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El Universal
AMLO anuncia investigación por venta ilegal de vacunas contra Influenza
16/10/2020
Tras el robo de 27 mil piezas de medicamentos oncológicos, el Presidente dijo que
la Guardia Nacional protege bodegas y ayuda en la vigilancia para el traslado de
medicinas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que ya se inició
una investigación y se presentó una denuncia por la venta ilegal de vacunas contra
la influenza.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que
elementos de la Guardia Nacional custodian las bodegas en donde se resguardan
medicamentos, además de que están apoyando en su traslado, luego de que la
semana pasada se robaron más de 37 mil medicamentos oncológicos.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Emiten 2 alertas por falsificación y venta ilegal de vacuna contra la influenza.
La empresa Sanofi Pasteur advirtió a la Cofepris acerca de lotes que no han
sido fabricados ni tampoco distribuidos por ellos
Perla Miranda
15/10/2020
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió
dos alertas sanitarias por la falsificación y venta ilegal de la vacuna contra influenza
“Fluzone quadrivalent”, de la empresa Sanofi Pasteur.
La alerta indica que la comisión a cargo de José Alonso Novelo Baeza fue
notificada por la farmacéutica sobre la falsificación y comercialización del producto
con número de registro sanitario 146M2014SSA, el cual fue identificado con los
números de lotes: EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB, todos con fecha de
caducidad en enero de 2022.
“Sanofi Pasteur ha manifestado que los lotes señalados no han sido fabricados, ni
distribuidos por la empresa y no reconoce como propios los lotes EUH2174AC,
EUH071AB y E0H071AB del producto Fluzone Quadrivalent, por lo que su venta es
irregular”, advierte la reguladora.
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Cofepris explica que Fluzone Quadrivalent es una vacuna tetravalente inactivada
para la inmunización contra la enfermedad causada por los virus influenza tipo
AH1N1 y AH3N2 y los subtipos B contenidos en la vacuna.
“Actualmente esta vacuna se encuentra en proceso de análisis por la Cofepris para
poder realizar su venta y distribución en el mercado mexicano, por lo cual, Sanofi
Pasteur no ha distribuido ningún lote del producto referido para venta en territorio
nacional”, resaltó el documento.
En otra alerta sanitaria, la comisión informó sobre la venta ilegal de la vacuna
Vaxigrip del mismo laboratorio farmacéutico, y destacó que la comercialización del
mismo es ilegal, puesto que es producido para uso exclusivo del sector salud.
“Vaxigrip es una vacuna para la inmunización activa contra virus de la influenza A y
B. La empresa Sanofi Pasteur informó a la Cofepris que recibió reportes sobre la
comercialización y aplicación en hospitales, consultorios y centros de convivencia
privada, del producto Vaxigrip que es para uso exclusivo del sector salud, por lo
que, no debe ser comercializado ni aplicado en hospitales, consultorios, farmacias o
cualquier otro establecimiento privado, porque no se garantiza su seguridad y
eficacia”.
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
recomendó a los hospitales privados, farmacias y puntos de venta, abstenerse de
adquirir para comercializar productos para uso exclusivo del sector salud, lo anterior
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos
para la Salud.
A la población en general, en caso de identificar alguno de los lotes de los
productos referidos en la presente alerta, aconsejó no adquirirlo y realizar una
denuncia sanitaria.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Presentan anteproyecto de reglamento para el fondo del Insabi
Ángeles Cruz Martínez
16 de octubre de 2020
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentó a la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de las reglas de operación del Fondo
de Salud para el Bienestar, el cual mantiene una serie de requisitos para cubrir el
pago de tratamientos de enfermedades de alto costo.
Entre otras condiciones, plantea que el padecimiento debe estar en la lista de los
males catastróficos reconocidos por el Consejo de Salubridad General, como ha
sido desde 2004, cuando entró en operación el Seguro Popular con el entonces
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual cubría el pago de 66
intervenciones médicas, entre ellas el tumor maligno de mama, el cervicouterino, de
ovario y de próstata; el infarto agudo al corazón; cáncer en personas menores de 18
años, y VIH/sida.
De igual forma, el anteproyecto plantea que para incluir nuevas intervenciones o
ampliar las ya existentes se debe contar con las proyecciones y escenarios de la
enfermedad propuesta, el universo de personas por atender, así como el monto
estimado requerido para la compra y distribución de medicamentos a fin de
entregarlos en especie a los prestadores de servicios, es decir, a las entidades
federativas.
El Fondo de Salud para el Bienestar fue motivo de disputa en la Cámara de
Diputados, pues se pretende incluirlo entre los fideicomisos que desaparecerán. De
acuerdo con la información difundida en San Lázaro, se trata de alrededor de 100
mil millones de pesos que también deberían ser administrados de manera directa
por la Secretaría de Hacienda.
De este mismo fondo, el gobierno federal dispuso de 40 mil millones de pesos al
inicio del año para poner en marcha el plan de atención y de medicamentos
gratuitos, pero se redirigió a cubrir las necesidades generadas por la pandemia de
Covid-19. De acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell, ese dinero
prácticamente se terminó, aunque los equipos adquiridos y el personal contratado
permanecerán para el fortalecimiento de los servicios médicos en el país.
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El tema de la posible extinción del fondo quedó pendiente en la Cámara de
Diputados y, mientras tanto, el Insabi avanza en el trámite para tener las reglas de
operación de esos recursos, con los cuales también prevé financiar programas y
proyectos de infraestructura y adquisición de equipos de alta especialidad para la
atención de enfermedades de alto costo. También señala que no se autorizará
dinero del fondo para acciones relacionadas con tecnologías de la información.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
CDMX seguirá en semáforo naranja con 'alerta' debido a que en últimos días
se rompió tendencia a la baja en hospitalización, dijo Gobierno
Iván Sosa
16 de octubre, 2020
La Ciudad de México seguirá en semáforo en naranja, en condición de alerta, por
un ligero crecimiento en el número de casos, en los días recientes, reportó este
viernes el Gobierno capitalino.
"Estamos en semáforo naranja con alerta, por tendencia al alza en las
hospitalizaciones", indicó la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano.
En esta semana, se han registrado 238 ingresos hospitalarios diarios, en contra de
227 diarios en las semanas previas, en tanto que las altas siguen estabilizadas,
informó.
Ante el escenario, aseguró que es probable regresar al cierre de algunos sectores
económicos, con reducción de horarios.
"No queremos que suceda y por eso todos deben contribuir", precisó la funcionaria.
En general, la tendencia sigue siendo descendente porque relación de casos
positivos entre las pruebas realizadas disminuyó de 50 por ciento en mayo a 23 por
ciento, pero en condición de alerta, por el repunte en las hospitalizaciones,
comentó.
Por su lado, el director de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Merino,
expuso que, con un acceso más flexible a las pruebas, los quioscos de la Secretaría
de Salud cerrarán a las 14:00 horas, en vez de las 13:00 horas, como sucedía.
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Agregó que diario se realizan 3 mil 400 pruebas y, en unas semanas, la meta es
llegar a 5 mil 500 diarias.
Asimismo, continúa la entrega de kits médicos en domicilios para detectar Covid.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Reconocen vacío jurídico para proveer salud a migrantes
Ángeles Cruz Martínez
16 de octubre de 2020
En México hay un vacío jurídico en materia de seguridad sanitaria internacional, por
lo cual se carece de esquemas de protección a la salud de los migrantes, lo que es
más evidente en las zonas de las fronteras, reconoció el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Eso explica que los extranjeros que ingresan a territorio nacional no reciben
atención médica ni siquiera para prevenir o identificar el Covid-19. Esto se debe,
explicó el funcionario, a que desde 1997, cuando se concretó la descentralización
de los servicios, esta área no fue incluida como responsabilidad de los estados.
López-Gatell agregó que desde 1985 no se ha actualizado el reglamento de la Ley
General de Salud en materia de sanidad internacional, el cual fue impulsado por el
ex secretario Guillermo Soberón Acevedo, recientemente fallecido.
Precisó que la Secretaría de Salud federal dejó de ser prestadora de servicios,
salvo lo que tiene que ver con alta especialidad en los institutos de salud y las
acciones públicas con las brigadas adscritas a la Unidad de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres, explicó. En la conferencia vespertina en Palacio
Nacional, señaló que éste es un tema complejo y pendiente de resolverse.
En tanto, sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19, José Luis Alomía,
director de Epidemiología, informó que entre miércoles y jueves se confirmaron 5
mil 514 casos de la infección, para un acumulado de 834 mil 910. También se
sumaron 387 fallecimientos al registro, que llegó a 85 mil 285 personas que han
perdido la vida por esta causa.
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Ayer también se presentó en la conferencia un reporte sobre el contenido de la
materia Vida Saludable, que se incorpora al plan de la educación básica, con la
finalidad de promover una nueva cultura de promoción de la salud, la disminución
del sobrepeso y obesidad y el consumo de alimentos saludables.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Cinvestav espera autorización para producir prueba rápida
Arturo Sánchez y La Redacción
16 de octubre de 2020
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional está en espera de que se le otorguen las autorizaciones
oficiales para producir y ofrecer a hospitales, escuelas y la industria kits de prueba
para detectar el Covid-19 en tiempo real, con un costo de alrededor de 347 pesos.
En una conferencia organizada por la Academia Mexicana de Ciencias, la
investigadora Beatriz Xoconostle Cázares, una de las responsables del proyecto,
indicó que la prueba fue diseñada en el centro con insumos mexicanos, no requiere
equipos sofisticados para su aplicación y puede arrojar resultados en minutos.
