinversión, seguía creciendo la 
derechohabiencia de IMSS, pero por alguna razón se dejó de invertir; el tema 
financiero imposibilitaba la inversión en el IMSS. Nosotros creemos que se debe de 
usar y de acompañar y complementar la atención de lo que hace el estado con lo 
que hace el sector privado. Había que invertir en el Seguro Social. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/politica/013n1pol
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Médicos reciben equipo para Covid-19 
Ante las cifras que dio a conocer Amnistía Internacional sobre que México es el 
primer lugar con más fallecimientos de personal médicos a causa del Covid-19, 
Robledo reconoció que en el instituto hubo falta de equipo, como en todo el mundo, 
al principio de la pandemia, sin embargo, dijo que el personal ya cuanta con 
caretas, trajes, cubrebocas, entre otros. 
 
Indicó que las cifras deberían tener un análisis más profundo, puesto que no se 
puede atribuir a la falta de equipo. 
 
Los datos que se habían establecido, además de que se puede demostrar que no 
hay una diferencia entre la letalidad, estoy hablando de trabajadores del IMSS, de 
quienes estaban con permiso por alguna comorbilidad y que se habían contagiado 
comunitariamente no en una unidad hospitalaria y quienes están al frente de los 
servicios. Todos los fallecimientos nos duelen, porque son compañeros de trabajo, 
pero es bastante demostrable que son por elementos de contagio que están por 
debajo de los índices de contagio comunitario. Yo creo que es algo que merece un 
análisis más profundo, porque no se puede atribuir a falta de equipo médico. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
IMSS exhorta a la población a ejercitarse de manera segura. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el curso ‘Actividad Física: 
Retorno Seguro’ 

Patricia Rodríguez Calva  
06/09/2020  
Considerando que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a 
nivel mundial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población 
a retomar -de manera inmediata y segura- la práctica deportiva, para lo cual puso 
en marcha el curso “Actividad Física: Retorno Seguro”. 
 
A través de su plataforma CLIMSS,  https://climss.imss.gob.mx/, este aprendizaje 
enseñará a protegerse al momento de realizar ejercicio, además de resguardar a los 
usuarios de las instalaciones deportivas y a todas las personas con las que estén 
en contacto ante la pandemia del covid-19. 
 
El curso, que está dirigido a la población en general y que es gratuito, se basa en 
tres temas: “Medidas de salud pública sostenibles”; “Recomendaciones generales 
para un retorno laboral seguro”; y “Recomendaciones específicas para un retorno 
seguro a la actividad física”. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/medicos-muertos-covid-19-imss-invierte-equipocontratacion-de-personal-medico-zoe-robledo-ninos-con-cancer/
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En un comunicado, se detalló que CLIMSS es una plataforma educativa disponible 
las 24 horas, 365 días del año, el cual, dirigido a toda la población, ofrece cursos en 
línea gratuitos, con diversas herramientas laborales y desarrollo de competencias 
en temas del cuidado de la salud y de capacitación para el trabajo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Germán Fajardo*: Residencias Médicas, Covid-19 y FUNAM (Opinión) 

* Director de la Facultad de Medicina de la UNAM 
05/09/2020   
Hasta la fecha se han entregado, gracias a la solidaridad de miles de universitarios 
y de las donaciones de todas las fracciones de las Cámaras de Diputados y 
Senadores, más de 600 mil kits de protección 
 
La formación de recursos humanos es, sin duda, uno de los más importantes retos 
que enfrenta cualquier sistema de salud a nivel mundial. Los médicos en particular y 
su desarrollo de acuerdo a las necesidades particulares de un país o estado en un 
tiempo determinado es lo que le permite hacer frente a la demanda de servicios de 
salud que directa o indirectamente condicionan aspectos relevantes de la calidad de 
vida con la que sus ciudadanos vivirán y, a su vez, contribuirán al desarrollo de su 
nación. 
 
Las residencias médicas son los estudios de posgrado que realizan los médicos 
generales para convertirse en médicos especialistas. México tiene una gran 
tradición e historia en residencias médicas y dichos estudios son avalados por 
instituciones de educación superior en todo el territorio nacional, a través de 
diferentes universidades, pero principalmente, por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, en conjunto con las grandes 
instituciones de salud de nuestro país, la Secretaría de Salud, y con ella, los 
institutos Nacionales de Salud; hospitales federales; secretarías estatales; el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; el ISSSTE; los servicios médicos de Pemex; 
Sedena; Semar, entre otras instituciones públicas y privadas. En la actualidad, el 
Sistema Nacional de Salud, en su conjunto, cuenta con más de 28 mil residentes en 
casi 80 cursos de especialidad. 
 
Desde la llegada de la pandemia a nuestro, país a finales de febrero, han sido las y 
los residentes quienes han enfrentado en la primera línea la batalla para atender a 
los pacientes con coronavirus. Todos y cada uno de ellos, independientemente de 
la especialidad que estén cultivando, se han enfrentado no sólo al pequeñísimo 
enemigo que tiene en jaque al mundo entero, sino a las consecuencias personales, 
familiares y sociales de esta lucha que pensamos que sería por un breve periodo y 
que se ha convertido en algo indefinido. Los residentes, por solidaridad, por 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/imss-exhorta-a-la-poblacion-a-ejercitarse-de-manera-segura/1404161
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convicción, por vocación y por el profesionalismo que los caracteriza, permanecen 
largas horas y turnos con los equipos de protección para atender a los pacientes, en 
muchas ocasiones sin poder no sólo dormir, sino comer, tomar agua o ir al baño. 
 
Es importante señalar que los residentes que atienden pacientes con diagnóstico, 
sospecha o sin diagnóstico y sin sospecha, deben siempre de estar protegidos y, 
por consecuencia, cuidar a los pacientes para seguir brindando atención médica de 
calidad. Con este propósito, la Rectoría, la Fundación UNAM y la Facultad de 
Medicina en conjunto crearon el programa “Dona un Kit, protege a un residente”, 
que consiste en apoyar a los médicos que están realizando una especialidad a lo 
largo y ancho del país en diferentes sedes, en cualquier institución de salud o 
seguridad social y avaladas por la UNAM o universidades hermanas, con equipo 
adecuado y desechable para la atención a pacientes. Dependiendo el caso, si los 
residentes están o no en contacto con pacientes diagnosticados con Covid-19, los 
kits constan de bata, gorro, guantes, cubrebocas (tricapa o N95), cubre zapatos, 
careta o goggles y overol; su conjunto es el equipo de protección personal (EPP). 
Hasta la fecha se han entregado, gracias a la solidaridad de miles de universitarios 
y de las donaciones de todas las fracciones de las Cámaras de Diputados y 
Senadores, más de 600 mil kits de protección. 
 
El reto es mayúsculo, debemos seguir protegiendo a quienes nos protegen, 
sigamos cuidándonos todos los ciudadanos con el uso de cubrebocas, lavado 
frecuente de manos y distanciamiento físico. Continuemos con la solidaridad 
mostrada para las y los residentes de este país, no sólo con las aportaciones 
señaladas, sino con el reconocimiento público y explícito a ese gran trabajo que 
realizan en circunstancias tan adversas. 
Muchas gracias Fundación UNAM, sigamos ayudando a quien más lo necesita. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Se reunirá la Unops con empresas interesadas en vender medicinas a México 
Ángeles Cruz Martínez 
07 de septiembre de 2020 
Antes de publicar la convocatoria para la licitación de medicamentos del sector 
salud de México, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(Unops) se reunirá, con fines informativos, con las empresas interesadas en 
participar en el proceso, aseguró Fabrizio Feliciani, director regional para América 
Latina y el Caribe del organismo. 
 
En respuesta a la petición de la Asociación Mexicana de Laboratorios 
Farmacéuticos (Amelaf), el ejecutivo indicó que las reuniones serán amplias y 
abiertas para garantizar la transparencia, la competencia abierta y la participación 
de todas las empresas interesadas. 
 
Al respecto, Juan de Villafranca, director ejecutivo de Amelaf, insistió en la 
necesidad de que durante la próxima compra consolidada de medicinas y material 
de curación, con la que se cubrirán las necesidades de 2021 a 2024, se garanticen 
condiciones iguales para los participantes nacionales y extranjeros, sobre todo en 
cumplimiento de la regulación sanitaria, condiciones de entrega y pagos. 
 
El pasado 31 de julio, Unops firmó un convenio con el gobierno de México, por el 
cual se hará cargo de las adquisiciones. Éstas se llevarán a cabo con base en las 
reglas, políticas y procedimientos del organismo internacional. 
 
Como parte del nuevo mecanismo de compra, el 25 de agosto la Unops emitió la 
invitación para que las empresas interesadas completen un formulario de solicitud 
de información y se enteren de la lista de productos requeridos por las instituciones 
de salud mexicanas. El plazo vence el próximo 15 de septiembre. 
Ver fuente  
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Debate 
La COVID-19 en el embarazo: lo que se sabe hasta ahora 
06 de septiembre de 2020 
Una nueva revisión podría ofrecer orientación sobre las mujeres que contraen la 
COVID-19 durante el embarazo. 
 
Las mujeres embarazadas con COVID-19 son menos propensas a tener síntomas 
que las que no están embarazadas, pero es más probable que requieran atención 
crítica, según el estudio. 
 
Los investigadores también concluyeron que el riesgo de una COVID-19 grave entre 
las mujeres embarazadas es más alto entre las que tienen más edad, sobrepeso y 
afecciones de salud preexistentes como la hipertensión y la diabetes. 
 
El equipo de investigadores internacionales, dirigido por Shakila Thangaratinam, del 
Centro de Colaboración para la Salud Global de las Mujeres de la Organización 
Mundial de la Salud de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, observó a 77 
estudios que incluyeron a más de 11,400 mujeres embarazadas y recientemente 
embarazadas que fueron hospitalizadas con una COVID-19 sospechada o 
confirmada. 
 
En comparación con las mujeres que no estaban embarazadas, los investigadores 
encontraron que las mujeres recién embarazadas con COVID-19 eran menos 
propensas a sufrir fiebre y dolor muscular, pero que era más probable que fueran 
admitidas a la unidad de cuidados intensivos y que requirieran ventilación. 
 
Una cuarta parte de los bebés nacidos de madres con COVID-19 fueron admitidos a 
la unidad neonatal, una cifra más alta que la tasa entre los bebés nacidos de 
madres sin el coronavirus. 
 
Sin embargo, los mortinatos y las tasas de mortalidad de los recién nacidos fueron 
bajos entre las madres con COVID-19, según el estudio. Los resultados se 
publicaron el 1 de septiembre en la revista BMJ. 
 
Los hallazgos muestran que los proveedores de atención de la salud deben ser 
conscientes de que las mujeres embarazadas con el virus podrían requerir cuidados 
intensivos y atención especializada para el bebé, comentaron Thangaratinam y sus 
colaboradores en un comunicado de prensa de la revista. 
 
Además, se debe considerar que las mujeres embarazadas con afecciones de salud 
preexistentes, además de las mujeres obesas y mayores, tienen un riesgo alto de la 
COVID-19, añadieron los investigadores. 
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Se cree que las mujeres embarazadas tienen un riesgo más alto de infección con la 
COVID-19, y hay preocupaciones sobre los daños potenciales para las madres y los 
bebés. Pero las revisiones publicadas sobre la COVID-19 en el embarazo se 
desactualizan con rapidez cuando hay nuevos datos disponibles. 
 
Los hallazgos de este estudio proveen una fuerte base de evidencias para unas 
directrices sobre la COVID-19 y el embarazo, según los investigadores. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Medicamentos para diabetes y obesidad, ¿funcionan contra el COVID-19? 
James Paton 
04/09/2020 
Novo Nordisk, el fabricante de medicamentos danés, está estudiando si una nueva 

clase de medicamentos que ayuda a las personas a perder peso y a controlar la 
diabetes también puede combatir el COVID-19. 
 
La investigación muestra que a las personas afectadas por la obesidad y la diabetes 
a menudo les va peor al tratar de superar el SARS-CoV-2. 
 
Ahora, un análisis inicial de registros médicos electrónicos muestra que los 
medicamentos GLP-1, que ayudan a los pacientes a mantener los niveles de azúcar 
en la sangre controlados, podrían ser una “terapia muy significativa” para combatir 
la enfermedad, declaró el director científico de Novo, Mads Krogsgaard Thomsen, 

en una entrevista. 
 
Hizo referencia a evidencia de que el virus ataca las células que producen insulina, 
la hormona que necesitan los pacientes con diabetes. 
 
“La indicación temprana es que la clase GLP-1 es realmente beneficiosa en COVID-
19”, dijo. “Esto no es inesperado porque esta es la clase de agentes que atacan los 
factores de riesgo que favorecen malos resultados de la enfermedad”. 
 
Los medicamentos GLP-1 incluyen Ozempic, de Novo, para la diabetes y Saxenda 
para la obesidad. Las ventas de dichos medicamentos, que también incluyen 
Trulicity, de Eli Lilly & Co., y Bydureon, de AstraZeneca, totalizaron más de 11 mil 
millones de dólares el año pasado, según un informe de Grand View Research. 
 
