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La Jornada
Insta López-Gatell a quedarse en casa en las fiestas patrias; virus puede
repuntar
Ángeles Cruz Martínez
15 de septiembre de 2020
El brote de sarampión que se registró en México entre febrero y mayo afectó a 196
personas. Fue el segundo más grande en el continente americano después de
Brasil, que registró 7 mil 856 casos, se informó ayer en Palacio Nacional, donde el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhortó a
la población a mantener las medidas de prevención de Covid-19 durante las fiestas
patrias.
Reconoció que hay un riesgo de que por la celebración se relaje el confinamiento y
las personas se olviden de la sana distancia, el lavado constante de manos y el uso
adecuado de cubrebocas.
Insistió en que la trayectoria de la pandemia va a la baja por séptima semana
consecutiva, pero podría repuntar. Siete estados se encuentran en una meseta,
entre ellos Jalisco y Ciudad de México, y en otros como Querétaro, Colima y Nuevo
León va en ascenso.
Se debe tener un cuidado. La epidemia no ha acabado. Lo mejor es quedarse en
casa, puntualizó.
José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó del
avance de la pandemia con 3 mil 335 nuevos casos positivos para un acumulado de
671 mil 716. Entre domingo y lunes se confirmaron 228 decesos por prueba de
laboratorio para un total, hasta ayer, de 71 mil 49 muertos.
Respecto al brote de sarampión, la mayoría de casos se registró entre el 8 de
marzo y el 11 de abril, de acuerdo con la gráfica presentada por Santa Ceballos,
directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.
El primer caso se confirmó el 28 de febrero y el último el 31 de mayo. Se realizaron
pruebas de laboratorio a más de 2 mil personas, de las cuales mil 835 tuvieron un
resultado negativo, 196 fueron positivos y de éstos, tres son trabajadores de salud
que no tenían antecedente de haberse vacunado.
Miriam Veraz, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia, apuntó que sólo en vacunas contra sarampión, el gobierno federal
invierte 3 mil 283 millones de pesos al año. Dijo que del 19 de octubre al 6 de
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noviembre se realizará la Jornada Nacional de Salud Pública, que incluirá la
aplicación de vacunas y en febrero de 2021 tendrá lugar una estrategia de
seguimiento y puesta al día de los esquemas de vacunación.
Al respecto, López-Gatell señaló que desde 2015 hubo una alerta sobre la
degradación de la cobertura de vacunación en el país, lo que quedó en evidencia
con el brote de sarampión, pues 78 por ciento de los afectados debió haber recibido
el biológico entre tres y 38 años atrás. Estos son hoyos, deficiencia en la cobertura,
sostuvo.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Recibe Insabi donación 4 toneladas de equipo. Dona congregación más de 6
millones de pesos en equipo para personal que atiende la epidemia de Covid19 en primera línea
15 de septiembre, 2020
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) recibió una donación de 397 mil 200
unidades de equipo de protección para personal médico que atiende en primera
línea la emergencia por Covid-19 en México.
El donativo fue realizado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días a través de la organización internacional sin fines de lucro Project HOPE.
Según lo informó la congregación, el Insabi se encargará de distribuir el equipo a
los diferentes hospitales del País.
Las 4 toneladas de equipo sumaron una inversión de 6.2 millones de pesos que
fueron aportados por los miembros de esa iglesia.
Rafael E. Pino, presidente del Área México de la congregación, expresó que la
pandemia exige de todos ser buenos ciudadanos, seguir las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y ayudar a la población desde diversas áreas.
"Nosotros seguiremos apoyando a las autoridades y a las personas que más lo
requieran para ayudar a aliviar sus cargas; seguiremos aprovechando
oportunidades para servir a quien más lo necesita", dijo.
En tanto, el coordinador Nacional de Abasto del Insabi, Alejandro Calderón,
agradeció la donación y anunció que mantendrán la cooperación en la emergencia.
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En México los miembros de esa iglesia suman más de 1.6 millones de personas,
quienes el pasado 25 de agosto también donaron 38 mil 500 despensas a familias
en todo el país.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Gobierno de México
15.09.20 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador
15 de septiembre, 2020
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
Vamos a informar en este día importante, histórico, 15 de septiembre, vamos a
informar como lo hacemos todos los martes, sobre la situación de la salud, en
particular lo que tiene que ver con la pandemia.
Posteriormente, yo voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la
Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre
el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de
acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha, es
decir, hasta el presidente Peña Nieto; es el expresidente Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ese es un tema
que vamos a tratar después de que el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell nos
informen sobre la situación de la pandemia.
Adelante, doctor.
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor
presidente. Los saludo atentamente, con gusto, a todos ustedes.
Hoy, en el día número 107 de los informes que se dan en estas reuniones, nosotros
tenemos sólo un mensaje general: el hecho de que vamos bien, y esto sustentado
en dos elementos, dos notas:
Uno, 25 estados del país se encuentran desde hace dos o hasta 10 semanas con
sus curvas epidemiológicas hacia abajo, en descenso, y ningún estado está en
riesgo máximo, o sea, el color con el que se inició hace meses, dejándolo varios de
los estados y que esto ya no existe, ningún estado está en semáforo rojo.
Con estos datos, desde luego, tenemos la seguridad de que el proceso, tanto en lo
que van a ver en la exposición breve que hará el doctor Hugo López-Gatell,
estamos, vamos sin confianza, vamos respetando las medidas de seguridad, de
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distanciamiento y de cuidado personal, que lo hemos aprendido en estos meses y
que nos ha conducido a darle al pueblo lo mejor que se puede en esta epidemia en
atención al ser humano.
Entonces, Hugo, por favor.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Buen día.
Secretario, consejero. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Vamos a presentar brevemente el informe técnico diario con el corte más reciente
de ayer por la tarde y destacar el curso general de la epidemia.
Tenemos, como dice el doctor Alcocer, 107 días desde este proceso de Nueva
Normalidad y hemos estado informando casi 200 conferencias de prensa
vespertinas.
Podemos ver en la curva epidémica de agregación semanal que ya ha sido
presentada varias veces, la presentamos diariamente, los indicadores que nos
muestran este descenso de la curva epidémica, es decir, este descenso de la
intensidad de la epidemia de COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus
SARS-CoV-2.
Lo que vemos es: en esta línea naranja que está arriba de la gráfica es el
porcentaje de personas que, teniendo los síntomas de COVID y habiendo sido
detectadas, se les ha estudiado por métodos de laboratorio y se encuentran
positivas a la infección por el virus SARS-CoV-2.
Llegamos a un punto máximo en la semana 27 del año de 57 por ciento y, desde
entonces, ha ido disminuyendo progresivamente, de una manera sostenida y en
este momento, abriendo la semana 36, que es la que están en los datos, vivimos en
este momento en la semana 38, tenemos ya 38 por ciento de positividad. Este es
uno de los indicadores universalmente aceptados de disminución de la intensidad
epidémica.
Vemos en la siguiente gráfica también los casos estimados y los casos confirmados,
aquellas personas que han sido detectadas con el virus o aquellas personas que
sabemos que 38 por ciento resultarán positivas; las sumamos y tenemos la
identificación en tiempo prácticamente real del tamaño de la epidemia.
Lo que vemos es que desde la semana 29 tenemos ya siete semanas consecutivas
en donde disminuye el número de casos de cada día y de cada semana, son
7
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menores a los del día previo a la semana previa. En este momento tenemos -a la
apertura de la semana 38- tenemos que hace dos semanas se reducía a una
velocidad de menos ocho por ciento.
Y, finalmente, tenemos el indicador también muy importante de cuántos de los
casos que se han registrado, que suman en total arriba de 671 mil, y de los casos
que estimamos que suman 703 mil, cuántos realmente están activos, cuánto es la
epidemia activa.
Los demás son los casos históricos, empezaron el 28 de febrero y 80 por ciento de
ellas y ellos ya no tienen enfermedad, ya no son casos y solamente el cinco por
ciento son en este momento casos activos. Esa es la epidemia activa de acuerdo
con los casos que son confirmados y registrados.
Terminamos con la ocupación hospitalaria, que es el otro indicador muy importante
de interés durante toda la fase 3 por la importancia de mantener siempre
disponibilidad hospitalaria para poder atender a las personas.
Ha quedado perfectamente claro que tener disponibilidad hospitalaria no es un
objetivo por sí mismo, sino porque es la manera de lograr que ninguna persona se
quede sin atención en caso de necesitarlo.
Y vemos que, en las camas de ocupación general, es decir, las que son para
personas que están importantemente enfermas, pero no críticamente enfermas
solamente 31 por ciento de las camas están ocupadas, el restante 69 por ciento
están disponibles.
Sólo dos estados, Colima y Nuevo León, tienen ocupaciones arriba de del 50 por
ciento, todos los demás tienen menos de 50 por ciento.
Y en la última diapositiva vemos exactamente la misma idea, pero referida a
aquellas camas de hospital que son para personas críticamente enfermas, es decir,
personas que necesitan ventilación mecánica y una atención especializada en
medicina crítica. En este caso vemos que menos de la tercera parte de las camas
están ocupadas, solamente el 26 por ciento y ninguna entidad federativa tiene
ocupaciones superiores al 50 por ciento.
Se puede ver, en conclusión, que todos los indicadores son consistentes, la
ocupación hospitalaria, la ocupación de camas de medicina crítica, el porcentaje de
positividad, el porcentaje de casos recientes y el número -tanto confirmado como
estimado- de casos nuevos de enfermedad que desde la semana 29, ya siete
semanas consecutivas, han estado en disminución.
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Mensaje final. La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de
sana distancia, en particular hacemos un llamado ahora:
Durante las fiestas patrias no congregarse, no hacer reuniones familiares; desde
luego, no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que logremos mantener
este ritmo de disminución de los contagios. Si se puede, no salir a la vía pública, no
solamente en estos dos días, sino en general, es mucho mejor. Lavarse las manos
continuamente, mantener la sana distancia, si se tienen síntomas no ir fuera de
casa, usar el cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, que
son las recomendaciones generales en México y en todo el mundo. Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a informar
sobre la solicitud que se va a presentar de conformidad con la ley el día de hoy al
Senado de la República, vamos a firmar este escrito. Lo vamos a entregar, por eso
me acompaña el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra; se va a entregar hoy a las
11:00 de la mañana al Senado, vamos a entregar este documento.
Me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los
representantes del Senado, tanto con el presidente del Senado como con Ricardo
Monreal, que es el coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a
recibir este escrito.
Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya
tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La
información que tengo es que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya
están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de firmas de
ciudadanos.
De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar
también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de
una consulta a todos los ciudadanos.
Voy, antes de firmar el documento, lo voy a leer para que se pueda conocer lo más
ampliamente posible. Lo van a poner en pantalla, pero lo voy leyendo aquí.
‘A las y los senadores del Honorable Congreso de la Unión presentes.
‘El suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta
Popular, en su capítulo II, artículo 12, fracción 1ª, presento formalmente a ustedes
la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de
celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién
reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México
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sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la
siguiente exposición de motivos.
‘Primero. Entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México
vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza,
quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción
generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que
desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad
pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el
quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.
Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
‘Segundo, los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera
fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de
un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
‘Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la
titularidad del Poder Ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de
palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su
determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su
empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y
contraproducentes.
‘En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante
esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por
parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
‘Tercero. El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de
miles de vidas; en decenas de miles de desapariciones; en la conculcación de
derechos políticos y sociales; en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la
marginación, la informalidad y la descomposición social; en el deterioro sostenido
de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de
jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades
indígenas; en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de
soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras
consecuencias graves.
‘Cuarto. La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo
neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos de
Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias
económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que, al mismo tiempo, se
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entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de
bienes públicos.
‘Un dato. En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude
electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas
del mundo, sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil
millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese
listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de
dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos
que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado, en 1988, en
el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México
escaló al cuarto sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
‘Quinto. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su
antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales
como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas
privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado
rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700
mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca
de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
‘Sexto. Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social del
alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, cuando se acercaba el final de
su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el
triunfo de la oposición.
‘Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino
que el propio Fox, quien, al año siguiente en una entrevista con Telemundo,
admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito,
‘de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el
mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
‘Séptimo. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país
en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que
exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las
bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal
política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.
‘Lo más grave´: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los
indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era
cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo
absolutamente nada. A la luz de la detección y el enjuiciamiento de García Luna en
11

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020
Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una
extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia
organizada.
‘Octavo. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida
en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin
que ello tuviera consecuencias legales o llevará al Tribunal Electoral a anular la
elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos.
‘Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de
Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de
ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.
‘Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de
Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del
PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así
como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados,
operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.
‘Noveno. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras
calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e
inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en
sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se
toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad; con
adulteración de disposiciones legales; con las componendas de los partidos
subordinados al régimen; con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de
información, nacionales y extranjeros; con acuerdos tácitos de protección entre los
presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia
puestos al servicio de los propios gobernantes.
‘Décimo. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones
populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas
que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto en el ejercicio del cargo.
‘No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco
legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional -en curso de
modificación- para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones o
como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían
cometido o habrían podido cometer en el ejercicio de la presidencia.
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‘Undécimo. El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una
demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía
clara de expresión en las leyes vigentes en las que es ineludible que el Estado
emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto.
‘En mi calidad de presidente de la República considero necesario avanzar en el
discernimiento de este punto sin estridencias, con responsabilidad, pero
anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto
irrestricto de la legalidad.
‘Duodécimo. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los
procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el
extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de
los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia
nacional y que, por su proyección histórica y sus implicaciones políticas, amerita ser
puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia
participativa.
‘Es pertinente señalar que no es esta la primera ocasión en la que promuevo tales
ejercicios. Se han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto en
Texcoco, la planta eléctrica de Huexca, Morelos, la cervecera de Mexicali y el Tren
Maya, y he promovido la inclusión en la carta magna de las consultas regulares de
revocación de mandato.
‘Décimo tercero. En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las
implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la presidencia, propuse la
realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre
este delicado asunto.
‘Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las
potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con
absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar
a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales.
‘En lo personal, reafirmo la postura que he sostenido siempre sobre este tema en el
sentido de que, en el terreno de la justicia, se puede castigar los errores del pasado,
pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.
‘He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso; sin
embargo, de realizarse la consulta respetaré el fallo popular sea cual sea, porque
en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar
obedeciendo. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré
cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado,
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pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie, porque, como le he
afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
‘Décimo cuarto. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar
procesos legales en contra de los expresidentes es, en sí mismo, un precedente
necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del
poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a
los gobiernos neoliberales; una forma de despejar la ambigüedad legal que ha
imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación
del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra
Constitución Política.
‘Décimo quinto. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el
numeral III, fracción 8ª del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente
de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección.
‘No es así por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un
cauce legal, claro, un asunto de interés general y trascendencia nacional, y
posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido
proceso; por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar
en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del pacto internacional de los
derechos civiles y políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
‘Décimo sexto. El tema que motiva la presente petición de consulta popular
repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población en
términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados
sus intereses e instituciones, y dado que los hechos que la originan revisten por sí
mismos una importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este
mecanismo de participación ciudadana.
‘En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley
Federal de Consulta Popular propongo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o
no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos
aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por
parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de
León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes,
durante y después de sus respectivas gestiones?
‘Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes:
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‘Primero, tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito.
‘Segundo. Dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la
Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan para
su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes con
fundamento en los dispuesto por la fracción 1ª del artículo 27 de la Ley Federal de
Consulta Popular y demás disposiciones aplicables.
‘Palacio Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020.’
Voy a firmar. El documento lo entrega hoy el consejero jurídico, como ya dije, al
Senado.
(FIRMA DE SOLICITUD)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues abrimos para
preguntas.
PREGUNTA: Hay una lista.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lista. Carlos Domínguez.
PREGUNTA: Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14.
Antes que nada, felicidades por esta consulta, presidente, por esta presentación de
solicitud de consulta.
El 14 de febrero de este año, presidente, traje aquí una petición de unos indígenas
mexicanos jugadores de un deporte 100 por ciento mexicano. Gracias a una gestión
de usted, se llevó a cabo lo que pedían.
Ellos publicaron una invitación para usted y la doctora Claudia Sheinbaum, en
agradecimiento a estas gestiones que se hicieron, que vayan a la inauguración de
su juego de pelota 100 por ciento mexicano, aquí en el aeropuerto, cerca del
aeropuerto de la Ciudad de México.
¿Estaría usted dispuesto a acudir, a ir?, porque es el rescate, presidente, llevaban
12 años pidiendo que se rescatara su tradición, hasta que usted llegó, como lo ha
dicho en este momento, hubo un cambio de verdad, fueron escuchados estos
indígenas y se rescató el deporte. Preguntarle: ¿iría o mandaría a alguien a la
inauguración, el rescate de este deporte?, ¿sí o no?
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Y ahorita, si me permite, otra.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos a
ponernos de acuerdo con Claudia Sheinbaum y nos comunicamos con ustedes,
contigo, para ver si en una gira por la ciudad.
INTERLOCUTOR: La inauguración de este espacio va a ser el 6 de noviembre para
que lo contemple, si es que está en sus posibilidades.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo tomamos en
cuenta.
INTERLOCUTOR: Claro, presidente.