La especialista, del departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Cinvestav
Irapuato, explicó que se requiere de la autorización del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos y de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios para comercializar la prueba. Por ahora, agregó, el centro puede
realizar un número limitado de tests sin costo, gracias a que cuenta con
financiamiento para ello.
Por separado, científicos del mismo Cinvestav anunciaron que produjeron la
proteína espiga o S, ubicada en la superficie del virus que provoca el Covid-19, que
le da forma de corona y le permite adherirse a las células humanas. Esta proteína
es utilizada en numerosos estudios que buscan entender aspectos básicos del
funcionamiento del coronavirus y de la enfermedad que provoca.
Édgar Morales Ríos, investigador del Departamento de Bioquímica, y quien
encabeza la iniciativa, indicó que los resultados de este trabajo permitirán mejorar la
fabricación de proteínas virales en bacterias, lo cual tendría un impacto positivo en
el estudio del nuevo coronavirus, la enfermedad que ocasiona y en otro tipo de
padecimientos infecciosos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Lavado de manos, fundamental para prevenir covid y otras enfermedades. El
Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado diversas estrategias
para fomentar esta actividad, aseguró la Enfermera Olga Soto Hernández
15/10/2020
Ante la contingencia mundial por Covid-19, el lavado o higiene de manos es clave
para prevenir ésta y otras enfermedades, por ello, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ha implementado diversas estrategias para fomentar esta actividad,
aseguró la Enfermera Olga Soto Hernández.
Michel Franco señala que decir 'whitexican' es racista y lo tunden en redes
La coordinadora de programas de Enfermería, adscrita a la coordinación de
Atención Integral de Segundo Nivel, explicó que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha establecido una técnica básica para la correcta higienización de
manos, la cual debe durar de 20 a 40 segundos.
Con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos, que se conmemora este 15 de
octubre, la enfermera del IMSS precisó que “para lograr una técnica correcta en el
lavado de manos es necesario contar con los insumos necesarios: agua, jabón,
toallas y alcohol gel al 70 por ciento”.
La enfermera Soto Hernández subrayó que el IMSS se suma a las campañas de
concientización sobre la higiene de manos que encabezan la Organización Mundial
de la Salud y Panamericana de la Salud, a través de la estrategia “Cinco de Cinco”.
A través de cinco sencillos pasos, los profesionales de la salud y la población en
general podrán estar libres de virus y bacterias para prevenir alguna enfermedad
respiratoria o intestinal, el cual consiste en mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y
secar”, precisó la coordinadora de Programas de Enfermería del Segundo Nivel de
Atención del IMSS.
Detalló que la técnica correcta para lavar o higienizar las manos consiste en
humedecerlas, tomar una cantidad suficiente de jabón y friccionar las palmas;
posteriormente los dorsos y continuar entre los dedos; acto seguido frotar los
nudillos y el espacio que existe entre el dedo pulgar y el índice, para finalmente,
friccionar las uñas sobre las palmas y enjuagar.
La enfermera Olga Soto Hernández apuntó que en el IMSS los profesionales de la
salud se rigen bajo el Programa de Higiene de Manos (PHIMA), el cual indica paso
a paso la correcta higienización previa auscultación del paciente, así como de
cualquier otro procedimiento.
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En este sentido, agregó que “es obligatorio que todos los profesionales de la salud,
no solo médicos y enfermeras, sino todos los que contribuimos en la atención de los
derechohabientes debemos de saber la técnica en el lavado de manos y los
momentos correctos durante el mismo”.
Recordó que la enfermera Florence Nightingale fue pionera en las técnicas de
asepsia para la atención de pacientes, esto, al detectar que los enfermos se
agravaban al llevar a cabo técnicas inadecuadas; por ello, su primera acción de
mejora en este campo fue implementar la higiene o lavado de manos en todas sus
colaboradoras previo a cualquier procedimiento médico.
La coordinadora de Programas de Enfermería en el Segundo Nivel de Atención
invitó a la población a reflexionar en este tiempo de pandemia, la cual está
abatiendo a muchas personas en todo el mundo, por ello, “tenemos que unirnos y
sumarnos a esta técnica tan fácil, sencilla y pareciera tan barata, sin embargo,
debería de tener mayor importancia en la población para generar un bienestar”.
Ver fuente

La Jornada
En municipios pobres, más hospitalizados que en el resto del país: Coneval
Angélica Enciso L.
16 de octubre de 2020
Hasta el 4 de octubre, en los 709 municipios con más de 80 por ciento de población
en pobreza fueron hospitalizados 32 por ciento de los contagiados por Covid-19,
cifra superior al promedio nacional, que fue de 23.7, señaló el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esto sucedió a pesar de que la incidencia de contagios ha sido más baja en esos
709 municipios con más población en pobreza, donde se han enfermado 84 de
cada 100 mil personas, mientras en el resto hay 629 por cada 100 mil.
En el visor geoespacial de Covid, detalló que hasta esa fecha se han registrado
cerca de 6 mil 500 casos positivos, más de la mitad en hombres, y 32 por ciento del
total ha requerido hospitalización.
Indicó que del total de municipios (2 mil 465), en 10 por ciento (248) no ha habido
casos positivos de Covid. La mayoría se localizan en Oaxaca, en regiones
montañosas, con baja densidad de población y con más de la mitad de habitantes
con accesibilidad muy baja o baja a carretera pavimentada.
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El Coneval apuntó que en 90 por ciento de los municipios se ha registrado al menos
un caso positivo de Covid y en 42.8 por ciento del total permanecían casos activos
al 4 de octubre.
En tanto, en 18 por ciento de los 623 municipios indígenas del país se reportaron
casos de Covid-19. Donde más contagios se presentaron fue en Valladolid,
Yucatán, con mil 477, y en Huejutla de Reyes hubo el mayor número de
defunciones, con 75, señaló. Precisó que los municipios indígenas con mayor
número de casos activos eran Valladolid, con 55; Tizimín, con 32, y Kanasín, con
25. En Yucatán y en Santiago Jux-tlahuaca, Oaxaca, había 25.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Prueba de antígenos, de gran utilidad para controlar la transmisión, explicó
Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Ángeles Cruz Martínez
16 de octubre de 2020
Una prueba de antígenos para la detección rápida de Covid-19 –bien aplicada por
trabajadores capacitados– puede ser muy útil para identificar a portadores del
coronavirus con o sin síntomas en los seis días en que transmiten la infección. Esto
es cuando hay mayor carga del virus en nariz y faringe, explicó Gustavo Reyes
Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad.
Indicó que el periodo de contagio del SARS-CoV-2 va desde dos o tres días antes
del primer síntoma y hasta dos o tres después de haberse manifestado. Estas
pruebas servirían para la detección temprana, indicar el aislamiento y realizar el
estudio de contactos. Así podría disminuir la transmisión y controlarse la pandemia.
Luego de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
que los países utilicen pruebas de antígenos (que detectan partes del virus), el
especialista detalló que se sabe que en el periodo con mayor riesgo de transmisión
la sensibilidad del examen es alta, pero después del mismo podría dar resultado
negativo aunque el virus todavía esté presente en el organismo.
La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos sólo ha dado
autorización de emergencia a tres pruebas de antígenos. Una de ellas, según
informó el subsecretario Hugo López-Gatell el pasado miércoles, está en evaluación
en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), y de comprobar
su eficacia y sensibilidad, se propondría para su aprobación en la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
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Reyes Terán especificó que de confirmarse que con la detección de antígenos
también se localiza a un individuo portador y transmisor del coronavirus, la prueba
podría tener buena utilidad en hospitales y en la comunidad. En los primeros,
porque ayudaría a diagnosticar en unos cuantos minutos a quienes lleguen con
síntomas respiratorios graves y ubicarlos en el área Covid-19, sobre todo en los
meses de invierno, cuando hay transmisión de influenza, la cual se manifiesta con
malestares similares a los del coronavirus.
En la comunidad, explicó, sería de utilidad para distinguir a personas que aun
cuando no tengan síntomas contagien el virus. Reyes Terán precisó que todo se
debe demostrar mediante estudios observacionales bien conducidos.
Recordó que una vez que concluya la evaluación del Indre y de confirmarse la
eficacia del examen que identifica proteínas del coronavirus, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) donará a México 200 mil pruebas de la empresa
Abbott. Cada una tiene un costo aproximado de cinco dólares en Estados Unidos.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Mundo está atrapado en 'tormenta perfecta' de altas tasas de enfermedades
crónicas que permiten escalada de muertes por Covid, dijo estudio publicado
en la Revista The Lancet
16 de octubre, 2020
El mundo está atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de
enfermedades crónicas, infecciones persistentes y fallas de salud pública que han
permitido una escalada de las muertes durante la pandemia de Covid-19, según un
exhaustivo estudio global de salud humana.
El surgimiento y superposición del SARS-CoV-2 con un aumento global sostenido
de afecciones crónicas como la obesidad y la diabetes -además de riesgos
ambientales adicionales como la contaminación del aire- han exacerbado el número
de muertes por coronavirus, afirmó el documento.
El estudio Carga Global de la Enfermedad (GBD, en inglés), publicado en The
Lancet, es el más completo de su tipo.
Analizó 286 causas de muerte, 369 enfermedades y lesiones y 87 factores de
riesgo en 204 países y territorios para ofrecer una visión sobre la salud subyacente
de la población mundial y el impacto del Covid-19.
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"El Covid-19 es una emergencia de salud aguda por sobre una crónica", dijo
Richard Horton, editor en jefe de The Lancet.
