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El Financiero 
Fernando Curiel: Perfil de Guillermo Soberón (Opinión) 
23 de octubre, 2020 
Uno. De los rectores de la UNAM con los que colaboré en primera o segunda línea, 
a raíz de mi incorporación laboral a la Máxima Casa de Estudios, a principios de los 
70 del pasado siglo (mi primera carrera, la de Derecho, la realicé en los 60), guardo 
vigorosa memoria, en particular, de dos de ellos: Guillermo Soberón y Jorge 

Carpizo. Por su preciso diagnóstico de la situación que encaraban, su afán 
reformador, su atención a los problemas nacionales, su entereza y tener a la UNAM 
en todo momento como barco insignia de su desempeño. 
 
Dos. De otra parte, la incursión de uno y otro en la administración federal (don 
Guillermo Secretario de Salud, previa experiencia de unos Servicios Coordinados 
de Salud; Jorge, procurador general de la República y secretario de Gobernación), 
en momento alguno borró la marca original universitaria: fusión de la enseñanza, la 
investigación y la vulgata; temperamento crítico; y los deberes sociales, civiles, del 
intelectual (estamento privilegiado en un contexto de rezagos educativos e 
ignorancia funcional, que hacen del saber un poder, poder a distribuir). 
 
Tres. Finado sorpresivamente Carpizo, Soberón consiguió doblar el cabo de la 
vejez hasta el pasado 12 de octubre en que falleció. De él, rector entre los años 
decisivos de 1973 y 1978, me ocupo ahora (de Jorge, amigo desde los tiempos de 
la Facultad, lo haré en otra ocasión). Si bien, de subrayarse es el contraste entre los 
comienzos y los finales de ambos rectorados. En medio de la violencia, la toma de 
posesión del primero, colmada de expectativas, la del segundo; con la inauguración 
del Centro Cultural, el cierre del primero, y la marcha atrás de la Reforma Carpizo, y 
el compromiso de un Congreso Universitario, el del segundo. 
 
Cuatro. Este perfil bordeará impresiones y recuerdos personales. Porque el doctor 
Soberón supo darse tiempo para escribir y publicar (compartir) unas voluminosas 
memorias, en un medio renuente a dar testimonio de la gestión pública (y la de 
rector lo es). Retorno a su toma de posesión, en la resaca de la renuncia del rector 
Pablo González Casanova, señalada por una “izquierda” devorando la “izquierda” y 
la final firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que dividió la opinión. Optimista 
una, pesimista la otra. 
 
Cinco. El sindicalismo universitario, traduciría un salto adelante, al fijar las reglas y 
los límites de actuación obligada, por ambas partes, la autoridad y el trabajador, y 
por la naturaleza de la materia laboral, no se replicarían los vicios del 
macrosindicalismo oficial, en cuanto a caciquismo, tráfico de plazas, concentración 
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de poder. No. No. Por el contrario, el quehacer académico no podía compararse con 
el fabril, y el sindicalismo universitario condenado estaba a replicar, de manera fatal, 
al sindicalismo obrero. Quizá llegado es el momento, del juicio final sobre una y otra 
postura. 
 
Seis. No bien ocupa las oficinas del sexto piso del edificio de la Rectoría, ocupación 
contrastada con la violencia y pedrea en el estacionamiento de la Facultad de 
Medicina (que me tocara atestiguar en compañía de mi amigo y notable jurista 
Rolando Tamayo y Salmerón), el doctor Soberón, eligiendo (como él mismo 

refiere), entre las fuerzas destructivas y las fuerzas constructivas, las segundas, 
emprende una, frenética, aunque calculada actividad. 
 
Siete. Combina en su equipo de colaboradores, madurez y juventud (ahí están, el 
citado Carpizo como abogado general, Diego Valadés al frente de la Dirección 
General de Difusión Cultural, y, más adelante, Gerardo Ferrando en la Secretaría 
Administrativa); y traza planes a mediano y largo plazo que embridan primer y 
segundo periodos. Larga es la lista del sorteo de momentos de dificultad extrema, y 
de logros. Menciono algunos. Se funda la Ciudad de la Investigación Científica (con 
la rectoría de Carpizo, tocará su turno a la de las Humanidades). Se llevan 
extramuros las Escuelas Profesionales, empezando por la de Acatlán. Se 
desarrollan programas de colaboración con las universidades de la República, en 
diversos rubros de actividad. Se echa a andar la Coordinación de Extensión 
Universitaria (a la que se adscribe Radio Universidad, elevada de departamento a 
dirección, con los frutos de un nuevo edificio, su modernización, y un Programa de 
Colaboración de Radiodifusoras que derivará en una red nacional). 
 
Siete. Con motivo del conflicto sindical de 1977, involuntariamente se incursiona en 
una práctica que hoy por hoy, con dificultades técnicas y pedagógicas (y, si me 
apuran, estilísticas), desvelan a la UNAM: la videoeducación telemática. Y, por 
fortuna, para que la televisión comercial no se llevará todo el pastel (como ahora), 
un acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional dio espacio, en la entonces 
inexistente programación matutina del Canal Once, a un Revista Cultural sobre cuya 
realización valdría la pena detenerse (suerte que también merece otro experimento 
posterior que se ha preferido olvidar, no obstante, sus posibilidades: Perrea un 
libro). En 1980, se inscribe en la Carta Magna, la autonomía universitaria. 
 