En otro contexto, como ya sabe, la semana pasada, precisamente el miércoles 9,
asesinaron en Veracruz al periodista Julio Valdivia, cruelmente asesinado,
presidente. En este tema los asesinatos contra periodistas no se detienen,
presidente, no se han detenido ni siquiera con la llegada de la Cuarta
Transformación.
Por un lado, el discurso de los gobiernos de todas las entidades federativas y del
gobierno federal son la protección de los derechos individuales de los ciudadanos y
la libertad de expresión; pero, por el otro, la impunidad permea en todos los casos
de periodistas y activistas asesinados, tanto en este gobierno como en el pasado.
Cuando no es un juez del Poder Judicial, es una fiscalía la que falla, presidente, a
veces las dos, tal como ocurrió en el caso que me compete, de mi padre, Carlos
Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero del 2018 y cuyo asesinato
ha sido altamente politizado, tanto a nivel nacional como estatal, por tratarse de un
político de Morena el presunto asesino, presidente. Cabe resaltar que este
personaje hoy tiene dos órdenes de aprehensión en Tamaulipas y una ficha roja de
Interpol, se encuentra en calidad de prófugo.
Hace 16 meses vine aquí a pedirle su ayuda, pero, por el contrario, cinco meses
después, en septiembre del año pasado, un juez de Nuevo Laredo decidió liberar a
todos los imputados, hoy están libres y el caso está estancado en la total
impunidad.
¿Quién falló?
No lo sé, pues ni la fiscalía ni el Poder Judicial de Tamaulipas me responden la
demanda que es legítima de justicia, porque alguien se atrevió a asesinar a un
periodista, a mi papá, por investigar desvío de recursos del periodo pasado,
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presidente. Tratar con desprecio a las víctimas es una práctica totalmente frecuente
tanto de las fiscalías como del Poder Judicial, y se lo digo por experiencia,
presidente.
Aprovechando que hoy mi país, México, cumple un año más de libertad con
instituciones sólidas y con una democracia con liderazgo, que hoy es ejemplo,
reconocida a nivel mundial con un presidente verdaderamente legítimo como usted,
presidente, le quisiera preguntar algo y que me responda, más que como
presidente, como ciudadano, con sinceridad: ¿tiene el Estado mexicano la fuerza,
los medios, la voluntad política y el compromiso social de resolver los casos de
periodistas asesinados como mi padre Carlos Domínguez, Javier Valdez, María
Elena Ferral o Julio Valdivia y 140 más de 2000 a la fecha?, en el entendido de que
estos casos no son de su competencia, señor presidente, y que le corresponde a
otras instituciones su atención, pero que han fallado rotundamente, presidente.
Sería todo.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un compromiso que
tenemos, de que se acabe con la impunidad en el país.
Tenemos desventajas, pero también tenemos ventajas, elementos malos y
elementos buenos.
Las desventajas tienen que ver con un régimen que durante mucho tiempo protegió
a la delincuencia y que se corrompió por completo, sobre todo en lo relacionado a la
impartición de justicia, es parte de lo que estoy denunciando el día de hoy.
Son prácticas muy enraizadas, enquistadas, son también maneras de pensar,
mentalidades muy afectadas por la ambición a lo material, al dinero, el triunfar a
toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso prevaleció durante
mucho tiempo.
La parte buena es que no todo está podrido, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo ni
en el Judicial. Hay elementos buenos, gente honesta, profesional. No llegaron a
descomponerlo todo, a podrirlo todo afortunadamente, y con esos elementos
buenos y con la voluntad de que no haya arbitrariedades, de que no haya
injusticias, de que no haya impunidad, vamos a avanzar.
Por eso sí tengo fe, tengo esperanza y tengo la convicción de que vamos a hacer
justicia en todos los casos. Nos va a llevar a tiempo, pero somos muy
perseverantes.
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Muchas veces todos estos casos lamentables, como el que describes, tienen que
ver con el inmovilismo, una especie de indolencia y hay que estar todo el tiempo…
INTERLOCUTOR: Presidente, pero un ciudadano no puede contra un sistema tan
persistentemente podrido.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un ciudadano, pero somos
muchos ciudadanos.
INTERLOCUTOR: Pues yo he estado solo en esto, presidente, y no se ha resuelto.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no estás solo, tienes
nuestro apoyo, lo vas a seguir teniendo y vamos a seguir buscando que se aclare,
que todos los crímenes se aclaren y se castigue a los responsables. No podemos
darnos por vencidos, no podemos claudicar.
Y tenemos nosotros, decía yo, ventajas: una, que somos perseverantes; dos, que
tenemos principios, tenemos ideales; y, tres, no tenemos compromisos con grupos
de intereses creados, nuestro amo es el pueblo de México. Por eso sí hay que tener
confianza de que vamos a seguir adelante.
INTERLOCUTOR: ¿Estaría usted dispuesto, presidente, a una mesa de diálogo con
las víctimas de familiares periodistas, activistas, para que le cuenten cómo está la
situación?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.
INTERLOCUTOR: El nivel de impunidad que hay del 100 por ciento prácticamente,
presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y estoy constantemente
teniendo comunicación con familiares de las víctimas.
INTERLOCUTOR: No me han invitado a esas reuniones, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te vamos a invitar, pero me
acabo de reunir hace una semana con padres, madres de los jóvenes
desaparecidos de Ayotzinapa, todavía hace tres días con familiares de los
trabajadores que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos.
Constantemente tengo reuniones con familiares de víctimas y voy a seguir teniendo
estos encuentros.
Entonces, nos ponemos de acuerdo.
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INTERLOCUTOR: Esperamos, presidente. Gracias.
Y en otra pregunta rápida, ya que está aquí usted, el secretario Alcocer y el
subsecretario López-Gatell, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia
contra los tres por lo que ellos llaman el mal manejo de la pandemia. ¿Alguna
opinión al respecto de alguno de los tres secretarios, del presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hemos explicado
bastante sobre este tema.
INTERLOCUTOR: ¿No le quita el sueño esa denuncia, presidente, doctor Gatell?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, tenemos, elementos
para decir que se ha actuado bien, que es una pandemia mundial que afecta a
varios países, a muchos países del mundo, ha causado muchos estragos, no es
asunto sólo de México y hemos actuado correctamente, de manera profesional,
responsable, empezando porque desde el inicio le dejamos la conducción del
combate a esta pandemia a los especialistas, a los expertos, médicos, científicos.
Estos señores tienen mucho conocimiento y el equipo que ha manejado esta
pandemia es de lo mejor que hay en el país y de los mejores científicos también del
mundo. No creo que haya en otros países un equipo manejando este asunto
lamentable como se tiene en México. Hemos contado con el apoyo de
profesionales, no lo manejan políticos, no se maneja con ocurrencias, se maneja
profesionalmente y nos hemos unido todos, todo el sector salud, lo que es el Insabi,
el Seguro, el Issste, ha resultado de mucho apoyo la participación de la Secretaría
de la Defensa, de la Secretaría de Marina.
Actuamos antes que otros, hemos informado todos los días, no creo que ningún
país se haya informado tanto, se haya orientado tanto, se haya concientizado tanto
como en México.
Encontramos un sistema de salud muy debilitado, en el suelo y lo levantamos,
encontramos que no había médicos suficientes, especialistas suficientes y en
meses -que fue toda una hazaña- formamos, capacitamos a médicos generales
para enfrentar la pandemia, para atender enfermos de COVID, reconvertimos
hospitales para la atención de enfermos de COVID, adquirimos equipos, hemos
destinado cerca de 40 mil millones de pesos, no hemos cobrado la atención médica,
ha sido atención médica gratuita para todo el pueblo, nadie se ha quedado sin una
cama, nadie se ha quedado sin atención.
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No olvidemos lo que sucedió en algunos países en donde hubo saturación y
estaban los enfermos en la calle; llegaron hasta decidir, a optar por atender a los
más jóvenes y dejar a los adultos mayores para después, esto pasó hasta en Nueva
York, esto no sucedió afortunadamente en nuestro país.
¿Por qué hemos salido adelante?
Porque contamos con el apoyo del pueblo de México, que sin autoritarismos nos ha
hecho caso en el momento más difícil que necesitábamos aplanar la curva para no
saturar los hospitales, porque todavía no teníamos los ventiladores ni teníamos los
especialistas, la gente se guardó y eso nos ayudó a que nunca se saliera de control
la pandemia.
Los resultados, siempre digo que son malas las comparaciones, pero hemos tenido
menos fallecidos en términos de población que en el Perú, que, en Chile, que, en
Ecuador, que, en Brasil, que en Estados Unidos y menos fallecidos que en otros
países de Europa.
Y afortunadamente, como aquí se ha dicho, ya está bajando, poco, pero ya va a la
baja esta pandemia tan terrible.
Entonces, el que presenten denuncia en contra de nosotros sobre eso, la verdad,
pues no nos afecta, sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios
el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra consciencia, ese es el que más
debe de preocuparnos. En este caso hemos hecho todo lo que ha estado en
nuestra posibilidad de ayudar para salvar vidas.
Aquí también tengo que reconocer lo que han hecho los médicos, las enfermeras. A
pesar de la fatiga, siguen ayudando. Un signo de solidaridad de los trabajadores de
la salud es que a pesar del ambiente de ataques por parte de los que sentían
dueños de México y de sus medios de información, a pesar que nos atacan mucho,
no hay protestas de enfermeras, de médicos, están en su trabajo, no haciendo caso
a la politiquería, actuando con humanismo y se los agradecemos mucho.
Mañana vamos a entregar los premios a todos los trabajadores de salud
precisamente por su destacada participación y vamos a reforzar todo el sistema de
salud, vamos a seguir rehabilitando hospitales que encontramos inconclusos, se va
seguir comprando equipo médico.
Aprovecho para agradecerle a la gente porque ya se tiene la meta, ya se cumplió la
meta de los boletos que se necesitaban vender para la rifa del avión. Ayer había
colas en algunos lugares donde se venden boletos, en algunos expendios, creo que
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hoy también, porque se cierra hasta las 2:00 de la tarde y todo lo que se va a
obtener, lo dijimos, va a ser para compra de equipo médico.
Muchas gracias a empresarios que ayudaron comprando boletos, a dirigentes de
trabajadores que ayudaron comprando boletos, muchas gracias al pueblo que
compró sus boletos y de esta manera vamos a disponer de más de dos mil millones
de pesos para la compra de equipo.
Nos queda el avión, que se va a vender también en más de dos mil millones y ese
dinero se va a aplicar también para la compra de equipos médicos; o sea, el avión
nos va a dejar más de cuatro mil millones de pesos y todo ese dinero va a ser para
equipar hospitales públicos.
También aprovecho para decirle a la gente que estamos haciendo los trámites para
que México sea de los primeros en contar con la vacuna contra el COVID-19. No
podemos dar más información porque es un asunto que amerita discreción, cierto
sigilo, pero estamos haciendo ya acuerdos con ese propósito; y, lo más importante,
que ya contamos con el dinero para que una vez que se tenga la vacuna se
garantice ese derecho a que sean vacunados los mexicanos y que sea gratuita la
aplicación de la vacuna. Eso es lo único que podemos comentar.
¿Por qué podemos hacer esto?
Porque tenemos finanzas públicas sanas, porque hemos ahorrado muchísimo al
combatir la corrupción y al no permitir los lujos en el gobierno, por eso tenemos
nuestras reservas y no hay dificultad económica o financiera sin necesidad de
aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al
país.
Entonces, esa es la respuesta.
Ofrezco aquí disculpa a los médicos, que nos los dejé hablar, pero tenía ganas de
plantearlo, porque estas denuncias tienen que ver más con la politiquería.
Muy bien, vamos con Isabel.
PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente; buenos días a todos.
¿Qué le parece esta iniciativa, ahora que usted envía esta solicitud al Senado para
consultar a los ciudadanos para enjuiciar a los expresidentes, esta propuesta que
hizo Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para
emitir una ley de amnistía a expresidentes y que, si se hace la consulta popular y la
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gente acepta, bueno, el Congreso estaría obligado justamente a emitir esta ley de
amnistía a los expresidentes de México?
¿Esto va más con su punto de vista del punto final y de ver hacia adelante?,
¿genera que siga habiendo intocables en nuestro país?
¿Y qué les dice a los críticos que han empezado a decir que esta solicitud que
usted enviará hoy al Senado es más una estrategia electoral que un afán
verdadero, un afán genuino de que haya justicia, que sancione el mal desempeño
que hayan tenido en su caso los expresidentes?
Y si jurídicamente esto puede prosperar ante tanto la Fiscalía General de la
República como los propios tribunales judiciales. Por favor.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Primero, que, al iniciar el
proceso, como lo sostengo, va a ayudar a que se aclare si se puede o no
legalmente juzgar a los expresidentes, porque hay mucha incertidumbre sobre este
tema. Entonces, va a ayudar a que las autoridades competentes resuelvan sobre el
procedimiento.
Acerca de que, si es un asunto político, pues sí, esto lo vengo planteando desde
hace mucho tiempo, pero para que no quede duda, que lean -y lo recomiendo- mi
discurso de toma de posesión del 1º de diciembre y ahí trato el tema. No es una
ocurrencia, es algo que ya he venido planteando, incluso desde la campaña,
entonces no es algo nuevo.
Se presenta esta oportunidad porque sólo se puede solicitar esta consulta de
conformidad con la ley del 1º al 15 de septiembre; entonces, si no se hace la
solicitud, ya no se podría hasta dentro de tres años.
Entonces, qué bien que participaron los ciudadanos que están recolectando las
firmas y que al parecer ya están cumpliendo, pero para asegurar de que se pueda
llevar a cabo la consulta, si así lo considera el Senado, la Cámara de Diputados y la
Suprema Corte de Justicia, pues por eso presento este escrito.
Acerca de lo que propone el diputado Pablo Gómez, pues hay muchas opiniones,
pero lo mejor siempre es consultar, preguntarle al pueblo. Este es un ejercicio de
democracia participativa y no son los expertos que por lo general no escuchan
mucho al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente, son como círculos de
pensamiento, de opinión, pero muy desprendidos, muy divorciados del pueblo.
Entonces, una consulta es preguntarle a la gente y tenerle confianza al pueblo, y va
a permitir en todo este tiempo que haya una polémica sobre este tema y ayuda
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mucho, como lo planteo, para que no haya repetición también, independientemente
del castigo, que no se vuelvan a cometer atrocidades, que desterremos la
corrupción, la impunidad.
Es que hay cosas que sucedieron muy graves que no voy a volver a mencionar,
pero todo esto ayuda. Y hacerlo como lo planteo, sin estridencia, con
responsabilidad y en el marco de la legalidad existente, ver si con las leyes que se
tienen se pueden llevar a cabo estos procesos o hay limitaciones, pero que nos lo
digan los ministerios públicos, los jueces, los magistrados, los ministros, los que
tienen a su cargo la impartición de justicia.
INTERLOCUTORA: ¿Cuál es en este sentido la opinión del consejero jurídico de la
Presidencia?, ¿qué le dijo a usted?, ¿se puede o no se puede?,
independientemente de que sean las otras instituciones, los otros órganos los que
vayan a determinar.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay opiniones
dividas.
INTERLOCUTORA: ¿Cuál es la opinión del señor Scherer?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La opinión de él es lo que
estamos nosotros haciendo.
INTERLOCUTORA: ¿Sí se puede, entonces?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos pidiendo que se
realice la consulta y sostenemos que es constitucional la pregunta, es decir, que se
apega a lo que exige la ley.
INTERLOCUTORA: ¿Y no todos los delitos que pudieron haber cometido los
expresidentes han prescrito?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo tiene que decidir la
autoridad competente. Nosotros lo que estamos haciendo es, de acuerdo a
nuestras facultades, solicitar que se realice la consulta y consideramos que es un
proceso apegado a la Constitución y a la ley de la materia, y que la pregunta que
estamos haciendo es constitucional, es decir, cumple con el requisito de lo que
exige la ley y eso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia.
INTERLOCUTORA: En el caso de Pablo Gómez ¿le participó que presentaría esta
iniciativa?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es que ahora más
que nunca hay libertades.
INTERLOCUTORA: No, me refiero a si le anticipó que lo iba a hacer pues.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no y además no tiene
por qué hacerlo, somos libres, hay que ejercer a plenitud nuestras libertades. Las
libertades no se imploran, se conquistan, todos tenemos que participar. Antes no se
podía hablar, todo era con línea del presidente.
¿Cuál es la línea?
Nosotros que venimos de la oposición, en el caso de Pablo Gómez, nunca ha
consultado conmigo nada, además es un valor entendido que somos libres. Ya
parece que Pablo Gómez me va a estar consultado de lo que va a decir, o que me
va a estar consultando el licenciado Porfirio Muñoz Ledo o el ingeniero Cárdenas.
No, nosotros estamos acostumbrados a decir lo que sentimos y a defender nuestros
principios, nuestra manera de ver las cosas, pero así todos.
¿Quién decide al final?
Pues el ciudadano. Es la aplicación del artículo 39 de la Constitución, soberanía
popular, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su
gobierno, el pueblo es soberano, el pueblo manda. La democracia es el poder el del
pueblo: demos, pueblo; kratos, poder. Poder del pueblo, eso es la democracia.