Prisa por tratamientos 
Novo, el mayor fabricante mundial de medicamentos para la diabetes, está 
estudiando el papel que podrían desempeñar estos medicamentos a medida que 

https://www.debate.com.mx/salud/La-COVID-19-en-el-embarazo-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-20200906-0158.html
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los investigadores y los Gobiernos se apresuran a encontrar tratamientos para 
combatir el coronavirus. 
 
El mes pasado, EU autorizó el uso de plasma convaleciente, que utiliza sangre de 
personas que se han recuperado de COVID-19 en enfermos con el virus, en 
algunos casos de emergencia. 
 
Ello se sumó a una creciente lista de terapias disponibles para los médicos. En 
mayo, los reguladores otorgaron autorización de emergencia para el uso de 
remdesivir, de Gilead Sciences, mientras que la dexametasona, un medicamento 
antiinflamatorio genérico ampliamente disponible, parece ser prometedora. 
 
Los pacientes con covid-19 pueden sufrir una afección inflamatoria en la que el 
sistema inmunitario reacciona de manera exagerada al virus, causando un daño 
que es peor que la infección en sí. Los estudios muestran que la semaglutida, el 
ingrediente clave en Ozempic, “amortigua la inflamación sistémica “en personas con 
diabetes y obesidad, precisó Thomsen. 
 
Novo está llevando a cabo más estudios y hará públicos los resultados si 
corroboran los datos preliminares, señaló. 
 
“La obesidad, la hipertensión y la diabetes son grandes factores de riesgo para 
malos resultados”, según Thomsen. “Pero también para que el virus aumente la 
presión sobre la condición cardiometabólica”. 
Ver fuente  
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Milenio 
IMSS concentra 59 por ciento de defunciones por covid 

Monserrat Mata 
05.09.2020  
Con base en estadísticas de la Secretaría de Salud Federal, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) registra alrededor de 59 por ciento de las defunciones a 
causa de los efectos del covid-19 reportadas por unidades médicas del Estado de 
México, contabilizando hasta el 3 de septiembre 4 mil 834 fallecimientos. 
 
En un análisis de la plataforma de Datos Abiertos de la Secretaría de Salud Federal 
que integra las estadísticas de la totalidad de unidades médicas que atienden los 
casos de coronavirus en la entidad mexiquense, hasta este jueves se tenía el 
registro de 8 mil 170 fallecimientos, con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2, 
además de mil 252 defunciones que se mantienen como casos sospechosos. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/medicamentos-para-diabetes-y-obesidad-funcionan-contra-el-covid-19
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En este ejercicio comparativo realizado por MILENIO Estado de México sobresale 
que las instituciones públicas concentran el mayor porcentaje de defunciones, pues 
en el sector privado se tiene el registro de 21 decesos, en contraste, el IMSS, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el sistema estatal de salud y la Secretaría de Salud Federal concentran 
99 por ciento de los decesos. 
 
lMSS y defunciones 
Para este análisis se debe tomar en consideración que tan sólo en el Estado de 
México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, alrededor de 4.8 
millones de mexiquenses contaban hasta ese año con la afiliación a los servicios del 
IMSS, en ambas delegaciones o representaciones, lo que lo coloca como la 
segunda institución con la mayor cobertura en la entidad, tan sólo por debajo del 
entonces Seguro Popular. 
 
Tan sólo durante la presente contingencia sanitaria, este organismo ha atendido a 
más de 31 mil 562 pacientes, ya sea con un diagnóstico positivo al virus, como 
casos sospechosos o negativos, aplicando los protocolos establecidos para cada 
uno de los casos. 
 
Así, esta revisión arrojó que la institución concentra e59 por ciento de las 
defunciones totales por esta enfermedad en la entidad, con 4 mil 834 casos 
confirmados y 755 sospechosos. 
 
Otras instituciones 
La segunda institución que registra el mayor número de defunciones es la 
Secretaría de Salud Federal, reportando 2 mil 277 fallecimientos de pacientes con 
un diagnóstico confirmado a covid-19 y 365 que se clasificaron como sospechosos. 
 
El sector salud estatal reporta el lamentable fallecimiento de 637 pacientes con 
covid-19 en sus unidades médicas, así como 67 pacientes que se registraron como 
sospechosos. 
 
Por su parte, el ISSSTE concentra 370 muertes en pacientes confirmados y 62 
sospechosos; en este indicador sobresalen las instituciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) pues del sector público son las que menor número de 
defunciones informan, con 31 casos en pacientes positivos al virus SARS-CoV-2, 
así como dos casos sospechosos. 
 
19.3 por ciento de los pacientes fueron intubados 
Como parte de este análisis también se encontró que 19.3 por ciento de los 
pacientes que perdieron la vida fueron intubados, esto como parte del tratamiento 
médico para hacer frente al nuevo coronavirus, lo que se traduce a un total de mil 
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583 pacientes, mientras que 6 mil 198 no pasaron por este procedimiento y 389 
casos se clasificaron como no aplica. 
 
De la totalidad de pacientes que lamentablemente perdieron la batalla en contra del 
covid-19, aproximadamente 4 mil 267 fueron atendidas en alguna de las unidades 
monitoras de enfermedad respiratoria viral (USMER) y 3 mil 903 en otro tipo de 
unidades médicas. 
 
Estas cifras también indican que los hombres han sido el sector más afectado ante 
esta contingencia sanitaria, toda vez que del total de fallecimientos registrados en 
casos positivos a covid-19, 66.4 por ciento, es decir, 5 mil 430 son varones, en 
comparación las mujeres sumaron 2 mil 740. 
 
Han fallecido 11 bebés y tres adultos de 100 años 
De los 8 mil 170 fallecimientos reportados, 4.7 por ciento eran casos ambulatorios, 
es decir, que mantenían un seguimiento en sus domicilios, frente a 95.2 por ciento 
de los pacientes que se encontraban hospitalizados. 
 
El promedio de edad es de 60 años, aunque se registraron fallecimientos en todos 
los rangos de edad, ejemplo de ello es que en este periodo han fallecido 11 recién 
nacidos y tres pacientes de 100 años. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Cifra de casos confirmados de Covid-19 en el mundo rebasó los 27 millones y 
se registran 889 mil muertes, según Universidad Johns Hopkins 

07 de septiembre, 2020 
El número de casos totales de Covid-19 en el mundo ascendieron a 27 millones 114 
mil 51, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, mientras que 
hay 889 mil 352 fallecimientos. 
 
El país con más casos de Covid es Estados Unidos, con 6 millones 277 mil 902 
casos. También registra el mayor número de muertes globales, con 188 mil 942 
fallecimientos. 
 
La India superó a Brasil en el número de afectados para convertirse en el segundo 
país con más contagios en el mundo, con más de 4 millones 204 mil 613 casos y 71 
mil 642 fallecidos. 
 
Este país también está pasando por la fase de desbloqueo 4 después de que la 
pandemia lo azotara hace más de siete meses. 
 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-imss-concentra-59-ciento-defunciones-covid
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Durante las últimas semanas, el enfoque de la nación asiática se centró en 
aumentar las pruebas, lo que provocó un aumento repentino en los nuevos casos 
diarios de Covid-19. 
 
Según los datos del Consejo Indio de Investigación Médica, se analizaron 48 
millones 831 mil 145 de muestras hasta el sábado, con un millón 92 mil 654 de ellas 
estudiadas solo ese día. 
 
Brasil dijo el domingo que registró 447 muertes por Covid-19 en un plazo de 24 
horas, lo que elevó el número de muertos a 126 mil 650, mientras que miles se 
dirigieron a la playa y otros lugares recreativos ante un largo fin de semana por el 
Día de la Independencia, que fue el 7 de septiembre. 
 
El Ministerio de Salud también informó que se detectaron 14 mil 521 casos en las 
últimas 24 horas, lo que elevó el número total a 4 millones 137 mil 521 casos desde 
el inicio de la pandemia, lo que deja al país suramericano en el tercer lugar en el 
recuento mundial. 
 
En el Estado sureste de Sao Paulo, el más afectado por la pandemia y el más 
poblado del país, menos del 40 por ciento de los residentes se quedó en casa, 
informó la cadena de televisión Globo, citando cifras del Gobierno. 
 
México ocupa el lugar número 8 en el conteo de más casos de Covid-19 en el 
mundo, con 634 mil 23, mientras que en muertes registradas ocupa el lugar 4, con 
67 mil 558 fallecimientos. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Riesgo de mayor adicción a fármacos por el encierro. Se han alterado ciclos 
del sueño, advierte el titular de la Conadic 
Ángeles Cruz Martínez 
07 de septiembre de 2020 
El distanciamiento social obligado por el Covid-19 ha provocado alteraciones en el 
ciclo del sueño, incremento del estrés y cambios en los patrones de alimentación, 
entre otros, y hay riesgo de que aumente el consumo de medicamentos sicotrópicos 
(benzodiacepinas) que pueden generar dependencia, advirtió Jorge González 
Olvera, director de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). 
 
Este es un problema que en México se suma al abuso de sustancias ilícitas como 
mariguana, metanfetaminas y fentanilo, afirmó Gady Zabicky, titular de la Conadic, 
en la conferencia vespertina en Palacio Nacional. 
 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó 
ayer que entre sábado y domingo se confirmaron 4 mil 614 casos de Covid-19, con 
lo que el registro nacional llegó a 634 mil 23. También se tuvo el resultado de las 
pruebas de laboratorio de 232 fallecimientos, para un total, hasta ayer, de 67 mil 
558 personas que han perdido la vida por esta causa. 
 
Sobre el tema de adicciones, Zabicky resaltó la situación de los estimulantes tipo 
anfetamina, entre ellos la efedrina. 
 
Aunque en México se prohibió hace una década la importación de la sustancia que 
tiene utilidad en la medicina, la producción no disminuyó y se está convirtiendo en 
una situación complicada. De ahí el interés del gobierno federal de frenar su ingreso 
al país con el apoyo de las fuerzas federales de seguridad. 
Ver fuente  
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Reforma 
Educa CESyB en salud y cultura de prevención 
07 de septiembre, 2020 
¡Aprobados!. El Consejo Empresarial de Salud y Bienestar (CESyB) celebra la 2ª 
edición del Programa de Mentoría 2019® para el Fomento de una Cultura de 
Prevención, la 8ª edición del Reconocimiento Empresa Saludablemente 
Responsable (RESR®) y del Distintivo Organización Saludable (ORS®) 2019 
 
Con una década de existencia y una clara finalidad formativa, desde hace ocho 
años, el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, CESyB, presidido por Ángeles 
De Gyves, realiza una entrega de constancias y diplomas para las organizaciones 
afiliadas, a fin de reconocer sus conocimientos, estrategias, programas y políticas 
entorno al autocuidado, la promoción de la salud y los entornos favorables al 
bienestar, para edificar, con sostenibilidad, una Cultura de Prevención. El enfoque 
va más allá de las premiaciones per se, haciendo énfasis en liderazgo, motivación 
intrínseca y educación. 
 
¡Prueba superada! 
Las organizaciones afiliadas al CESyB conocen y cuentan con una política de 
flexibilidad de horarios y teletrabajo para asegurar un mayor equilibrio entre la vida 
personal y laboral. Son empresas que, al momento de entrar en emergencia 
sanitaria, activaron su plan de Continuidad de Negocio para seguir colaborando a 
distancia y mantenerse enfocados en sus colaboradores y la productividad. 
 
Orientadas a una cultura de prevención, las organizaciones que conforman la 
Comunidad del Wellness Council han logrado adaptarse y liderar en esta nueva 
normalidad, en la que el foco está en la comunicación efectiva y los resultados. Hoy, 
su meta es mejorar los procesos de transformación digital, la capacitación y 
empoderamiento de su talento, continuar fortaleciendo la seguridad y bienestar 
laboral y, prioritariamente, la salud mental de su capital humano. 
 
Al ser educadores de cultura de prevención, el CESyB clasifica a las empresas 
afiliadas con base en el nivel de estudio y conocimiento de la organización, en 
materia de atención primaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
educación de hábitos saludables. Además, califica la implantación y fomento de 
entornos favorables al bienestar, a fin de promover, sensibilizar y educar 
autocuidado y corresponsabilidad a su población. 
 
Consolidan su compromiso con su capital humano 
En esta 8ª Edición del Reconocimiento Empresa Saludablemente Responsable 
(RESR®) y del Distintivo Organización Saludable (ORS®) 2019, cuatro consultores 
y 10 organizaciones han alcanzado el Reconocimiento Empresa Saludablemente 
Responsable en la etapa uno de la ruta de CESyB. 
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Con este reconocimiento, estas entidades comienzan el desarrollo de una cultura 
de autocuidado. 
 
Felicidades a ADN Wellbeing, Conekta, Delilife, Engie México, Ferring, SA de CV, 
Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, LANS Laboratorios de 
Referencia, a los maestros Ricardo de la Herrán Moeller, Carlos Gerardo Godínez 
Cortés, Jorge Gutiérrez Siles, OpenTec, Parenting Global, al psicoterapeuta Favio 
Alejo Flores y a Yogalife México. 
 