Ocho. Dejo para el final esta anécdota. Don Guillermo y yo éramos paisanos. Él de 
Iguala, yo, adoptado niño chilango, de la vecina población de Taxco. En una cena, 
en el departamento que, con mi familia de tres, ocupaba en Valerio Trujano 
(Avenida Churubusco, a unos pasos de donde convivían un Sanborns y el Cine 
Manacar, suplidos por un agresivo edificio de González de León al que llamo “El 
puñetazo”), surgieron los temas guerrerenses. Supe, estoy seguro que esa noche, 
de un triste episodio: su hermano Jorge, médico también, aspiraba gobernar el 
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estado; la ocasión que le comunican telefónicamente que era el “bueno”, lo 
derrumba un ataque al corazón. 
 
Nueve. También surgió el tema de mis intereses y preocupaciones municipales, y 
pese a la limitante de mi acta de nacimiento para aspirar a la presidencia municipal, 
mi idea de un frente amplio, diversos partidos y corrientes ciudadanas para zanjar 
añosos rezagos que, terminarían por agravarse (añádase, hoy por hoy, un Covid-19 
que asola a la población, y aleja al turismo). Lamento no haberlo buscado para 
entregarle, años después, el libro en la que tuve el privilegio de fungir como editor: 
Taxco. La perspectiva urbana. Esto en ánimo de conocer las sugerencias de 
alguien que condujo, un vasto campus, atravesado por encontrados intereses, y en 
plena expansión. 
 
Diez. No poco aprendí, en términos de administración (presupuesto por programa), 
negociación (conciliación de intereses), visibilidad (la Universidad, función social) e 
institucionalidad, en uno de los grandes momentos de la UNAM. Sin omitir uno de 
sus mayores legados: la problematicidad y recuento de su propia nutrida historia; 
historia sin sosiego de la libertad en toda y cada una de sus expresiones. 
 
Once. Cuestión diversa es la suerte seguida por este propósito de autoreflexión y 
autoescritura. Si la UNAM se reconfigura o se estanca. Si la UNAM investiga, o no, 
sus propios tiempos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-curiel/perfil-de-guillermo-soberon
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Reforma 
El Gobierno de México condecoró a personal de salud para reconocer su 
trabajo y humanismo y se firmó decreto para establecer Día del Médico 

Benito Jiménez y Claudia Guerrero 
23 de octubre, 2020 
El Gobierno de México condecoró a profesionales de la salud para reconocer su 
trabajo y humanismo durante el Día del Médico. 
 
En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
su Gobierno firmó un decreto para establecer, de forma legal, el 23 de octubre como 
Día del Médico. 
 
El Mandatario indicó que el reconocimiento también es hecho por el pueblo de 
México por su ayuda en primera línea ante la pandemia de Covid-19. 
 
"Este año es excepcional porque hemos sido afectados por una pandemia que ha 
costado vidas, que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro pueblo 
y es público", lamentó el Mandatario. 
 
"Es notorio el trabajo y la entrega, la manifestación de humanismo de los 
trabajadores de la salud de nuestro País, se han entregado a esta causa noble de 
salvar vidas frente a la pandemia, muchos trabajadores de la salud están ahí, ahora 
sí que, en el frente, en hospitales trabajando, a pesar de la fatiga, salvando vidas". 
 
López Obrador lamentó las deficiencias en instalaciones, equipo y especialistas que 
existían para enfrentar la pandemia, pero luego enlistó los avances que se han 
hecho en su Gobierno para hacerle frente. 
 
Este 2020 el premio al mérito médico fue entregado al a doctora Aura Valle Solis, 
oncóloga en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE. 
 
También se realizó un homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón 
Acevedo. 
 
En la ceremonia participaron también Jorge Alcocer, Secretario de Salud y Zoé 
Robledo, titular del Instituto Nacional del Seguro Social. 
 
 
 
 
 
 



 

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

Viernes 23 de octubre de 2020 

 

8 
 
 
 

El personal que recibió el reconocimiento fue: la doctora Aura Argentina Erazo Valle 
Solís, Capitán de Corbeta Adrián Gerardo Hernández, doctora Verónica Pérez de la 
cruz, enfermera María Guadalupe Ignot Onorio, doctor Felipe cruz Vega, doctor 
Francisco Jesús Velasco Campos, cirujano dentista Javier de la Fuente Hernández, 
doctor Pedro García Ríos, maestra Justina Sánchez De la Rosa, doctor Cesar 
Lazcano Ponce, doctor Adolfo Chávez Villasana, doctor Simón Barquera Cervera, 
doctora Marta Patricia Ontiveros Uribe y el doctor Héctor Gerardo Aguirre Gas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
AMLO dijo que se reforzará atención en casos de Covid en Chihuahua luego 
que se registrara repunte de contagios y regresara a semáforo rojo 

Benito Jiménez y Claudia Guerrero 
23 de octubre, 2020 
El Presidente López Obrador aseguró que se reforzará la atención en casos de 
Covid en Chihuahua luego que se registrara un repunte de contagios que 
regresaron a la entidad a semáforo rojo. 
 
Indicó que el Secretario y Subsecretario de Salud trabajan en conjunto con el Insabi 
para acudir a Chihuahua y fortalecer la atención. 
 
"Chihuahua tiene 61 por ciento de ocupación con ventilador y el director del seguro 
y el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell ya están trabajando y el director 
del Insabi para ir a Chihuahua y estar pendientes, reforzar en el caso de Chihuahua, 
estamos buscando fortalecer la atención, no confiarnos en ningún caso ", comentó 
en conferencia mañanera. 
 