Entonces, antes, bueno, y a duras penas, con fraudes se podía practicar con dados
cargados, con cartas marcadas, la democracia participativa; ahora tiene que haber
democracia participativa, desterrando el fraude electoral por completo y democracia
participativa, todos estos mecanismos de consulta a los ciudadanos.
INTERLOCUTORA: En otro tema, quisiera saber qué ha pasado o que se decidió
por parte de la Secretaría de la Función Pública en torno a esta investigación que
hizo en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, por
presuntas inconsistencias en su declaración de bienes.
Ya lo que se supo públicamente por parte también de la secretaría es que ya estaba
en la última etapa para decidir lo que procedía, si venía una sanción o bien se
remitía a la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó en ese caso?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información
acerca del estado en que está la investigación que hace la Secretaría de la Función
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Pública, no tengo información, pero hoy mismo voy a pedirle a la secretaria de la
Función Pública que informe sobre este tema.
INTERLOCUTORA: Finalmente, también aprovechando la presencia del licenciado
Scherer, le pediría que abundara un poco sobre los motivos que lo llevaron a
registrar su nombre al Instituto de la Propiedad Industrial.
Durante muchos años, durante todos recorridos veíamos muchas personas que
vendían tasas, muñequitos, playeras, todo tipo de artículos con su nombre; ahora
ya está registrado.
¿Qué lo llevó y qué implicaciones tiene para el mediano plazo y para posterior
tiempo?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es un asunto, vamos a
decir, de formalidad, no es nada de fondo. Desde hace algún tiempo se tiene
registrado lo del movimiento nuestro, bueno, hasta como me dicen amigos y
enemigos, ‘el Peje’, está registrado, lo tiene registrado un compañero, un amigo.
Entonces, ahora se registró el nombre, pero yo no cobro por eso.
INTERLOCUTORA: Pero finalmente es una marca ¿no?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, yo no sé de
marcas, es un procedimiento formal.
INTERLOCUTORA: Que nos hable el experto en leyes, ahí está el licenciado
Scherer, casi no viene.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no y si es con esos
propósitos, yo les digo a los que siempre me han acompañado, además…
INTERLOCUTORA: Justamente la pregunta es eso ¿qué implicaciones tiene de que
su nombre esté registrado?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada, nada absolutamente.
INTERLOCUTORA: O el canal de YouTube, por ejemplo.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pueden utilizar, autorizo
para hacer cosas buenas, que utilicen mi nombre.
INTERLOCUTORA: Bueno, gracias.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con Sandra.
PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa
Comunicaciones.
Presidente, le quiero hablar acerca de Tila, Chiapas, que nos han hablado varias
personas, varios pobladores que se encuentran ahí que se sienten secuestrados
porque los ejidatarios autónomos ligados al EZLN los secuestraron, pusieron unas
puertas para entrar, les cobran el acceso, les cobran la salida, les cobran por poner
feria, les cobran por pasar, les cobran por todo esto; estas mismas personas
sacaron a las autoridades oficiales, quemaron el municipio y todas las oficinas de
gobierno.
Ellos le están solicitando, señor presidente, que envíen a la Guardia Nacional, ya
que tuvieron un enfrentamiento y hubo muertos, y el gobierno estatal no ha hecho
nada y solicitan su apoyo, sobre todo con la Guardia Nacional.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí conozco Tila y
también el problema. Vamos a pedir que intervenga el gobierno del estado.
Ahora que fui a Palenque llegó una comisión a entrevistarse conmigo, me
entregaron un escrito y sí amerita que participe el gobierno del estado. Es una
división, es un enfrentamiento muy lamentable, no pasaba esto antes en Tila.
Conozco Tila desde hace 60 años, fui de niño a Tila, cuando se iba a pie en
peregrinación, porque ahí hay un Cristo, se llama El Señor de Tila; entonces, desde
mi pueblo, desde Tepetitán, salían peregrinaciones, dos tres, días de camino para
llegar a Tila, es un santuario importante.
Luego, como sucede en Chiapas y en todo el país, fue avanzando también la
religión evangélica y en Chiapas conviven en armonía, católicos y evangélicos y eso
lo celebro mucho, y también libres pensadores.
¿Qué ha pasado?
Pues se han enfrentado, son dos grupos del mismo municipio y ha habido
enfrentamiento lamentablemente, esto se dejó crecer desde el gobierno anterior,
pero hay que atenderlo.
Parece, ahora que me entrevistaron, que están en un plan de buscar la
reconciliación y yo celebro eso, porque antes estaba muy tensa la situación, ahí ni
siquiera nos permitieron ir en campaña, o sea, no a mí, sino a los candidatos,
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incluso creo que el ayuntamiento lo trasladaron a Petalcingo, que pertenece a Tila,
Chiapas.
Entonces, vamos a pedirle al gobernador.
INTERLOCUTORA: Sobre todo, presidente, que este enfrentamiento fue antier,
antier, donde hubo varios lesionados y hubo hasta muertos con machetes
estuvieron atacándose.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo dices?
INTERLOCUTORA: Esto fue el día de antier, hace un día, entonces ahorita la
situación está muy tensa; de hecho, no me han dejado de escribir para ver sobre
todo que entrara la Guardia Nacional o algo para que ya no sigan pasando estas
cosas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le vamos a pedir al
gobernador que lo vea.
INTERLOCUTORA: Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy seguro que van a
atenderlo.
Y decirle a la gente de Tila, a todos, de un grupo y del otro, que busquen el diálogo
y que busquen un acuerdo, que son el mismo pueblo.
Si ahí hubiese cacicazgos como los que hay en otras partes, uno diría: Es el pueblo
luchando contra un cacique, pero le aseguro que el hombre más rico de Tila no
tiene, el más rico, ni cinco millones de pesos, no hay, es pueblo.
Son rivalidades que se han ido produciendo, originando, por cuestiones que no voy
a tratar aquí, pero que no son, la verdad, motivo para que haya enfrentamientos
entre hermanos, entre el mismo pueblo. No es de buenos y malos, no es de
caciques y pueblo, no, es la misma gente, tanto los que están en el poblado como
los que están afuera. Entonces, no debe de haber este enfrentamiento, y vamos
buscar la forma.
INTERLOCUTORA: Gracia, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con Lizbeth.
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PREGUNTA: Gracias, presidente. Lizbeth Álvarez, de Diario Basta, Hoy Tabasco,
de Grupo Cantón.
Presidente, usted había dicho que no quería meterse a investigar a expresidentes
porque no había tiempo que perder para privilegiar el proyecto de la Cuarta
Transformación. ¿Cree que esta consulta a expresidentes podría afectar la
consideración de la 4T?, ¿espera una embestida de expresidentes?
Por otro lado, ¿propondría la creación de una fiscalía especial para juzgar a los
expresidentes?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, yo quiero aclarar
porque sería bueno… ¿No podrías poner mi discurso de toma de posesión, el del
día 1º de diciembre?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: ¿El video?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el texto, porque ahí está
muy claro lo que me estás preguntando.
Yo dije que había que poner punto final, pero al mismo tiempo plantee que me iba
yo a someter a lo que la gente decidiera y que íbamos en todos los casos a
preguntar al pueblo, lo dije desde la toma de posesión.
Acerca de si se puede crear una fiscalía especial o una comisión especial para ver
el asunto de los expresidentes, pues eso lo tiene que resolver la fiscalía, ellos
tienen que hacer esas propuestas.
Ya hay denuncias en todos los casos. El caso, por ejemplo, de García Luna se está
revisando en Estados Unidos, o sea, es dominio público, hay denuncias sobre eso.
¿Lo tienen? Más adelante, casi al final. A ver ahí, bájale, ahí, no, a ver ahí, es
exactamente la hoja anterior, para que se entienda más. A ver, otro poquito, dos
párrafos abajo, bájale otro poquito, más, ahí, síguele, dos más, la otra, otra, hasta
ahí.
Miren lo que digo, después de que hago un relato de todas las atrocidades
cometidas en el periodo neoliberal hablo: ‘En el periodo neoliberal la corrupción se
convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese
en una frase el plan del nuevo gobierno respondo: Acabar con la corrupción y con la
impunidad.
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‘Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar
sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación.
‘Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México, además, siendo
honestos, como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a
buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar
con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, no habría
juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país
en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría consumir
tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración
verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva
patria, la reactivación económica y la pacificación del país.
‘Estamos ante un asunto político de Estado y, como tal, debemos enfrentarlo.
‘Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña, dije que no es
mi fuerte la venganza y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y de la
indulgencia.
‘Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la
justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los
delitos del porvenir.
‘En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a
esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya
persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas
desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, que las autoridades
encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes.
´Por cierto -esto es una improvisación- hoy se constituye una comisión de la verdad
para castigar los abusos de autoridad para atender el caso de jóvenes
desaparecidos de Ayotzinapa.
‘Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se
abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos
públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el
periodo neoliberal.
‘Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la
condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente
corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal y someter
a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros.’
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Aquí el texto es: ‘Hacer todo lo que podamos por abolir el régimen neoliberal y
someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes, al fin
al cabo sea -que eso es lo menos importante- no dejan de ser menores ante la
esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra’.
Pero aquí está: ‘Pero, de cualquier manera, como en todos los asuntos de
trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos
mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la
ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar
a los ciudadanos’.
Ahí está la respuesta. Yo tengo un punto de vista y lo he cumplido, lo he dejado de
manifiesto, pero me he comprometido a mandar obedeciendo y considero que esto
de manera ordenada no nos va a afectar; al contrario, nos va a fortalecer para que
se aclaren estos procedimientos.
INTERLOCUTORA: ¿Espera una embestida de expresidentes?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, porque ellos
saben que se debe de respetar la voluntad de los ciudadanos.
Pablo Velázquez.
PREGUNTA: Buenos días, presidente, secretario, subsecretario y consejero.
Le quiero plantear dos propuestas, pero antes le quiero comentar un caso que le
platiqué. Los paisanos se siguen quejando del mal servicio de los funcionarios que
no funcionan en los consulados y embajadas. El 27 de mayo inicié gestiones en la
cancillería para visitar consulados, fui ignorado; el 15 de julio le pedí a usted el
respaldo, me lo dio y al día de hoy sigo siendo ignorado por la cancillería. Eso se lo
dejo de tarea a ver si nos pueden apoyar.
La primera propuesta también es en tema de política exterior. Hasta el día de hoy el
sistema de exportar al mundo embajadores, cónsules y funcionarios, que muchos
de ellos no funcionan, no ha dado resultado, presidente. En el pasado eran premios
o pagos de cuotas, algunos de ellos por primera vez salen del país y es muy fácil
salir con un pasaporte diplomático. Tener quién te reciba en el aeropuerto, tener
casa y un cheque seguro, tal vez por eso no han servido los funcionarios.
Presidente, le propongo algo muy sencillo: si ya están los mexicanos en el
extranjero, ¿por qué no hacer a nuestros paisanos embajadores, cónsules y
funcionarios? Son ellos los que conocen a los demás y saben las necesidades de
cada uno.
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Más que un quién es quién en los consulados, son ellos los que le tomarían el pulso
de la migración y entiendo que en algunos casos existiría algún problema por el
protocolo de nombrarlos ante el Senado. Pero voy a aprovechar que está aquí
nuestro consejero jurídico, el licenciado Julio Scherer, y estoy seguro que él
encontrará una solución al problema.
Presidente, si queremos resultados diferentes en nuestras oficinas en el extranjero
pongamos a despachar en ellas a nueva casta de mexicanos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.
Vamos a seguir insistiendo, vamos a pedirle a Marcelo Ebrard que te atienda para
que le expongas tus puntos de vista.
INTERLOCUTOR: Segunda propuesta, presidente. El mensaje de hoy que enviará
al mundo hablará de una imagen, pero es muy diferente seguramente la realidad.
Los grandes retos de México no sólo son la pandemia, la economía, la seguridad
del avión, los expresidentes, existe uno mayor y de mayor urgencia: la sociedad
está dividida al menos en dos grandes grupos, los pros 4T y los contra 4T, entre
otros grupos también, tal vez más chicos, pero no de menor importancia.
Los mexicanos parecemos los Montesco y los Capuleto, ya no importa si somos
familia, amigos, socios o vecinos, la diferencia política nos está convirtiendo en
enemigos.
Si bien es cierto que algunos líderes de los grupos contra la 4T son incendiarios,
usted, presidente, es también líder de un gran grupo, el pro 4T. Usted tiene la
obligación de educar a sus fans e invitarlos a la tolerancia y al respeto; su gente pro
4T, presidente, también es muy brava.
El mayor reto que tenemos la sociedad mexicana es entender que ni la derecha ni
el centro ni la izquierda son la solución. En todos existen buenos mexicanos y
desgraciadamente también hay muchos malos, en el PAN, en el PRI y en Morena.
La solución será el que aprenda a convivir con sus diferentes.
Presidente, el mensaje que usted debe de emitir a sus seguidos, independiente del
mensaje hoy a todo el país, debe ser claro y ellos deben entender de usted que no
son sus porras, sus fanáticos o kamikazes, que deben ser sus verdaderos
consejeros, pero también críticos, porque cuando un líder como usted pierda los
críticos al interior de sus filas, usted no pierde, volverá a perder México y, la verdad,
ya estamos cansados de perder.
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Presidente, ¿qué le dice a toda esa gente que está con usted, pero que también
está en contra de los demás mexicanos?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que estamos
viviendo un momento estelar.
Eso que para ti es motivo de preocupación, para mí es motivo de mucha
satisfacción, porque no hay inmovilismo, hay debate, hay pluralidad, se garantiza el
derecho a disentir, se garantizan las libertades.
Miren, estamos hablando de Cuarta Transformación y las tres transformaciones
anteriores se hicieron con las armas y hubo muchísima violencia.
Para entender lo que es polarización, porque se exagera en eso, en una sociedad
democrática pues hay polémica, hay confrontación política, nada más escuchen los
discursos de campaña en Estados Unidos, en cualquier país. Nosotros estamos
llevando a cabo una transformación profunda, sin violencia, por eso hablo de que es
un momento estelar.
Y tiene que haber diferencias. ¿Cómo no van a estar molestos nuestros adversarios
si pertenecían a un régimen, para mí, de privilegios, un régimen antipopular? Pues
es normal que existan estas diferencias.
Afortunadamente no ha pasado a mayores porque la gente es muy responsable.
Puede ser que haya en las élites de la llamada clase política o de la sociedad
política llamados a la violencia, pero la gente en México no quiere eso, quiere la
paz, quiere vivir en paz.
Entonces, sí podemos seguir como vamos y hay que respetarnos, pero no
quedarnos callados. Es que nos afectó mucho el sometimiento de los gobiernos
neoliberales. Ahí pongo una parte del escrito, imagínense cuánto daño nos hizo el
tener silenciada a la prensa, con honrosas excepciones, todo lo que se ocultó, todo
lo que no se le dijo al pueblo, todo esto que se está dando a conocer.
Por ejemplo, lo del dinero para la campaña del expresidente Peña Nieto, pues lo
denunciamos, pero formalmente, se presentaron pruebas del manejo indebido de
dinero. Busquen en la hemeroteca si salía algo en los periódicos sobre estas
denuncias, con todas las pruebas pidiendo que se anulara la elección, y silencio
cómplice.
Imagínense, con una prensa democrática no hubiese habido el fraude del 2006 ni
del 2012.
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¿Qué hicieron en el 2006 con el fraude?
Pues encubrir. Ya les he dicho cómo hacíamos manifestaciones de protesta y en el
Reforma nos contaban para decir que no éramos un millón, que éramos 350 mil,
nos ponían alfileres en las fotos a cada uno y con notario público contaban. La
guerra sucia.
Entonces, ya no a ese silencio cómplice, no, al ejercicio de las libertades, no le hace
que insulten, me insultan, pero yo prefiero la libertad al silencio, porque yo me voy a
ir, no voy a ser eterno y además soy partidario de la no reelección, y no me creo
insustituible y no tengo demasiado apego al poder; pero a ver, que vengan los que
van a venir, ¿van a volver a silenciar, a comprar lealtades, a comprar consciencias?,
¿se van a quedar callados? Ya no, por eso es bueno lo que estamos viviendo.
Además, no es para presumir, pero en la última encuesta de este fin de semana a la
pregunta ¿quiere que continúe o que renuncie el presidente?, traigo 71 por ciento
de que continúe, subí un punto, pero también la oposición subió un punto, porque
eran 25, era 70 a 25 y ahora es 71-26, ahí la llevamos poco a poco.
Esto significa que la gente quiere, además me lo dicen, me lo gritan en la calle: ‘No
ceda ante los corruptos’. Respaldo lo que decía el presidente Juárez ‘Con el pueblo,
todo; sin el pueblo, nada’. El día que el pueblo no me respalde, ese día no voy a
llorar, ese día me voy a ir a Palenque, Chiapas.
Muy bien, nos vemos pasado mañana.
El Grito hoy, pedirles a todos que guardan sana distancia, aunque estén en sus
domicilios, es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar
por radio. Podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la
distancia correspondiente, sin acercarnos mucho en la familia, donde vivimos,
podemos participar y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de los
padres y madres de nuestra patria.
Entonces, invito para que participen todos, todos los mexicanos, a las 11:00 de la
noche. Va a haber la ceremonia igual que el año pasado, 20 vivas, nada más que
hay unos nuevos, 20 vivas que invito a todos a gritar, invito a todos a que
festejemos nuestra Independencia nacional.