El siguiente peldaño, etapa Desarrollo, nivel dos del Distintivo Organización 
Saludable, fue obtenido por Axa México, Federación Mexicana de Diabetes, Gin 
Group Montes Urales, Gin Group Santa Fe, Grupo Idesa, Grupo Profuturo, Ingenio 
Panuco SAPI de CV, INSSOFT Soluciones JAVA de México, Intersistemas, 
Maxioma, Murguía Consultores, Agente de Seguros y Fianzas, MASZ 
Administración de Salud, Núad SPAmóvil, TC Heartland México Manufactura y 
Terra Regia. 
 
¡Felicidades! 
 Once empresas ascendieron a la etapa Crecimiento, nivel tres. 
CESyB extiende una merecida felicitación a Asesores y Proveedores por el 
Bienestar, Demar Instaladora y Constructora, EAP LatinA de México, 
GlaxoSmithKline México, Grupo Diagnóstico Aries, Grupo Financiero Aserta, Kerry 
de México, Nadro SAPI de CV, Prosanté, Salud Interactiva y Te Queremos 
Escuchar. 
 
De igual forma, nueve organizaciones lograron llegar a la etapa Consolidación, nivel 
4, en la que la organización ha madurado el concepto de balance energético. Estas 
empresas son: Accenture, Avon Cosmetics, Body Systems Corporate Wellness, 
Cotemar, Diageo México, Edenred México, Grupo Arfeldt, Sí Vale y Vitamédica, 
¡enhorabuena! 
 
El nivel Modelaje de Conducta, etapa cinco, fue alcanzado por ocho organizaciones 
que han trabajado arduamente para establecer estadios de conducta y medición del 
presentismo, a fin de comenzar a mejorar la salud mental de sus colaboradores. 
Estas empresas son 3M México, ACH Foods México, BONAFONT, BMSA Group, 
Descafeinadores mexicanos, MEDTRONIC, Sodexo México On - Site Services y 
Sports World, ¡felicidades! 
 
Dieciocho empresas fueron merecedoras del nivel Sostenimiento, etapa seis, 
corazón de la ruta establecida por el Consejo. Estas organizaciones son AT&T 
México, Grupo Financiero Banorte, BBVA, BP México, Citibanamex, Cummins, 
Daimler, EY México, Grupo Bimbo, Iké Asistencia México, Marsh, Mercer, Monex 
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Grupo Financiero, Sanofi Aventis de México, Softtek, Orienta PAE, Sodexo México y 
Xerox Mexicana. ¡Enhorabuena! 
 
Continuar subiendo la ruta, después del nivel Sostenimiento, requiere la medición 
del rubro de salud mental y bienestar emocional, así como el establecimiento 
institucional de Embajadores de la Salud. A continuación, las cuatro organizaciones 
ganadoras del nivel Expansión: Grupo Nacional Provincial, KPMG Cárdenas Dosál, 
Met- Life México y Productos Medix ¡felicidades! 
 
En esta 2ª edición del Programa de Mentoría 2019 para el Fomento de una Cultura 
de Prevención, las empresas líderes mentores son: American Express Co. Mexico, 
GE México, Johnson & Johnson, PepsiCo México, Pfizer México, Procter & Gamble, 
Ternium México y Volkswagen de México. Gracias por arrojar luz. 
 
LIDERANDO CON EL EJEMPLO 
Aon México, BASF México, Centroamérica y el Caribe, Casa Cuervo, Grupo 
Financiero Scotiabank, Lockton México y Seguros Sura alcanzaron la octava etapa, 
nivel Cultura, punta de la ruta, logrando así que, al menos, el 40 por ciento de su 
población tenga una cultura de autocuidado integral, tanto físico como emocional, 
¡muchas gracias por su compromiso!  
 
CUADRO DE HONOR 
Todos los afiliados al CESyB están muy comprometidos con la salud de su capital 
humano. Dentro de la comunidad del Wellness Council existen organizaciones cuyo 
liderazgo logra resultados extraordinarios. A continuación, presentamos a estas 
empresas: 
 
· American Express Co. Mexico 
· AT&T México 
· BASF México, Centroamérica y el Caribe 
· Casa Cuervo 
· Engie México 
· Ferring 
· GlaxoSmithKline México 
· Grupo Bimbo 
· Grupo Idesa 
· Grupo Nacional Provincial 
· Johnson & Johnson Medtronic 
· PepsiCo México 
· Pfizer 
· Procter & Gamble 
· Productos Medix 
· Softtek 
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· Ternium México 
· Volkswagen de México 
· Xerox Mexicana 
¡GRACIAS POR INSPIRARNOS! 
CONTACTO: almaarenas@wwpcmex.com 
PÁGINA: wwpcmex.com 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
Jorge Arturo Castillo: Misión prioritaria: cuidar al personal de salud (Opinión) 

07 de septiembre, 2020 
La cifra es alarmante: al menos 1,320 integrantes del personal de salud de este 
país han perdido la vida hasta la última semana de agosto. La cifra la dio a conocer 
la ONG Amnistía Internacional, que añadió el dato de que en el mundo casi 7,000 
profesionales de la salud han fallecido por Covid-19. 
 
Lo anterior significa que alrededor de una quinta parte del personal de salud en el 
mundo que ha muerto por la pandemia, es mexicano. Esto no debería 
sorprendernos tanto porque desde comienzos de la crisis sanitaria las 
manifestaciones de médicos y enfermeras del sector salud han sido una constante. 
 
Sus demandas no han sido nada del otro mundo, lo menos que se podría pedir: 
insumos básicos que les permitan hacer bien su trabajo, y a la vez, estar seguros y 
protegidos: cubrebocas, caretas, lentes médicos de protección, batas y uniformes 
de calidad. 
 
Más de una vez, personal de salud ha salido a los medios a enseñar la mala calidad 
de los productos que les ha proveído el gobierno, desde cubrebocas transparentes 
hasta uniformes que no son de personal médico, sino más bien, de uso industrial. 
 
Amnistía Internacional recordó también que el personal sanitario infectado en 
México de Covid-19 ronda los 100 profesionales, según datos la Secretaría de 
Salud (SSA). 
 
Lo peor de todo es que no solo personal médico y enfermeras del sector salud en 
México se han enfermado de Covid-19, sino también personal de limpieza de los 
hospitales, el cual es especialmente vulnerable a la infección. 
 
Aunado a ello, esta pandemia ha develado que dicho personal está subcontratado, 
lo que se traduce en que no goza de todas las prestaciones de seguridad social, a 
pesar de estar muy expuesto al contagio de ésta y otras enfermedades. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Lo peor de todo es que en México, el personal de salud no goza del reconocimiento 
ni social ni de las autoridades como en otros lados. Todos hemos sido testigos de 
cómo en otras latitudes, la sociedad ha salido a ciertas horas, las 20:00 horas, por 
ejemplo, para dar un aplauso colectivo y simultáneo, para dar reconocimiento y 
ánimo a estos héroes de la salud, pero aquí esto no ha ocurrido, más bien al 
contrario, hasta casos de agresión ha habido, sobre todo al inicio de la pandemia. 
 
El número de muertes de personal sanitario debería hacernos recapacitar, sobre 
todo, acerca de las sentidas demandas al gobierno de contar con insumos de 
protección de calidad y de forma oportuna, además de integrar al personal de 
limpieza a la nómina del sector salud, con el fin de que tenga una mayor protección, 
sobre todo en caso de enfermedad y/o muerte. 
 
Y es que contar con condiciones de trabajo seguras para el personal sanitario no 
debería ser una excepción, sino la regla siempre, pero más ahora durante esta larga 
pandemia de Covid-19, que como nos ha reiterado el súper subsecretario y vocero 
de la pandemia en México,Hugo López-Gatell, durará mucho tiempo entre nosotros. 
 
Sala de Urgencias 
 
A pesar de que parece que la curva de contagios va en descenso desde hace cinco 
semanas, México es la cuarta nación en número de muertos por Covid-19, con 
alrededor de 67 mil. Esta semana india rebasó a nuestro país en este rubro, con 
casi 70 mil muertos y cuatro millones de contagios, pero el detalle está en que es un 
territorio de 1,400 millones de personas, más de 10 veces la población mexicana. 
Ver fuente  
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El Financiero 
¡Ojo! Pacientes con COVID-19 presentan infecciones intestinales 
prolongadas: estudio 

07 de septiembre, 2020 
Los pacientes con COVID-19 padecen infecciones viral intestinales activas y 
prolongada, incluso en ausencia de síntomas gastrointestinales, demostraron 
científicos de Hong Kong. 
 
El coronavirus puede continuar infectando y replicándose en el tracto digestivo 
después de despejarse en las vías respiratorias, señalaron investigadores de la 
Universidad China de Hong Kong en un comunicado publicado este lunes. Los 
hallazgos, publicados en la revista médica GUT, tienen implicaciones para 
identificar y tratar casos, precisaron. 
 
El SARS-CoV-2 se propaga principalmente a través de gotitas respiratorias, 
salpicaduras de secreción cargada de virus de la boca y la nariz, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Sin embargo, desde las primeras semanas de la pandemia, los científicos en China 
han dicho que los virus infecciosos en las heces de los pacientes también pueden 
desempeñar un papel en la transmisión. 
 
Un estudio de febrero de 73 pacientes hospitalizados con el coronavirus en la 
provincia china de Guangdong encontró que más de la mitad dieron positivo al virus 
en sus excrementos. 
 
Los científicos de Hong Kong estudiaron muestras de heces de 15 pacientes para 
comprender mejor la actividad del virus en el tracto gastrointestinal. 
 
Encontraron infección intestinal activa en siete pacientes, algunos de los cuales no 
tenían náuseas, diarrea u otros síntomas digestivos. Tres pacientes continuaron 
mostrando una infección viral activa hasta seis días después de que sus muestras 
respiratorias dieron negativo para COVID-19. 
 
El hallazgo "destaca la importancia del coronavirus a largo plazo y la vigilancia de la 
salud y la amenaza de posibles transmisiones virales fecal-orales", señaló en el 
comunicado Siew Chien Ng, director asociado del Centro de Investigación de 
Microbiota Intestinal de la universidad. 
 
Se deben explorar los tratamientos que modulan la composición y la funcionalidad 
del microbioma intestinal, según Ng. Las bacterias intestinales de los pacientes que 
eran particularmente infecciosos mostraron una pérdida de microbios protectores y 
una proliferación de los causantes de enfermedades. 
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La Universidad China ha ofrecido pruebas de detección de heces gratuitas a los 
viajeros que llegan al aeropuerto desde finales de marzo e identificó a seis niños 
infectados entre más de 2 mil muestras analizadas. A partir de esta semana, se 
realizarán hasta 2 mil pruebas de COVID-19 diariamente como parte de la detección 
dirigida de personas asintomáticas. 
 
Más de un paciente dio positivo a pesar de que sus muestras respiratorias fueron 
negativas, mencionó Francis KL Chan, decano de medicina de la universidad y 
director del Centro de Investigación de Microbiota Intestinal. 
 
"La prueba de heces es precisa y segura, lo que la hace adecuada y más eficaz 
para la detección de COVID-19 en grupos específicos de personas", indicó Chan en 
el comunicado. Algunos reguladores, incluida la Administración de Drogas y 
Alimentos de EU se han comunicado sobre las pruebas de heces. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de 
acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para 
el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el 
Estado de Aguascalientes 
04 de septiembre, 2020. págs.  120 a 150. 
Ver convenio aquí   
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Reforma 
El miércoles se instalará un consejo consultivo para avalar el cambio de 
identidad de género y nombre de niñas, niños y adolescentes que, con 
aprobación de los padres 

Iván Sosa 
06 de septiembre, 2020 
El miércoles se instalará un consejo consultivo para avalar el cambio de identidad 
de género y nombre de niñas, niños y adolescentes que, con aprobación de los 
padres, deseen hacerlo ante el Registro Civil, anunció el Gobierno de la Ciudad. 
 
"Lo hacemos así, porque tenemos la convicción de que finalmente las familias son 
diversas y ésa es una esencia de los derechos en la Ciudad", comentó ayer la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/ojo-pacientes-con-covid-19-presentan-infecciones-intestinales-prolongadas-estudio
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599805&fecha=07/09/2020
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Señaló que cuando la persona y la familia desean un reconocimiento en el cambio 
en la identidad de género, éste se debe otorgar. 
 
"Sobre todo cuando el padre y la madre están de acuerdo y tienen la convicción de 
que un niño, particularmente mayor de 12 años, puede cambiar de nombre, no 
estamos hablando de ningún tratamiento médico adicional", explicó. 
 
La decisión es un primer paso para crear un procedimiento que hasta ahora sólo 
existente para mayores de 18 años, explicó la presidenta de la Asociación por las 
Infancias Transgénero, Tania Morales. 
 
Algunas personas intentaron gestionar el cambio, pero el Registro Civil se los negó, 
por lo que interpusieron juicios de amparo, lo cual requiere recursos económicos y 
legales, cosas que ahora serán innecesarias. 
 
"Es un primer paso del Poder Ejecutivo, en tanto en el Congreso se aprueba una 
reforma para crear el procedimiento en el Registro Civil", indicó la activista. 
 