Describió como una "sindemia" la pandemia de coronavirus combinada con altas
tasas mundiales de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas.
El estudio encontró que las principales causas de mala salud en personas de 50
años o más en todo el mundo eran la cardiopatía isquémica, los accidentes
cerebrovasculares y la diabetes. En las personas más jóvenes (de 10 a 49 años)
predominaron traumatismos causados por accidentes de tránsito, el VIH/SIDA, el
dolor lumbar y los trastornos depresivos.
También observó que el aumento de las enfermedades crónicas, sumado al fracaso
de la salud pública para abordar los factores de riesgo prevenibles, había dejado a
las poblaciones vulnerables a emergencias de salud como la pandemia de
coronavirus.
"La naturaleza 'sindémica' de la amenaza que enfrentamos exige que no solo
tratemos cada aflicción, sino que también abordemos urgentemente las
desigualdades sociales subyacentes que les dan forma", afirmó Horton.
Dijo que condiciones crónicas como la presión arterial alta, el nivel alto de azúcar en
la sangre, la obesidad y el colesterol alto que sufren millones de personas en todo
el mundo han jugado un papel fundamental en el impulso de las más de 1 millón de
muertes causadas por Covid-19 hasta la fecha.
Esas condiciones, impulsadas por dietas poco saludables y niveles inadecuados de
ejercicio, "continuarán moldeando la salud en todos los países después de que la
pandemia disminuya", advirtió.
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Presentan campaña para prevenir los embarazos de adolescentes
Fabiola Martínez
16 de octubre de 2020
Con la perspectiva de que la pandemia de Covid incrementará el número de
embarazos no deseados, y ante el alza de casos en niñas menores de 15 años, el
gobierno federal presentó la campaña nacional para la prevención del embarazo en
adolescentes, con los mensajes centrales: #YoDecido y #YoExijoRespeto.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que el país está muy lejos de la meta y,
aunque ha habido reducciones, persiste una alta tasa de fecundidad en niñas y
adolescentes.
La campaña, precisó, se realizará en un contexto de austeridad que no minará su
alcance, y también se aplicará a la par de otros aspectos como desalentar el
consumo de alcohol y drogas, vinculados con las relaciones sexuales sin
protección.
Las titulares del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), Gabriela Rodríguez y Nadine Gasman, respectivamente,
hicieron un llamado a la sociedad a actuar en conjunto porque los indicadores de
México son alarmantes.
Por ejemplo, cada día 32 niñas entre 10 y 14 años, víctimas de violencia sexual, se
convierten en madres, esto es, casi 10 mil al año.
De los 2.3 millones de nacimientos estimados para este año en el país, de todas las
edades, las adolescentes contribuyen con 373 mil 661 (mil nacimientos diarios de
madres menores de 19 años) y, ante la emergencia sanitaria se prevé 21 mil
nacimientos más, respecto de las estimaciones previas a la pandemia.
Gasman se refirió al efecto de la pandemia en cuanto a embarazos no deseados, a
pesar del esfuerzo de la Secretaría de Salud (SSA), no sólo de mantener los
servicios abiertos sino de hacer una amplia difusión.
Durante la presentación se dijo además que para este año y el próximo habrá un
promedio excedente de más de un millón de mujeres con necesidades insatisfechas
de anticoncepción, lo cual traerá cerca de 145 mil embarazos adicionales respecto a
los esperados sin la pandemia, como se mencionó, poco más de 20 mil más en
menores.
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A su vez, la doctora Karla Berdichevsky, directora del Centro Nacional de Equidad
de Género de la SSA, subrayó que el embarazo infantil es un problema de salud
pública relacionado con violaciones sexuales, y nuestros niveles son de los más
altos del mundo.
Mencionó que hay una cifra negra mayor, al tiempo que subrayó que el aborto
seguro está disponible para quien así lo elija, sin la obligatoriedad de denuncia ante
el Ministerio Público.
En tanto, Rodríguez explicó que la preocupación del país no es el crecimiento de la
tasa de natalidad sino el momento oportuno para la reproducción.
Igualmente, indicó, la edad muestra la asimetría del poder. En una encuesta
retrospectiva, las mujeres reportan que, en 67 por ciento de los casos, la primera
relación sexual fue con otro adolescente, pero en 20 por ciento fue con un hombre
10 años mayor, y en 12 por ciento con uno 20 años más grande. La situación se
complica más en las menores de 14 años.
En el rubro donde hay mayor aumento es en la tasa de fecundidad entre las niñas
de 12 a 14 años; el factor pasó de 2.8 a 3 nacimientos por cada mil madres, lo cual
nos pone en una alerta muy alta.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Firman IMSS y SNTSS convenio de aumento salarial
15 de octubre, 2020
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) firmaron hoy el convenio por revisión
salarial 2020, el cual representa un incremento global del 5.70 por ciento por arriba
de la inflación y que estará vigente a partir de mañana y hasta el 15 de octubre de
2021.
El convenio fue signado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, Arturo Olivares Cerda.
Zoé Robledo señaló que es del mayor interés del presidente Andrés Manuel López
Obrador y de todos los servidores públicos atender las demandas de los
trabajadores con el fin de convertir “el reconocimiento social en la garantía de sus
derechos”.
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Destacó que previo a la pandemia, se incrementó la plantilla en 10 mil 794 nuevas
plazas, la mitad destinada al programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo
para mejorar los tiempos en consultas de especialidad y cirugías programadas.
“Se ha demostrado este año que los trabajadores de la salud, y en particular los del
Seguro Social, han dado muestras de su calidad, valentía y compromiso con la
institución y también con la población mexicana”, afirmó.
Por su parte, el secretario general del SNTSS celebró que a través del diálogo y
acuerdo el IMSS y el Sindicato construyeron un mejor entorno laboral para los
trabajadores.
“En medio de un ambiente económico y social altamente complejo debido a la
pandemia, damos muestra de que, en la adversidad, gracias a la nueva cultura
laboral que impulsa el gobierno federal, se pueden alcanzar revisiones salariales
dignas para la base trabajadora”, dijo.
La firma se realizó en la sede de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
(STPS), cuya titular Luisa María Alcalde, destacó su beneplácito por la firma del
convenio, “el cual da muestra de lo que se puede lograr cuando la negociación
colectiva significa concertación y relaciones laborales modernas, basadas en el
diálogo y en la colaboración”.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Aboga SSA, ahora, por usar cubrebocas
Natalia Vitela
16 de octubre, 2020
A más de 7 meses de la llegada de Covid-19 al País, la discusión sobre el uso del
cubrebocas no termina de finiquitarse.
Ayer, la Secretaría de Salud, a través de un comunicado, recordó que "recomendó
explícitamente, desde el mes de marzo, el uso de cubrebocas en armonía con la
Organización Mundial de la Salud".
Un día antes, luego de que en el Senado le cuestionaran que no han aplicado una
política nacional sobre el uso del cubrebocas, el subsecretario de Salud Hugo
López-Gatell aseguró que éste es un "señalamiento falso".
Recordó la secuencia de videos en donde, desde marzo, ha recomendado el uso
del cubrebocas.
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En un inicio, el subsecretario argumentó que las medidas primordiales eran el
lavado de manos y la sana distancia y el cubrebocas lo sugirió principalmente a
enfermos; pese a ello, entidades como la Ciudad de México obligaron el uso del
cubrebocas en espacios públicos y cerrados, entre ellos el transporte.
Para Malaquías López Cervantes, especialista en Salud Pública de la UNAM, es
hora de que se aplique una estrategia enfática.
"En lugar de decir: 'Ya se los había dicho', (debe) reconocer que eso no ha
funcionado y que es indispensable que se haga y volverlo una recomendación
enfática y clara que nos va a ayudar en lo sucesivo, incluyendo al Presidente".
Para el integrante de la comisión sobre Covid-19 de la UNAM es cuestionable que
López-Gatell diga que lo recomendó desde el principio.
"No es cierto y todos lo saben; esa declaración de Gatell es de un cinismo fuera de
este mundo. Falta que diga que sí se lo recomendó a todo México, pero no al
Presidente porque él no es una fuerza de infección".
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Milenio
Lanzan campaña para prevenir cáncer de mama. El cáncer ginecológico y de
mama son las principales causas de muerte en mujeres de todo el mundo
Alejandra Zárate
15.10.2020
Con el propósito de promover la autoexploración y detectar oportunamente el
cáncer de mama y de ovario, la Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer
y su Familia A.C. lanzó la campaña de sensibilización femenina #JuntasATiempo.
Durante octubre se hace un llamado también a las autoridades sobre la importancia
de preservar vidas con un diagnóstico temprano del cáncer pese a la emergencia
sanitaria por coronavirus. La campaña busca crear conciencia sobre un tema de
salud que conduce a la muerte si no se atiende a tiempo.
Lamentablemente, según el Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer Mamario 2019, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente
en las mujeres en todo el mundo y la primera causa de muerte por cáncer.
El mismo documento detalla que se estiman alrededor de 1.7 millones de casos
nuevos cada año y fallecen 522 mil mujeres por esa enfermedad. En México, el
cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como
mortalidad en las últimas tres décadas.
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Mientras que el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer
en la mujer mexicana. Anualmente se estima una ocurrencia de 13 mil 960 casos en
mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100 mil mujeres, así lo refieren las
estadísticas de la Secretaría de Salud (SSA).
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, 30 por
ciento de los casos de cáncer de mama son prevenibles y otro 30 por ciento se
puede diagnosticar oportunamente; sin embargo, la atención en servicios de salud
relacionados con este tema ha disminuido a causa de la pandemia, comentó en
entrevista para MILENIO Flavia Morales, oncóloga del Instituto Nacional de
Cancerología.