Y se va a transmitir por estos señores que son profesionales, se va a transmitir y
también en los medios de la televisión, la radio, el internet, las benditas redes
sociales; entonces, se va a poder ver y también va a haber música y fuegos
pirotécnicos. Va a ser una noche interesante.
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Estamos padeciendo por la pandemia, vamos a recordar eso también, recordar a
los fallecidos a sus familiares, abrazarlos, tenerlos siempre en nuestro corazón,
pero al mismo tiempo levantar el ánimo, porque es mucha la fortaleza de México, la
grandeza de nuestro pueblo.
Entonces, por eso se va a encender una antorcha en el Zócalo, la antorcha de la
esperanza, porque la esperanza es una fuerza muy poderosa y vamos a salir
adelante.
PREGUNTA: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sólo para la noche.
Y mañana es un desfile también muy peculiar porque no van a ser muchos
elementos. Es una representación, sólo tiene que ver con el Zócalo, ni siquiera voy
a estar, no vamos a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va
a poner enfrente de la puerta principal, vamos a llevar a cabo la ceremonia y la
entrega de los premios a los héroes que están ayudando a salvar vidas. Entonces,
ese es el motivo de la ceremonia de mañana.
Sí va a haber representantes de todas las fuerzas, tanto de la Marina como de la
Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, pero son representaciones, y los
aviones, eso sí, el espectáculo de los aviones. Entonces, están todas y todos
invitados.
Nos vemos.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
En invierno se dispondrá de pruebas rápidas para detectar Covid-19: IMSS. Se
evitará el contagio a pacientes con otras infecciones, señala
Ángeles Cruz Martínez
15 de septiembre de 2020
Para la temporada de invierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
planea contar con pruebas rápidas para que en los hospitales se pueda identificar a
las personas con influenza y a las que tengan Covid-19, separarlas y evitar
infecciones cruzadas que representan un riesgo de complicaciones graves, informó
el director Zoé Robledo.
El instituto ya cuenta con equipos para la realización de estos estudios, mismos que
tienen la ventaja de que no se requiere del procesamiento de las muestras en
laboratorios, señaló el funcionario, quien ayer encabezó la ceremonia de entrega de
reconocimientos a donantes del IMSS.
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En el acto, Romeo Rodríguez Suárez, presidente de la Fundación IMSS, destacó la
importancia de las aportaciones efectuadas por más de 200 empresas y personas
que en lo particular contribuyeron con bienes en especie o dinero en efectivo.
Comentó que entre marzo y septiembre se recibieron 811 millones de pesos, de los
que 720 millones fueron para la atención de la pandemia de Covid-19.
El monto es siete veces más alto con respecto a lo que llega a la Fundación IMSS
cada año, resaltó Zoé Robledo, y es significativo porque se ha dado durante la
emergencia sanitaria en que la solidaridad y los deseos de ayudar se han
expresado desde el confinamiento.
Por su parte, Rodríguez Suárez advirtió que, aunque ha disminuido el número de
casos de Covid-19, la pandemia todavía no está conquistada. Se logró aplanar la
curva epidémica pero los contagios continuarán por lo menos hasta abril del
próximo año, apuntó.
Más tarde, en entrevista, el director del IMSS comentó que por el momento ya no se
necesitan ventiladores, equipos de Rayos X y monitores. Con las adquisiciones
hechas se completó el equipamiento de los hospitales donde se cuenta con casi
siete mil camas Covid-19.
En cambio, dijo, se necesitarán muchos más equipos de protección personal, pues
mientras no exista un tratamiento efectivo o una vacuna contra el coronavirus, el
personal de salud deberá contar con la protección para evitar el contagio de la
infección, sobre todo en el invierno cuando se prevé habrá la confluencia de Covid19 con la influenza.
Agregó que en los nosocomios ya están listas las áreas para garantizar la
separación de pacientes según el tipo de infección.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Ejecutivo federal dará Condecoración Miguel Hidalgo, máxima distinción a
nacionales en País, a 58 miembros de SSA por atención de Covid-19
Antonio Baranda
15 de septiembre, 2020
El Ejecutivo federal determinó dar la Condecoración Miguel Hidalgo, en grado collar,
a 58 integrantes del sector salud por la atención de la emergencia sanitaria
provocada por el Covid-19.
Un acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, especifica que dicha
condecoración será entregada mañana 16 de septiembre en el Palacio Nacional.
"Frente a esta situación, existen servidores públicos y profesionistas de la salud que
de manera heroica e incansable han enfrentado la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19)", señaló.
"Anteponiendo sus propios intereses e incluso arriesgando su propia vida; es
menester que el Gobierno de México reconozca la entrega y profesionalismo del
personal de salud".
El Acuerdo, suscrito por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que
los condecorados ejercieron sus funciones de manera desinteresada y en favor de
los mexicanos
"Por lo que el Titular del Ejecutivo Federal a mi cargo determinó instruir el más
grande reconocimiento que la Nación puede entregar a sus nacionales que es la
Condecoración Miguel Hidalgo", agregó.
En el listado de condecorados hay un médico que ya falleció, Luis Rey Calderón
Leal, quien laboraba en la Unidad de Medicina Familiar 68 del IMSS, en el Estado
de Veracruz.
La Condecoración Miguel Hidalgo, prevista en la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles, es la más alta presea que otorga México sus nacionales,
para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar,
relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Sheinbaum: aquí se enfrenta al Covid-19 con sustento científico
Alejandro Cruz Flores
15 de septiembre de 2020
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en la Ciudad de México
se han logrado contener las hospitalizaciones y el índice de positividad por Covid-19
con base en una intervención con sustento científico; no tomamos ninguna decisión
basada en una ocurrencia.
Al rendir un informe sobre las acciones implementadas por su administración para
afrontar la emergencia sanitaria, manifestó que se ha hecho un esfuerzo titánico de
las instituciones de salud federales y locales para, en sólo tres semanas, fortalecer
la infraestructura hospitalaria y la contratación y formación de personal médico.
Ante el responsable de la política del gobierno federal contra el nuevo coronavirus y
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el director del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, detalló que de las 338 mil 943 pruebas que se
han realizado, poco más de 100 mil personas resultaron positivas, de las cuales 47
mil 311 recibieron apoyo médico, alimentario y económico para superar la
enfermedad aislados en su domicilio.
Resaltó también el apoyo del gobierno federal de más de 22 mil millones de pesos
en apoyo a la población más vulnerable por la pandemia por medio de programas
sociales y créditos a pequeñas empresas, mientras su gobierno, dijo, ha invertido 13
mil 950 millones en apoyos directos a la economía familiar y 3 mil 807en apoyo al
desempleo y microcréditos.
Subrayó que en la evolución de la pandemia en la ciudad y su área metropolitana
nunca hubo un crecimiento exponencial en cuanto al número de personas
hospitalizadas, aunque admitió que la disminución en este indicador fue muy lenta y
ahora, de hace 15 días a la fecha, se mantiene en estabilización.
En su mensaje de 55 minutos destacó que sin tener que cerrar la ciudad, como
sucedió en otras urbes del mundo, como Nueva York y Madrid, hemos logrado esta
contención de la pandemia gracias a la labor conjunta de todos los niveles de
gobierno, y acciones como establecer un sistema único de salud en el que toda
persona que lo requiera reciba atención en los hospitales federales y locales, sin
importar si tienen o no seguridad social.
Asimismo, destacó el seguimiento de casos positivos, el trabajo territorial y la
atención temprana de los enfermos con programas como el de atención prioritaria
en 158 colonias con más casos activos, para que los que no presentan cuadros
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graves se resguarden en sus domicilios, así como el servicio telefónico de Locatel
para la detección de contagios.
También indicó que la ciudad es la entidad del país que más pruebas realiza, con
un promedio de 6 mil diarias, sin necesidad de acudir a laboratorios privados, sino
con el apoyo de los institutos nacionales de salud y de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Lo anterior, agregó, ha permitido disminuir el índice de positividad, que de 58 por
ciento que se tenía en mayo, se redujo a 25 por ciento, aun cuando prácticamente
todas las actividades económicas han sido reabiertas, y aunque sea en un
porcentaje menor, significa que tenemos una ciudad activa y no se han
incrementado las hospitalizaciones.
En ese acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México con medio centenar de
invitados, destacó que uno de los indicadores fundamentales para evaluar la
evolución de la pandemia es el número de personas internadas en hospitales, que
alcanzó su pico más alto en mayo al rebasar 4 mil 500 pacientes, pero después
comenzó una disminución hasta alcanzar una estabilidad en los últimos días de 2
mil 800 personas internadas en nosocomios.
La mandataria expresó que estos avances no se hubieran logrado sin el apoyo del
personal médico, trabajadores de la ciudad, así como de los capitalinos, que en su
gran mayoría siguieron las medidas sanitarias para evitar contagios, sin tener que
imponer toques de queda.
En total, dijo, se han realizado 27 acciones para controlar la pandemia en lo que ha
sido una atención permanente, que vamos a seguir hasta que no tengamos una
vacuna, toda vez que la pandemia sigue, expresó.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Iniciará la UAQ pruebas en animales de laboratorio de su vacuna contra el
Covid
15 de septiembre de 2020
La vacuna contra el Covid-19 que desarrolla un grupo de científicos de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) iniciará en los próximos días las
pruebas en animales de laboratorio (ratones, conejos y cabras), a través de las
cuales se establecerán diferentes protocolos de trabajo, informó esa casa de
estudios.
En esta etapa del desarrollo de la vacuna se estudiará la inmunidad que se genere
y también las posibles reacciones tóxicas o efectos adversos que se puedan
presentar, parte de los protocolos internacionales en la materia indicados antes de
iniciar pruebas en seres humanos.
Asimismo, la Clínica de Atención Integral Covid-19 que instaló la universidad
incorporará dentro del procedimiento de exudado faríngeo para la detección del
virus y la muestra de sangre que identifica anticuerpos, el servicio de rehabilitación
con fisioterapia dirigido a personas que han padecido la enfermedad y un
cuestionario de salud mental.
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, explicó que el servicio de fisioterapia será
aplicado con el objetivo de que las personas que hayan cursado la enfermedad con
sintomatología grave eviten secuelas físicas, mientras el cuestionario en torno a la
salud mental es con la finalidad de que se tomen acciones respecto al tema.
Dijo que la clínica atenderá por tiempo indefinido a las personas interesadas en
realizarse la prueba, la cual tiene, para la población en general, un costo de
recuperación de 800 pesos en el caso del exudado faríngeo, y de 400 pesos para la
prueba serológica de detección de anticuerpos y, en caso de que se requieran
ambas, la cuota es de mil pesos.
Las pruebas se aplicarán el tiempo que sea necesario; éste es un servicio que se
queda de aquí en adelante para la población; en estos momentos estamos
dedicados al Covid-19, pero en el futuro podremos implementar otras técnicas de
detección para enfermedades infecciosas que son importantes y que eventualmente
la universidad pueda atender, señaló la rectora.
Ver fuente
Volver al Contenido

39

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020
Reforma
Una especialista del Centro para el Control de Enfermedades de China dijo
que su país tendrá lista una vacuna contra Covid para noviembre
15 de septiembre, 2020
Los ciudadanos chinos podrían empezar a ser vacunados contra Covid-19 en
noviembre o diciembre debido a que las pruebas clínicas han avanzado sin ningún
contratiempo, aseveró este lunes, ante la prensa local, una especialista del Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades de China (CDC).
Wu Guizhen, asesora en jefe de bioseguridad del CDC, aseguró, con
convencimiento, que las inoculaciones contra la enfermedad pandémica -que en
China, hasta el último corte, ha cobrado la vida de 4 mil 735 personas-, podrían
mantener su efecto de uno a tres años, apuntó el diario estatal Global Times.
Hasta el momento, cinco de las nueve vacunas que han alcanzado la tercera fase
de pruebas clínicas a nivel mundial han sido desarrolladas por Beijing, por lo que
Wu indicó que la nación asiática estaba "liderando" la carrera por formular una cura.
Incluso, la experta relató que ella formó parte de los ensayos llevados a cabo en el
país. "Me inyectaron una vacuna en abril, fui voluntaria en las pruebas. Me
encuentro bien ahora mismo", explicó.
En relación con la fabricación de las vacunas, Wu afirmó que especialistas de la
Comisión Nacional de Salud china se encontraban "de forma intensiva" en labores
de revisión de plantas de producción y que, por ahora, ya habían recibido luz verde
por parte de las autoridades.
Conjuntamente, la asesora en jefe -al tratarse de un virus "de alto riesgo"- remarcó
la importancia de que las vacunas sean producida en un entorno de presión
negativa a fin de que el agente patógeno no pueda filtrarse al exterior.
Beijing aprobó hacia finales de julio el uso de emergencia de las vacunas para el
personal sanitario del país y para otros sectores, por lo que la población general no
sería la primera en recibir la inoculación en noviembre, si es que finalmente se
concreta dicha fecha.
Según explicó hace una semana un directivo del Grupo Nacional de Biotecnología
de China (CNBG), desarrolladora de dos de los sueros inmunitarios chinos que
están en la fase tres de pruebas clínicas, ya se han administrado al menos dos
vacunas experimentales a "cientos de miles de chinos" sin contagios ni efectos
secundarios.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
AMID: los productores de dispositivos médicos ven con buenos ojos que la
nueva compra consolidada de insumos médicos se convoque a nivel
internacional
Arely Sánchez
15 de septiembre, 2020
Los productores de dispositivos médicos ven con buenos ojos que la nueva compra
consolidada de insumos médicos se convoque a nivel internacional, pero alertaron
sobre el riesgo de importar dispositivos sin registro sanitario pues las autorizaciones
podrían darse de forma apresurada.
En entrevista, Fernando Oliveros, presidente de la Asociación Mexicana de
Industrias Innovadoras, sostuvo que la industria productora de dispositivos médicos
ve con buenos ojos que la nueva compra consolidada cuente con competidores
internacionales.
"Hace poco hubo un cambio de la ley de adquisiciones que nos preocupa mucho
porque la modificación permite ahora hacer compras en cualquier parte del mundo y
ello puede traer consecuencias importantes en cuanto al tema de la calidad de lo
que se compra", mencionó Fernando Oliveros.
El representante de industrias innovadoras señaló directamente que la principal
preocupación es que productores de dispositivos médicos, principalmente de China
e India, que no cuentan con registro sanitario en México, puedan participar en los
procesos de licitación que organiza actualmente el Gobierno mexicano y
posteriormente tramitar su registro sanitario a vapor, lo que representa una
competencia desleal.
Agregó que uno de los principales problemas de invitar a participantes extranjeros
que no tienen registro sanitario ni presencia física en México es que, de ganar,
estarán imposibilitados para dar el mantenimiento necesario o dotar de repuestos a
los dispositivos que así lo requieran.
México ocupa el octavo lugar en exportación de dispositivos médicos a nivel global.
En pro de la salud
4,909 millones de dólares es el valor de mercado de dispositivos médicos en
México.
18 es el lugar que ocupa el País a nivel global como consumidor de dispositivos
médicos.
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48 es el lugar global de México en consumo per cápita.
7.9% de tasa de crecimiento entre 2010-2017.
Fuente: AMID
Ver fuente (solo suscriptores)
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La Jornada
IMSS usa 720 mdp de donaciones en compra de material durante pandemia
Angeles Cruz Martínez
14 de septiembre, 2020
Entre marzo y el 1 de septiembre la Fundación IMSS recibió 811 millones de pesos
en donaciones. De ese monto, 720 millones se destinaron a la compra de equipos y
materiales para la atención de Covid-19.
Romeo Rodríguez Suárez, presidente de la Fundación IMSS, resaltó que, aunque
han disminuido los casos de la enfermedad de coronavirus y se logró aplanar la
curva epidémica, la transmisión continuará hasta abril de 2021.
En la ceremonia organizada para entregar reconocimientos a los donadores,
Rodríguez Suárez indicó que las adquisiciones se definieron con base en las
recomendaciones del personal médico del Seguro Social.
Ver fuente
Volver al Contenido
SinEmbargo
ONGs: Exsecretarios de Salud son culpables de diabetes y obesidad en
México, hoy en crisis por COVID
14 de septiembre, 2020
Exfuncionarios a cargo de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son corresponsables en la epidemia
de obesidad que se vive en México y que ha vuelto a los habitantes del país
personas vulnerables durante la actual pandemia por la COVID-19, acusaron
integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria.
Mediante un comunicado, organizaciones señalaron que los exsecretarios de Salud
y estimulares de Cofepris “no implementaron políticas de salud pública
recomendadas para combatir la epidemia de obesidad” y privilegiaron los intereses
privados por encima de la salud pública.
A la par, criticó que ex funcionarios como Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de
Educación Pública (SEP) durante el sexenio de Felipe Calderón; Salomón
Chertorivsky, exfuncionario durante la Presidencia de Enroque Peña Nieto; Pablo
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Kuri, exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Mikel Arreola,
excomisionado federal de Cofepris; y José Narro Robles, exsecretario de Salud
entre 2016 y 2018, rechazaron políticas públicas a favor de la salud y favorecieron a
la industria.
Añadió que “estuvieron en contra de sacar los alimentos chatarra de las escuelas,
de tener una regulación efectiva en materia de publicidad dirigida a la infancia, y de
promover un etiquetado de advertencia que realmente informara al consumidor “.