El anuncio sobre el nuevo consejo se hizo en la presentación de las obras para una 
Clínica de Salud Especializada en Personas Trans, en el Casco de Santo Tomás, 
junto al Hospital Rubén Leñero, a donde acudieron activistas. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Regreso a clases y nueva normalidad, sin equidad; vida laboral y familiar 
continúan agobiando a las mujeres 
Abraham Nava  
07/09/2020  
Mucho antes de la pandemia ya estaba desdibujada; sin embargo, con el regreso a 
clases y la nueva normalidad, para Andrea Pérez, maestra de primaria de la SEP de 
la Ciudad de México, cada vez es menos clara la línea que divide el momento en 
que es madre, maestra y mujer. 
 
La jornada de Andrea, como la de muchas madres trabajadoras en México incluye 
labores de cuidado, crianza y trabajo, aunque sólo el último es remunerado. Por los 
gastos que implica su día a día está, de momento, dando sus clases desde 
Veracruz, en casa de sus padres. 
 
Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014, 71 por ciento de las 
horas dedicadas a las labores de cuidado no remuneradas en México son 
realizadas por mujeres, niñas y adolescentes. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx


 

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

Lunes 07 de septiembre de 2020 

 

45 
 
 
 

 
“Lo preocupante aquí es que no hayamos aprendido nada de los primeros meses 
de confinamiento y que no hayamos tomado estas lecciones aprendidas de todo lo 
que ya se venía diciendo sobre las sobrecargas de trabajo en el hogar, sobre las 
tensiones familiares, sobre las políticas desiguales de tener tele escuela o escuela a 
través de métodos virtuales y que hayamos decidido tener una política continuada y 
sostenida sin conciliación de las vidas familiares y laborales”, advierte Friné 
Salguero, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 
 
La nueva normalidad va acompañada de un inédito inicio de ciclo escolar y muchas 
personas que ya se han adaptado al teletrabajo, pero los roles mantienen a las 
mujeres haciendo la mayoría del trabajo adicional de la casa. Ya en 2018 la 
encuesta intercensal del INEGI registró que las labores domésticas y de cuidados 
eran realizadas en 76.4 por ciento por mujeres y sólo 23.6 por ciento por hombres. 
 
La estrategia debe ser intersecretarial, a decir de Rebeca Ramos, directora del 
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Lo que muchas 
organizaciones hemos venido trabajando desde años es que este tema de un 
Sistema Nacional de Cuidados tiene que ser una política de Estado y eso va más 
allá de la SEP, le toca también a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la 
Secretaría del Bienestar y todo el tema de las estancias infantiles y hacernos cargo 
como estados, como país que los cuida, son importantes, son un tema de 
supervivencia y que lo que se tiene que hacer es garantizar y fortalecer estos 
servicios de cuidado y no hacer lo que se hizo hace al inicio de esta administración 
cuando se desmantelaron las estancias infantiles de Sedesol”. 
 
A las madres y abuelas siguen las adolescentes, quienes toman en sus manos las 
labores de cuidados, ya sea por el trabajo de sus madres o las necesidades 
económicas de sus familias. Esto crea una brecha entre niñas y niños que se refleja 
en la deserción escolar. 
 
“Las brechas en realidad, más allá del acceso por sí mismo, es decir, de contar con 
una tecnología en el hogar, están relacionadas justamente con la distribución de 
tareas”, considera Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The 
Children México. 
 
Perla Hernández es también maestra de primaria particular y vive en 
Nezahualcóyotl, Estado de México. Ella sí tiene el apoyo de su esposo para cuidar 
a sus hijos de ocho y dos años. “Me escondo de mi hijo más pequeño, tengo un 
niño de dos años que si me ve no me deja, quiere toda mi atención”. 
 
Su esposo se quedó sin trabajo por la pandemia y por eso pueden compartir las 
labores. “Me ayuda mucho, bastante, el trabajo se reparte mucho, pero si no 
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estuviese él aquí estuviera trabajando, no sé, hubo un tiempo que el trabajaba y yo 
también trabajaba y concinaba en las noches, por ejemplo, toda la comida, yo 
terminaba a las 10 u 11 de la noche cocinando”. 
 
MAESTRA POR VOCACIÓN Y NECESIDAD 
Elisa, no tiene opción, ama su trabajo como maestra de primaria, pero preferiría 
poder cuidar de tiempo completo a sus dos hijas de 15 y cuatro años. 
 
Es madre soltera, tuvo que separarse hace tres años de su pareja por cuestiones de 
violencia. En marzo perdió su trabajo por la pandemia y con el regreso a clases 
aceptó un nuevo empleo como maestra de cuarto año en un colegio particular. 
 
“Entre vocación y necesidad, porque si fuera por vocación, me espero a que todo 
esto termine, quedarme con mi hija y enseñarle lo que corresponde al preescolar y 
estar seguras, pero económicamente cómo me sustento, esa es la parte que a me 
llevó a tomar estas decisiones”. 
 
Sus alumnos no ven las clases por televisión, ella tiene que estar frente a grupo de 
ocho de la mañana a dos de la tarde. “Los padres de familia exigen que la atención 
sea 100 por ciento a su hijo, porque ellos están pagando una colegiatura, nuestro 
horario presencial es de ocho a dos y de ahí las reglas son muy claras, cada quien 
tiene su vida personal, pero ahorita yo tengo la obligación de atender a los padres 
familia las 24 horas del día”. 
 
Además, para cumplir con su labor tuvo que buscar quien se encargué de cuidar a 
su hija menor de cuatro años, pues el mayor pronto retomará sus clases en el 
bachillerato”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Mario Maldonado: López-Gatell divide con Ley 'antichatarra' (Opinión) 

07/09/2020       
La radicalización de Hugo López-Gatell comienza a generar grietas en el gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de la 4T. Su cruzada contra los 
productos procesados y empresarios de este sector, aunado a la terrible gestión de 
la crisis sanitaria, lo han convertido en un funcionario tóxico, el cual, si bien sigue 
contando con el respaldo presidencial, muchos también lo consideran un fusible 
quemado. 
 
La llamada “ley Gatell”, que prohíbe la venta, distribución y donación de alimentos 
con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, aprobada en 
Oaxaca y replicada en Tabasco y Veracruz, abre un nuevo frente de confrontación 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/regreso-a-clases-y-nueva-normalidad-sin-equidad-vida-laboral-y-familiar-continuan-agobiando
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entre los moderados y los radicales del gabinete y de la 4T. Los últimos apoyan al 
subsecretario de Salud, vocero y gestor del gobierno federal frente a la pandemia 
del Covid-19, mientras que los primeros lo aborrecen por el daño que ha causado al 
país en términos económicos y sanitarios. 
 
El apoyo explícito que López-Gatell ha dado a la ley contra los productos 
procesados –la cual impide que cualquier persona menor de 18 años compre 
papas, refresco o sopa de pasta, entre otros productos empacados o embotellados, 
pero no que adquiera una dona, agua dulce de sabor o papas fritas en la calle–, ha 
hecho que los empresarios del sector estallen contra la legislación y el 
subsecretario de Salud. 
 
El asunto no nada más es con las empresas como Coca-Cola, Pepsico y Bimbo, y 
los cientos de miles de empleados que representa esta industria, sino que 60% de 
los ingresos de las tiendas de conveniencia y de las llamadas “tienditas” provienen 
de productos empacados de este tipo. Frente a la crisis económica actual, los 
empresarios han buscado interlocución con Hugo López-Gatell, pero no ha ocurrido. 
 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, ha vuelto a 
encabezar la interlocución entre los empresarios y los poderes gubernamentales. 
Con el senador de Morena, Ricardo Monreal, han encontrado tierra fértil. 
 
Monreal no está de acuerdo con las prácticas prohibicionistas para restringir la 
venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad, por lo 
que hace unos días anunció la creación de un grupo de alto nivel para analizar los 
impactos reales de este tipo de legislaciones. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado organizó un diálogo 
en el que participaron Carlos Salazar, dirigente del CCE; Armando Garza Sada, de 
Grupo Alfa; José Antonio Fernández, de FEMSA; Juan Gallardo Thurlow, de Grupo 
Azucarero México; Daniel Servitje, de Bimbo; Fausto Costa, de Nestlé; Bosco de la 
Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano 
de Negocios; Francisco Cervantes, de la Concamin, y José Manuel López, de la 
Concanaco. 
 
También se han su sumado otras voces de peso criticando la autopromoción de 
López-Gatell a través de este tipo de iniciativas de ley que salen de su escritorio y 
que son un copy-paste de la ley ya aprobada en Oaxaca, la cual aún no entra en 
vigor porque el gobernador Alejandro Murat no la ha publicado. 
 
A todo esto se suma el impulso que ha dado López-Gatell para que en la Ley de 
Ingresos de 2021 se aumente otro porcentaje al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a alimentos calóricos procesados. 
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La diputada de Morena, Erika del Castillo, presentó una iniciativa para aumentar el 
IEPS a las bebidas azucaradas, y que pase de 1.2616 pesos a 2.2616 pesos. El 
senador morenista por Oaxaca, Salomón Jara, trae bajo el brazo tres iniciativas 
para elevar a escala federal la prohibición de la venta de bebidas azucaradas y 
alimentos ultraprocesados a menores de edad. 
 
Los empresarios están encontrando eco en su interés de que no proliferen las 
legislaciones prohibicionistas con algunos personajes claves, del ala de los 
moderados del gabinete y de la 4T, como Ricardo Monreal, Alfonso Romo, Graciela 
Márquez, Marcelo Ebrard y Julio Scherer. 
Veremos quiénes se imponen en esta lucha de fuerzas. 
Ver fuente  
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Reforma 
Denise Dresser / Yo acuso (Opinión) 

07 de septiembre, 2020 
Yo acuso al gobierno de mi país por la falta de voluntad de proteger a la población 
de la pandemia, dejando morir a miles, empujando a millones al contagio, la ruina 
financiera y el hambre. La profundidad de los errores, la necedad de la "estrategia" 
y la magnitud de la estulticia son difíciles de conceder. Apenas hace unos días, la 
Secretaría de Salud presentó un reporte sobre el "exceso de mortalidad" con 
122,765 muertes durante la crisis de Covid-19, sugiriendo que la cifra oficial de 
defunciones podría ser mucho más alta. Animal Político informa que en solo 4 
meses -entre abril y julio de 2020- México ha reportado 130 mil más fallecimientos 
que en 2019. Quienes, como el Presidente, insisten en que "ya domamos la 
pandemia", "ya pasó lo peor", "ya vamos saliendo" mienten. No hay otra manera de 
describirlo. Mienten. 
 
Yo acuso al gobierno de mi país de haber desperdiciado casi toda oportunidad para 
contener al coronavirus, a pesar de contar con meses de anticipación para 
prepararse mejor. Por la lentitud de su respuesta y el uso del "modelo Centinela", 
que le dio al Covid-19 la capacidad de expandirse rápidamente. Por la falta de 
preparación, protocolos, entrenamiento sobre el uso de ventiladores, y compra de 
equipo de protección destinado a miembros del sector salud. Por la falta de apoyos 
financieros directos a las pequeñas y medianas empresas y al sector informal, que 
ha obligado a tantos a salir a la calle a ganarse la vida, corriendo el riesgo de ser 
contagiados o perseguidos por la policía, puesta a criminalizar el ambulantaje. Por 
la desinformación propagada por López Obrador, López-Gatell y las autoridades 
sanitarias. Miles de muertes eran prevenibles. En México la Cifra de Fatalidad por 
Caso ronda en 10.7%, cuando la tasa mundial es 3.3%. En México, ha muerto más 
personal de salud por Covid-19 que en cualquier otra parte. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/lopez-gatell-divide-con-ley-antichatarra
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Yo acuso a López-Gatell de haber colocado la lealtad política por encima del 
conocimiento científico, para complacer al Presidente. Asimismo, el gusto por los 
repentinos reflectores y la novedosa popularidad, ha convertido su conferencia 
informativa en un espectáculo de manipulación, edición de cifras, politización, 
ataques a la prensa y a los "adversarios", deslinde de responsabilidades 
gubernamentales y foro para señalar culpables de manera deshonesta. Ni la 
corrupción, ni las comorbilidades, ni el consumo de comida chatarra, ni el 
imperialismo alimenticio son razones suficientes para explicar una reacción 
gubernamental tan catastrófica. Ni todas las piruetas verbales del subsecretario 
esconden su sinrazón sobre el cubrebocas, o por qué no es necesario hacer 
pruebas, o rastreo de contactos, o aislamiento de contagiados. La sub-ocupación 
hospitalaria no es señal de éxito en la contención; es indicador de que 8 de cada 10 
personas mueren antes de ser conectadas a un ventilador, o fallecen antes de 
llegar a un hospital, o mueren rápidamente por los malos cuidados ahí, liberando 
camas y proveyéndole al gobierno cifras tramposas que presumir, en vez de 
métricas mortíferas que explicar. 
 