“Todos nuestros esfuerzos están atendiendo a la pandemia y se nos escapa el
cáncer. Hay que organizarnos de alguna forma en que haya centros alternos que no
descuiden la detección oportuna, el cáncer no espera”, destacó.
Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, y es primordial
difundir conocimiento y participar en actividades de prevención y sobre todo
incentivar a las mujeres a la autoexploración y motivar a que acudan con sus
médicos ante la presencia de cualquier síntoma.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Roban 20 máquinas de hemodiálisis con valor de 224 mil pesos cada una
Laura Gómez Flores
16 de octubre de 2020
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga el robo de
20 máquinas de hemodiálisis, propiedad de la empresa Baxter, con valor de 4
millones 480 mil pesos, ocurrido el martes pasado en la colonia San Simón
Tolnahuac, en Cuauhtémoc, cuyo destino final era la ciudad de Villahermosa,
Tabasco.
De acuerdo con la carpeta de investigación FI-CUH/CUH-1/UI-1s/D/00531/10-2020,
el chofer de la empresa de transportes Logística Galicia SA de CV denunció que se
detuvo con la luz roja del semáforo en el cruce de Guerrero y Eje 2 Norte Manuel
González.
Un grupo de sujetos armados lo amenazó y bajó del tráiler marca International,
modelo 2020, con placas de circulación 371FF1 del Servicio Público Federal, y una
caja tipo remolque modelo 2011, también color blanco, con placas 6HU3588.
19

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 16 de octubre de 2020
Señaló que lo introdujeron junto con su acompañante en una camioneta donde
viajaban otros hombres y los estuvieron paseando más de 40 minutos; mientras, se
llevaban los equipos de hemodiálisis, propiedad de Baxter SA de CV.
Las máquinas con la adscripción AK98V2115V, Bio Versión, tienen un valor unitario
de 224 mil pesos, por lo que, una vez que los abandonaron en Anillo Periférico, en
Álvaro Obregón, acudieron a denunciar los hechos.
El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de la Coordinación
Territorial Cuauhtémoc inició una indagatoria por privación de la libertad con la
finalidad de cometer robo.
La unidad, que cuenta con rastreador, fue localizada sobre la calle Norte 45 y
Poniente 196, en la colonia Industrial Vallejo, en Azcapotzalco, pero no se encontró
el equipo médico, por lo que personal de la Coordinación General de Investigación
Forense y de Servicios Periciales analiza las evidencias recabadas en el vehículo.
Los agentes de investigación revisan los indicios para determinar si la banda que
asaltó el tráiler tiene alguna relación con la que participó en el robo de casi 38 mil
medicamentos oncológicos del almacén de Novag Infancia, cometido el 4 de
octubre, en la colonia Santa Isabel Industrial, en Iztapalapa.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Vacuna contra Covid-19 de China induce respuesta inmune en adultos
mayores
15/10/2020
Los resultados de los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 indican que los
participantes de 60 años y de más edad tardaron más en responder a la inmunidad
China tiene en marcha varias candidatas a vacuna contra la Covid-19, una de ellas
basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado. Ahora, resultados preliminares de los
ensayos clínicos constatan su seguridad y que induce respuesta inmunológica en
voluntarios sanos, también en mayores de 60 años.
Los experimentos (en fase 1/2 de ensayos clínicos) se llevaron a cabo en China
entre el pasado 29 de abril y 30 de julio y contaron con la participación de más de
600 voluntarios sanos. Los resultados de estos ensayos se publican en The Lancet
Infectious Diseases.
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Los ensayos de esta candidata a vacuna (BBIBP-CorV) incluyeron a participantes
de entre 18 y 80 años de edad, y encontraron que las respuestas de anticuerpos
fueron inducidas en todos ellos.
Los participantes de 60 años y de más edad tardaron más en responder; 42 días
llevó detectar los anticuerpos, en comparación con los 28 días en los participantes
de 18 a 59 años.
Los niveles de anticuerpos también fueron más bajos en los de 60 a 80 años en
comparación con el otro grupo (el título medio de anticuerpos neutralizantes 42 días
después de recibir la vacuna fue de 228.7 para las personas de 18 a 59 años y de
170.9 para los de 60 a 80 años).
Los ensayos no se diseñaron para evaluar la eficacia de la vacuna, por lo que no es
posible decir si las respuestas de anticuerpos inducidas por la vacuna BBIBP-CorV
son suficientes para proteger de la infección por SARS-CoV-2, apunta la revista en
su nota.
Xiaoming Yang, uno de los autores del estudio, del Instituto de Productos Biológicos
de Pekín, señala que proteger a las personas mayores es un objetivo clave para el
éxito de la vacuna contra la Covid-19, ya que este grupo tiene un mayor riesgo de
padecer una enfermedad grave.
Sin embargo, las vacunas a veces son menos eficaces en ellos porque el sistema
inmunológico se debilita con la edad.
"Por lo tanto, es alentador ver que BBIBP-CorV induce respuestas de anticuerpos
en personas de 60 años o más, y creemos que esto justifica una mayor
investigación".
Vacunas contra el Covid-19
Actualmente hay 42 vacunas contra la Covid-19 en ensayos clínicos y algunas ya
han demostrado ser seguras y provocar respuesta inmunitaria en las fases iniciales
de los ensayos clínicos, recuerda la revista.
Varían en función de su tipología y entre ellas están las vacunas inactivadas, como
la de este estudio, que se basa en una muestra del virus que se aisló de un
paciente de China.
Las reservas del virus se cultivaron en el laboratorio utilizando líneas celulares y
luego se inactivaron utilizando una sustancia química llamada beta-propionolactona.
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Según los ensayos, en los que a un número de participantes se les administró
placebo, las mayores respuestas de anticuerpos se obtuvieron con dos dosis de la
vacuna en los días 0 y 21 o 0 y 28.
Para Yang, estos hallazgos indican que una inyección de refuerzo sería necesaria
para lograr las mayores respuestas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y podría
ser importante para la protección. Esto proporciona información útil para un ensayo
en fase 3.
La vacuna fue segura y bien tolerada en todas las dosis probadas, sin que se
notificaran reacciones adversas graves. El efecto secundario más común fue el
dolor en el lugar de la inyección.
Los autores señalan algunas limitaciones del estudio, entre ellas la corta duración
del seguimiento, de sólo 42 días, y también que el estudio no incluía a niños y
adolescentes menores de 18 años. Los ensayos con estos grupos se llevarán a
cabo cuando se complete el análisis de los datos con adultos.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Pfizer busca uso de emergencia de vacuna contra Covid-19 a fines de
noviembre
16 de octubre de 2020
Pfizer Inc dijo el viernes que solicitará la autorización para el uso de emergencia en
Estados Unidos de su candidata a vacuna contra el Covid-19 alrededor de la tercera
semana de noviembre, cuando espera haber alcanzado un objetivo clave sobre
seguridad.
La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana
BioNTech SE.
La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha dicho que
requiere al menos dos meses de datos de seguridad antes de autorizar el uso de
emergencia de una vacuna experimental contra el coronavirus.
En base al ritmo actual de dosis y periodos en que se integran los voluntarios, Pfizer
espera contar con los datos de seguridad en la tercera semana de noviembre, dijo
en un comunicado el presidente ejecutivo de la compañía, Albert Bourla.
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Pfizer había dicho previamente que esperaba obtener los datos de sus ensayos
clínicos de fase final en octubre.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
¿El IMSS da incapacidad por Covid-19? Aquí te decimos qué necesitas para
tramitar tu incapacidad por Covid-19
15 de octubre, 2020
Ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa México, las autoridades de salud
han implementado una serie de medidas para proteger a los trabajadores. En caso
de contraer SARS-CoV-2, los trabajadores podrán tramitar un permiso para
ausentarse del trabajo y recuperarse sin contagiar a sus colegas.
Si has registrado síntomas de Covid-19, es importante que monitorees tu estado de
salud y así puedas prevenir contagiar a otros, especialmente si acudes a tu centro
de trabajo de manera regular. En un esfuerzo por prevenir brotes del nuevo
coronavirus, el IMSS ha creado un cuestionario y permiso especial Covid-19, el cual
puedes obtener desde casa, sin necesidad de que acudas a tu Unidad de Medicina
Familiar. El permiso se otorga en una sola ocasión hasta por 14 días, si al término
de este periodo continúas presentados síntomas, deberás de acudir a tu clínica u
hospital más cercano para que un médico te otorgue otra incapacidad.
¿Qué necesito para tramitar el permiso especial Covid-19?
*CURP
*Número de seguridad social
*Correo electrónico
*Teléfono
*Cuenta CLABE interbancaria a tu nombre
Debes tomar en cuenta que el cuestionario en línea no sustituye la prueba de
laboratorio que identifica casos asintomáticos; este es únicamente informativo y no
representa un diagnóstico médico.
El IMSS explica que, si “presentas deterioro en tu salud, durante el tiempo de
descanso o una vez concluido el permiso, acude inmediatamente a tu unidad
médica para que te brinden la atención necesaria”.
Trámites en línea: incapacidad temporal por Covid-19
El IMSS ha creado un sitio web para tramitar tu incapacidad por Covid-19 de
manera remota y así reducir traslados y los riesgos de contagio para los
trabajadores.
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Hace unos meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó
medidas de apoyo a los trabajadores para reducir su movilidad y prevenir riesgos de
contagio durante la emergencia sanitaria: Incapacidad temporal, también
denominada permiso Covid-19.