De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, estos funcionarios mantuvieron
una “oposición sistemática a las políticas públicas que pudieron haber marcado aun
ritmo diferente en materia de salud para la población”.
Por lo que acusó que su omisión “los hace corresponsables de la magnitud de las
epidemias de obesidad y diabetes que convierten a la población mexicana en
altamente vulnerable frente a la COVID-19.”
La Alianza por la Salud Alimentaria recordó que hasta antes de la llegada del virus
SARS-CoV-2 a México, el país ya vivía una epidemia de obesidad y diabetes, lo que
provoca que cada hora mueran 23 personas por sobrepeso, y uno de cada 10
adultos padezcan diabetes, padecimiento ligado a la amputación de miembros y
ceguera.
Agregó que la razón principal de esta epidemia es el alto consumo de alimentos
utraprocesados y la falta de políticas públicas para estar su consumo.
“Este panorama podría haber sido diferente si los funcionarios que estuvieron a
cargo de la Secretaría de Salud y la Cofepris en sexenios anteriores hubieran
actuado a favor de la salud pública y no de los intereses comerciales de la industria
de bebidas y comida chatarra”, sentenciaron.
Apenas el pasado 9 de septiembre, seis exsecretarios de salud pidieron rectificar el
rumbo en el manejo de la pandemia por la COVID-19, pues consideraron que esta
está “fuera de control” y propusieron un plan nacional de dos meses que incluye,
entre otras cosas, la aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento
estricto.
“Hay que decirlo: a seis meses de la pandemia la crisis sigue fuera de control.
Hemos rebasado el escenario catastrófico planteado por el Gobierno federal y
sabemos que este número puede ser tres veces mayor”, afirmó Salomón
Chertorivski, presidente de la organización Pensando en México y secretario de
Salud del 2011 al 2012.
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El informe por Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José
Narro y Guillermo Soberón, todos exsecretarios de Salud, concluyó que México
está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia de la
COVID-19 que suma en México 642.860 contagiados y 68.484 muertos.
Es por ello que propusieron un plan nacional que consta de 14 recomendaciones
como aplicar 127.000 pruebas semanales, además del uso obligatorio de
cubrebocas en lugares públicos.
Entre los puntos que se deben atender están contar con más datos y de mejor
calidad, realizar una campaña nacional de pruebas, así como pruebas serológicas,
mejorar la comunicación y aumentar el presupuesto en salud.
También proponen que se mejore y unifique la atención de los enfermos, que se
promueva una disciplina social, contar con un plan de coordinación nacional donde
exista cooperación de los gobiernos estatales con el federal.
Tras la declaración de los exfuncionarios, el actual Subsecretario de Salud y vocero
del Gobierno federal durante la pandemia de COVID-19, Hugo López-Gatell,
respondió que, si tenían una fórmula para terminar la pandemia en seis u ocho
semanas, deberían patentarla.
“No conozco el documento, les mando un saludo a los exsecretarios. Estaré muy
atento… Una fórmula para resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de
gran valor. Podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en
todo el mundo. China es el único país que ha declarado formalmente el final de la
epidemia”, dijo el funcionario durante la conferencia en Palacio Nacional.
“No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. Si hay una fórmula
tan innovadora hubiera sido bueno presentarlo antes. La presentación del informe,
tengo entendido, la auspició un partido político”, agregó López-Gatell.
Ver fuente
Volver al Contenido
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de
recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la
operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo
15 de septiembre, 2020. págs. 63 a 98.
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El Universal
Uso de cubrebocas podría generar inmunidad contra Covid: doctores de San
Francisco
14/09/2020
El uso de cubrebocas no es sólo uno de los pilares en la lucha contra el
coronavirus, sino que podría ayudar a generar inmunidad a través de lo que se
conoce como variolización o variolación, señala un artículo publicado en The New
England Journal of Medicine.
De acuerdo con el artículo, firmado por los Doctores en Medicina Monica Gandhi y
George W. Rutherford, de la Universidad de California, en San Francisco, el uso
universal de cubrebocas “podría ayudar a reducir la severidad de la enfermedad y
garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas”.
De comprobarse la hipótesis, señalan, significaría que el uso de las mascarillas
podría convertirse en una forma de “variolación”, una práctica que se utilizó por
ejemplo antes de que se descubriera la vacuna contra la viruela, que consistía en
exponer, a aquellos que no tenían la enfermedad, a material obtenido de las costras
de la viruela, para que desarrollaran una forma “suave” del virus. Si el cubrebocas
replicara esa función, ayudaría de este modo a generar inmunidad y desacelerar los
contagios.
Los dos expertos señalan en el texto que existe evidencia de que los cubrebocas no
sólo impiden la transmisión del virus de un asintomático a una persona sana, sino
que evitan que las partículas virales entren a la nariz y la boca.
Si la inoculación viral es importante para determinar la gravedad del SARS-CoV-2
infection, explican, el usar cubrebocas reduce la inoculación viral, es decir, la
cantidad o carga del virus, a la que quien la porta está expuesta y por lo tanto, el
impacto de la enfermedad.
“Dado que los cubrebocas pueden filtrar algunas de las gotas que contienen virus,
su uso podría reducir la inoculación viral que una persona expuesta inhala. Si esta
teoría se sostiene, el amplio uso de cubrebocas por parte de la población, con una
adherencia aceptable… podría contribuir a incrementar la proporción de infecciones
asintomáticas de SARS-Cov2”.
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Detallan que si bien es cierto que los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estimaron en 40% la tasa típica de
infecciones asintomáticas del nuevo coronavirus, ese porcentaje supera el 80 en los
espacios donde el uso de cubrebocas es universal, algo que consideran “evidencia
observacional” de la hipótesis.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Pruebas por aquí, pruebas por allá: estos son tres tipos de exámenes para
detección de COVID-19
15 de septiembre, 2020
En Estados Unidos existen tres categorías de pruebas del coronavirus. Dos
diagnostican si padece una enfermedad activa y la tercera indica si ha pasado el
virus.
A continuación, un vistazo a cómo funcionan:
1) Genética
La mayoría de los test buscan restos del material genético del virus, y requieren una
muestra nasal que debe ser tomada por un profesional de la salud y enviada a un
laboratorio.
Está considerada la forma más precisa de diagnosticar una infección, pero no es
perfecta: debe obtenerse muestra lo suficientemente buena para poder detectar
cualquier virus.
Procesar estas pruebas en un laboratorio suele tomar horas, por lo que los
resultados podrían demorarse al menos un día, aunque un puñado de tests rápidos
tardan apenas 15 minutos. Otras pruebas genéticas emplean saliva en lugar de la
muestra nasal con un hisopo.
2) De antígenos
Un nuevo tipo de test busca las proteínas que se encuentran en la superficie del
coronavirus, en lugar de al virus en sí. Acaban de llegar al mercado, y los expertos
esperan que ayuden a aumentar el número de pruebas que se realizan y que
aceleren los resultados.
Las de antígenos son menos precisas que las genéticas, pero son más baratas,
rápidas y requieren equipo de laboratorio menos especializado. Sin embargo, se
necesita también que un profesional sanitario tome una muestra nasal.

46

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020
Un test recién aprobado de Abbott Laboratories tarda 15 minutos y puede realizarse
en escuelas, oficinas y otros lugares.
3) De anticuerpos
Las pruebas de anticuerpos buscan las proteínas generadas por el cuerpo para
combatir la infección en una muestra de sangre de un paciente. Los anticuerpos son
un indicio de que una persona tuvo COVID-19.
Los científicos no saben aún si los anticuerpos protegen de una reinfección ni
cuánto dura esa protección. Por lo tanto, este tipo de tests son útiles sobre todo
para investigadores que miden qué porcentaje dela población se ha contagiado.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
32º Encuesta Nacional sobre Coronavirus México, por Consulta Mitofsky: el
debate ahora se va a las vacunas
Roy Campos
15 de septiembre de 2020
Coronavirus México, por Consulta Mitofsky: el debate ahora se va a las vacunas
El Covid-19 en México ya cumplió 200 días desde su aparición oficial. Los debates
a su alrededor han ido cambiando y en su momento han sido intensos, así hemos
pasado por algunos de estos temas.
1. La pruebas
La política que utilizó el gobierno no fue el de hacer pruebas masivas. Determinó
que sólo aquella persona que presentara síntomas “graves” fuera susceptible de
hacerse la prueba y, mientras tanto, a quienes tuvieran síntomas leves sólo
recomendaba quedarse en casa.
2. El aislamiento
Desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo nos pidió quedarnos en casa. En ese
momento apareció el debate sobre la disyuntiva salud-economía, ya que con más
de la mitad de la población en pobreza y más de la mitad de los ocupados sin
prestaciones, el requerimiento parecía excesivo. El presidente en un inicio no
“obedeció” y fue criticado por ello.
3. Las cifras
Las dudas sobre la validez de los contagios y muertes aparecieron en forma
inmediata. La cifra de enfermos se aceptó que estaba subestimada al mostrar un
“modelo centinela” de efímera aparición, pero sobre todo porque al no hacer
pruebas masivas se dejaban de detectar los casos asintomáticos. En el caso de las
muertes, ya hay muchos análisis que indican un importante subregistro.
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4. Los semáforos
Los criterios para determinar el color de los semáforos fueron cuestionados por los
gobernadores acusando que había más criterios políticos que técnicos al hacerlo.
5. Los pronósticos
Un error de López Gatell fue hacer pronósticos cuando el virus era desconocido y
cuando dependía más del comportamiento humano que de la autoridad. Sus
declaraciones lo perseguirán. Después explicaba y corregía, pero su pronóstico
inicial denota no haber tenido idea del tamaño de lo que se nos venía.
6. El equipamiento de hospitales
Es evidente que el confinamiento inicial solicitado por el gobierno federal era un
periodo para preparar el sistema hospitalario, aunque nunca se haya dicho
abiertamente. La llegada de material desde China y otros lugares permitió equipar y
evitar que se dieran con recurrencia la negación de servicio en los hospitales. Ese
fue el objetivo: no evitar los contagios sino evitar la saturación.
7. Los apoyos
En la mayoría de los países, ante el desastre económico, se tomaron medidas en
dos sentidos: el apoyo directo a población vulnerable y el apoyo a las micro y
medianas empresas para reactivar la economía y conservar los empleos. En México
el presidente decidió cargar todo a la primera parte a pesar de las presiones del
sector empresarial. Aunque la “receta” no es nueva, apostarle todo al consumo
interno, el presidente ha presumido de que es una invención de su gobierno.
8. Los tratamientos
Como en todo fenómeno desconocido, la cantidad de información falsa era
impresionante, desde recetas mágicas caseras “de la abuela”, recomendaciones
“lógicas” como mantenerse respirando de una secadora de pelo, hasta recomendar
no tomar nada porque “el virus no existe”.
9. El cubrebocas
Tal vez el peor debate porque no acaba y el gobierno se niega a recomendar con
énfasis su uso. No importa que se haga en todos los países apoyándose en
recomendaciones de científicos, no importa que nuestro único premio nobel en
ciencia lo recomiende, no importa que un grupo de seis exsecretarios de Salud lo
incluyan en sus recomendaciones, el vocero insiste en una recomendación “suave”
y parcial.
10. Las vacunas
Es el nuevo debate, no sé si será el último. Me imagino que también aparecerá otro
cuando se patenten medicamentos, pero hoy la esperanza está en las muchas
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vacunas que se están probando. La que tiene más cercanía con México es la de
Astra Zeneca que ya tuvo un tropiezo, pero la compañía insiste en que se logrará
pronto.
Al respecto, la reciente encuesta de Mitofsky sobre el tema muestra que el
optimismo es grande: 61% considera que ya el primer trimestre de 2021 estará listo
para distribuirse en forma masiva y sólo 19% dice que tardará más de un año, fecha
que los especialistas dicen que sería la más acertada.
Sin embargo, tal vez por la noticia de un problema con la vacuna, sólo 25% dice
que en caso de requerirse aceptaría ser voluntario y, lo más destacable, sólo 3 de
cada 10 dice que se pondría la vacuna en cuanto estuviera disponible. 16% dice
que no se la pondría y 44% que sí se la pondría, pero no quisiera ser de los
primeros en hacerlo. Es decir, a los gobiernos y a los laboratorios les queda como
tarea no sólo apoyar el desarrollo de vacunas y medicinas, sino convencer a los
ciudadanos de su seguridad.
Como cada semana, recomiendo analizar la encuesta que ya durante 32 semanas
nos entrega Mitofsky cada lunes.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Colaborador Invitado / Antonio Lazcano Araujo: Pandemia, gobierno y
sociedad civil (Opinión)
15 de septiembre, 2020
* El autor es Miembro de El Colegio Nacional, Facultad de Ciencias, UNAM.
¿Existe alguna razón que justifique el optimismo oficial con el que noche a noche
los voceros de la Secretaría de Salud afirman que hay una tendencia descendente
de la pandemia de CoVid-19? Aunque todo indica que las autoridades siguen
apostando por la inmunidad de rebaño, sabemos que ésta no se alcanzará mientras
no exista una vacuna. Tampoco conocemos variantes menos letales del virus. El
SARS-CoV-2 acumula mutaciones y cambia constantemente, pero la rapidez con la
que lo hace es mucho menor que la de otros virus de RNA como el de la influenza y
el del SIDA. Como se trata de un patógeno nuevo, el SARS-CoV-2 se está
propagando entre nosotros con una rapidez mucho mayor que con la que cambia
genéticamente. Seguimos siendo presa de poblaciones virales esencialmente
iguales a las que se reportaron desde principios de año. Esta es una buena noticia,
porque significa que cuando estén disponibles vacunas y antivirales protegerán a la
población durante mucho tiempo.
A pesar de la búsqueda frenética de vacunas y medicamentos, la contención de la
infección sigue y seguirá dependiendo de la responsabilidad social e individual. Es
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cierto que se ha difundido en la población la comprensión de los mecanismos con
los que se transmite el virus, y que a pesar de la negativa absurda del Presidente
López Obrador a usar los cubrebocas es alentador ver un número cada vez mayor
de personas que lo portan. Los médicos han caracterizado las primeras señales de
alarma de la infección y desarrollado con rapidez admirable terapias que incluyen el
uso de anti-inflamatorios que están salvando muchas vidas, pero la suma de todas
estas medidas no basta para explicar ni el descenso de las curvas ni el optimismo
gubernamental.
Hace pocos días un grupo de ex Secretarios de Salud presentaron un documento
titulado La gestión de la pandemia en México, que representa un esfuerzo
mayúsculo para ayudar a contender con la crisis sanitaria. A pesar de que se puede
argumentar que la reconversión hospitalaria fue un éxito, las pruebas del fracaso de
la política gubernamental son muchas. La lista incluye en primer lugar un número
inaceptable de muertos y el reconocimiento de que el 79% no alcanzó a llegar a las
unidades de terapia intensiva, un porcentaje inadmisible de miembros del personal
de salud que han fallecido, la proporción tan alta de decesos en hospitales públicos
comparada con los que han muerto en instituciones privadas, la falta de insumos en
hospitales públicos y, muy críticamente, la falta de pruebas serológicas cuya
importancia queda demostrada con los análisis que indican que el número de
seropositivos disminuye con la misma pendiente que el número de pruebas. No
sabemos bien a bien ni en dónde estamos ni hacia dónde vamos, y como lo indica
el número alarmante de brotes en países europeos y asiáticos que lograron manejar
mejor la pandemia, el retorno caótico a la vida social y económica presagia una
pesadilla epidemiológica en un futuro no muy lejano.
Se puede coincidir o no con las preferencias ideológicas y el pasado político de los
ex Secretarios de Salud, pero solamente un necio negaría la solidez del análisis y el
significado de las alternativas que están proponiendo. La socarronería con la que el
Dr. Hugo López-Gatell recibió el documento contrasta con la postura zalamera que
ha mantenido con el presidente de la República y otras autoridades, y no es más
que un reflejo adicional del desdén y la sordera con la que el gobierno reacciona
ante la crítica. Sin embargo, la actitud oficial no es un indicador de las fallas del
documento, sino una demostración de que ni el Estado ni las autoridades de la
Secretaría de Salud son los interlocutores adecuados. A quien hay que dirigirse es
a la sociedad civil.
La historia reciente de México demuestra la forma en que la sociedad civil se ha
organizado ante el fracaso y la omisión de las políticas gubernamentales. Destacan
la extraordinaria respuesta social luego de los terremotos de 1985, los movimientos
feministas que están brincando las trancas formales para defender la vida y los
derechos de niñas y mujeres, las campañas de promoción del condón y del sexo
seguro que hicieron suyas los grupos homosexuales, la protección del ambiente
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promovida por organizaciones civiles. Con la pandemia ha ocurrido lo mismo, como
lo demuestran la participación de la Fundación Slim en la compra de vacunas, las
acciones de divulgación científica de jóvenes de la Sociedad Mexicana de Virología,
la donación de equipo para médicos y enfermeras, las cocinas populares
implementadas por organizaciones religiosas y, más recientemente, los videos
promoviendo el uso del cubrebocas. Todas ellas son iniciativas ciudadanas sin
apoyo oficial que se pueden potenciar aprovechando la disposición de bancos y
empresas para donar cubrebocas y promover su uso, la decisión de industriales
para pagar pruebas de diagnóstico a sus trabajadores y desarrollar políticas de
prevención en sus fábricas, y la buena disposición de científicos para diseñar e
implementar medidas de vigilancia epidemiológica para detectar resistencia a
antivirales y antibióticos.