Yo acuso al gobierno de mi país de haber convertido a México en un país de 
crematorios al tope y ataúdes al por mayor. Hoy ocupa el cuarto nivel mundial en 
número de defunciones, aunque el número es mayor por la falta de pruebas, como 
señala The Wall Street Journal, en un reportaje sobre la escasez de actas de 
defunción. El objetivo de los posicionamientos de AMLO y López-Gatell ya no es 
informar o prevenir o contener. Es negar. Ya no es ampliar el número de pruebas o 
exigir el cubrebocas obligatorio o pedirle a la población que acuda a los hospitales 
antes de que sus síntomas sean demasiado graves. Es distraer. 
 
Yo acuso al gobierno de mi país de apostarle de facto a la "inmunidad de rebaño": 
dejando correr la pandemia con la esperanza -científicamente refutada- de que el 
número suficiente se infecte, se cure, y así pare la propagación. Eso equivale a 
admitir que el lopezobradorismo ha decidido imponerle una sentencia de muerte a 
más de 200,000 mexicanos, y abandonar los cuidados intensivos a la economía 
enferma. Eso viola las obligaciones constitucionales del Presidente al condenar a 
tantos a la muerte y a la miseria. Y podría ser políticamente irrelevante para una 
popularidad a prueba incluso del Covid-19, pero es destructivo para México. Es 
pésimo para los pobres. Es inhumano. Es criminal. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Niños y niñas de madres trabajadoras suman 158 mil inscritos 

Néstor Jiménez 
07 de septiembre de 2020 
La Secretaría del Bienestar concluyó al 100 por ciento el censo para sumar a 158 
mil beneficiarios del programa Niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, 
enfocado al apoyo principalmente de zonas indígenas y con alto índice de pobreza, 
de padres que laboren o estudien. La dispersión de los recursos concluirá en el 
presente mes, indicó la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Durante la 
conferencia de prensa diaria de programas, dijo que nueve de cada 10 menores 
indígenas están en pobreza extrema, por lo que el programa, que deriva del extinto 
plan de estancias infantiles, se enfoca en localidades indígenas de mayor 
vulnerabilidad. Junto al nuevo secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, 
detalló que mientras en 2018 había 11 mil 157 menores de comunidades inscritos 
en el programa de estancias infantiles, en 2020 serán 158 mil 865 en Niñas y niños, 
hijos de madres Trabajadoras, en 12 entidades del país. Hasta el momento han 
distribuido 849 millones de pesos para atender a 135 mil infantes. 
Ver fuente  
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Reforma 
Eduardo Caccia / Etiquetado (Opinión) 

06 de septiembre, 2020 
En La sociedad de la transparencia, Byung-Chul Han aborda con mirada crítica la 
vida digital, anclada en dos excesos: información y transparencia. En materia de 
regímenes políticos, asociamos estos elementos a sistemas democráticos y 
profundamente institucionales. No es casual que en México padezcamos la 
opacidad en la vida pública, enmascarar es un arte nacional. 
 
Si el simulacro fuera un deporte olímpico, tendríamos varios medallistas. 
 
En pocos días entrará en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana (051) sobre el 
etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Si bien ha 
generado inconformidad entre algunas empresas, se trata de un ejercicio de 
transparencia que debemos festejar. Estamos hablando de un nuevo sistema de 
advertencia que permitirá a los consumidores identificar los productos con exceso 
de nutrientes asociados a sobrepeso y obesidad como azúcares, grasas saturadas, 
sodio y calorías, con objeto de que se tomen decisiones más saludables en materia 
de alimentación, y con ello combatir la epidemia de obesidad endémica (y diabetes) 
que padecemos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/politica/022n2pol
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En el mundo de la comunicación persuasiva el empaque y las etiquetas han jugado 
un papel fundamental para inducir las preferencias de consumo. La nueva 
normatividad advertirá al consumidor de los excesos potencialmente dañinos. Junto 
a "Delicioso" podría decir "Exceso de calorías". Entre más sellos negros tenga un 
producto, advertirá que es más dañino. Aunque habrá varias etapas en la 
implementación, es de esperarse que pronto desaparezcan personajes infantiles en 
marcas icónicas, muchas de las cuales nos acompañaron en la niñez y juventud. De 
cualquier forma, está por verse si la medida inducirá a tomar mejores decisiones. Se 
antoja que, sin una campaña permanente de educación básica en alimentación, el 
nuevo etiquetado tendrá solo efectos parciales o nulos. 
 
Dijo Han, con la lucidez que le caracteriza, que "confiar es no necesitar saber". 
Como consumidores necesitamos saber porque presumiblemente muchas marcas 
no nos han dicho la verdad o la han enmascarado con datos técnicos difíciles de 
entender por la mayoría. 
 
Me llevo el tema a otro territorio. Ahora que vivimos aires de fin de sexenio, con un 
Presidente que luce desgastado, que cansa de tanto repetir lo mismo en el 
micrófono, que se ufana de haber cumplido ya la mayoría de sus promesas de 
campaña, no vendría mal pensar en el México post-AMLO que necesitamos, un 
país donde (desde ahora, con un gobierno que se jacta de transparente) 
deberíamos aplicar una norma oficial a los políticos, equivalente a la del etiquetado 
de productos. De esa forma los ciudadanos tendríamos señales de advertencia para 
no votar por gobernantes nocivos a la salud del país. 
 
Lo imagino perfectamente. Habría un padrón con información sobre el político. 
Afectaría promociones o nombramientos en el gabinete y claro, en caso de ser 
candidatos a puestos de elección popular, varios sellos negros, junto a su nombre 
en la boleta, revelarían la incapacidad para el puesto. Por ejemplo "Exceso de 
ideología" sugerirá que sus decisiones serán dogmáticas. "Exceso de asignaciones 
directas" podrá ser síntoma de corrupción y compadrazgos sospechosos. "Exceso 
de otros datos" sería sintomático de decisiones arbitrarias. "Contiene desprecio por 
las instituciones y la ciencia. Evitar en la Presidencia" ahorraría muchos dolores de 
cabeza. "Exceso de verborragia" y "Contiene doble criterio para juzgar a 
conveniencia hechos similares. Evitar en democracias" sin duda ahorraría 
desencantos. "Exceso de ignorancia en materia económica. Produce pérdida de 
empleos y otros efectos negativos para el pueblo" sería suficiente para que ese 
político no tuviera el apoyo popular. 
 
Esta norma (utópica, por ahora) impediría valerse de simbolismos religiosos en 
campaña y en el ejercicio de la actividad política. Le daría transparencia al pueblo 
para razonar su voto. 
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La NOM 051 se propone tratar con dignidad al consumidor, haciéndolo responsable 
de las consecuencias de una mala elección alimenticia. Del mismo modo habría que 
tratar a los electores, con sellos que revelen el empaque tramposo con el que 
muchos políticos se venden. 
 
Epílogo a un sexenio de dos años: "Exceso de malas decisiones para el pueblo". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Falta a 500 mil niñas vacuna contra VPH. La Secretaría de salud prevé adquirir 
2 millones de vacunas contra VPH 
Natalia Vitela 
07 de septiembre 2020 
Durante 2019, 500 mil niñas de 9 a 11 años en México no recibieron la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) debido a la escasez del biológico a 
nivel mundial, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud. 
 
De acuerdo con el funcionario, México está por adquirir 2 millones de vacunas 
contra VPH. 
 
El propósito, dijo, es vacunar a las 500 mil menores que no la recibieron en 2019; 
además, 500 mil de 2020 y 500 mil de 2021. 
 
"Vamos a comprar un excedente 2 millones (de vacunas) porque varios años del 
sexenio pasado quedaron hoyos en la vacunación; queremos llegar al punto de 
cobertura donde la cohorte completa continúe avanzando". 
 
Aseguró que en el mundo entero no hubo vacuna VPH y la interrupción en la 
aplicación no se debió a la contingencia sanitaria. 
 
Explicó que el mercado global de vacunas está ultra concentrado y una de las 
compañías que fabricaba la vacuna decidió que ya no le era rentable hacerla, lo 
cual generó escasez. 
 
Dijo que más del 98 por ciento de los tumores del cuello uterino, el carcinoma 
cervicouterino, está relacionado con una infección crónica por el virus de VPH, por 
lo que resulta fundamental la vacunación. 
 
"La buena noticia es que en 2020 esto ha sido regularizado. En 2021 ya vamos a 
tener esta compra de la nueva dotación en cantidades mayores a la necesidad 
anual para satisfacer precisamente a quienes se hayan quedado sin ello". 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7454082|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200906/interactiva/RPRI20200906-008.JPG&text=salud
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Señaló que no se debe pensar que con la vacuna basta para lograr el propósito de 
eliminar una enfermedad que es enteramente prevenible, que es el cáncer 
cervicouterino. 
 
"Se requiere, de manera consistente, hacer el tamizaje en todas las mujeres hasta 
que tengamos todo un segmento poblacional de mujeres que desde niñas fueron 
vacunadas y tengamos la posibilidad de que haya una transmisión mínima, o 
eventualmente nula, del virus de papiloma humano". 
 
Además, dijo que en México todavía no se ha rediseñado el programa para que 
también reciban la vacuna los varones, quienes pueden transmitir el virus a las 
mujeres. 
 
"Las razones son varias, pero una de ellas incluye esta inestabilidad en el mercado 
global de vacunas y en sexenios previos no se hizo este replanteamiento, es 
posible que nosotros emprendamos este replanteamiento", detalló. 
 
"En las clínicas especializadas en VIH y las clínicas de salud sexual, aquí 
concretamente en la Ciudad de México en las Clínicas Condesa, sí se aplica la 
vacuna contra VPH también para los varones y hacia eso vamos, hacia esa 
tendencia". 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Mujeres indígenas sufren más pobreza y limitaciones: INPI 

Carolina Gómez Mena  
05 de septiembre, 2020   
Ciudad de México. En el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), expuso que “las mujeres indígenas han sufrido 
históricamente tasas más altas de pobreza y limitantes de derecho a la salud y 
educación, esto les ha causado problemas de analfabetismo y desnutrición. 
Asimismo, han padecido la falta de una plena participación en la vida política de sus 
países, lo que ha profundizado la situación de violencia en sus entornos”. 
 
Desde hace unas décadas se conmemora el valor y la importancia de las mujeres 
indígenas en el mundo, a partir de la iniciativa del propio movimiento de los pueblos, 
por ello se conmemora esta fecha cada 5 de septiembre, comentó. 
 
“Su gran aporte al mundo en su calidad de dadoras de vida, de guardianas del 
conocimiento ancestral, de la continuidad de nuestras lenguas indígenas, de su 
aporte fundamental a la permanencia de nuestras identidades y culturas, a la 

https://www.reforma.com/falta-a-500-mil-ninas-vacuna-contra-vph/ar2024976?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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protección de nuestros territorios y bienes naturales; al mismo tiempo que 
manifestamos nuestra solidaridad con sus justas demandas históricas”, reconoció. 
 
Esta fecha fue instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y 
Movimientos de Abya Yala en honor a la luchadora aymara Bartolina Sisa, que 
ofreció su vida junto con los quechuas-aymaras contra la dominación colonial 
española, y quien, en 1782, en la Paz, Bolivia, fuera brutalmente asesinada y 
además su cuerpo desmembrado y exhibido públicamente. “Esto representa cada 
lucha y muerte de mujeres indígenas exigiendo sus derechos y buscando erradicar 
la discriminación que continua en el mundo contra nuestras hermanas”, explicó. 
 
El objetivo de conmemorar este día es un recordatorio de exigencia para el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales y la atención de sus justas 
demandas, que en el mundo y en México siguen siendo amplias. Además, busca 
hacer escuchar sus voces y sus reclamos en los espacios de toma de decisiones 
sobre su entorno en todos los niveles, al igual que el reconocimiento de sus aportes 
a nuestra herencia cultural, mencionó. 
 
La población global de mujeres indígenas asciende a 186 millones, en México la 
población indígena asciende a 12 millones, siendo el 10.1 por ciento de la población 
total, entre ellos seis millones 146 mil 479 son mujeres (51.1), más de 75 por ciento 
se concentra en ocho estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, 
Yucatán, Guerrero e Hidalgo, agregó. 
 
Actualmente las mujeres indígenas enfrentan un reto de desigualdad por cuestiones 
de género, puesto que muchas realizan actividades no remuneradas o con pobre 
remuneración” y añadió que es urgente generar fuentes de empleo en las mismas 
regiones indígenas, que permita a hombres y mujeres tener condiciones para una 
distribución más equitativa de las labores domésticas y un mayor acceso de las 
mujeres al trabajo remunerado. 
 
“Se deben apoyar todas las herramientas necesarias para fortalecer a las mujeres 
indígenas, como el acceso a educación con pertinencia cultural, el fortalecimiento 
de sus lenguas y tradiciones, el acceso a la salud intercultural; además del impulso 
de sus capacidades para la contribución en espacios políticos, civiles, económicos y 
culturales”, entre otros. 
 