"En el caso de Chihuahua el problema mayor lo tenemos en la frontera, hay que 
hacer una revisión de las plantas de las maquiladoras, hay un Municipio, Ojinaga, 
en Chihuahua, donde tenemos ahí más casos, ya se están atendiendo, en fin, todos 
los días estamos en esto y vamos a procurar seguir avanzando, porque se revisa lo 
del semáforo, de acuerdo a una serie de criterios, yo tengo un parámetro, que es el 
que me importa más que todos, no solo es si tenemos capacidad para atender 
enfermos, eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios, pero lo que más 
más más nos importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos 
y en eso vamos mejorando, ahí no tenemos todavía una situación de alarma". 
 
El Mandatario insistió en que está funcionando la estrategia para tratar la pandemia 
pues está bajando su intensidad. 
 
Además, llamó a la población a seguir cuidándose para evitar medidas autoritarias, 
como en ciudades de Europa. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=4316617|ArticulosCMS&url=https://img.gruporeforma.com/imagenes/ElementoRelacionado/10/128/9127966.jpg&text=salud
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"En Francia ya hay toque de queda. Nosotros estamos más en la idea de que se 
convenza a la gente y se ha logrado porque el pueblo de México es excepcional, es 
mucha pieza, es un pueblo pues con mucha cultura, un pueblo muy responsable, 
aquí lo vemos en la capital y en todos lados", dijo. 
 
"Vamos a seguir insistiendo que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente 
por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a 
medidas disciplinarias pues yo confío mucho en eso". 
 
Por su lado, el subsecretario Hugo López Gatell también defendió la actuación de 
autoridades de Salud para tratar de contender la pandemia incluso ante rebrotes. 
 
"Las intervenciones de mitigación en el caso mexicano fueron dirigidas y continúan 
siendo dirigidas a las personas, porque a las personas todas y todos somos 
víctimas de un fenómeno como es la epidemia de un fenómeno natural, son virus, y 
decidimos orientar los esfuerzos a entidades administrativas. Eso es lo que logrado 
aplanar la curva y que la cantidad de defunciones diarias fuera sustancialmente 
menor, tres cuartas partes menor a lo que hubiera ocurrido en ausencia de 
intervenciones", puntualizó. 
 
"Con la llegada de este rebrote, de este repunte, que ya habíamos advertido de 
mayo, se registran los diversos elementos de la operación y ahora hay que regresar 
a extremar los cuidados y las actividades que estamos haciendo para la detección 
de casos". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
AMLO dijo en conferencia que, aunque puede haber aumento de casos de 
Covid, lo que más importa a su Gobierno es que no haya más defunciones 
Claudia Guerrero y Benito Jiménez 
23 de octubre, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia que, aunque 
puede haber un aumento en los contagios de Covid-19 en el País, lo que importa a 
su Gobierno es que no haya más defunciones por esta enfermedad. 
 
"Lo más importante para mí y para todos pues desde luego es esto, los 
fallecimientos. Aun en este caso (aumento de casos), tenemos esto (baja en 
defunciones). Que está pasando también en el caso de Europa, hay rebrotes, hay 
más casos infecciosos, pero no necesariamente más fallecidos. Esto es lo que 
queremos, pero así estamos, hay una disminución (en fallecimientos) y es lo que 
tenemos que cuidar, todo. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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"También lo explico, no para contradecir, sino porque desde que empezó la 
pandemia hemos tenido que enfrentar el amarillismo, entonces, se dice la verdad 
siempre, nunca se ha mentido, se dice la realidad y entonces sacan de contexto", 
comentó. 
 
"Porque si la dejamos la gráfica solo de Querétaro de arriba, lo que plantean es 
rebrote en Querétaro, sí o rebrote en el País, hay que ver las cosas con objetividad 
y actuar de manera responsable". 
 
El Mandatario respondió así a la intervención del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien insistió en un rebrote de casos y en extremar las medidas que 
se deben tomar para atender la situación en las comunidades. 
 
"Efectivamente con la llegada de este rebrote, de este repunte, que ya habíamos 
advertido de mayo, se registran los diversos elementos de la operación y ahora hay 
que regresar a extremar los cuidados y las actividades que estamos haciendo para 
la detección de casos, con el propósito de interrumpir, desde la comunidad, las 
cadenas de transmisión", señaló el funcionario. 
 
"Y una cosa importantísima, que las personas acudan lo más pronto posible a los 
servicios de atención médica, y con el trabajo comunitario que se viene haciendo ya 
desde hace varios meses entonces lograr persuadir a las personas de que acudan 
prontamente a la atención médica". 
 
REFORMA publicó este viernes que las cifras de contagios por Covid-19 van al alza 
e incluso en varios estados se registra un repunte en el número de pacientes 
hospitalizados. 
 
El miércoles pasado, la Secretaría de Salud reportó un aumento inusitado de casi 7 
mil contagios, al pasar de 860 mil 714 confirmados a 867 mil 559 en el último 
reporte. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que el país no cuenta con 
suficientes oncólogos pediatras y con tratamientos desactualizados 

Ximena Mejía E Ivonne Melgar  
22/10/2020  
Al reconocer que es triste que México encabece la mortalidad infantil por leucemia, 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que aun cuando se trata de 
un problema de hace dos décadas, el país no cuenta con suficientes oncólogos 
pediatras y con tratamientos desactualizados. 
 
Convertido en uno de los temas más recurrentes durante la comparecencia ante el 
pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó que para atender el 
desabasto de cinco medicamentos para el cáncer infantil ya están en proceso 
adquisiciones y compras provenientes de Alemania, Inglaterra y España. 
 