Uno de los méritos innegables de La gestión de la pandemia en México es el listado
de medidas a mediano y largo plazo para contender con las consecuencias de la
pandemia. Hasta ahora, ni Hugo López-Gatell ni sus incondicionales dentro o fuera
del gobierno han sido capaces de hacer una propuesta mínimamente estructurada,
pero el pasado 9 de septiembre Mario Delgado, el coordinador de los diputados de
Morena, mostró con claridad cuál es su actitud al respecto. Al ser cuestionado sobre
la ausencia de una partida de recursos etiquetados para la compra de vacunas en
el proyecto de Presupuesto de Egresos, Delgado respondió que el dinero saldrá de
los 55 fideicomisos que el Presidente está empeñado en desaparecer. La
declaración de Mario Delgado no es más que un chantaje descarado para negociar
políticamente con la vida y la salud de los mexicanos. Al Presidente Andrés López
Obrador, a Mario Delgado, a Hugo López-Gatell y a otros como ellos habrá que
recordarles que la sombra de los muertos de la pandemia va a estar pendiendo
sobre ellos y sus candidatos en las boletas de las próximas elecciones.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Excélsior
Max Cortázar: Solos frente a la pandemia, negligencia e irresponsabilidad de
un hombre (Opinión)
15 de septiembre de 2020
Los ciudadanos estamos solos porque no hay discusión pública sobre las
alternativas para salir de la emergencia sanitaria.
El avance inclemente de la pandemia en el país ha puesto las cosas en claro: los
ciudadanos nos encontramos solos en el manejo de la emergencia sanitaria.
Reducir al máximo los graves costos en salud y economía que aún proyectan
diversos estudios públicos dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para
mantener en lo familiar la disciplina sobre las medidas de prevención, en tanto
finalmente se pueda acceder a una vacuna que tardará todavía varios meses por
aplicarse de manera masiva en territorio nacional.
Estamos solos porque no hay referencia científica en la conversación colectiva del
manejo de la pandemia. De la bata blanca de epidemiólogo del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya sólo queda un
megáfono para la propaganda política. Un perfil profesional apegado a la ciencia
dialoga, no denuesta. Un científico tiene valor en la medida en la que es consistente
con la evidencia y la pertinencia de su método, no por cuántos enfrentamientos
mediáticos con autoridades y empresarios consigue en una semana.
Ningún médico sonríe en el contexto de la pérdida de la vida de una persona,
mucho menos frente a las que se contabilizan en miles en una materia bajo su
responsabilidad. ¿Por qué tanta ironía del señor López-Gatell?
Los ciudadanos estamos solos porque su falta de responsabilidad y pericia tiene
desbordada la catástrofe en el país con el registro de más de 71 mil fallecidos. 11
mil más, y contando, de lo que él mismo definió como el peor escenario posible,
después de su ridículo de aventurar estadísticas máximas de mortalidad que
partieron de los seis mil y luego pronosticaban un máximo de 35 mil a octubre de
este año. Todo ello sin que contemos con una ruta crítica para revertir la tasa de
contagio.
Esta contabilidad amenaza con acelerarse si consideramos que, de acuerdo con
notas recientes, urbes como la Ciudad de México registran la recuperación del 80
por ciento de su movilidad habitual de personas, sin que el número de
hospitalizaciones marque tendencia sostenida a la baja.
Al igual que otros centros poblacionales donde, a pesar de estar en semáforo
naranja, la ausencia de información consistente se traduce en aglomeraciones o el
relajamiento de las medidas de prevención en diversos espacios.
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Los ciudadanos estamos solos porque, en entrevista publicada ayer en un medio de
comunicación, el subsecretario López-Gatell reconoce que optó por incentivar a que
los enfermos progresaran a la gravedad en sus casas, para evitar la saturación de
los hospitales. Muchos de ellos perdieron la vida cuando una consulta temprana con
un médico pudo haber hecho la diferencia.
Ahora entendemos por qué el subsecretario se vanagloriaba de que en México no
hubiera escenas como las de Italia, así como sus cuentas alegres de la capacidad
hospitalaria disponible. Por estrategia de la Secretaría de Salud, la tragedia quedó
confinada en los domicilios particulares.
Los ciudadanos estamos solos porque no hay discusión pública sobre las
alternativas para salir de la emergencia sanitaria.
Al margen de sus trayectorias políticas, la propuesta planteada por seis
exsecretarios de Salud —todos ellos con destacada labor en el sector y la
academia, e incluso perfiles que alcanzaron a rectificar, como José Córdova
Villalobos, quien primero aplaudió sin cortapisas a López-Gatell y luego criticó la
pobreza de sus resultados— merecía una conversación a fondo de su contenido,
así como un recuento de los elementos de validez que da sustento a la estrategia
del gobierno federal. No para agradar a un conjunto de exfuncionarios, sino para
sensibilizar y motivar certezas en las conductas de los ciudadanos.
Difícilmente, la negligencia del subsecretario Hugo López-Gatell tendrá
consecuencias jurídicas. Sin embargo, desempeños públicos tan cuestionables
deben ser sujetos a la rendición de cuentas ciudadana e inhabilitarlos para futuras
posiciones.
Los ciudadanos estamos solos en la pandemia, sin la aplicación de pruebas
suficientes, con semáforos epidemiológicos cuestionados y sin apoyos económicos
para mitigar los riesgos. Hoy, más que nunca, mantengamos la atención en las
medidas de prevención. Nuestra vida depende de ello.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Rogelio Gómez Hermosillo M.: ¿Quién defiende el derecho a la salud?
(Opinión)
* Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo
15/09/2020
Hace unos meses murió mi padre. Tenía 91 años. No fue por Covid-19. Esa
experiencia me permitió vivir en carne propia los retos para que el sistema de salud
funcione con calidad.
Experimenté lo que dicen los datos de Frente a la Pobreza y la validez de sus
propuestas. Por ejemplo, las “listas de espera” con citas postergadas, el gasto de
bolsillo y el posible abuso en servicios privados. Es decir, una vivencia más del
análisis que abordan los 3 recientes programas de Acciones Ciudadanas sobre
derecho a la salud y que recomiendo: (tinyurl.com/y28dm8rx)
Mi padre era jubilado del ISSSTE, pero tuvimos que recurrir a un hospital privado.
En esta ocasión por el Covid-19. Pero de cuatro veces que lo requirió, entre 2016 y
2020, solo logramos hospitalizarlo ahí en una ocasión, las otras tres no lo logramos.
La única ocasión que sí entró lo atendieron en el Hospital López Mateos. La
atención fue de primera. Esta experiencia positiva también confirma nuestro
diagnóstico: los servicios públicos de salud, sobre todo la seguridad social, pueden
funcionar bien, pueden brindar atención médica de calidad, siempre y cuando
cuenten con los recursos suficientes.
En esa ocasión, lo atendió personal médico especialista de primer nivel. Contaban
con el equipo para el diagnóstico (el “Holter”, para confirmar una arritmia), tenían el
tratamiento recetado (un marcapasos) y hubo espacio y personal para aplicarlo
(quirófano y cirujano). Salimos en menos de 2 semanas. Sin espera, con atención
de calidad y oportuna.
Con frecuencia no es así, los datos lo muestran y también la experiencia con mi
padre. En tres ocasiones, incluida la final, hubo que recurrir a servicios privados,
pues no logramos acceso al sistema público, pese a tener afiliación. Fue víctima de
“listas de espera” que en realidad le impidieron acceso. Y ya negada la atención
tuvimos que incurrir a gasto privado.
En cada ocasión que no entramos al servicio público, el costo de la hospitalización
los medicamentos y otros tratamientos que le recetaron, se pagaron con “gasto de
bolsillo”.
No puedo asegurar que pagamos precios inflados.
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Lo que sí sucedió es que los médicos hacían todo lo posible por proponer estudios
innecesarios de alto costo. Se aumenta el gasto vía servicios no indispensables. Por
ejemplo, una ocasión anterior rechacé una resonancia magnética, aún con fuerte
sentido de culpa y dudas. A la postre tuve razón. Pero con frecuencia negarse es
imposible. No se ofrecen alternativas y en esa situación todo es “de vida o muerte”.
Otro ejemplo: esta última vez pagamos una tomografía de pulmones para poderlo
ingresar (no fuera a tener Covid).
Urge una entidad que garantice el derecho a la atención oportuna. Se requiere una
respuesta ágil e inmediata para evitar las citas postergadas y las “listas de espera”,
pues en la práctica niegan el derecho a la salud. Las enfermedades y el dolor no
esperan. Y el tiempo complica enfermedades e incrementa su costo económico.
También se requiere una entidad para evitar abusos en los servicios privados. Una
instancia tipo la “Profeco” con mandato expreso para defender a pacientes.
Hay una iniciativa de ley que propone el Senador Miguel Ángel Navarro para
defender los derechos de usuarios de servicios de salud. Esperemos logre su
aprobación. Y se debe encontrar la forma de garantizar la atención en los servicios
públicos. Solo así habrá cobertura universal y derecho a la salud.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Hombres jóvenes son quienes más se suicidan; cifras se aceleran en los
últimos años
Mario Luis Fuentes
15/09/2020
El suicidio es uno de los fenómenos sociales de mayor complejidad; está asociado a
las precarias condiciones de salud mental que existen en nuestro país; a la
ausencia de servicios suficientes de salud mental especializados y a la prevalencia
de condiciones de diferentes formas de violencia tanto al interior de los hogares
como en los contextos comunitarios en que viven las personas.
El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional para la Prevención
del Suicidio, tema que, ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que ha
generado, debe tener toda la atención de las autoridades.
Los datos
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en los últimos 10 años para los que se dispone de información,
en México se han perdido la vida, por lesiones autoinfligidas, 59 mil 878 personas;
55

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020
esto hace un promedio anual de 5,988 casos en el periodo que va de 2009 al año
2018.
Preocupa el hecho de que la cifra es creciente año con año, por lo que es
importante mostrar el incremento gradualmente acelerado que se tiene en las cifras
oficiales: en el mencionado año de 2009, el Inegi estimó que hubo 5 mil 190 casos
de suicidio en el país. El año 2010 es el único en esta serie de 10 años, en el que
se registró un ligero descenso, con 5 mil 12 casos.
A partir de esa fecha los incrementos son notables: en el 2015 se alcanzó la cifra de
6 mil 424 casos; mientras que en 2018 se llegó a un récord de 6 mil 808 casos de
personas que se quitaron la vida.
Desde esta perspectiva es importante contrastar los promedios que se obtienen si
se segmentan los últimos diez años en dos grupos: así, para el periodo 2009-2013,
el dato es de 5 mil 476 casos por año; mientras que del 2014 al 2018 el promedio
anual se ubica en 6 mil 500 casos de suicidio, es decir, incremento porcentual de
15.8% entre ambos periodos.
Se suicidan más los hombres
De acuerdo con los datos del Inegi, el porcentaje de suicidios cometidos por
hombres, respecto del total de los suicidios registrados en el país, es mucho mayor
que el registrado para las mujeres. En efecto, entre 2009 y 2018, de los 59 mil 878
casos de suicidio contabilizados por el Inegi, 48 mil 473 corresponden a personas
del sexo masculino, cifra que equivale a 81% del total. Al respecto, es importante
decir que, a lo largo de la década en análisis, ese porcentaje ha tenido muy pocas
variaciones, por el valor mínimo registrado fue en 2012 con un 80.5% y el máximo
en 2013, con 81.7% del total.
Entre las y los más jóvenes, la tendencia es distinta
Un hecho que debe destacarse es que, si bien es cierto que la mayoría de los
suicidios los cometen los hombres, cuando se desagregan los datos por grupos de
edad lo que se encuentra es que en los grupos de menor edad las diferencias son
mucho menores.
En efecto, en el grupo de 10 a 14 años de edad, el total de suicidios registrados
entre 2019 y 2018 fue de dos mil 155 casos; de éstos, mil 216 corresponden a
jóvenes varones (56.42%), mientras que 939 fueron de mujeres (43.5%).
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Para el grupo de 15 a 19 años de edad, el total de suicidios registrados es de 7,844,
de los cuales, 5,426 fueron cometidos por hombres, y (69.1%), y 2,418 por mujeres
(30.9%).
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Brote de sarampión afectó a 196 personas en México: Secretaría de Salud
Jorge Monroy
14 de septiembre de 2020
En México, el brote de sarampión que inició en febrero y terminó en mayo afectó a
196 personas, informó Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud.
Refirió que el 31 de mayo se presentó el último caso, y desde entonces no se tiene
detectado ningún otro contagio de sarampión en todo el país.
Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional de este lunes 14 de
septiembre, Ceballos Liceaga informó que el brote también se presentó en otros
países de América como Canadá con un caso; 12 en Estados Unidos; 7,858 en
Brasil; dos en Bolivia; dos en Chile; uno en Colombia y 61 en Argentina.
Destacó que el primer caso en México de sarampión tras el brote registrado este
año se detectó el 28 de febrero en una menor de edad.
Mencionó que en colaboración con la Dirección Epidemiológica de la Secretaría de
Salud se llevó a cabo una investigación e identificación de contactos de ese primer
caso.
“Finalmente nosotros tuvimos una identificación de 196 casos confirmados de
sarampión. Tres de estos casos ocurrieron en personal de salud que atendió a los
pacientes y que no contaba con su antecedente vacunal”, explicó.
Destacó que la mayoría de los 196 casos ocurrieron entre personas del grupo de
edad de 1 a 2 años y 20 a 39 años que no contaba con antecedente vacunal en un
80 por ciento.
Aseveró que el sarampión se transmite vía área al hablar, toser o estornudar, y se
presentan síntomas como fiebre, tos, catarro y manchas rojas iniciales en la cara y
después en todo el cuerpo.
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Apuntó que, en caso de no recibir atención médica en los primeros cinco días, la
persona puede tener complicaciones como neumonía, infecciones del oído, diarrea
grave e inflamación del cerebro.
La funcionaria dijo, sin embargo, que el sarampión en México ya no es una
enfermedad endémica.
Por su parte, Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para Salud
de la Infancia y la Adolescencia, afirmó que el sarampión es prevenible mediante la
vacunación con dos dosis: una al año de nacido y la segunda a los seis años.
Expuso que la vacuna se puede aplicar en personas de 10 años de edad o más
siempre que no haya sido vacunadas.
Apuntó que de los 196 casos que se presentaron, 11% fue en 22 menores de un
año que no eran elegibles para vacunación; 69% ocurrió en 135 personas que no
estaban vacunados; y 20% en personas sí estaban vacunadas con las dos dosis
recomendadas, e incluso presentaron su cartilla de vacunación. Afirmó en este
último caso se debió a que las personas, a pesar de la vacuna, no generaron
anticuerpos en su organismo.
Invitó a la población no vacunada a que acuda a las unidades hospitalarias para
recibir el medicamento gratuito, del cual dijo que hay en cantidad suficiente. Informó
que del 19 de octubre al 6 de noviembre se llevará a cabo una semana nacional de
vacunación.
Veras Godoy reiteró que el gobierno federal invierte este año 3,283 millones de
pesos en vacuna contra el sarampión.
Ver fuente
Volver al Contenido
Televisa Noticias
Científicos del IPN buscan prevenir cáncer gástrico con análisis de bacteria
14 de septiembre de 2020
Científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudian la bacteria
Helicobacter pylori (H. pylori), causante del cáncer de estómago, con lo que buscan
conseguir un diagnóstico previo para evitar la enfermedad.
La investigación está basada en estudiar la huella genómica de la bacteria con
estudios comparativos entre distintas cepas para establecer sus diferencias y
determinar cuáles pueden provocar cáncer gástrico y generar un diagnóstico
preventivo.
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El cáncer gástrico o de estómago es la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel
global. La dieta y el consumo de alcohol y tabaco, además de la infección por
Helicobacter pylori, determinan un gran número de casos de esta neoplasia.
En México, este tipo de cáncer es un problema de salud pública pues se ubica
como la quinta causa de muerte por cáncer, con una tendencia que no muestra
disminución a través del tiempo.
El doctor Alfonso Méndez Tenorio, quien lidera el proyecto sobre el cáncer de
estómago, desarrollado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB),
explicó que mediante la huella genómica han reconstruido la historia evolutiva de
dicha bacteria.
A través de este análisis determinaron que esta bacteria forma parte de su
microbiota (conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en
distintos sitios de los cuerpos humanos) y ha acompañado al ser humano durante la
historia.
“Con ello tratamos de entender en qué casos produce cáncer y cómo controlar sus
efectos malignos”, dijo.
Detalló que para identificar las diversas cepas de la bacteria diseñaron una serie de
secuencias de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) de cadenas muy cortas, de 13
letras de longitud.
El integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) refirió que la
investigación ha tenido avances importantes en los últimos años con el uso de
técnicas bioinformáticas, que les permiten comparar miles de genomas en pocas
horas y estudiar con mayor profundidad esta bacteria.
Como parte de la investigación se realizan varios proyectos en colaboración con
científicos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), encabezados por el doctor Javier Torres, quien posee amplia
experiencia en el estudio de dicha bacteria.