Por ello, el Programa Institucional 2020-2024 del INPI alineado al eje 2 Política 
social del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024; sustentándose en el 
principio rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, se propone 
implementar acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, como el fortalecimiento de las Casas de 
la Mujer Indígena y Afromexicana que previenen y atienden la violencia de género. 
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También busca promover y fortalecer procesos de justicia comunitaria para las 
mujeres indígenas y afromexicanas e impulsar acciones para promover su 
participación y representación directa en los diferentes ámbitos donde se toman las 
decisiones que les afectan. 
 
El INPI reiteró su compromiso de “garantizar el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las mujeres indígenas y su plena participación y representación 
en la vida comunitaria y en las instancias estatales y federales, en reconocimiento a 
la digna historia de lucha y resistencia de las mujeres indígenas de México”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
W Radio 
Nueve de cada 10 niños indígenas viven en pobreza extrema: Bienestar 

Octavio García 
06/09/2020  
Nueve de cada 10 niños que habitan en zonas indígenas viven en pobreza extrema 
reconoció la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de 
Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. 
 
Al dar a conocer los avances del Programa de Apoyo a las niñas y niños hijos de 
Madres Trabajadoras, la funcionaria federal recordó que hasta el 2018 este 
programa era el de las instancias infantiles pero que cubre el mismo objetivo; 
apoyar a las madres para que el gobierno les de una aportación para el mejor 
cuidado de sus hijos. 
 
“Hemos siempre informado que 9 de cada 10 niños que viven en zona indígena 
viven en extrema pobreza de tal manera que por eso decidimos migrar el programa 
de ciudades a zonas indígenas, para nosotros esto es muy importante y entonces el 
avance y la diferencia es cualitativa la idea es que conforme van saliendo los niños 
cumpliendo sus 4 años vayamos incorporando otras regiones. 
 
En ese sentido dijo que con este programa se han cubierto a poco más de 87 mil 
hogares que suman el avance que dio a conocer el Presidente de la República del 
número de hogares cubiertos principalmente de zona indígena. 
Ver fuente  
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Milenio 
Pedro Miguel Funes Díaz: Pobreza en aumento (Opinión) 

05.09.2020 
Este año el mundo entero ha sufrido un duro golpe no sólo en lo que respecta a la 
salud sino también en lo económico. En México ha aumentado de modo alarmante 
el número de las personas que se hallan en condiciones de pobreza y de pobreza 
extrema que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades. Ciertamente 
no hay país del mundo que se escape de la situación crítica de la economía 
mundial, pero las perspectivas no son iguales para todos por muchos factores que 
entran en juego. 
 
Naturalmente los analistas expertos en estas cuestiones han tratado de hacer oír su 
voz no nada más para analizar, sino para proponer posibles caminos que puedan 
llevar al país por un sendero que lo haga salir de las dificultades actuales y mejorar 
la vida de los mexicanos. Sin embargo, se encuentran con el problema de que sus 
consideraciones se pierden en mayor o menor medida en un debate en el que el 
tema económico se encuentra condicionado por posiciones deudoras de ideologías 
que impiden la justa evaluación de los hechos y de las vías de solución de los 
problemas. 
 
Uno de los obstáculos que impiden esa justa evaluación se halla en la aplicación de 
categorías con las que se alienta la polarización de los mexicanos proponiendo a 
unos como los buenos y a otros como los malos. Se usa por ejemplo el término 
“pobre” de forma abusiva, en la que algunos, pretendiendo representar a los pobres, 
desean imponer sus criterios, que no son de los pobres reales, que no son los de 
quienes han perdido su trabajo y no saben qué hacer para sostener su familia. Esos 
criterios provienen más bien de una ideologización recibida en ciertos grupos y 
ámbitos. 
 
Naturalmente es imprescindible preocuparse de los pobres. Ello es un deber ético 
que atañe a todos. Pero atacar a quien no coincide en un tema económico 
determinado como quien está en contra de los pobres es simplemente una falacia y 
una manipulación. El Papa León XIII ya advertía de los peligros de quienes 
proponían fantasías con las que dañaba a esos mismos a quienes se pretendían 
socorrer. 
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Trabajar en favor de los pobres no significa imponer esquemas económicos 
tendientes, por ejemplo, a la destrucción de las empresas que no sean del Estado, 
como tampoco significa permitir los abusos contra los trabajadores que puedan 
provenir de personas sin escrúpulos. La continua reiteración de la explicación 
maniquea de nuestros problemas no la hace verdadera, pero sí se vuelve un 
impedimento para el progreso y para el mejoramiento, particularmente de los 
pobres. 
Ver fuente  
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Milenio 
Marcelo Torres Cofiño: La verdad sobre la pobreza en México (Opinión) 

04.09.2020 
La historia no es tan simple como nos la cuentan desde Palacio Nacional. México 
no era ese país maravilloso cuyo destino se torció en la “época neoliberal”.  
 
Así lo demuestra un estudio de Miguel Székely titulado "Pobreza y desigualdad en 
México entre 1950 y 2004" que se publicó en 2017 en la revista “El trimestre 
económico”, el cual constituye el más amplio esfuerzo por comprender esos 
fenómenos (pobreza y desigualdad) a partir de datos reales y científicamente 
verificables. 
 
¿Qué dice el trabajo de Székely? 
1.- Entre 1950 y 1984 el país vio disminuir sus niveles de pobreza (alimentaria, de 
capacidades y patrimonial) de manera sistemática. 
 
2.- Tras los desastrosos gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo esa 
tendencia se perdió y entre 1984 y 1994 el porcentaje de mexicanos en pobreza se 
estancó. 
 
3.- La crisis de 1994 produjo que los niveles de pobreza se incrementaran de 
manera sensible, regresando el porcentaje de la población en pobreza a niveles de 
los años sesenta. 
 
4.- Sin embargo, a partir de 1996 y hasta 2004 se recuperó la tendencia perdida y la 
pobreza disminuyó. De hecho, 2004 fue el año con el menor porcentaje de pobres 
en México en más de medio siglo. 
 
5.- Que hay una correlación inversa entre pobreza y crecimiento, es decir, a mayor 
incremento del PIB menor nivel de pobreza. Además, hay una correlación positiva 
entre pobreza e inflación, o sea, entre más carestía más pobres. 
 

https://www.milenio.com/opinion/pedro-miguel-funes-diaz/vision-social/pobreza-en-aumento
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¿Qué porcentaje de la población se encontraba en condiciones de pobreza 
alimentaria en 1950 en México? El 88.4%; en 2004 llegó a ser de 47%. Si se 
complementa la información del estudio de Székely con los datos del Coneval se ve 
que, a partir de 2008 hubo una disminución real de la población en condiciones de 
pobreza en México, llegando en 2018 al 41.9% de la población. ¿Es eso suficiente? 
Por supuesto que no. Pero es claro que íbamos por el camino correcto. 
 
Es innegable el trauma que ocasionó la crisis de 1994. Pero, como lo demuestran 
los datos duros, esa lamentable situación duró sólo dos años. Sin embargo, a 
algunos les sirve para torcer la realidad a su conveniencia y contar un vulgar cuento 
que no tiene sustento alguno. 
Ver fuente  
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Infobae 
Secretaría de Salud presentará el Programa Nacional contra el Suicidio el 
próximo  

06 de septiembre de 2020 
La Secretaría de Salud (SSA) dará a conocer el próximo jueves 10 de septiembre el 
Programa Nacional contra el Suicidio, lo cual será en el marco del Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio. 
 
Además, será parte del ciclo de conferencias y simposios virtuales que realizará la 
Secretaría de Salud en conjunto con Comisión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), de los Servicios de Atención Psiquiátrica y del Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional de Salud Mental, del 7 al 11 de septiembre. 
 
Durante el periodo de confinamiento, de acuerdo con datos de los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) incrementó 43% los casos de suicidio entre jóvenes de 
entre 15 y 29 años. Cabe señalar que es la segunda causa de muerte a nivel 
mundial, también en dicho rango de edad, según de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 
 
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el 
2017, la tasa más alta de suicidio se encontraba en personas de entre 20 y 25 años, 
con 9.3 por cada 100,000 habitantes. 
 
Entre las entidades con la más alta tasa de suicidios se encuentran Chihuahua 
(10.7 por cada 100,000 habitantes), el listado lo completan Aguascalientes (10.1), 
Sonora (9.1), Yucatán (8.8) y Quintana Roo (8.2). Mientras que el caso contrario se 
registra en Guerrero (1.9), Veracruz (2.6) y Oaxaca (3.1) 
 

https://www.milenio.com/opinion/marcelo-torres-cofino/torre-azul/la-verdad-sobre-la-pobreza-en-mexico


 

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

Lunes 07 de septiembre de 2020 

 

59 
 
 
 

En un comunicado de prensa, Diana Iris Tejadilla Orozco, directora de Normatividad 
y Coordinación Institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental, mencionó que “el Gobierno de México, a través del Programa de 
Salud Mental y Adicciones, para reforzar la atención de la población que requiera 
este servicio de manera virtual o presencial, la capacitación de profesionales de la 
salud, así como el acceso a herramientas sobre hábitos saludables”. 
 
En el 2017, el Inegi informó que del total de muertes que se registraron ese año, las 
personas que se suicidaron representan el 0.9 por ciento, por lo que la tasa de 
suicidios es de 5.2 por cada 100,000 habitantes. 
 
En tanto, en el mundo, según datos de la OMS más de 800,000 personas fallecen 
por dicha causa al año, lo que significa que cada 40 segundos muere una persona. 
 
Tejadilla Orozco refirió que la una conducta suicida está asociada con factores de 
riesgo en los que buscan incidir por medio de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Adicciones, “ya que cuando ocurre un suicidio hay 25 personas más 
que lo intentaron”. 
 
Las conferencias se transmitirán a través de las redes sociales de Conadic y del 
Centro de Investigación y el Desarrollo de la Educación, la Cultura, la Ciencia y la 
Tecnología (CIDECCYT) Internacional. Twitter: @CONADICmx, Facebook: 
https://www.facebook.com/conadicmxoficial y YouTube: CONADIC MX. 
 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
 
La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por su sigla en 
inglés) promovió dicha fecha ante la OMS, en el 2003, con el objetivo de que sea un 
tema prioritario para su prevención. Cabe señalar que es reconocido como un 
problema de salud pública. 
Ver fuente  
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Once noticias 
Descubren información genética que predice enfermedades de la sangre. 
Trastornos como la anemia, la hemofilia y el cáncer 

2020-09-05  
Dos estudios genéticos a gran escala han identificado la mayor parte de la variación 
genética que influye en las características de las células sanguíneas, de manera 
que dicha información genérica permita predecir la predisposición a enfermedades 
de la sangre raras y comunes, según publican en la revista 'Cell Press'. 
 
Investigadores del Instituto Wellcome Sanger, del Instituto Broad (MIT) y la 
Universidad de Harvard, junto a colegas de 101 instituciones de investigación en 
todo el mundo, han estudiado a cientos de miles de participantes e identificado más 
de 7 mil regiones del genoma humano que controlan las características de las 
células sanguíneas, como el número de glóbulos rojos y blancos. 
  
Las células sanguíneas juegan un papel esencial en la salud humana, incluida 
nuestra respuesta inmunológica; transportan oxígeno por nuestro cuerpo y llevan a 
cabo la coagulación, para evitar la pérdida de sangre por lesiones.  
 
Los trastornos sanguíneos como la anemia, la hemofilia y los cánceres de la sangre 
son una importante carga para la salud mundial. 
 
Muchos de estos padecimientos pueden verse como extremos de estados 
biológicos normales, como en la anemia, donde tener muy pocos glóbulos rojos dan 
como resultado un suministro inadecuado de oxígeno al cuerpo. Estos extremos 
pueden ocurrir como resultado de pequeñas variaciones en nuestro ADN, algunas 
de las cuales aumentan nuestro riesgo de desarrollar una enfermedad. 
 
En estos estudios, se analizaron datos genómicos y sanitarios anonimizados del 
Biobanco del Reino Unido y otros estudios del Blood Cell Consortium (BCX), que 
incluyeron participantes de ascendencia europea, asiática oriental y afroamericana. 
 
Los autores descubrieron 7 mil 193 regiones genéticas distintas asociadas con 29 
mediciones de células sanguíneas, lo que representa el mayor conjunto de regiones 
genéticas correlacionadas identificadas hasta la fecha. 
 
Dragana Vuckovic, primera autora del estudio, señala que, si una persona está más 
predispuesta genéticamente a una hemoglobina baja, por ejemplo, entonces es más 
probable que desarrolle anemia. 
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La genética ahora nos ayuda a comparar lo que es "normal" desde el nacimiento y 
nos permite, por primera vez, controlar las desviaciones de esta línea de base que 
podrían indicar un mayor riesgo de enfermedad durante nuestra vida", añade. 
Ver fuente  
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El Economista 
México está en indefensión ambiental: Miguel Ángel Verástegui 
Diego Badillo 
05 de septiembre de 2020 
Uno de los principales problemas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) es el recorte presupuestal, afirmó el director de la Asociación 
Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico (Ambientam), Miguel Ángel 
Verástegui Cavazos. 
 