El secretario Alcocer precisó que las claves faltantes son la bleomicina, la 
epirubicina en sus dos soluciones inyectables, el etopósido y el metotrexato 
intravenoso. 
 
Pero dijo haberse asegurado de que se encuentra garantizado el suministro de 
otros 25 medicamentos en todas las entidades de la República. 
 
Es triste decirlo, pero México encabeza la mortalidad infantil por leucemia, el 
problema no es reciente. En 1990 el número de muertes por 100 mil niños de cinco 
a 14 años era de 1.7, el problema continúo creciendo y no se le dio atención, y en 
2017 alcanzó el 2.3”, explicó el titular de la Salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/senala-alcocer-que-problemas-por-cancer-infantil-vienen-de-atras/1412768
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Excélsior 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, defendió la estrategia contra el 
covid-19 durante su comparecencia en la Cámara de Diputados 

Ximena Mejía e Ivonne Melgar  
22/10/2020  
Jorge Alcocer Varela sostuvo que el país saldrá de esta crisis sanitaria con un mejor 
sistema de salud. 
 
En México, hay 15 casos confirmados por cada 100 mil habitantes y 10 decesos por 
cada 100 mil habitantes, no es para enorgullecernos y debemos estar conscientes 
de que pudo ser peor", declaró en tribuna. 
 
El titular de Salud en México sostuvo que la respuesta gubernamental y social se ha 
enfocado en salvar vidas y para ello se han aplicado medidas de prevención del 
contagio y, para evitar el colapso, en ningún momento se ha saturado el sistema de 
salud. 
 
En su discurso, reiteró que hay un déficit de 200 mil profesionales médicos y 
enfatizó que no ha rebasado la capacidad del sistema sanitario por el coronavirus. 
 
Explicó ante los legisladores que hay descenso del contagio desde la semana 29, 
pero también reconoció que hay señales de un posible rebrote. 
 
La comparecencia donde también participan los titulares de salud del IMSS, Zoé 
Robledo, del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director 
del Insabi, se lleva a cabo entre descalificaciones por parte de la oposición en 
cuanto el manejo de la pandemia y desabasto de medicamentos para atender el 
covid y cánceres en niños y mujeres. 
 
En su intervención, la diputada por el PAN, Martha Estela Romo, entregó una urna 
de cenizas al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, por los muertos del 
coronavirus, durante su comparecencia por el II Informe de Gobierno en la Cámara 
de Diputados. 
 
La bancada del PAN colocó en el lugar donde Jorge Alcocer iba a responder los 
cuestionamientos una cruz blanca con la cifra de los 87 mil decesos por el 
coronavirus en México, además de poner cruces en sus curules. 
 
El grupo mayoritario de Morena, PT y PES, ironizaron la escenografía funeraria que 
implementó la oposición y reiteraron que si hay deficiencias en el sistema de salud 
es culpa de las administraciones pasadas. 
Ver fuente  
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Gobierno de México 
El secretario de Salud compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados 

Secretaría de Salud 
Fecha de publicación 
22 de octubre de 2020 
En pocos meses se reconvirtieron cerca de mil hospitales para atender a pacientes 
con COVID-19; se instalaron 32 mil 203 mil camas generales y 10 mil 612 con 
ventilador, con el apoyo de las secretarías de Marina Armada de México (Semar) y 
de la Defensa Nacional (Sedena), así como de los gobiernos estatales, afirmó el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. 
 
Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de 
la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, añadió que también se contrató a 47 mil 
médicas y médicos generales y especialistas, personal de enfermería y otros 
profesionales de la salud. 
 
Por ello, señaló, la respuesta gubernamental ante la epidemia por el virus SARS-
CoV-2 está enfocada en salvar vidas, con medidas sociales de prevención del 
contagio para disminuir la velocidad de propagación, tomando en cuenta siempre 
los derechos y la dignidad humana. 
 
Precisó que una de las acciones de la estrategia contra COVID-19 es la 
implementación del Semáforo de Riesgo Epidemiológico que consiste en una 
evaluación regionalizada de la epidemia, con un esquema gradual de apertura de 
actividades laborales, sociales y educativas. 
 
Indicó que como resultado de la ejecución de las medidas sanitarias desde la 
semana epidemiológica número 29 se observa un descenso en el número de casos 
activos de coronavirus a nivel nacional. Asimismo, dijo que 20 entidades federativas 
suman 12 semanas consecutivas a la baja, cuatro continúan en meseta y ocho 
podrían presentar un rebrote. 
 
Respecto a la vacuna de COVID-19, el funcionario detalló que se formalizaron los 
primeros contratos para su adquisición, para cuando esté disponible, con el fin de 
garantizar el acceso oportuno, seguro y equitativo. 
 
“El desarrollo de una vacuna parece ser el camino más prometedor para restaurar la 
nueva normalidad”, apuntó y recordó que el pasado 18 de septiembre se forma lizó 
la participación de nuestro país en el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas 
contra Covid-19 (COVAX) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 
adquirir el biológico con las mejores garantías de efectividad y seguridad para la 
población. 
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Durante su comparecencia, el titular del ramo dio a conocer que el anteproyecto de 
presupuesto para el 2021 contempla 145.4 mil millones de pesos, el cual, de ser 
aprobado, prevé un incremento de 16 mil millones de pesos con respecto al 2020; 
es decir, 12 por ciento más. De ese monto, seis mil 566 millones se destinarán a 
garantizar la gratuidad en el tercer nivel de atención. 
 