Asimismo, se ha incrementado la formación de estudiantes de posgrado y todo ello
ha generado tanto publicaciones nacionales como internacionales en revistas
arbitradas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Forbes
Descubren enzima que puede llegar a utilizarse para atacar el cáncer
15 de septiembre, 2020
Un grupo de científicos descubrió que la enzima llamada IL4I1 promueve la
movilidad de las células cancerígenas y disminuye las defensas el sistema inmune,
lo que significa que es un blanco directo que puede llegar a utilizarse para atacar el
cáncer.
El bioquímico costarricense Luis Felipe Somarribas, uno de los investigadores que
participó en el proyecto del Centro Alemán de Investigación en Cáncer, explicó en
una entrevista con EFE que inhibir o bloquear la IL4I1 (Interleucina 4 inducida 1)
podría abrir nuevas oportunidades para la terapia del cáncer.
“Vimos que esta enzima promueve dos propiedades del cáncer: Una es la
capacidad de movilidad de las células cancerígenas, asociados al proceso de
metástasis, y la otra es la evasión del sistema inmune, es decir, si las células del
sistema inmune sienten un problema genético, lo destruye, pero la enzima
disminuye las defensas del sistema inmune y evita que el sistema inmune pueda
atacar al tumor”, manifestó el bioquímico.
Somarribas es docente e investigador en el Departamento de Bioquímica de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) y tiene un doctorado
en Ciencias, de la Universidad de Heidelberg (Alemania), en el cual enfocó su
trabajo final de graduación en este proyecto contra el cáncer.
El bioquímico, comparte la primera autoría del artículo científico con los expertos
Ahmed Sadik, Selcen Öztürk y Soumya Mohapatra, liderados por Christiane A.
Opitz. Sin embargo, en total participaron una treintena de investigadores de Egipto,
Turquía, India y Alemania.
Para el análisis, publicado en la revista científica Cell, se utilizó la base de datos de
El Atlas del Genoma del Cáncer que tiene información genética de 32 tipos de
tumores. En ella se pudo observar que la enzima IL4I1 está presente en 27 de esas
32 entidades tumorales, lo que podría significar que está estimulando que el cáncer
se desarrolle y se mantenga.
“El estudio nos permitió observar que esta enzima expresada en 27 tipos de
tumores causa esas dos acciones, pero, además, el mecanismo es que esta enzima
degrada y consume al nutriente aminoácido triptófano (esencial en la nutrición
humana), eso va rompiendo parte esa molécula y genera varios productos para
facilitar la movilidad y disminuir la defensa antitumoral que provee normalmente
nuestro sistema inmune”, afirmó.
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La importancia del descubrimiento es que una vez identificada la enzima IL4I1 y
estudiado lo que esta provoca, los expertos pueden buscar bloquearla, para evitar
que siga promoviendo la movilidad de las células cancerígenas y disminuyendo las
defensas el sistema inmune.
“Ahorita el grupo de trabajo está enfocado en eso: En el desarrollo de un fármaco
que bloquee la actividad de esta enzima. Este bloqueo es lo que hacen muchos
fármacos actualmente, como por ejemplo la aspirina bloquea la enzima que
promueve el dolor que sentimos, entonces ya sabemos que esta enzima promueve
el cáncer y la idea es detener a la enzima”, dijo Somarribas.
Pero ese proceso no es sencillo, primero se debe buscar y evaluar los fármacos
existentes que puedan tener una actividad que inhiban esta enzima. Además, se
deben realizar pruebas in vitro, donde se aísle a la enzima, se aplique el fármaco y
se analice ya sea el consumo del triptófano o la formación de los productos que
esta enzima genera.
NUEVAS VÍAS DE TERAPIA
Durante el proyecto, los investigadores también identificaron que la enzima es un
punto de control inmunitario, que lo que hace es que las células de cáncer usan ese
punto y evaden al sistema inmune y disminuyen las defensas.
En la actualidad, algunos pacientes con cáncer utilizan la inmunoterapia, con el
objetivo de fortalecer al sistema inmune para que las defensas puedan atacar al
tumor y han tenido resultados bastante prometedores ya que incrementaron la vida
de las personas.
Sin embargo, Somarribas explicó que también vieron “que estas terapias estimulan
o promueven que se incrementen los niveles de esta enzima, entonces esto se
convierte en un mecanismo de defensa que tiene el tumor para defenderse contra
esta inmunoterapia”.
Por lo tanto, en algunas personas que no se han visto favorecidas con este tipo de
terapia existe la posibilidad de que la enzima IL4I1, descubierta en esta
investigación, estuviera afectando la respuesta del organismo y el bloqueo de IL4I1
podría abrir nuevas vías para la terapia del cáncer.
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Para el bioquímico costarricense este es un gran hallazgo, pero se deben tomar en
cuenta los altos niveles de esa enzima en el organismo de cada persona y evaluar a
cada paciente de forma individual ya que “lastimosamente el cáncer es tan complejo
que se puede bloquear una vía, pero puede haber otras”.
Ver fuente
Volver al Contenido
Once Noticias
Piernas más gruesas, relacionadas con menor riesgo de hipertensión arterial
2020-09-14
Los adultos con piernas más gruesas, es decir, con un mayor porcentaje de tejido
adiposo corporal total en esa zona, tenían menos probabilidades de tener presión
arterial alta.
Así lo señala una nueva investigación presentada en las sesiones científicas
virtuales de Hipertensión 2020 de la American Heart Association.
En última instancia, lo que notamos en este estudio es una discusión continua de no
solo cuánta grasa tienes, sino dónde se encuentra la grasa", explicó Aayush Visaria,
estudiante de cuarto año de medicina en la Rutgers New Jersey Medical School,
Estados Unidos.
Aunque sabemos con certeza que la grasa alrededor de la cintura es perjudicial
para la salud, no se puede decir lo mismo de la grasa en las piernas. Si tiene grasa
alrededor de las piernas, lo más probable es que no sea algo malo e incluso puede
protegerlo de la hipertensión, según nuestros hallazgos", agregó.
Los investigadores examinaron la tasa de tres tipos de presión arterial alta en
relación con el porcentaje de tejido graso en las piernas de casi 6 mil adultos
inscritos en las Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición 2011-2016.
La edad promedio de los participantes era de 37 años, casi la mitad eran mujeres y
el 24% tenía presión arterial alta, definida como presión arterial 130/80 mm Hg.
Las radiografías especiales midieron el tejido adiposo de las piernas y estas
medidas se compararon con el tejido adiposo corporal en general.
Los investigadores clasificaron a los participantes como con un porcentaje alto o
bajo de grasa en las piernas, con un alto contenido de grasa definido como 34% o
más para los hombres y 39% o más para las mujeres.
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Los participantes con porcentajes más altos de grasa en las piernas tenían menos
probabilidades que los que tenían niveles más bajos de grasa de tener todos los
tipos de presión arterial alta.
El análisis encontró que, en comparación con aquellos de porcentajes más bajos de
grasa en las piernas, los participantes con promedios más altos en la misma zona,
tenían un 61% menos de probabilidades de tener el tipo de presión arterial alta.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Otitis, una de las infecciones más comunes de la infancia
2020-09-15
La infección del oído medio o la otitis media, es una de las infecciones más
comunes de la infancia, afectando hasta el 90% de los niños al menos una vez
antes de la edad de 10 años. En la mayoría de los casos, las infecciones del oído
desaparecen fácilmente por su cuenta y presentan pocas consecuencias a largo
plazo.
Sin embargo, en algunos niños, las infecciones se vuelven crónicas. Esto puede
causar pérdida temporal de la audición, lo que también supone un riesgo potencial
para el desarrollo del habla.
Es esta última preocupación, lo que a menudo a los médicos les mueve recomendar
tubos de ventilación para el niño, pero investigaciones en cuanto a su efectividad,
sugiere que los beneficios a largo plazo de esta cirugía pueden ser insignificantes o
incluso inexistentes.
Qué es la infección del oído
Si el niño tiene dolor, enrojecimiento o pus en el oído, junto con fiebre, son signos
de infección aguda del oído, que puede ser causada por bacterias o virus. En
algunos casos, los antibióticos pueden ser útiles para el tratamiento de estas
infecciones.
Un segundo tipo de infección del oído se llama otitis media con efusión (OME), y es
este tipo, en el que a menudo se recomiendan tubos de ventilación. A diferencia de
las infecciones agudas del oído, la otitis media con derrame usualmente no causa
dolor; su principal síntoma es la acumulación de líquido en el oído medio.
La OME es causada a menudo por infecciones respiratorias superiores virales,
como los resfriados. El líquido puede infectarse y permanecer en el oído medio por
un mes o más, lo que lleva a problemas con la audición.
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Mientras la OME normalmente desaparece por sí sola, ha aumentado la
preocupación de que la pérdida temporal de la audición que causa, podría suponer
un riesgo para el habla de los niños pequeños, causando retrasos en el desarrollo.
Ver fuente
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Silencio y descanso, el binomio perfecto para tu mente
2020-09-15
El silencio y el descanso son dos bienes preciados en peligro de extinción. Son un
lujo, un regalo que nos damos alguna vez cuando nuestro horario y obligaciones así
lo permiten. Sin embargo, estas dos dimensiones, lejos de alzarse como un
capricho, son en realidad dos necesidades básicas para nuestro bienestar, y, sobre
todo, para el equilibrio mental.
Decía Ovidio que cualquier tipo de vida donde no exista el descanso, se desvanece
pronto. Y es cierto, la falta de descanso y vivir en entornos estresantes y llenos de
estímulos minan nuestra salud y erosionan nuestra calidad de vida.
Gran parte de nosotros nos desenvolvemos en escenarios donde habita el
trasfondo de una cacofonía constante de sonidos. El tráfico, las conversaciones, las
máquinas trabajando, aviones, los trenes, televisiones e incluso ese ronroneo
constante del procesador de nuestros ordenadores. Todo ello conforma un estado
de hiperactividad incesante, capaz de alterar nuestro estado del ánimo, generando
desde irritación, cansancio, pérdida de concentración.
En este mundo acelerado e hiperconectado, y hasta privado del sueño, hemos
hecho del silencio y el descanso dos piezas de lujo que no están al alcance de
todos.
Silencio y descanso, dos nutrientes para el cerebro
La muerte por exceso de trabajo existe. Así, y aunque de momento no tiene
nomenclatura en castellano, otros países habituados a este tipo de realidades, ya
hace tiempo que le han dado nombre. En Japón es Karoshi; en China, guolaosi y en
Corea, gwarosa. Para estas poblaciones donde el estilo de vida está asociado
sobre todo a lo industrial, a lo comercial y a la productividad, el silencio y descanso
no solo son un lujo, es algo que cada vez escasea más.
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La falta de sueño y el estrés no matan directamente. Lo que hacen en realidad es
elevar la tasa de suicidios. El agotamiento es tan elevado y el estado de ánimo tan
desesperado, que muchas personas no ven solución alguna a su realidad personal
y optan por la opción más triste.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Comienza la integración del registro de personas sancionadas por violencia
política contra las mujeres
15 de septiembre de 2020
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la integración del Registro Nacional
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género, y detalló que quienes sean castigados en dicha materia con una
resolución o sentencia firme por distintas autoridades, aparecerá de forma pública
en dicho registro.
Su permanencia en el listado será por un periodo de entre tres y seis años,
dependiendo la gravedad de la falta.
El órgano electoral también establecerá los mecanismos de cooperación con los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), autoridades administrativas,
jurisdiccionales y penales, federales y locales, en relación con la recepción de los
casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con el objetivo de
que sean integradas al registro.
A la par, los consejeros electorales del INE dieron inicio ayer con entrevistas a 259
aspirantes que cumplieron con los requisitos de conocimiento y de ley para ocupar
la presidencia del órgano electoral local en Baja California, y los puestos vacantes
de consejeros en los OPLE de 19 entidades, en los que se deben definir 48
asientos.
Un elemento importante que regirá la designación de los 48 consejeros y consejeras
es la paridad, la cual deberá observarse en la integración de cada uno de los 19
OPLE que están en proceso de renovación, indicó el órgano electoral.
Quienes sean elegidos en este proceso tendrán como tarea la organización de las
elecciones en dichas entidades para el próximo año.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
Marcas propias de alimentos incumplen con nuevo etiquetado: AMEENCE
Lilia González
15 de septiembre de 2020
Al adelantarse con la implementación del nuevo etiquetado de la NOM-051 de
alimentos y bebidas no alcohólicas, las grandes empresas como Walmart a través
de sus marcas propias incumplen con la norma por evadir el orden de los
octágonos, factor que los llevaría a ser sancionados por la autoridades de salud
hasta por 9 millones de pesos, y “arrastrar” a sus proveedores pequeños por copiar
la calcomanía a su mayorista, alertó Mariana Curiel, de la Asociación Mexicana de
Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento (AMEENCE).
Precisó que de acuerdo con la Ley de la NOM-051 sobre el etiquetado de alimentos
y bebidas no alcohólicas los octágonos que alertan de excesos de nutrientes deben
llevar un orden específico: primero el exceso de calorías, azúcares, grasas
saturadas, grasas trans y exceso de sodio, sin embargo, grandes marcas han
incurrido en alterar la calcomanía y ahora, también presionan a sus proveedores
que si no cumplen con la calcomanía en septiembre se darán de baja.
En entrevista con El Economista, la especialista en etiquetados afirmó que, de
entrada, la norma tiene errores en las especificaciones del engomado en cuanto a
lo alto y ancho del octágono e imprecisiones a las que hacen referencia en la ley y
no definen, “hay enunciados fantasmas”.
“La norma salió con errores desde su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, el 27 de marzo (de este año) en sesión vespertina, los errores son que
citan numerales que no existen, mencionan cosas incorrectas, se contradice,
imágenes con octágonos y texto dice otro. Hay numerales fantasmas, según la
figura tal a la que hacen referencia y no existe. Son cuestiones que, a la hora de
revisar la norma, te preguntas cómo publicaron esa ley con imprecisiones”, lamentó
Mariana Curiel.
La especialista que formó parte de la elaboración de la controvertida norma de
etiquetado a los alimentos y bebidas no alcohólicas, mencionó que después de la
publicación, el gobierno federal publicó una nota aclaratoria a los errores, de la cual,
nadie se enteró.
Refirió que existe preocupación en la Asociación de etiquetado porque primero la
ley tiene errores, existen aclaraciones a medias y luego las empresas aplican mal la
nueva normativa, desde el tamaño de los sellos, hasta el orden y la información
nutricional poco explicativa.
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“La norma salió publicada con errores, las grandes empresas que tuvieron el capital
para cambiar las etiquetas de manera inmediata y han hecho incorrectamente y
entonces estaremos en una cadena de ignorancia”, alertó la responsable de la
AMEENCE.
También, la especialista en normatividad de etiquetados criticó la política
gubernamental, pues aunque la intención de la NOM 051 es buena por combatir la
obesidad, sobrepeso, “no es, ni será la manera en la que logremos erradicar la
epidemia de estas enfermedades relacionadas a la falta de ejercicio, si no
trabajamos en conjunto y que el gobierno mejore el sistema educativo, que impulse
programas para reactivar la economía y se implementen capacitaciones tanto para
el consumidor como a los microempresarios estamos perdidos”.
Curiel insistió que el hecho de que las grandes empresas estén replicando mal el
etiquetado y “peor, tratándose de Walmart, cuando les mandan correos a sus
proveedores de que, si no cumplen con la modificación, les va afectar el producto y
los dará de baja (para ya no vender en la tienda), conllevará a que el gobierno
puede sancionar a las grandes como Walmart, Soriana, Chedraui, hasta el
changarrito de la esquina y puede inmovilizar el producto.
“Si una empresa grande como Walmart lo hace mal, qué se puede esperar del
pequeño emprendedor que entiende poco el etiquetado”, cuestionó.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas generarían 25,000 millones de
pesos
Lilia González
14 de septiembre de 2020
Cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas generarían 25,000 millones de pesos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría obtener ingresos superiores a
25,000 millones de pesos anuales sin incrementar impuestos, así como atacar la
ilegalidad y evasión fiscal en el consumo del alcohol, si realiza cambios en el
modelo en la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)
ad valorem (valor del producto) a ad quantum (cuota fija sobre el contenido de
alcohol), declaró Luis Foncerrada, director de la Facultad de Economía y Negocios
del Mayab Mérida.
Explicó que la propuesta ya está en la mesa de los legisladores por el senador
morenista Gerardo Novelo Osuna, la cual plantea una cuota entre 1.40 y 1.60 pesos
por cada grado de alcohol por litro, lo que llevaría a incrementar hasta una décima
del PIB, además de que sería un impuesto de primera mano, al cobrarse desde el
67

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020
momento que sale de fabricación o bien, se importa, para luego ser trasladado al
consumidor.
En entrevista con El Economista, el analista económico dijo: “el presidente AMLO
ha dicho que no quiere incrementar impuestos ni tasas. Este cambio de modelo en
el IEPS a bebidas alcohólicas sería una muy buena oportunidad para obtener más
ingresos fiscales y ayudaría a cuidar la salud”.
Si se da un golpe a la ilegalidad y se suma el incremento de ingresos por cambio de
modelo en la tasa, entonces se lograrían 33,000 millones de pesos adicionales para
el año próximo, y con ello se cubren todas las vacunas que se necesitan nuestro
país para el Covid-19 y aun sobra.