En 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, las dependencias del 
sector ambiental, es decir la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional del Agua; Comisión Nacional 
Forestal; Delegaciones Federales de la Semarnat; Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Oficialía Mayor; 
Oficina del C. Secretario y otras áreas; Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental; Subsecretaría de 
Gestión para la Protección Ambiental y la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental, ejercieron un presupuesto de 37,580, millones 635,702 pesos. En 2019 
la cifra descendió a 31,020, millones 459,536 pesos 
 
Para 2020 el Congreso aprobó 29,869, millones 450,777 pesos; sin embargo, el 24 
de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un decreto en el que se establecen recortes al gasto 
aprobado por el poder Legislativo. 
 
Con base en la política de austeridad del gobierno actual, de los 29,969 millones de 
pesos, se aplicó un recorte de 23% con lo cual quedó en 23,089 millones de pesos. 
 
En opinión del especialista en medio ambiente, es gravísimo dejar a la dependencia 
sin dinero, porque en automático coloca al país en la total indefensión ambiental, 
pues no hay dinero, ni gente con el perfil de medio ambiente. 
 
En su opinión la Semarnat es la dependencia más mal tratada del actual gobierno 
federal y al final, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está 
actuando de la misma manera que los gobiernos anteriores. “Es un gobierno que no 
tiene conciencia del medio ambiente”. 

https://oncenoticias.tv/nota/descubren-informacion-genetica-que-predice-enfermedades-de-la-sangre
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Es posible refinar más protegiendo al medio ambiente 
Por otra parte, Verástegui Cavazos dijo que la decisión del gobierno federal de 
modernizar el Sistema Nacional de Refinación con el fin de incrementar la 
capacidad de procesamiento de crudo en el país será exitosa, siempre y cuando se 
destinen los recursos para bajar los niveles de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera. 
 
Explicó que existe la tecnología para dotar a las refinerías de los instrumentos 
necesarios para ello, pero hace falta invertir. 
 
Sí se puede lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre y 
cuando se modernicen las plantas con instrumentos para atrapar buena parte de los 
gases que actualmente se emiten a la atmósfera, indicó. 
 
Por otra parte, comentó que en México se tiene claro cuáles son los puntos críticos 
en materia de contaminación del medio ambiente, donde es necesario trabajar, por 
lo que sólo hace falta destinar el presupuesto y trabajar para subsanarlos. 
 
El director de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico 
también mencionó que en ocho de las nueve ciudades con cielo más contaminado 
del país se cuenta con sistemas de medición de emisiones, sin embargo, en la zona 
de Tampico-Ciudad Madero no hay a pesar de que en ese lugar operan la refinería 
y otras empresas altamente contaminantes. 
Ver fuente  
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El Sol de México 
Tiraderos tóxicos, las zonas muertas de México 
04 de septiembre, 2020 
Radiación, desechos infecciosos y venenos químicos fueron depositados en 
terrenos de diferentes puntos del país sin las debidas precauciones y exponiendo a 
los habitantes al peligro 
 
Desde desechos hospitalarios mal tratados, residuos de la industria petroquímica y 
hasta elementos radioactivos han sido depositados en tiraderos a lo largo y ancho 
del país exponiendo a diversos venenos a la flora, fauna y hasta a los propios seres 
humanos que habitan cerca. 
 
Aunque muchos de éstos ya no operan o dejaron de recibir desechos hace mucho 
tiempo, el daño al ecosistema se considera irreversible por la cantidad y tipos de 
contaminantes que alojan, volviendo inhabitables las zonas aledañas o envenenado 
tanto los mantos acuíferos cercanos como la vegetación de la que se alimentan los 
animales. 
 
En el cementerio nuclear de Samalayuca, en Chihuahua, se enterraron desechos 
contaminados con Cobalto 60, y aun cuando se considera que ya no hay toxicidad, 
todavía falta una última inspección para cerrar esa historia trágica que cimbró al 
mundo. En Ciudad Juárez unas 4 mil personas estuvieron expuestas a esa 
radiación. 
 
La historia comenzó el 6 de diciembre de 1983, cuando Vicente Sotelo Alardín, 
trabajador de mantenimiento del Centro Médico de Especialidades, en Ciudad 
Juárez, junto con su amigo Ricardo Hernández, robaron y vendieron como chatarra 
una bomba de Cobalto 60 comprada en 1977 y que estaba arrumbada en el 
hospital. 
 
El artefacto pesaba unos 100 kilos, por lo que lo desmontaron y perforaron el 
cilindro que contenía el material radiactivo, es decir, unos 6 mil balines de 1 
milímetro de diámetro que se fueron regando por el camino al yonque Fénix, donde 
vendieron todo por mil quinientos pesos. 
 
Ahí, los gránulos se mezclaron con otros fierros, de donde se envió material a dos 
fundiciones: Aceros de Chihuahua (Achisa), una fábrica de varilla de construcción 
en la capital del estado; y Falcon, fabricante de soportes para mesa. Se estima que, 
para enero de 1984, la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a 
Estados Unidos y el interior de México. 
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En total, Achisa habría producido 6 mil toneladas de varilla contaminada, entre el 6 
de diciembre de 1983 y el 3 de enero de 1984 De esa cantidad, mil toneladas 
fueron exportadas a Estados Unidos y los 5 mil restantes se distribuyeron en el 
interior del país. 
 
Por su parte, la maquiladora Falcon de México, la otra empresa que adquirió 
chatarra contaminada en el yonque Fénix de la Ciudad Juárez, produjo unas 30 mil 
bases metálicas para mesa, que se distribuyeron en 20 estados de la Unión 
Americana. 
 
El 16 de enero de 1984, el laboratorio nacional de Los Álamos, ubicado en Nuevo 
México, Estados Unidos, detectó la presencia de radiactividad en las inmediaciones: 
un camión cargado de varilla se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. 
 
Así fue como se conoció del problema cuyas investigaciones llevaron hasta el 
yonque referido en Juárez y a quien sustrajo la bomba de Cobalto 60. 
 
Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1000 
rads, la radiación equivalente a 20 mil radiografías. 
 
En Juárez se implementó una campaña para recuperar tanto los balines diminutos, 
como piezas contaminadas, incluidas las varillas. 
 
En los archivos de periódico El Fronterizo, que circulaba en Ciudad Juárez, se 
documentó el 20 de marzo de 1984, la utilización de helicópteros estadounidenses 
para detectar las piezas radioactivas, uno de cuyos lotes fue encontrado en la 
colonia Luis Echeverría, en una construcción. 
 
En total, se habló de que unas mil toneladas de materiales nunca fueron 
localizadas. Se les perdió la huella y cientos de viviendas habrían sido construidas 
con esos contaminantes radioactivos que entre otros daños pudieran causar cáncer 
a sus moradores. 
 
A principios de noviembre de 1984 se seleccionó el que había de ser el sitio 
definitivo para depositar los desechos contaminados recuperados, localizado en las 
colindancias del ejido El Vergel, a unos 50 kilómetros de la zona urbana del 
municipio de Juárez, habiéndose previamente asegurado el consentimiento de los 
ejidatarios. Hasta este sitio, denominado La Piedrera, se transportó el material, así 
como los tambos con gránulos y otros materiales contaminados. 
 
Se confinaron varillas, materiales no utilizados, bases metálicas, chatarra, tierra, 
escoria y plasta contaminada, con un total de 29 mil 181 toneladas de material. 
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A pesar de los esfuerzos que hubo para recuperar todo, luego de haber estado en 
diferentes sitios, nunca se dio un informe exacto de esos lugares con riesgo de 
contaminación. 
 
Así lo consigna René Franco Barreno, consultor ambiental en Juárez., quien habla 
de la “tremenda contaminación que provocó este incidente a una extensa cantidad 
de suelo fronterizo durante la existencia de este ‘confinamiento provisional”. 
 
Dijo que fueron muchos sitios los afectados, entre ellos el deshuesadero del 
Yonque Fénix, los caminos de la ruta de transporte del material, las fundidoras, los 
lugares provisionales, de tal manera que “los daños a la salud humana fueron 
incalculables, y jamás supimos bien a bien las consecuencias reales”. 
 
En el informe de la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Salvaguardias 
elaborado en 1984, se estimó que aproximadamente cuatro mil personas resultaron 
expuestas a la radiación en diferentes grados. 
 
Para finales de 1984, se efectuaron reconocimientos en casi 17 mil 600 
construcciones y se presumía que ya había sido empleada la varilla contaminada en 
varias de las mismas, donde se había decidido la demolición de 814. 
 
Para José Luis Rodríguez, uno de los activistas que luchó contra la instalación del 
tiradero radioactivo en Sierra Blanca, Estados Unidos, por las posibles afectaciones 
a México, el hecho de que hayan instalado un cementerio nuclear en Ciudad Juárez 
es ridículo, porque no reúne las condiciones de seguridad. 
 
Son unos 500 metros cuadrados elaborados de concreto, recubiertos con plomo. 
Ahí yacen 10 mil toneladas de fierros y vehículos, incluida la camioneta donde se 
transportó la bomba de Cobalto 60. Para delimitar el predio, se cuenta con alambre 
de púas, pero en algunos tramos está caído y hay algunos pocos señalamientos 
con una calaverita que indica peligro, dice. 
 
Agrega que el “cementerio”, además, viola un convenio binacional firmado en 1983, 
donde se acordó por parte de Estados Unidos y México (presidentes Ronald 
Reagan y Miguel De la Madrid), que en una franja de 100 kilómetros hacia cada 
lado de la frontera, no se podría construir un confinamiento que representara un 
peligro para el medio ambiente. 
 
Y lo cierto, dice, es que el cementerio nuclear de Juárez representa una vergüenza, 
porque construyeron cuatro tumbas bajo tierra para sepultar los desechos 
radioactivos, sin embargo, una quinta la dejaron al aire libre, con toneladas de 
materiales de metal contaminados expuestos a la vista. 
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Tan sólo de Chihuahua, trasladaron a ese lugar 110 toneladas que se detectaron en 
una zona denominada Nombre de Dios. 
 
Eso significa, comenta, que todo ser vivo que pudiera haber tenido contacto con 
esos metales expuestos, seguramente se intoxicó, como pudieran ser toda la fauna 
del lugar, tales como las liebres. 
 
Cytar, el cementerio industrial 
Como si se tratara de un camino abandonado del Viejo Oeste, con plantas 
rodadoras, maleza crecida y una entrada que ahora recuerda los cercos de las 
rancherías, así se encuentra lo que hace más de 20 años era conocido como 
Cytrar. 
 
Sin embargo, esto está muy alejado de lo que se vivía por el año de 1998, cuando 
en un predio en medio del monte, en el kilómetro 15 de la carretera federal número 
15, tramo Hermosillo-Guaymas, decenas de personas de grupos ambientalistas, se 
manifestaban por fuera del tiradero tóxico para exigir su cierre. 
 
Actualmente el sitio luce abandonado y con los estragos del tiempo, sin embargo, 
es difícil su acceso, no por la inerte cerca de palos y alambres de púas que ahora 
fungen como puerta, así como la caseta abandonada que en su momento albergó a 
guardias que impedían el paso, sino por lo retirado del lugar de confinamiento, pues 
hay un largo camino de alrededor de 3 kilómetros, hasta llegar a unos cerros, 
custodios que permanecen firmes en el lugar. 
 
Información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) señala que los residuos confirmados son de materiales generados en la 
industria automotriz, polvos de fundidoras, materiales sólidos contaminados con 
solventes y aceites, tierras contaminadas, filtros de aceite, recipientes vacíos, 
adhesivos plásticos, diversa basura industrial, remanentes sólidos de pintura, lodos 
de plantas de tratamiento, residuos de tintas, balastras, rebabas, selladoras, 
uretatos, aserrín, tierras diatomeaceas, entre otros. 
 
Durante cinco años, de 1989 a 1996, este confinamiento fue operado por el Parque 
Industrial de Hermosillo, así como el Ayuntamiento de Hermosillo; pero en 1997 y 
1998, pasó a manos de la empresa Técnicas Medioambientales, S.A. de C.V. 
(Tecmed), misma que adquirió las instalaciones a través de una licitación que hizo 
el Ayuntamiento de Hermosillo. 
 
Sin embargo, el 25 de noviembre de 1998, mediante el Oficio No. DOO.-800-6232 el 
Instituto Nacional de Ecología negó la renovación del permiso al Cytrar, por lo que 
se fue a un litigio internacional ante el Centro Internacional de Arreglos de 
Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), mismo que el Gobierno de México 
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perdió y la sentencia lo obligó a indemnizar a Tecmed con poco más de 5 millones 
533 mil dólares, más intereses anuales hasta saldar el pago total. 
 
El pago finiquito se hizo hasta el 29 de febrero de 2004, por el monto de 7 millones 
200 mil dólares, con lo que se hicieron los trámites legales de entrega-recepción del 
confinamiento por la Comisión de Avalúo y Bienes Nacionales (Cabin) y su posterior 
entrega a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 
 
Ya en el 2007 la Semarnat firmó un convenio con el Gobierno estatal para que se 
hiciera una evaluación de riesgo ambiental, el cual entre el estado y Universidad de 
Sonora realizaron con fondos de la dependencia federal. Del estudio se concluyó 
que: "La transferencia de los contaminantes es factible sólo por vía eólica y para 
eliminarla es necesario realizar el cierre técnico de las celdas 1 y 2, del ex 
confinamiento, evitando así problemas de salud humana y contaminación del medio 
ambiente". 
 