Detalló que los recursos adicionales se ocuparán para programas prioritarios, como 
formación y capacitación de recursos humanos para la salud; vacunación; control de 
sobrepeso, obesidad y diabetes; así como para atender la salud mental de las y los 
mexicanos a través de un solo organismo que integrará a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica. 
 
Finalmente, informó sobre la realización de detección oportuna de diabetes a más 
de 4.8 millones de personas, de hipertensión a 4.9 millones y de obesidad a casi 
cinco millones. Adicionalmente, junto con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en febrero comenzó la iniciativa Heart, dirigida al fortalecimiento del 
primer nivel de atención para enfermedades crónicas no transmisibles y el infarto al 
miocardio. 
 
El secretario de Salud encabezó la comparecencia, en la que también participaron 
los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar. 
Ver fuente  
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Cámara de Diputados 
Concluye comparecencia de funcionarios del sector salud ante diputadas y 
diputados 

Boletín No.5198 
22 de octubre, 2020 
Concluye comparecencia de funcionarios del sector salud ante diputadas y 
diputados 
• Atención a la población frente al COVID-19 y reconocimiento del personal médico, 
entre cuestionamientos.  
• Formó parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la 
República. 
 
Al comparecer ante el Pleno, funcionarios del sector salud respondieron 
cuestionamientos de diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento 
Ciudadano, Encuentro Social y PRD, con motivo del análisis del Segundo Informe 
de Gobierno del Presidente de la República. 
 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como los directores del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto; del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y del Insabi, Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, dieron cuenta de las medidas para atender a la población 
frente al COVID-19, a niños con cáncer y enfermedades crónicas e hicieron un 
reconocimiento al personal de salud. 
 
Trabajar juntos para evitar más contagios 
 
En la segunda ronda de preguntas-respuestas-réplica, la diputada Erika Mariana 
Rosas Uribe (Morena) expresó que el impacto del COVID-19 es de una magnitud 
impresionante que se ha llevado empleos, relaciones personales, problemas de 
salud física y mental, así como vidas. Cuestionó sobre las acciones del IMSS para 
disminuir los riesgos de contagio en pacientes con enfermedades crónicas.  
 
De la misma bancada, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce indicó que la 
pandemia demostró la necesidad de combatir el sobrepreso y la obesidad, por lo 
que el nuevo etiquetado no será suficiente; por ello es urgente una ley general que 
contemple una estrategia integral. Preguntó si es conveniente esta legislación o si el 
actual marco jurídico es suficiente.  
 
Para la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) hoy más que nunca es de suma 
importancia la labor de estas instituciones a causa de la pandemia global, la cual 
obligó a redoblar esfuerzos. “La confianza en el ISSSTE se refleja en la Encuesta 
de Satisfacción con 84.8 por ciento de usuarios satisfechos, de enero a junio de 
2020”. 
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Personal de salud sufre mala gestión de la pandemia 
 
El diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN) sostuvo que uno de los sectores 
que ha sufrido la mala gestión de la pandemia ha sido el personal de salud que ha 
estado en la primera línea de atención, por lo que cuestionó cuál es la cifra real de 
personal que ha fallecido a causa del COVID-19, cuántos carecían de prestaciones 
de ley y a cuánto asciende la ayuda que han recibido sus deudos.   
 
También del PAN, la diputada Ana Paola López Birlain indicó que el cáncer infantil 
es la segunda causa de muerte en niñas y niños y las menores tasas de 
supervivencia son por la incapacidad de obtener un diagnóstico preciso, 
inaccesibilidad y falta de continuidad de los tratamientos y de acceso a 
medicamentos.  
 
Pandemia puso a prueba el sistema de salud 
 
Del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos indicó que la pandemia puso a prueba 
el sistema de salud. Los servicios de prevención y tratamiento de enfermedades no 
transmisibles se vieron afectados desde el comienzo del COVID-19. Agregó que 
desafortunadamente los retos persisten, por lo que preguntó: ¿estamos listos para 
enfrentar una sindemia general por el virus de influenza AH1N1 y el SARS-CoV-2? 
 
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) pidió información sobre los protocolos de 
atención que se llevan a cabo para atender a pacientes con COVID, cómo se 
aplicará la vacuna si están bajando el presupuesto del Consejo Nacional de 
Vacunación y los aumentos presupuestales en el IMSS y el ISSSTE se explican por 
el incremento en el presupuesto de pensiones, pero no en el dinero disponible para 
atención médica. 
 
Es necesario prepararse para los desafíos que vendrán 
 
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) afirmó que es necesario estar 
preparados porque vendrán más desafíos en la salud y preguntó: ¿Cuáles son los 
esfuerzos que se están realizando para desarrollar una vacuna que sea de la 
ciencia y la tecnología? 
 
También del PT, la diputada Elba Lorena Torres Díaz pidió al secretario que las 
visitas y supervisiones a las clínicas y hospitales del IMSS las realice sin avisar para 
que realmente vea las carencias y vicios que siguen existiendo. “Las autoridades 
siguen sin entender que estamos con un nuevo Gobierno y no se tienen que 
maquillar las cosas porque así nunca mejoraremos al 100 por ciento el sector 
salud”. 
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Letalidad del COVID es de 86.9 por ciento en pacientes intubados 
 
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) señaló que la pandemia sigue sin 
control y exigió que el Gobierno Federal y las autoridades de salud se coordinen 
para cambiar urgentemente la estrategia. Cuestionó al director del IMSS cómo se 
explica la tasa de letalidad del 86.9 de los pacientes intubados, y al director del 
Insabi qué medidas está tomando para atender a la población afectada en lo laboral 
y en la pérdida de derechos de seguridad social. 
 