Para evitar el traslado a la Unidad de Medicina Familiar, el trámite se realiza en la
página web del Instituto www.imss.gob.mx, en el apartado “La Sana Distancia Nos
Acerca”, en la sección "Permiso COVID-19", o bien por medio de la app IMSS
Digital, seleccionando el cuestionario Permiso Covid-19.
El trabajador deberá completar un cuestionario que permite identificar el nivel de
riesgo que presenta cada persona: si forma parte de un grupo vulnerable o cuenta
con cierto nivel de gravedad, se le canaliza a un centro de contacto y, de ser el
caso, se le refiere a una unidad médica de atención.
En caso de que el trabajador no cuente con un perfil de riesgo, se procede a
tramitar su Permiso COVID.
En ambos casos el pago del subsidio se hace mediante un depósito a la cuenta
bancaria proporcionada por el trabajador.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Covid-19: Remdesivir, dexametasona y otros medicamentos usados contra la
pandemia
15/10/2020
La medicina empieza a acotar los tratamientos útiles contra el Covid-19,
descartando por ejemplo los antivirales contra el HIV y la hidroxicloroquina, sin que
todavía se disponga de un remedio eficaz aplicable a la mayoría.
- La dexametasona y otros corticoides
La dexametasona permite reducir la mortalidad del covid-19 y desde septiembre
está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia
Europea del Medicamento (EMA).
Sin embargo, no debe administrarse al inicio de la enfermedad puesto que rebaja
las defensas inmunitarias.
Es por ello que funciona entre los pacientes en estado más grave, puesto que
reduce la aceleración del sistema inmunitario --la llamada tormenta de citoquinas--,
responsable de una peligrosa inflamación.
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El resto de medicamentos de la misma familia, los corticoides, también permiten
reducir de 21% la mortalidad al cabo de 28 días entre los casos más graves, según
varios estudios publicados en septiembre en la revista médica Jama.
La OMS recomienda por tanto el "uso sistemático de corticoides para pacientes en
estado grave o crítico".
- El remdesivir
Este antivírico desarrollado inicialmente contra el Ébola reduce ligeramente el
tiempo de recuperación de los enfermos hospitalizados (de 15 a 11 días), según un
estudio divulgado por el New England Journal of Medicine. Pero no reduce la
mortalidad.
Vendido por la farmacéutica Gilead bajo el nombre comercial de Veklury, este
medicamento fue el primero en recibir en julio una autorización condicional de salida
al mercado europeo.
Sin embargo, se emplea más en Estados Unidos que en Europa.
Por otro lado, la EMA indicó el 2 de octubre que estudiaría un vínculo potencial
entre la toma de remdesivir y "problemas renales agudos".
- Los anticoagulantes
Como los corticoides, se emplean entre los pacientes en estado más grave. El
objetivo es evitar los coágulos de sangre, una de las complicaciones del covid-19.
- La hidroxicloroquina
Este antipalúdico, defendido a capa y espada por el ya célebre doctor francés Didier
Raoult, fue objeto de un encendido debate en el que tomaron partido (a favor)
dirigentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Pero los estudios, especialmente el vasto ensayo británico Recovery, mostraron que
la hidroxicloroquina es ineficaz contra el covid-19.
La saga estuvo marcada además por un escándalo académico: a principios de
junio, la prestigiosa revista The Lancet tuvo que retirar un estudio crítico con la
hidroxicloroquina debido a las sospechas de fraude.
- Lopinavir-ritonavir
Administrada contra el virus del sida, la asociación de estos dos medicamentos no
es eficaz entre los pacientes hospitalizados, según Recovery.
- Anticuerpos de síntesis
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Estos anticuerpos llamados "monoclonales" se fabrican en laboratorio y se inyectan
por vía intravenosa con el fin de apoyar al sistema inmunitario a la hora de
neutralizar el SARS-CoV-2.
Trump recibió un tratamiento experimental de este tipo cuando contrajo el covid-19.
Fabricados por la empresa biotecnológica estadounidense Regeneron y con unos
resultados preliminares alentadores, estos anticuerpos serán probados ahora a gran
escala en el marco de Recovery.
Otro grupo estadounidense, Eli Lilly, desarrolla un tratamiento similar, pero el
martes anunció la suspensión del ensayo por motivos de seguridad no detallados.
Estos nuevos tratamientos son "prometedores", pero "en conjunto, su eficacia y
seguridad no han sido por ahora demostradas", aseguró recientemente el
inmunólogo Anthony Fauci, uno de los principales expertos del gobierno de Estados
Unidos.
- Plasma
Se trata de realizar una transfusión de plasma sanguíneo extraído a pacientes
curados con el fin de que los enfermos se beneficien de sus anticuerpos.
Según algunos estudios, este tratamiento fue eficaz para tratar el virus del Ébola y
el SRAS, de la misma familia que el nuevo coronavirus.
Actualmente, Recovery compara si la administración de plasma es más eficaz que
los otros tratamientos.
- Otras pistas
Recovery también evalúa la eficacia del tocilizumab, un medicamento del que se
espera sirva para luchar contra el fenómeno inflamatorio que se da en los casos
más graves.
En paralelo, hay programas en el mundo en que los científicos tratan de analizar si
hay moléculas ya existentes que podrían ser eficaces contra el covid-19.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Viridiana Lázaro: Día Mundial de la Alimentación (Opinión)
16/10/2020
*Viridiana Lázaro es especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace
México
Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la alimentación un día para
celebrar la diversidad de alimentos que tenemos, la diversidad de platillos y la
cultura y tradiciones que gira en torno a ellos. Pero también, este día es un llamado
de atención, un llamado para hacernos conscientes de que la alimentación tal como
se lleva ahora, con grandes cantidades de productos ultraprocesados y la forma en
que estos se producen está teniendo efectos negativos en el clima. Nuestro sistema
agroalimentario y nutricional actual está ocasionando efectos negativos en el
ambiente y contribuyendo al cambio climático.
Producir alimentos para una población humana creciente es parte del problema que
enfrentamos, ya que la visión extractivista de la producción de alimentos
industrializada ha llevado a las empresas a querer producir alimentos basados en
monocultivos, con el uso del paquete tecnológico que implica el uso excesivo de
plaguicidas altamente peligrosos como es el caso del glifosato y el uso de
transgénicos. Con la intención de querer producir cada vez más alimentos para
obtener mayores ganancias económicas, las grandes corporaciones productoras de
alimentos han dejado de lado los costos ambientales de su producción, estos
verdaderos costos, que muchas y muchos llaman externalidades, han llevado a la
desertificación de los suelos, la contaminación del agua y a una gran generación de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Es momento de aprender a producir lo que necesitamos de manera que no sigamos
destruyendo el planeta. Es tiempo de adaptarse al cambio climático, lo cual implica
encontrar la forma de que todas las personas se puedan alimentar de una manera
saludable a pesar del clima cambiante. Significa encontrar maneras de producir
alimentos de una manera sostenible en la que se puedan preservar la naturaleza y
los servicios ecosistémicos que ésta nos brinda para las futuras generaciones.
Significa proteger a las personas más vulnerables y en pobreza alimentaria.
Hoy en día, las empresas y los legisladores en materia de alimentos buscan
insistentemente un aumento en las tierras de cultivo como meta mundial. Esto en
realidad oscurece el verdadero reto actual y futuro. Es necesario reflexionar sobre
cómo usamos los alimentos que producimos. En un mejor sistema alimentario, los
sistemas de ganadería ecológicos usarían los terrenos agrícolas y los recursos que
no se necesitan para la producción de alimentos humanos y, al mismo tiempo
reducirían drásticamente la cantidad de productos animales que elaboramos y
consumimos en todo el país. Sin embargo, la distribución equitativa significaría que
algunas personas puedan modificar y mejorar sus dietas.
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Incrementar las cosechas irracionalmente, a cualquier precio y en cualquier parte
del mundo, no es la solución. Es por eso que tenemos que adaptar la alimentación y
la agricultura al cambio climático de manera que podamos ser capaces de tener
autosuficiencia y soberanía alimentaria. Para aumentar la disponibilidad de
alimentos en el mundo y lograr esa autosuficiencia y soberanía alimentaria,
debemos reducir inmediatamente el uso insostenible de lo que cultivamos; disminuir
el desperdicio de alimentos y el consumo de carne. Debemos lograr una agricultura
en la que se utilicen medios ecológicos, es decir, optar por la agricultura ecológica o
agroecología.
Optar por una agricultura ecológica libre de transgénicos y agrotóxicos, no solo nos
ayudará a tener un sistema agroalimentario y nutricional que no sobrepase los
límites planetarios y en respeto con la naturaleza, también nos brindará alimentos
más saludables y suficientes para toda la población acercándonos a alcanzar la
soberanía alimentaria. Gozar de un sistema agroalimentario y nutricional
sustentable tiene que ver con el futuro, se trata de tener un planeta sano que pueda
alimentar a la población mundial creciente y a las futuras generaciones.
Ante este panorama, se requiere de la voluntad y acción política para que este
sistema agroalimentario y nutricional sea una realidad, es necesario que se
prohiban los transgénicos y el glifosato hacia 2024 en México, tal como lo ha
declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es urgente la publicación
del Decreto Presidencial para la prohibición de transgénicos y glifosato para
proteger la diversidad biocultural, el medio ambiente y la diversidad agrícola base
de la cocina mexicana, que nos permita gozar de autosuficiencia y soberanía
alimentaria en nuestro país.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Nuevo etiquetado no es suficiente para combatir obesidad: doctor Guillermo
Arteaga Mac Kinney
Jessica Márquez
15.10.2020
La nueva regulación del etiquetado en productos de alimentos y bebidas no
alcohólicas, tiene por objeto que la población pueda conocer de una forma sencilla y
rápida el contenido, para saber si tiene altos azúcares, sodio o grasas saturadas y
así reducir los riesgos en la salud, sin embargo, no ha sido suficiente, así lo señaló
el doctor Guillermo Arteaga Mac Kinney.