El ex director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó que
actualmente se cobra el IEPS a bebidas de contenido alcohólico se cobra a una
tasa ad valorem, que es un porcentaje diferente para las cervezas, los vinos y los
licores, sobre el valor de la bebida, y resulta que existen licores de “muy mala
calidad, que es alcohol de caña, muy peligroso y es más barato que un ron, vodka,
tequila o whisky, pero el impuesto no cobra el contenido de alcohol, sino el valor.
Por tanto, el impuesto de hoy esconde la cantidad del alcohol que se consume y
eso tiene repercusión en salud grave, sobre todo en jóvenes”.
Mencionó que el impuesto que surgió para cuidar la salud no cumple con su
cometido, porque el ad valorem esconde la cantidad de alcohol, y lo que se debe
hacer es cambiar el modelo, lo cual no genera ni impuesto nuevo ni incremento en
la tasa, y cobrar la cantidad de alcohol.
“Tiene muchas mejoras el cambio de modelo, de mejora a la salud y puede
incrementar la recaudación entre 16,000 y 25,000 millones de pesos, esto es una
décima del PIB. Además, ayuda a desaparecer la ilegalidad y la evasión porque
aquí ya no interesan las facturas, pues se sabe que muchos productores hacen
trampa en las facturas, les ponen precios más bajos y luego las venden más caros”,
aseguró Luis Foncerrada.
Con sólo 100 puntos de importación o de empresas productoras que paguen, se
obtendría 92% del impuesto total, lo que implicaría para Hacienda una simplificación
gigantesca y se reduce la evasión.
El director de la Facultad de Economía y Negocios del Mayab Mérida sostuvo que
nuestro país es una de las naciones con mayor ilegalidad en la venta de alcohol,
por lo cual, en México se pierden 8,500 millones de pesos por ilegalidad y evasión,
con datos al 2018.
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Descartó que el consumo de alcohol se reduzca por el cambio en el modelo, por lo
que la Secretaría de Hacienda debería de evaluarlo y verlo con buenos ojos.
Ver fuente
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Excélsior
Pensiones cargan gasto a salud; consumen 70% del dinero de institutos
Paulo Cantillo
15/09/2020
Institutos de seguridad social como el IMSS e ISSSTE verán limitadas sus funciones
sustantivas debido a la presión que el pago de pensiones ejercerá en sus
presupuestos para 2021.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el
ISSSTE erogará 260 mil 632 millones de pesos en el pago de pensiones y
jubilaciones, 70% de su presupuesto total para el próximo año.
En tanto, el IMSS destinará a este rubro 540 mil 803 millones, lo que representa
60% de los recursos totales que tiene proyectados para 2021.
En 1995, año en que inician los registros de la Secretaría de Hacienda, las
pensiones apenas representaban 33% del gasto del IMSS y 45% de los recursos
para el ISSSTE, proporciones que han ido creciendo paulatinamente.
Al estar dichos montos ya comprometidos para el pago de pensiones y jubilaciones,
los institutos de seguridad social sólo podrán destinar entre 30 y 40% de los
recursos que tienen etiquetados a la prestación de servicios de salud y de
seguridad social a los derechohabientes, gasto operativo, compra de insumos
médicos e inversión en infraestructura.
En 2021, el sector público federal pagará más de un billón de pesos en pensiones y
jubilaciones, cifra que representará 23% del gasto para proveer bienes y servicios
públicos.
EN 2021 SE REDUCIRÁ LA INVERSIÓN EN SALUD
Mientras el pago de pensiones se come una mayor parte del presupuesto federal
para el próximo año, al sector salud se le quitarán dos de cada 10 pesos para
infraestructura física y hospitalaria.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 muestra que para la
función salud se asignaron 16 mil 257 mil millones de pesos con el fin de dotar de
infraestructura al sector y con ello continuar con el combate a la pandemia del
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covid-19, lo que representará una caída de 22.3% en términos reales o cuatro mil
675 millones de pesos frente a lo aprobado en 2020.
El monto implicará el segundo año consecutivo en que estos recursos se reducen y
será el monto de inversión en el sector más bajo de los últimos cuatro años.
0.9 camas por cada 1,000 habitantes tiene México actualmente, explicó un análisis
reciente elaborado por el CIEP
Por área responsable de gasto, el IMSS será el más castigado con el recorte
presupuestal en inversión, ya que se le asignaron ocho mil 437 millones de pesos,
lo que representará una caída de 35.7% real anual en 2021.
A este recorte le sigue el de la Secretaría de Salud, que, con cinco mil 296 millones
de pesos, verá reducir su presupuesto en obra pública en 2.4% en términos reales
el siguiente año.
Por su parte, al ISSSTE le asignaron dos mil millones de pesos en inversión, un
incremento de 6.5% en términos reales frente a lo aprobado para el presente año.
FACTORES
En su reciente análisis sobre Implicaciones sobre el Paquete Económico 2021, el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) expresó que lo
destinado a inversión física en salud es muy bajo, pues representa sólo 2.0% de la
inversión total en 2021, que junto con el de educación (1.9% del total) “ambos son
15 veces a la inversión que se destinará a energía”.
El CIEP también resalta que los programas presupuestarios de infraestructura social
y mantenimiento presentan recortes en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de
Salud.
Estos recortes se dan a pesar de que la capacidad física a nivel nacional, medida
por el número de camas disponibles por cada 1,000 habitantes, se redujo a la mitad
y pasó de 1.8 en 2010 a 0.90 camas en 2020, y el Proyecto de Presupuesto 2021
no revierte esta tendencia”, explicó el CIEP.
Alejandra Macías, investigadora del CIEP, comentó que la caída en inversión en
salud es preocupante.
Si ya se decidió no dar apoyos, al menos se debe dotar de más recursos al sector
salud, pues es la que nos pueda asegurar un mejor restablecimiento de la
economía. Por eso nos preocupa la caída en la inversión física en salud”, dijo
Alejandra Macías.
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PENSIONES, UN LASTRE
El siguiente año, el IMSS ejercerá 540 mil 803 millones de pesos en el pago de
pensiones y jubilaciones y el ISSSTE erogará 260 mil 632 millones de pesos en el
mismo concepto, revelan cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021.
Estos montos implican que el 60% del presupuesto total del IMSS y el 70% del total
del ISSSTE para el próximo año ya se encuentran comprometidos para el pago de
pensiones y jubilaciones.
Por esta razón, las funciones sustantivas de estos institutos, que son la prestación
de servicios de salud y de seguridad social a los derechohabientes a través del
gasto en la nómina de personal médico y administrativo, gasto operativo y compra
de insumos médicos, y la inversión en infraestructura, las tendrán que realizar con
sólo cuatro de cada 10 pesos de su presupuesto para el caso del IMSS, y con tres
de cada 10 pesos en el caso del ISSSTE.
Según Hacienda, en 2021 el presupuesto en pensiones del IMSS crecerá en 11.5%
en términos reales, y el del ISSSTE lo hará en 3.8% real.
Cabe resaltar que, en 1995, año desde cuando Hacienda tiene registros, las
pensiones apenas representaban 33% del gasto del IMSS y 45% del gasto del
ISSSTE, proporciones que han ido creciendo paulatinamente hasta llegar a los
actuales 60 y 70%.
En 2021, el sector público federal pagará más de un billón de pesos en pensiones y
jubilaciones, cifra que representará el 23% del gasto en proveer bienes y servicios.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Plantean transferencia de $1000 para reducir la pobreza. El costo representa
6.6 por ciento del PIB; equivale al presupuesto para pensiones
Israel Rodríguez
15 de septiembre de 2020
Con el fin de abatir a la mitad la pobreza y la desigualdad, en México se requeriría
canalizar al menos un billón 221 mil millones de pesos, monto cercano al que se
destinará el próximo año al pago de pensiones, uno de los gastos ineludibles del
gobierno federal.
Según una propuesta radical del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
(Pued) de la UNAM, una transferencia libre de impuestos de mil pesos mensuales a
cada mexicano supondría destinar 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de
2018 al combate de la pobreza y la desigualdad.
En 2018, el PIB fue de 18 billones 510 mil 288 millones de pesos. El equivalente a
6.6 por ciento de esa cantidad es un billón 221 mil 679 millones de pesos.
El Pued reconoce que es una cifra elevada, pero los resultados (abatimiento de la
pobreza y la desigualdad) serían dramáticos; en la definición oficial, la pobreza
extrema prácticamente desaparecería y la total se reduciría a la mitad con la salida
de esta condición de más de 22 millones de personas.
Explica el estudio que el coeficiente de Gini, medida más usual de la desigualdad
en la distribución del ingreso, bajaría de 0.47 a 0.38 puntos porcentuales, una
magnitud nunca vista en México y en el rango de la que registran los países
desarrollados. Supondría una transformación de gran trascendencia de la economía
y la sociedad mexicanas, dice.
A partir de ese escenario extremo, se pueden moderar los costos –aunque también
los resultados esperados– y el Pued presenta los cálculos para varios escenarios.
Por ejempo, se puede pensar en una suma menor, en incluir sólo a mayores de 18
años o de 9; gravar ese ingreso adicional, de suerte que los grupos de mayores
ingresos reciban menos en términos netos.
Los académicos piensan que, dada la urgencia actual, se puede iniciar de inmediato
un programa de emergencia que, a su vez, se inscriba en las decisiones
constitucionales de las Cámaras para el año entrante.
El análisis La urgencia de discutir una política de un ingreso ciudadano universal
destaca que la desaparición de la pobreza está en el horizonte de lo posible y las
modalidades específicas son lo que hay que discutir.
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Reconoce que un gasto de esta magnitud supone un esfuerzo fiscal al que debe
comprometerse nuestra sociedad, so pena de incurrir en desequilibrios
insostenibles.
Señaló que aumentar la carga fiscal global del país en 5 o 6 puntos porcentuales
del PIB nos pondría apenas en el nivel promedio de América Latina y todavía lejos
del promedio de la OCDE.
Recordó también, que la reforma de 2013 elevó dicha carga en más de 4 por ciento
del PIB, lo que muestra que un salto significativo es posible, sobre todo si el
compromiso es dedicar la tributación adicional íntegra a los propósitos enunciados,
sin intermediarios y con transparencia absoluta.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Enlistan ventajas del transporte alternativo. Incluyen expertos
sugerencias para el impulso de más ciudades sostenibles
Amallely Morales
15 de septiembre, 2020
La bicicleta sirvió como un modo resiliente de transporte tras el sismo del 19 de
septiembre de 2017, lo que se debe tomar como ejemplo, destacó un informe de la
Coalición para Transformaciones Urbanas.
En el reporte "El caso económico para florecer, la recuperación global a través de
las ciudades", expertos enlistan siete recomendaciones para las principales
ciudades de los países en la respuesta al Covid-19, como garantizar una
recuperación económica, crear empleos y delinear un futuro seguro y sostenible.
"A la luz de las medidas que se están considerando para apoyar la recuperación
económica con el surgimiento del Covid-19, los gobiernos pueden dirigir sus
estímulos fiscales a la inversión de ciudades sostenibles, creando trabajos
ecológicos para el hoy y apostando de forma decisiva en una economía que
reduzca las emisiones de gases para el mañana", sostiene el informe.
Plantea también la inclusión de construcciones ecológicas y sostenibles, movilidad
limpia, energías renovables, espacios verdes que beneficien a los ciudadanos y a la
Ciudad misma, transporte activo, una economía circular que apoye a sus
trabajadores y apueste por recursos limpios y sostenibles, así como investigación y
desarrollo para tecnologías limpias.
En el apartado de transporte activo se enlistan las ventajas de apostar por sistemas
de movilidad que fomenten la actividad física, el potencial de inversión, la reducción
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de emisiones, el potencial para una rápida recuperación y crecimiento económico,
además de las oportunidades para emprender acciones inmediatas.
"Las bicicletas mantienen a las ciudades comunicadas en tiempos de crisis. La bici
probó ser un modo de transporte resiliente y de confianza tras el terremoto de 2017
en la Ciudad de México.
"Después del derrumbe de edificios, algunas calles se volvieron inaccesibles para
ciertos vehículos, por lo que la Ciudad dependió de las bicicletas y del sistema de
bicis públicas, para dar una primera respuesta y para que los primeros voluntarios
distribuyeran ayuda y víveres", cita la publicación.
La Coalición recuerda en el documento que las grandes urbes han sido el centro de
la pandemia, lo que ha llevado la discusión global a temas como el impacto
inmediato de estas metrópolis en salud pública, cómo las vidas de los residentes de
las urbes entraron a una paralización total y cómo todo este impacto ha sido
desproporcional en zonas pobres y vulnerables.
"El mensaje ha sido claro: cuando las ciudades dejan de trabajar, la economía
global se paraliza", destacan los expertos.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Lorena Rivera: 2020, el inicio del Apocalipsis (Opinión)
15 de septiembre de 2020
Millones de personas están migrando hacia otras tierras porque en las suyas se ha
perdido todo. El agua potable escasea y los ecosistemas colapsan gracias a la
barbarie de la expansión urbana, la deforestación y actividades voraces e
insostenibles.
La devastación del planeta y muerte de especies animales continúan su marcha.
Las actividades humanas y la crisis climática son culpables. Las altas temperaturas
globales en el verano han tenido un impacto severo sobre el Ártico, la Antártida y
glaciares; los hielos desaparecen y los niveles de los océanos suben. Los incendios
forestales en California, Washington y Oregon arrasan la costa Pacífico de Estados
Unidos y, en medio de cielos rojos y aire denso y tóxico millones de personas se
ahogan.
En la Amazonia, las llamas se avivan. Al 5 de septiembre, el Instituto Nacional de
Investigación Espacial de Brasil detectó alrededor de 63 mil incendios este año y
debido a la velocidad con que se expanden, 2020 podría establecer una nueva
marca. Esa desgracia a Jair Bolsonaro lo tiene sin cuidado.
74

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 15 de septiembre de 2020

Eso no es todo. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron
mínimamente en los primeros meses del gran confinamiento ocasionado por la
pandemia de covid-19, las concentraciones de GEI en la atmósfera se encuentran
en niveles récord y continúan incrementándose de acuerdo con el informe United in
Science de Naciones Unidas.
Los niveles previos a la pandemia están regresando, incluso, podrían superarse.
Cierto, es urgente que las naciones reactiven sus actividades productivas para
recuperarse del embate de la pandemia, pero ello debe basarse en planes verdes y
sostenibles, para así no seguir quemando combustibles fósiles.
Sin embargo, el Acuerdo de París duerme el sueño de los justos. La temperatura
global, lejos de bajar o, al menos estancarse, va en ascenso, igual que las sequías
y, paradójicamente, las inundaciones destructivas. Millones de personas están
migrando hacia otras tierras porque en las suyas se ha perdido todo. El agua
potable escasea y los ecosistemas colapsan gracias a la barbarie de la expansión
urbana, la deforestación y actividades voraces e insostenibles.
Hace unos días, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en
inglés) dio a conocer su informe Planeta Vivo 2020, el cual advierte que, en 50
años, 21 mil poblaciones salvajes de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces se
desplomaron 68 por ciento. En las últimas décadas, indica, entre los factores
involucrados directamente en la mayor pérdida de la biodiversidad en los sistemas
terrestres están los cambios en los usos del suelo, pues hábitats han sido
convertidos en tierras de cultivo. Y los sistemas marinos están siendo
sobreexplotados.
Sin embargo, alerta el informe, la crisis climática aún no es el factor más importante
en la pérdida de biodiversidad, pero la previsión es que en las próximas décadas
podría alcanzar el mismo peso o ser mayor que otros factores.
Los animales están perdiendo, a un ritmo acelerado, sus territorios por la
urbanización, deforestación y agricultura intensiva, además, las amenazas incluyen
el tráfico de especies, lo cual genera la aparición de enfermedades zoonóticas,
como lo es el caso de la covid-19. De hecho, no hace mucho, Jane Goodall, la
destacada primatóloga y antropóloga, afirmó que el desprecio de la humanidad por
la naturaleza, los animales salvajes y de granja ha sido la causa de la pandemia.
La humanidad ha llegado al punto de inflexión en la relación con la naturaleza, así
como en cuestión de crisis climática. Además, ya cosecha las consecuencias de
siglos de explotación de los recursos que la Tierra provee. También por contaminar
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la atmósfera, esa delgada y frágil capa que cubre el planeta, y por usar los océanos
como vertederos de desechos tóxicos y plásticos.
Los científicos han advertido sobre la creciente amenaza de la crisis climática, la
degradación de los ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad. Los daños
ocasionados representan un gran desafío para el desarrollo de las naciones, la
seguridad alimentaria, la economía y la paz mundial. Lo que se le ha hecho al
planeta es éticamente cuestionable.
Bien dice el refrán “quien siembra vientos recoge tempestades”. Y la humanidad ha
empezado a cosechar horrores debido a sus acciones y omisiones.
La ciencia dice que aún hay tiempo para enderezar el camino y este 2020 será
crucial. Por ello, la recuperación poscovid-19 es una gran oportunidad para hacer lo
correcto a través de paquetes de recuperación basados en inversiones limpias para
así construir un presente y futuro seguros, saludables y resilientes con estricto
respeto al mundo natural. De no hacerse, 2020 y los años por venir serán
apocalípticos.
Ver fuente
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