Necesario, fortalecer la atención de tercer nivel 
 
Por Encuentro Social, la diputada Carolina García Aguilar cuestionó al secretario de 
Salud qué se está haciendo para brindar atención de tercer nivel; y al director del 
Insabi sobre los hospitales inconclusos y el déficit de profesionales de la salud, la 
falta de adhesión de las entidades federativas a ese Instituto.  
 
Atender menores con cáncer y empleados del sector salud 
 
La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) externó su inquietud sobre los acuerdos que 
suscribió el IMSS con madres de hijos con cáncer y si se tiene el padrón pediátrico. 
Preguntó al secretario de Salud qué le responde a los médicos y especialista sin 
plazas, así como a los empleados del sector que tienen sueldos precarios, cuando 
se trajeron médicos cubanos. “Se trata de ocultar un fracaso con cifras 
maquilladas”. 
 
Secretario de Salud 
 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, mencionó que la vigilancia sanitaria es 
importante. Además, expuso que la reestructuración laboral se está dando a más de 
78 mil profesionistas que tienen una contratación inestable y décadas con 
condiciones sin protección social y antigüedad. “Se espera al final de la gestión 
cubrir esta cifra”. 
 
Mencionó que la industria farmacobiológica tiene más de 10 mil expertos y 
conocedores en diferente grado en biotecnología, por lo que podemos decir que en 
México sí hay posibilidades de hacer una vacuna. Agregó que existen cinco 
proyectos de vacunas mexicanas, protocolos de investigación que a principios de 
septiembre ya se contaba con 82 propuestas de plasma. 
 
Indicó que aún con limitaciones, los institutos de especialidades médicas 
continuaron dando atención, consulta externa; se mantuvo el tratamiento de 
pacientes con enfermedades crónicas y se propuso un presupuesto de 300 millones 
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de pesos para tener, a partir del primero de diciembre, la gratuidad tan prometida en 
estos niveles de atención. 
 
Señaló que todos los trabajadores contratados en el marco de la pandemia, cuentan 
con seguridad social a través del ISSSTE. De igual forma, agregó, la protección a 
médicos y compensación a familiares en caso de algún fallecimiento es cubierta 
mediante el seguro de vida institucional el cual es otorgado a través de la 
aseguradora Banorte.  
 
La suma asegurada o básica es de 40 meses de la percepción ordinaria bruta 
derivado de un siniestro con motivo del fallecimiento, incapacidad total, permanente, 
invalidez del asegurado y cuentan con el beneficio adicional de la potenciación de la 
suma básica de 34, 51, o 68 meses más sueldo bruto.     
 
Jorge Alcocer dijo que no se opone a tener un capítulo o ley, pero si cumplir con los 
elementos puntuales que la complejidad requiere para el control y reducción de la 
obesidad. Puntualizó que el complemento obligado es la actividad física o deportiva, 
lo cual requiere de formación desde el aspecto no sólo de salud, sino también 
mental.  
 
IMSS 
 
Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, expuso que desde inicio de la pandemia se 
buscó romper las cadenas de contagio, principalmente en los grupos de alto riesgo; 
se logró que los derechohabientes recibieran tres recetas; se han entregado 12.5 
millones de recetas resurtibles y, en algunos casos, se llevaron las medicinas a los 
hogares de los pacientes, son cerca de 100 mil.  
 
Mencionó que el tema de los pacientes pediátricos con tratamiento oncológico es 
una prioridad para cualquier sistema de salud, en particular, en la sobrevida; 
estamos mejorando el carnet médico, a través de uno digital.  
 
Puntualizó que para la sindemia hay un protocolo específico que permite atender 
simultáneamente COVID y la influenza estacional. “Es un protocolo para cuando el 
paciente llega con síntomas similares de las dos enfermedades se hagan pruebas 
rápidas para dar la respuesta sobre el diagnóstico de inmediato y evitar contagios 
cruzados”. 
 
Dijo que la letalidad puede deberse al déficit de personal médico y a la 
hospitalización cuando el paciente ya está grave; insistió en la importancia del 
ingreso en etapas tempranas de la enfermedad. Plantear que la letalidad es 
productos de la poca capacidad del personal “es injusto para quienes han estado 
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por meses cansados, agotados, estresados, agredidos y que hoy merecen nuestro 
respeto”.   
 
Insabi 
 
Al responder, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar dijo que son 327 
inmuebles abandonados, mal construidos y algunos con problemas estructurales y 
no se podrán recuperar. Indicó que hacen falta 123 mil médicos y médicas 
generales; más de 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras y enfermeros 
generales, y tomará los cuatro años de Gobierno que restan llegar al número 
importante de atención de salud.  
 
Además, 26 estados se han adherido al Instituto, se firmaron acuerdos de 
coordinación con las 32 entidades y se tiene el apoyo de los 32 gobernadores y 
secretarios de salud porque hay un compromiso de trabajar por la gente.  
 
Resaltó que la medida de contención es seguir aplicando los protocolos de sana 
distancia, las no concentraciones colectivas de más de 50 personas, portar 
cubrebocas y el lavado de manos.  
 