“Pensar que con el etiquetado va a ser la única solución, yo creo que es muy
ingenuo, no debe de ser lo único, no hay que olvidar que nosotros como
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consumidores pues tenemos una responsabilidad, no le podemos dejar nuestra
salud a las autoridades de salud o a las empresas, nosotros también tenemos que
involucrarnos en lo que comemos", comentó Guillermo Arteaga Mac Kinney,
profesor investigador de la Universidad de Sonora, colaborador con el Laboratorio
de Datos de Control de la Universidad.
El etiquetado de alimentos es un requisito que establece la autoridad, desde el año
1994, otro en el 2010 y recientemente se establecieron en el mes de octubre, con
estas modificaciones aún no se saben los resultados, pero se espera que sea una
buena respuesta en salud pública.
“Este etiquetado busca ser más clara la información y va a servir en la medida que
el consumidor esté dispuesto a informarse, a analizar y a cambiar", dijo.
Algunos ciudadanos comentan que no checan los productos, ni cuántos octágonos
tienen, simplemente compran lo que se les antoja, porque en su opinión es a
consciencia de cada uno.
” Depende más de cada persona en consciencia, simplemente porque hasta en los
cigarros te ponen que te da gangrena y todos los daños que te ocasiona,
obviamente hacemos caso omiso, así como en las grasas, creo somos el primer
país en obesidad y pues no hacemos caso", expresó Juan Luis Hernández.
Para Blanca Elizabeth Falcón, le es más fácil cocinar con menos grasas, pero no
dejar de consumir los productos, pues no los checa.
"Yo la verdad no me fijo mucho en eso, yo compro por ejemplo el pan Bimbo por los
niños, pero no la verdad yo no me fijo si tienen muchas calorías, la verdad no, trato
de no consumir tanta grasa, todo más natural, no uso mucho aceite, manteca esas
cosas", afirmó Blanca Elizabeth Falcón.
Aunque se pueden ver muchos productos con octágonos de advertencia a la gente
no le preocupa, porque lo siguen consumiendo, los nuevos empaques dicen
exceso, no dicen prohibido y ya las personas toman la decisión si lo consume o no
lo consume.
“Las autoridades, recomienda que como máximo consumamos al día, un adulto, 2
mil miligramos, 2 gramos de sodio al día, el mexicano consumimos 6, 8, hasta 10
gramos, o sea 4, 5, 6 veces más de lo máximo recomendado", dijo Guillermo
Arteaga Mac Kinney.
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El doctor invita a las personas a que consuman los productos frescos y hasta lo
local para que se reactive la economía, ya que los octágonos tienen mucho
potencial, siempre y cuando el consumidor entienda y se haga más consciente.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Encuesta / Influye en decisión de compra
16 de octubre, 2020
A 16 días de la entrada en vigor del nuevo etiquetado, los consumidores creen que
disminuirán las enfermedades relacionadas con la comida chatarra, pero identifican
en la educación el arraigo de los malos hábitos alimenticios.
¿Con qué frecuencia suele revisar el etiquetado de los alimentos y bebidas para
decidir si los compra o no?
Siempre
20%
La mayoría de las veces
17%
Sólo algunas veces
28%
Rara vez o casi nunca
35%
Este 1 de octubre entró en vigor el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas
procesadas en el País. ¿Ha visto el nuevo etiquetado en los productos que compra
o no la ha notado?
Sí
57%
No
43%
¿Le entiende mejor al etiquetado nuevo que al anterior o no?
Sí
50%
No
19%
No sabe
31%
¿Diría que el nuevo etiquetado le ayuda más que el anterior a decidir qué comprar o
no?
Sí
50%
No
25%
No sabe
25%
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¿Cree que con el nuevo etiquetado en los productos las siguientes enfermedades y
padecimientos en nuestro país...?
Disminuirán Aumentarán Seguirán igual
Obesidad infantil
46%
27%
19%
Obesidad en adultos
45
26
18
Hipertensión
42
31
19
Diabetes
42
32
16
Enfermedades del corazón
41
30
17
HÁBITOS
En general, ¿cree que los mexicanos tenemos buenos o malos hábitos
alimenticios?
Malos
85%
Buenos
10%
¿Qué tanto cree que el consumo de bebidas y alimentos chatarra ha influido en el
alto número de muertes por Covid-19 en México?
Mucho/ algo
74%
Poco/ nada
25
¿Cuál de los siguientes cree que hace más daño a la salud de los mexicanos? Los
alimentos y bebidas...
Procesados
51%
Puestos de calle
33%
Ambos
16%
¿Cuál cree que es la principal razón por la que los mexicanos suelen consumir
alimentos y bebidas chatarra?
Malos hábitos
52%
Falta de información
17%
Su bajo costo
17%
Publicidad
11%
Otro
3%
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PRIORIDADES
¿Cuál de las siguientes medidas cree que sería más eficaz para reducir el consumo
de alimentos y bebidas chatarra en nuestro País?
Enseñanza de mejores hábitos alimenticios
64%
Prohibir su venta a niños
17
Un etiquetado claro de los productos
9
Aumentarles el impuesto
5
Otra
3
En su opinión, ¿qué es más importante en nuestro País en este momento?
Disminuir el consumo de productos chatarra aunque haya pérdidas
75%
económicas
Evitar pérdidas económicas de las industrias aunque la población siga
16%
consumiendo productos chatarra
METODOLOGÍA: Encuesta nacional telefónica realizada del 9 al 12 de octubre a
400 adultos. Margen de error: +/-4.9%. Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo:
47%. El 48% de las entrevistas se realizó a teléfonos fijos y el 52% a celulares.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma.
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
Ver fuente (solo suscriptores)
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La Jornada
Sin precedente, retiros de las Afore por desempleo
Braulio Carbajal
16 de octubre de 2020
Los retiros por desempleo que hicieron los trabajadores mexicanos de sus cuentas
en las administradoras de fondos para el retiro (Afore) durante septiembre pasado
ascendieron a mil 880 millones de pesos, cifra 81 por ciento superior respecto de
los mil 37 millones del mismo mes de 2019, de acuerdo con datos oficiales.
Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el
acumulado de los primeros nueve meses del año las disposiciones por desempleo
se ubicaron en 14 mil 376 millones de pesos, cifra 67 por ciento más alta respecto
de los 8 mil 563 millones de igual periodo de 2019.
La cantidad, de acuerdo con datos históricos de la Consar, es la más alta para los
primeros nueve meses de un año desde que se tiene registro, es decir, 2005.

32

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 16 de octubre de 2020
Este incremento se explica por la crisis económica causada por las medidas para
hacer frente a la pandemia de Covid-19. El confinamiento de actividades,
principalmente entre abril y junio, disparó los despidos y afectó actividades
intensivas en empleo, como construcción y servicios. Para tener acceso al ahorro
pensionario, los trabajadores deben comprobar que llevan 40 días sin trabajo.
Los retiros de septiembre fueron 2.7 por ciento menores a los mil 932 millones de
pesos que se registraron durante agosto pasado.
En México se perdieron más de un millón de empleos formales como consecuencia
de las afectaciones de la pandemia, aunque según datos del gobierno, se han
recuperado alrededor de 200 mil en los pasados dos meses.
Desde 2019 los retiros por desempleo traían una inercia alcista, sin embargo, el
confinamiento social, con el respectivo cierre de empresas y despidos de personal
ha acelerado este fenómeno, que, según especialistas, afectará a las ya de por sí
mermadas pensiones de los mexicanos.
Datos oficiales indican que, en promedio, un trabajador mexicano (que haya
cotizado mil 250 semanas) se retirará con una pensión de únicamente 30 por ciento
de su último salario, por tanto, si dispone prematuramente del dinero ahorrado en su
cuenta, el monto que recibirá será aún menor.
La merma en sus ahorros no es el único problema que enfrenta un trabajador al
hacer un retiro por desempleo, ya que por ley se le descuentan semanas de
cotización, lo que pone en peligro que alcance las mil 250 semanas requeridas para
que se le autorice una pensión.
En 2019, de acuerdo con datos de la Consar, los mexicanos retiraron de su Afore
aproximadamente 12 mil millones de pesos por desempleo, cifra sin precedente
para un año, y según estimaciones de especialistas, al paso que van las
disposiciones en 2020 se alcanzará un nuevo récord.
En los primeros nueve meses del año los trabajadores registrados en Coppel fueron
los que más necesitaron de sus recursos pensionarios al retirar 389 millones de
pesos.
En segundo lugar, se ubicaron los afiliados a Banorte, con un monto de 353
millones de pesos; seguidos por Citibanamex, con 272 millones, y por Azteca, con
270 millones de pesos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Pobreza aumentará por primera vez desde 1998: BM
Dora Villanueva
16 de octubre de 2020
Con una previsión de 150 millones de personas más en pobreza extrema por efecto
de la actual recesión, se espera que por primera vez desde 1998 la pobreza en el
mundo aumente, explicó David Malpass, presidente del Banco Mundial (BM),
durante la plenaria de las reuniones anuales que este organismo realiza con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
La escala de los desafíos futuros es asombrosa, advirtió. Para extender una ayuda
de 2 dólares por día a sólo dos terceras partes de la gente que la crisis de Covid-19
dejará con un ingreso de 1.9 dólares –el umbral de pobreza extrema para el Banco
Mundial– se necesitarían 70 mil millones de dólares por año, mucho más allá de la
capacidad financiera del Banco Mundial o de cualquier otra agencia de desarrollo,
puntualizó.