Posteriormente, la Semarnat realizó el proyecto ejecutivo de obras de ingeniería 
civil y ambiental para el cierre técnico de las celdas 1 y 2, para lo cual se hizo un 
recubrimiento superior con el sistema multibarrera y sistemas auxiliares. Ya para el 
2009, se efectuó el cierre técnico, cuyo resguardo y monitoreo quedó a cargo de 
Semarnat. 
 
Aunque el confinamiento tóxico, está fuera de la mancha urbana, está cercano al 
llamado "Cerrito de la Virgen", lugar de culto católico al que acuden miles de 
personas anualmente, además de que la urbanización ya daba tintes por el año de 
1998 de extenderse hacia el sur, lo cual preocupó a ciudadanos y grupos 
ambientalistas. 
 
Rosa Maria O’Leary Franco, fue una de las activistas que se opuso a la operación 
del Cytrar y a la empresa de origen española Tecmed, incluso organizaron un 
plantón para exigir el cierre inmediato y estudios ambientales. 
 
"En 1996, 1997, empezamos a darnos cuenta que estaban trayendo basura tóxica 
de Estados Unidos, el ingeniero Juan Manuel Llano denunció cómo estaban 
entrando góndolas sin ningún cuidado, góndolas del tren abiertas y camiones que 
venían todos los días del norte hacia Hermosillo", recordó. 
 
Una vez que se dieron cuenta de la gravedad del asunto y sin el apoyo de las 
autoridades, que por aquellos años eran a nivel municipal Gastón González Guerra, 
en el estado Manlio Fabio Beltrones y en la Federación Carlos Salinas de Gortari, 
iniciaron con la lucha contra la contaminación. 
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"Era un tiradero, nomás iban y tiraban, vaciaban las góndolas sin ningún cuidado 
para los trabajadores, los trabajadores en traje de ranchero. Nosotros estuvimos ahí 
un mes, en las puertas del Cytrar hasta que nos quitaron los del GOES (grupo de la 
Policía Estatal), después estuvimos siete meses en la Plaza Zaragoza, nos 
desalojaron esa vez el 15 de septiembre", lamentó O’Leary Franco. 
 
Sin embargo, había juicios que habían iniciado, encabezados por el abogado 
Domingo Gutiérrez, hasta que lograron que se cerrara el confinamiento, pero sólo 
evitaron que se abrieran siete celdas más, las cuales eran de gran tamaño. 
 
"Había juicios, interpusimos hasta la Comisión de Cooperación Ambiental, que era 
con el Tratado de Libre Comercio en Canadá, agotamos todos los recursos y en 
noviembre de 1998 se cerró el Cytrar, pero se quedaron ahí casi 300 mil toneladas 
de tóxicos que Semarnat en contubernio con varios investigadores y Profepa, 
dijeron que no había problema que ahí se quedara", aseguró. 
 
Actualmente cómo lo señalan las autoridades, ya no se reciben desechos tóxicos, 
pero se quedaron los que ya estaban bajo sellos confinados y con un monitoreo que 
no ha sido renovado con nuevos estudios, por lo que se desconoce si hay un riesgo 
para la flora, fauna y para los miles de familias que ahora viven en colonias como 
Villas del Sur, Haciendas del Sur, Agaves, entre otras. 
 
Cerro de la Cruz, el precio del petróleo 
Desde 1995, el Cerro de la Cruz, ubicado en la comunidad salmantina de San José 
de Uluapan, se ha convertido en el tiradero tóxico más peligroso de Guanajuato, 
pues sigue activo, olvidado y enfermando a cientos de personas. 
 
Eb 1995, la empresa Químicos y Derivados S.A. (Quidesa) compró terrenos ejidales 
ubicados en el ejido Cerrito de la Cruz, donde se ubicaban varios socavones, pues 
anteriormente de esa zona extraían tezontle y tepetate. 
 
Quidesa compró esos terrenos, para ahí tirar los lodos de petróleo que usaban para 
sus productos en la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Los habitantes de la zona 
se mostraron incrédulos, pues decían que se contaminarían las tierras, pero los 
directivos de la empresa convencieron a los ejidatarios, pues les dijeron que esos 
lodos de petróleo, al ser quemados, ayudarían a sus tierras. 
 
Cada socavón tenía una altura de 30 metros y fueron alrededor de siete los que 
llenaron con lodos. Y vino lo previsible: incendios que afectaron al Cerrito de la Cruz 
y comenzó la problemática. 
 
En 1998 se dio el primer accidente que comprobaba la peligrosidad de ese tiradero 
tóxico. Unos niños se encontraban jugando en la zona y accidentalmente uno de 
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ellos cayó a uno de los socavones y murió quemado por los químicos que había en 
esa zona. Uno de sus amigos intentó sacarlo y su pierna tocó los lodos, lo cual 
produjo que ésta se le gangrenara y a los pocos días se le tuvo que amputar el pie. 
 
Desde entonces, al llegar y entrar al lugar sólo hay un pequeño anuncio que 
advierte “No entrar, propiedad privada”, pero que no alerta sobre lo peligroso del 
lugar y de los materiales depositados. 
 
En 2010 los habitantes de la colonia empezaron a notar distintas afectaciones a la 
salud dentro de las cuáles resaltan hemorragias nasales sin motivo aparente, 
asmas, alergias, enfermedades respiratorias, gástricos, renales y una decena de 
fallecimiento por cáncer. 
 
También los lodos han provocado la contaminación de las fuentes de agua, al grado 
que los habitantes utilizan agua de garrafón para lavarse. 
 
El 9 de diciembre de 2011, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
sancionó económicamente por primera vez a Quidesa y le dio 120 días para sanear 
el cerro de La Cruz. Además, la procuraduría exigió ser informada de la cantidad 
exacta de residuos peligrosos depositados en el sitio, ya que se estimaba que eran 
más de 40 mil toneladas. 
 
El 10 de abril del 2013 el procurador federal de la Profepa, Francisco Moreno 
Merino, acudió personalmente a Salamanca para clausurar Quidesa. Informó a la 
prensa que una auditoría de la procuraduría había comprobado que la compañía 
vertía a cielo abierto y de manera ilegal lodos tóxicos en el Cerrito de la Cruz. Se le 
impuso una multa de 750 mil pesos y la prohibición expresa de continuar 
operaciones hasta que no terminase de realizar las acciones de remediación del 
lugar. 
 
A principios de 2014, después de 9 meses de clausura, Quidesa asumió el 
compromiso de retirar 200 toneladas de desechos tóxicos cada mes; no obstante, 
en julio del 2014 sólo se habían retirado alrededor de tres mil y desde entonces el 
Cerrito de la Cruz quedó en el abandono. En 2017 la empresa Quidesa se declaró 
en quiebra económica y abandonó desde entonces esta situación. 
 
Las Matas, bomba de tiempo 
Desde hace más de 20 años, el basurero Las Matas, en el ejido Tacoteno, del 
municipio de Minatitlán, Veracruz, ha sido un vertedero a cielo abierto que, entre los 
más de 2 millones de desechos sólidos que ha recibido durante ese tiempo, 
también fue ocupado como deposito de lodos tóxicos y residuos peligrosos 
biológico-infecciosos (RPBI) de hospitales, entre otros considerados como dañinos, 
que causan afectaciones a la salud, a la naturaleza y al medio ambiente. 
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Las Matas se encuentra en una superficie aproximada de 60 hectáreas cercanas a 
la zona de humedales del río Coatzacoalcos y durante años ha provocado malestar 
entre habitantes y grupos de ecologistas, que, a la fecha, reclaman la construcción 
de un relleno sanitario en ese lugar. La mayor afectación es en alrededor de 26 
hectáreas. 
 
Actualmente, la Semarnat, la Sedema y los ayuntamientos de Minatitlán, 
Coatzacoalcos y Cosoleacaque, que le han dado uso a ese basurero, desarrollan 
una estrategia de remediación, sin que se contemple convertirlo en un relleno 
sanitario, con base en el proyecto "Hacia basura cero", presentado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, durante una visita realizada a Minatitlán el 1 de 
febrero de este año. 
 
De acuerdo con informes de la Semarnat, en ese lugar la basura se maneja sin 
control y de manera desordenada, lo que también ha provocado la proliferación de 
zopilotes, roedores e insectos, entre otro tipo de fauna nociva que da paso a un 
ambiente insalubre. 
 
Aunque entre los lugareños hay quienes dicen que en Las Matas también se han 
depositado desechos industriales, oficialmente no se ha comprobado la versión. Sin 
embargo, habitantes no se cansan de señalar que incluso se han generado nubes 
tóxicas que pudieron haber dado paso a catástrofes. 
 
Otro riesgo latente son los cables de alta tensión que cruzan por el basurero y la 
cercanía con ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues los incendios y 
explosiones han sido frecuentes por la gran cantidad de material combustible, 
biogás o metano, que produce la descomposición de los residuos orgánicos, a los 
que no se les da un final adecuado y generan alta contaminación tóxica que, según 
habitantes, ponen en riesgo su salud. 
 
El basurero ha servido como fuente de ingreso para pepenadores de esa región, 
que incluso conviven diariamente con los obreros, choferes y macheteros de las 
unidades recolectoras de basura. 
 
La actividad que realizan es de riesgo, pues en cualquier momento podrían sufrir 
afectaciones por las condiciones que existen, como explosiones y otro tipo de 
eventos catastróficos, a causa del tendido de la CFE, que puede verse a simple 
vista sobre los desechos, y los ductos de Pemex que pasan cerca. 
 
De acuerdo con la Semarnat, para definir el bulbo de contaminación y realizar el 
saneamiento de los vertederos que integran el tiradero se tiene que cumplir con 
estudios previos de topografía y de geofísica, con tal de determinar la morfología de 
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los sitios que integran el tiradero, sin omitir las condiciones en las que se 
encuentran los residuos confinados y analizar su comportamiento como riesgo 
ambiental. 
 
También es necesario definir la situación que guarda el tiradero, con base en la 
norma oficial mexicana NOM-83/SEMARNAT-2003. 
 
Basta con acercarse a la zona del basurero para percibir la pestilencia provocada 
por el acumulamiento excesivo de basura, que no ha tenido un confinamiento 
adecuado. En el lugar pueden verse palas mecánicas apenas reacomodando los 
desechos, pues ya no hay espacio. 
 
Desde 1997, el basurero ha recibido todo tipo de desechos, incluso residuos tóxicos 
o peligrosos, que generan lixiviados en agravio de la zona de humedales del río 
Coatzacoalcos y mantos freáticos. 
 
Entre los penadores hay quienes dicen que han encontrado jeringas usadas y otros 
residuos que podrían provenir de hospitales, además de residuos de aceites y otros 
residuos peligrosos, ante la falta de un control adecuado en el basurero. 
 
El ayuntamiento de Minatitlán es el responsable de pagar una renta a los 
ejidatarios, dueños de la superficie, que actualmente se encuentra repleta de 
basura de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque. 
 
Ya existe un conflicto entre los ejidatarios y el ayuntamiento, pues los primeros ya 
no quieren recibir más desechos, según a causa de la elevada contaminación, y la 
autoridad municipal exige que se cumpla con el contrato. El pago de renta ha sido 
de los 7 mil a los 10 mil pesos mensuales, según comprobantes de pago facilitados 
por lugareños. 
 
A causa del conflicto, el ayuntamiento de Coatzacoalcos se vio en la necesidad de 
llevar sus desechos a un basurero en Villa Allende, dentro de su territorio. 
 
El 15 de julio de este año, la Semarnat dio a conocer que, en coordinación con la 
Sedema, se trabaja en el saneamiento de Las Matas y en un sitio alterno para la 
correcta disposición de los residuos, sin que se pretenda su rehabilitación para 
relleno sanitario, pues se determinó que la zona no es apta. 
 
Las acciones que se desarrollarán son para contar con un espacio alterno que 
cumpla con la normatividad vigente para el depósito de los residuos sólidos urbanos 
que generan esos tres municipios y para lo anterior se publicó en Compranet el 
estudio de mercado que busca recabar comentarios que serán tomados en cuenta 
para lanzar la convocatoria de la licitación. 
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Con el programa "Hacia basura cero", el gobierno federal es el principal 
responsable de trabajar en las 26 hectáreas donde se acumula la basura en Las 
Matas, a fin de reducir el impacto ambiental y proteger la salud de la población. 
 
El proyecto o la intención de acabar con el problema del basurero Las Matas ha 
pasado por varias administraciones estatales, la de Miguel Alemán Velasco (1998-
2004), Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y 
Miguel Ángel Yúnes Linares (2016-2018), además los dos años que lleva la de 
Cuitláhuac García Jiménez y de las administraciones municipales de Minatitlán 
desde ese entonces. 
 
La tarde del 14 de agosto, autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron 
a puerta cerrada en Minatitlán para darle seguimiento al tema de Las Matas. 
Ver fuente  
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