ISSSTE 
 
El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda comentó que la deuda del 
Estado es de más de 4 mil 800 millones de pesos con el ISSSTE, pero gracias a 
que en la Ley de Ingresos se abrió la oportunidad de recuperarse mediante muebles 
inmuebles, se establecerá un convenio de pagos. “Es un paso importante para que 
regularice sus adeudos y los trabajadores que cotizan” 
 
Al concluir la comparecencia, la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada 
Dulce María Sauri Riancho informó que de conformidad con lo que establece el 
artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión 
estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su 
conocimiento. 
Ver fuente  
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Zoé Robledo destaca fortalecimiento del IMSS ante diputados 

22/10/2020  
Para 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene proyectado la contratación 
de 6 mil 462 plazas permanentes de personal médico y destinar el presupuesto más 
grande en su historia: 6 mil 135 millones de pesos para mantenimiento y 
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conservación de unidades hospitalarias, informó el director general del IMSS, Zoé 
Robledo. 
 
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de 
la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular del IMSS señaló este monto 
permitirá mejorar en las unidades médicas aspectos como iluminación, calefacción, 
aire acondicionado, calderas, sistemas de seguridad, elevadores, tomas murales de 
oxígeno y gases medicinales, comedores, vestidores y residencias, entre otros. 
 
Esto significa espacios seguros, dignos y funcionales para quienes han arriesgado 
la vida para salvar la vida de los demás”, afirmó. 
 
Zoé Robledo mencionó que, al asumir la dirección general del IMSS en mayo de 
2019, tuvo el encargo de mejorar la calidad de la atención, hacer más cortos los 
tiempos de espera para una consulta de especialidad o una cirugía, enfocar los 
esfuerzos del Instituto en la prevención y disminuir la saturación en el área de 
urgencias. 
 
Había que cambiar el rumbo, contratar más personal, formar más especialistas e 
invertir en infraestructura médica”, subrayó. 
 
Por otra parte, Zoé Robledo señaló que al conocerse la noticia mundial de la 
existencia del covid-19, el IMSS inició varias estrategias para enfrentar esta 
enfermedad, entre ellas, la reconversión de las unidades hospitalarias, capacitación 
y protección del personal médico, receta resurtible y permiso COVID; además, se 
han otorgado Notas de Mérito y el Bono COVID que ha beneficiado a 225 mil 
trabajadores con un monto de 2 mil 590 millones de pesos. 
 
Recordó que, frente al desafío de esta pandemia, la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue clara: nadie que lo requiriera se iba a quedar sin 
atención. 
 
Para ello, el Seguro Social diseñó e implementó el Plan Estratégico para la atención 
de la contingencia. 
 
El IMSS cuenta, en total, con 32 mil 947 camas censables en sus hospitales, y 
necesitábamos reconvertir 16 mil 118, casi la mitad, para atender a pacientes con 
covid”, agregó. 
 
Detalló que se llevó a cabo la apertura anticipada de los Hospitales Generales de 
Zona (HGZ) de Bahía de Banderas, Nayarit; Tapachula, Chiapas; Atlacomulco, 
Estado de México; Villa Coapa, Ciudad de México; y Ciudad Acuña, Coahuila, lo 
que permitió contar con 335 camas más. 
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De igual forma, agregó que a este esfuerzo se añadió la instalación de unidades 
temporales en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) para atender a 
pacientes convalecientes en unidades de 33 camas en Ciudad Nezahualcóyotl, 
Iztapalapa y en La Paz, Baja California Sur. 
 
Para lograr una mayor expansión se instalaron unidades temporales: Autódromo 
Hermanos Rodríguez, Lindavista, Oblatos y Apodaca; además de hospitales en 
comodato como el de Santa Cecilia, en Monterrey; y en modelos semitemporales 
como el de La Margarita, en Puebla, que permitió crecer en 499 camas. 
 
Zoé Robledo señaló que otra de las prioridades del IMSS es la protección y 
seguridad de sus trabajadores, por lo cual cada semana se distribuye en los 
hospitales un promedio de 783 mil protectores respiratorios; 1.1 millones de 
cubrebocas quirúrgicos; 159 mil goggles y caretas; 1.2 millones de guantes y 1.2 
millones de batas. 
 
Dijo que a la par de cuidar a los trabajadores con estos Equipos de Protección 
Personal se fortaleció la capacitación y al 21 de octubre, 279 mil trabajadores 
habían recibido formación, entre ellos 95 mil enfermeras y enfermeros, y 74 mil 
médicas y médicos. 
 
Refirió que, ante el avance de la Nueva Normalidad, se implementó la Guía de 
continuidad para garantizar la atención en las unidades médicas del IMSS, a fin de 
recuperar los servicios diferidos por la emergencia sanitaria, fortalecer la orientación 
médica telefónica, el uso de teleconsulta, la estrategia de hospitales de tiempo 
completo y ampliación de las jornadas médicas quirúrgicas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Llama López-Gatell a asumir la realidad: la emergencia será larga 

Ángeles Cruz Martínez 
23 de octubre de 2020 
Mientras la pandemia de Covid-19 se mantenga activa y en aumento en los países, 
a escala global no se logrará la reactivación de la economía, ni siquiera en aquellos 
donde los indicadores de casos, mortalidad y ocupación hospitalaria, entre otros, 
estén en descenso, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 
 
Menos aún, aseveró, si hay dependencia económica entre las naciones. Así, 
aunque todos quisiéramos que la epidemia termine, es importante mantener la 
conciencia de la realidad y reiterar que la pandemia de Covid-19 será larga. 
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En Estados Unidos y Canadá hay rebrote del coronavirus, lo mismo que en Europa, 
y en México hay indicios de ello, de acuerdo con lo que se observa en estados 
como Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas, 
donde varios indicadores van al alza. Por lo tanto, lo mejor es recordar la 
importancia de mantener las medidas de prevención como la sana distancia, indicó. 
 