En ese sentido, Malpass volvió sobre el tema que marcó la agenda de estas
reuniones: una eventual crisis de deuda soberana, efecto de las medidas de
financiamiento que ha requerido la pandemia. Y sobre el limitado respaldo a la
iniciativa de suspensión del servicio de la deuda a países más pobres, subrayó: No
se debe permitir que los acreedores privados y bilaterales no participantes se
aprovechen del alivio de la deuda de otros. Ciertamente no a expensas de los
pobres del mundo.
Al respecto, Kristalina Georgierva, directora gerente del FMI, explicó que el
organismo a su cargo espera que los niveles de deuda de 2021 aumenten alrededor
de 125 por ciento del producto interno bruto (PIB) en las economías avanzadas, 65
por ciento en los mercados emergentes y 50 por ciento en países de bajos ingresos.
Aunque los niveles de deuda en los países de ingreso alto se perfilan a crecer más,
en muchos de ellos la tasa de financiamiento llega a ser negativa. En los países de
ingreso medio y bajo es más costoso el crédito.
Al final de la plenaria, Ernest Kwamina Addison, gobernador del Banco de Ghana y
hasta ahora presidente de la junta de gobernadores del BM y el FMI, anunció que el
mexicano Arturo Herrera ocuparía este espacio durante 2021.
Arturo Herrera Gutiérrez fue nominado el 15 de octubre y aprobado por el BM. Se
prevé que el 4 de noviembre será ratificado por el FMI. La junta de gobernadores es
el órgano de mayor jerarquía en ambas instituciones financieras, y se integra por los
ministros de finanzas o gobernadores de bancos centrales de los 189 países
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miembros. Es la segunda vez que México lo preside, la primera fue con el secretario
Antonio Carrillo Flores en 1956.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en dicho papel,
Herrera buscará que el BM y el FMI redoblen sus esfuerzos para apoyar la
recuperación económica global de atención prioritaria a los países de ingresos
bajos y medios altamente afectados por Covid-19 y contribuyan a fortalecer el
sistema financiero internacional.
Ver fuente
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La Jornada
Una de cada 4 trabajadoras ha sufrido violencia laboral: STPS
Jessica Xantomila
16 de octubre de 2020
Una de cada cuatro mujeres que ha trabajado ha experimentado algún tipo de
violencia en el ámbito laboral, principalmente de tipo sexual o discriminatorio, señaló
Omar Nacif Estefan, director general de Previsión Social de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
En la presentación del Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia
laboral en los centros de trabajo, expuso que 39 por ciento de las 55.7 millones de
personas ocupadas son mujeres, por lo que esta problemática no es un acto
aislado, sino que es una realidad de todos los días en muchos espacios laborales
en el país.
Indicó que dicho protocolo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Instituto
Nacional de las Mujeres y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(Profedet) para otorgar un mecanismo que se pudiera adaptar a la realidad de cada
una de las unidades económicas del país, que supieran qué hacer cuando se dan
estos casos. Agregó que muchas veces ocurre que las personas no saben
identificar actos de violencia laboral y, cuando se presentan, no sabemos cómo
reaccionar.
Nacif Estefan expuso que este mecanismo se basa en diversos principios, entre
ellos el reconocimiento a la dignidad y la defensa de la persona, el derecho a
laborar en un ambiente saludable y armonioso, a la igualdad de oportunidades, así
como garantizar la confidencialidad entre la víctima y quienes la acompañan tanto
en el interior del centro de trabajo como en la Profedet.
De igual manera, busca asegurar en todos los casos la debida diligencia y la no
revictimización. Destacó que es importante entender los tipos de violencia que se
pueden ejercer. Explicó que la diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual
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es la condición de subordinación que exista entre las personas involucradas y,
agregó, se piensa que para que se configure una conducta de agresión tiene que
ser el superior jerárquico y eso no es necesariamente el caso, ya que puede ser un
colega o un trabajador que depende jerárquicamente de la víctima.
En conferencia de prensa, agregó que las conductas que no conllevan una
connotación lesiva o sexual se configuran como acoso laboral, que también puede
tener repercusiones graves en las personas y deben atenderse con la intención
categórica de erradicarlas.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Clara Scherer: Las niñas. Ángela Merkel (Opinión)
16 de octubre de 2020
Fue una niña educada en una pequeña comunidad rural de Alemania Democrática.
Su madre le decía cada día, al despedirla para ir a la escuela: “Tienes que ser mejor
que los demás; si no, nunca te permitirán estudiar”.
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Resolución 66/170 en la que se estableció el 11 de octubre como el Día
Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos y dar a conocer
los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo, principalmente en
países no desarrollados.
A pesar de prejuicios y descalificaciones, hoy una mujer es una de las personas
más poderosas del mundo. Fue una niña educada en una pequeña comunidad rural
de Alemania Democrática. Su madre le decía cada día, al despedirla para ir a la
escuela: “Tienes que ser mejor que los demás; si no, nunca te permitirán estudiar”.
Y hoy es doctora en Química Cuántica, canciller de Alemania, la mujer más
influyente de Europa en el siglo XXI.
En todo el mundo, las niñas enfrentan obstáculos para acceder a la educación
debido a la pobreza, las normas y las prácticas culturales, la prestación de servicios
deficiente, la falta de infraestructura, la violencia y la fragilidad. Demasiados
obstáculos para su pequeño ser. Pero hay quienes, como Ángela, son excelentes
patinadoras en esta delicada capa de hielo llamada vida. Es muy consciente de que
la educación y la enseñanza, al igual que la voluntad de entablar un diálogo, son los
medios más importantes para prevenir los prejuicios, el racismo el sexismo y el
antisemitismo. O sea, para el desarrollo armónico de todas y todos.
Merkel, como muchas mujeres que han tenido que probar su valía, hace su tarea.
Cuando se le preguntó durante una campaña cómo maneja a los “machos alfa”
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como Vladimir Putin, su respuesta fue simple: “Para mí siempre ha sido importante,
y no me aparto de eso, tratar de ser como soy, y estoy bien preparada”. Nunca
habla de feminismo y en Alemania, aún se niegan los feminicidios. Son
considerados “dramas de relaciones” o “tragedia familiar”.
Hace dos años, el Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de las
niñas, niños y adolescentes (SIPINNA), emprendió diversas acciones para revertir
las tendencias que las colocan en situación de vulnerabilidad: prevenir la deserción
escolar de niñas y adolescentes, erradicación del matrimonio infantil, prevención del
embarazo adolescente, política Nacional de Derechos para la niñez con perspectiva
de género e instalar la Comisión de Igualdad Sustantiva. Hoy, ya no hay recursos
para este sistema y se dice que habrá transferencias directas a las familias. Pero ¿y
si son las propias familias las que vulneran los derechos de las niñas? “Allí donde la
educación y la información no son suficientes, se requiere el imperio de la ley con
toda la consistencia del derecho penal”, dice Merkel. ¿Y en México?
En el mundo, 130 millones de niñas no van a la escuela y 15 millones de niñas en
edad de asistir a la educación primaria nunca ingresarán a una sala de clases y más
de la mitad de ellas vive en África al sur del Sahara. La pobreza sigue siendo el
factor más importante para determinar si una niña puede acceder a educación. En
México, “las afectaciones económicas y sociales se sienten más en hogares con
niñas, niños y adolescentes”, señaló Christian Skoog, Representante de la Unicef
en el país.
Ángela Merkel: “Mis decisiones tienen consecuencias directas sobre mi país y sus
habitantes, así que me tomo todo el tiempo preciso para reflexionar hasta que la
decisión está madura. La prioridad, en el marco de la pandemia, es que las niñas y
los niños no resulten siendo los perdedores”.
¿Cómo ha podido Ángela Merkel sobrevivir en un país poco feminista? Ellen
Ueberschär, presidenta de la Fundación Heinrich Böll, observadora del
comportamiento de Ángela Merkel, dice que “no hay necesidad de gritar ni de
portarse como un simio”. “Ella no se deja seducir por los símbolos del poder que la
empoderan”.
Al parecer, las mujeres necesitan usar el camino sutil para llegar al poder. Es la
forma más segura, muestran eficiencia sin resultar amenazantes. Aprender a
controlar impulsos, aprender a sonreír tragando corajes. La meta es tener poder
para favorecer a quienes más lo necesitan hoy en México: las niñas. No al pin
parental. Y, ¡ojalá! que llegue pronto el día en que el 50 por ciento de los gobiernos
estén encabezados por mujeres.
Ver fuente
Volver al Contenido
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SIPSE
Enfermedades mentales por confinamiento ponen en riesgo a adultos
mayores: experto
14 de octubre, 2020
Los adultos mayores no sólo se han visto vulnerables por el alto riesgo de
contagiarse de COVID-19, sino también el confinamiento ha causado que padezca
su salud mental.
De acuerdo con el experto en psiquiatría Javier Olivera Pueyo, los síntomas que
padecen las personas de tercera edad están relacionados en su mayoría por el
miedo a raíz del aislamiento
El también médico cirujano y secretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría
expuso que la causa principal de esta sintomatología no es trazada por el número
de casos o las estadísticas que marcan los decesos por SARS-CoV-2, sino por el
miedo que produjo el aislamiento y la incertidumbre sobre el futuro y la
discriminación por la edad, entre otros factores.
Lo que más sorprendió al especialista en neuropsicología y demencia es que hasta
la fecha, no se desarrollara una contingencia en el servicio de consultas, pues las
personas han optado por reprimir la forma en que se sienten. Un informe reciente
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que la pandemia agravó los
sistemas de salud mental en un 93 % a nivel mundial.
"Aún no hemos llegado a recuperar la normalidad en las consultas en ningún
momento. Aunque se habla de segunda ola, el virus nunca se ha ido y hay mucho
temor en los mayores a acudir a los hospitales", afirmó el experto.
Entre las patologías más frecuentes consideró al deterioro cognitivo, la ansiedad y
la depresión, ya que el aislamiento social aguza estos padecimientos pues para el
cerebro es fundamental la relación con los demás.
"Un cerebro que no habla, no actúa, no se relaciona, empeora en todos los
aspectos", ahondó.
Principales preocupaciones de los abuelitos durante la pandemia
Algunas de las preocupaciones más frecuentes alrededor de los pacientes está el
hecho de no poder interactuar con sus nietos y de los cuales no pudieron
despedirse, pues destensaron el contacto con ellos desde el inicio de la pandemia,
aunado al abandono de actividades y el miedo que conlleva la conciencia de que la
población mayor a los 60 años es la más susceptible ante los efectos del COVID-19.
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"Además, fueron conscientes de que si había falta de respiradores ellos iban a ser,
por edad, los primeros descartados. Eso ha sido un motivo de ansiedad y de
enfado. Aunque pueda ser lógico que ante una situación de falta de recursos se
priorice a los más jóvenes, muchos te dicen: 'Hemos trabajado toda la vida y así nos
lo pagan'", detalló el experto.
Olivera Pueyo recomendó prestar atención en señales como la disminución
voluntaria a la relación social, ya sea por teléfono o mensajes, del mismo modo si
los adultos mayores que nos rodean se niegan a recibir ayuda, la falta de apetito, el
descuido personal, la falta de sueño y la irritabilidad.
El doctor lamentó que la salud mental sea catalogada como "la hermana pobre de la
medicina", al ser los enfermos mentales los más estigmatizados y discriminados por
tacharlos de diferentes, por lo que incitó a la población simpatizar con los adultos
mayores y conocer cómo es la vejez y lo que conlleva.
Ver fuente
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Proponen un Hoy no Circula 'más restrictivo' para la Ciudad de México
14.10.2020
Las autoridades capitalinas buscan mejorar la calidad del aire de la Ciudad de
México, por lo que analizan la posibilidad de endurecer el Hoy no Circula, esto de
acuerdo al Plan General de Desarrollo que fue entregado al Congreso local el 1 de
octubre.
Como prioridad, según se puede leer en el documento, está fortalecer las reglas
que conforman el Hoy no Circula, esto para que en al menos dos terceras partes del
año los habitantes de la capital disfruten de una buena calidad del aire.
“(Prevén implementar) esquemas de circulación más restrictivos que combinan
eficiencia (emisiones de CO2) con cumplimiento de límites establecidos de
contaminantes criterio y evaporativas”, se describe, además de que se subrayó
homologar su desempeño entre la Ciudad de México y Estado de México.
Contemplan mejorar la calidad del transporte público
Se añade que será vital mejorar la calidad de los servicios de transporte urbanos,
"avanzar hacia la electromovilidad" y la utilización de bicicletas o como ellos lo
mencionaron, "la movilidad no motorizada", siempre con un alto estándar de
calidad.
"Reducir los tiempos e incrementar la seguridad y el confort en los traslados que se
realizan a través de la red vial primaria en cualquier tipo de transporte (público,
privado, motorizado, bicicletas, etcétera), al reducir la emisión de gases de efecto
invernadero por los transportes motorizados y utilizar materiales sustentables en la
construcción, conservación y mantenimiento de la red", se explica.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Diego Alcalá Ponce: Se duplica arsénico en agua, según estudio de la UNAM
(XV) (Opinión)
16/10/2020
“¡El cambio climático ya comenzó, y la guerra por el agua también!” ¿Qué
esperamos?
Desde luego que el problema del agua, en todos los aspectos, lo reiteramos, no es
nada nuevo, ya hace mucho que comenzó; lo único novedoso es que ahora, al
parecer, ya está llamando la atención. Pero, ni, aun así, todo parece indicar que
para la opinión pública no es de gravedad y mucho menos de urgente y obvia
resolución, como dicen los políticos. Pareciera que se está tomando como un
problema más de los tantos que ya nos ahogan, y que solo corresponde al gobierno
resolverlo. Pareciera también, debido quizá, a que toda la información se da nada
más a través de los medios, no hay credibilidad ni confianza de lo que se informa. Y
puede que haya razón, porque ningún medio le había dado seguimiento formal al
problema del agua contaminada, como ahora lo está haciendo EL UNIVERSAL.
Todo quedaba-o sigue quedando- en una nota periodística más, de esas que, a
pesar de su relevancia, se pierden el mismo día de su publicación.
¿Que el cambio climático ya comenzó?, eso es más que evidente. Las lluvias y
sequías atípicas son el más claro indicativo de lo que está sucediendo y está por
venir. Y no es exageración, porque, tal como lo predijo el extraordinario científico
mexicano, el doctor Mario Molina, con justa razón y conocimiento de causa que: “si
no involucramos a todo el mundo en la preservación del medio ambiente, las
próximas generaciones verán decrecer su nivel de vida. Hoy corremos el riesgo,
aseguraba, de que grandes partes del planeta habitables se vuelvan inhabitables.
Las olas de calor, y los incendios forestales son apenas, recalcaba, focos amarillos
de lo que puede ocurrir a gran escala”. Amable lector: lo señalado y advertido por el
extinto científico Mario Molina, no es suposición ni un mal presentimiento, es una
terrible realidad que ya estamos padeciendo. ¿Por qué no lo entendemos y lo
aceptamos?
El texto de la información adicional de EL UNIVERSAL continúa así: - “El gobierno
no sabe qué hacer”. – Pero los gobiernos no han examinado lo que el plástico en el
agua potable, la comida y el aire podría significar para el bienestar humano. El
gobierno de Los Estados Unidos no regula las partículas de plástico en el agua
potable, tampoco el mexicano lo hace. “La investigación sobre la salud humana está
todavía en sus primeros pasos”, dijo Lincoln Fok, un científico ambiental en la
Universidad de Educación de Hong Kong.
Los científicos estiman que billones de piezas de plástico están bloqueadas en el
casquete Polar Ártico que se está derritiendo y que un billón más flota en la
superficie del océano. Si bien se desconoce el volumen de plástico menos flotante
41

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 16 de octubre de 2020
que se esconde bajos las olas, un estudio realizado en y Ciencias Ambientales en
2015 encontró plástico en los intestinos del 28 por ciento de los peces en un
mercado indonesio. En California, el 25 por ciento de los peces, y el 33 por ciento
de los moluscos incluidos en la muestra contenían plástico.
Los investigadores temen que las partículas de plástico en los mariscos puedan
contribuir a las enfermedades humanas al liberar las toxinas absorbidas por el agua
contaminada y al secretar sus propios ingredientes químicos. “Tenemos suficiente
información a partir de la observación de la vida silvestre”, dijo Masson presidente
del Departamento de Geología y Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de
Nueva York en Fredonia. “Si está afectando a la vida silvestre, ¿cómo pensamos
que no nos va a afectar a nosotros de alguna manera? Lo que no sabemos qué
implicación podría tener para la salud humana”.
El plástico se niega a desaparecer. – El mundo produce 300 millones de toneladas
de plástico cada año. Más de 40 por ciento se usa una sola vez, a veces por menos
de un minuto, y se deshecha. Pero este material persiste en el medio ambiente
durante siglos. Esas 300 toneladas equivalen a 46 grandes pirámides de Guiza
cada doce meses. Más del 40 por ciento de ese plástico-contenedores, bolsas
plásticas de supermercado, popotes- es usado una vez para luego ser desechado.
Ese es el equivalente a 18 pirámides lanzada a la basura o al río.
El plástico que llevas puesto. – De las rutas que las fibras de plástico podrían seguir
en el medio ambiente, los científicos han confirmado solo una, y es probable que las
llevemos puestas. Los tejidos sintéticos-lana, poliéster, licra y fibras de acrílicodesprenden fibras con cada lavado. Las estimaciones varían, de mil 900 fibras
emitidas por una sola prenda a 700 mil por lavar solo seis kilos de ropa. De la
misma manera que un gato pierde pelaje, la ropa emite plástico. Las alfombras, la
tapicería y otros tejidos sintéticos de trama apretada desprenden fibras. A partir de
ahí, y esto es fuera de teorías, se dispersan en el viento, tal vez para rodear a la
Tierra como ceniza volcánica o humo industrial. Esto ayudará a explicar cómo las
fibras plásticas llegaron a las aguas del grifo de los distritos del Ecuador, los cuales
son abastecidos por arroyo de montañas. “Lo que encontramos es que las fibras
están en todas partes”, dijo la fundadora del proyecto, Rachel Miller. “Están en las
regiones alpinas donde no hay mucha gente, están en las regiones ligeramente
pobladas, están adyacentes a la Ciudad de Nueva York y se dirigen hacia el
océano. Continúa.
Mientras seguimos a la espera de las respuestas a los cuestionarios previos a las
instancias federales, gobiernos estatales y municipales, nos es grato contar ya con
las del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) Continuará…
Ver fuente
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