Ayer, el reporte sobre la pandemia en México confirmó 6 mil 612 casos de Covid-19 
(el miércoles fueron 6 mil 845), para un acumulado de 874 mil 1717. También se 
sumaron 479 fallecimientos, contra 567 del día anterior, con lo que hasta ayer el 
registro llegó a 87 mil 894. 
 
José Luis Alomía, director de Epidemiología, presentó en gráficas algunos 
indicadores que reflejan los rebrotes en las entidades mencionadas, entre ellos la 
tendencia de casos, el incremento en la demanda de pruebas de laboratorio y las 
que tienen resultado positivo al coronavirus, así como la ocupación hospitalaria. 
 
El subsecretario López-Gatell refirió que el aumento en la curva epidémica a escala 
mundial, incluidos los países donde se han realizado muchas pruebas, demuestra 
que no existe una relación directa entre la aplicación de gran número de éstas y el 
control en la transmisión del virus. En cambio, insistió, lo que sirve son las medidas 
de control y aun así no se terminará la epidemia en ocho semanas. 
 
Agregó que no necesariamente se requiere vacunar a todas las personas, pero en 
México hay la voluntad, el dinero, la capacidad y la decisión de aplicarla a todos los 
que requieren científicamente ser protegidos. 
 
Agregó que en ningún lugar del mundo será posible vacunar a los menores de 18 
años, porque ningún ensayo clínico en curso incluye a este sector de la población; 
por lo tanto, no se contará con información específica. No obstante, recordó que 
este sector es de bajo riesgo frente al Covid-19. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Ve bien la jefa de Gobierno reducir a tres los días de labor en oficinas 

Alejandro Cruz Flores 
23 de octubre de 2020 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por reducir tres días 
de trabajo en oficinas, con el fin de disminuir los traslados a los centros laborales. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/015n1pol
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Al clausurar el CoRe foro urbano 2020: sociedades adaptables, señaló que crisis 
como la del Covid-19 ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre cómo transformar 
el espacio urbano para su mejoramiento. 
 
Manifestó que, con el impacto de la emergencia sanitaria, en aspectos como la 
movilidad, se puede pensar en la posibilidad de que, en el futuro, por ejemplo, en 
vez de realizar de lunes a viernes un viaje a la oficina, podríamos reducirlo a tres 
días de trabajo en oficina a la semana. 
 
Destacó la importancia de reflexionar en cómo transitar de metrópolis pensadas 
para vehículos a ciudades para las personas. 
 
Si hace un año nos hubiéramos planteado en la Ciudad de México, o en otras urbes 
del mundo, cambiar la demanda de viajes y decir a la gente que trabajara desde 
casa, a lo mejor hubiera soñado como algo imposible de realizar, señaló la titular del 
Ejecutivo local. 
 
De allí la importancia de pensar en cómo cambiar la vida de las ciudades y cómo la 
pandemia ha dado la posibilidad de buscar opciones de transformación y 
convivencia. 
 
Agregó que la crisis por la que atraviesa el mundo pone en la palestra acciones que 
de otra manera hubieran parecido imposibles de realizar; por lo que instó a trabajar 
en esta reflexión. Nosotros decimos que la salida de esta pandemia tiene que ser 
hacia una ciudad mejor que la que habitábamos antes. 
 
Antes, la jefa de Gobierno inauguró el museo Kaluz y develó el mural jardín Urbano, 
del escultor y pintor Vicente Rojo, ubicados en el edificio que albergó al hotel Cortés 
y que data del siglo XVI. 
 
Ante los empresarios Antonio del Valle Ruiz, fundador del recinto cultural, y su hijo 
Antonio del Valle Perochena, presidente del grupo Kaluz, así como de Vicente Rojo, 
destacó que los nuevos espacios forman parte del proyecto de rescate integral del 
barrio de Santa María la Redonda. 
 
Al destacar el apoyo de la fundación Kaluz en esa tarea, manifestó que continúa 
con la recuperación de esa zona no para expulsar a sus habitantes, sino para los 
propios vecinos y todos los habitantes del centro de la ciudad. 
 
Del Valle Perochena señaló que el museo busca ser un factor de desarrollo para el 
Centro Histórico, por lo que está planeado para consolidarse como un centro de 
vida cultural para la comunidad. 
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El museo Kaluz abrirá al público el 25 de octubre con las medidas sanitarias 
establecidas por el gobierno de la ciudad, es decir, con 30 por ciento de aforo, y 
albergará exposiciones de arte mexicano de los siglos XVIII al XXI de la colección 
de la fundación que lleva el mismo nombre del recinto. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Aplican en Iztapalapa tamizajes para evitar contagios 

Josefina Quintero Morales 
23 de octubre de 2020 
La alcaldía de Iztapalapa empezó a realizar tamizajes a 134 mil comerciantes, que 
le permitirán identificar a posibles portadores de Covid-19 y hacerles la prueba para 
detectar los casos positivos. De confirmarse que son transmisores del virus, se 
tratará de aislarlos para cortar la cadena de contagios. 
 
Hasta ahora ha hecho el procedimiento a 37 mil vendedores en 110 espacios 
comerciales, donde se ha detectado a 563 personas con sospecha de contagio, 
pero sólo 365 aceptaron hacerse la prueba que confirmaría si portan el virus. 
 
Hacer espacios seguros 
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que con la vigilancia 
epidemiológica que se realiza en los puntos de comercialización, además de 
confinar a los vendedores para evitar la transmisión, se busca apoyarlos y generar 
espacios de abasto seguros, limpios y confiables para los casi 2 millones de 
consumidores y oferentes que interactúan mensualmente en estos sitios. 
 
La alcaldía y la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud capitalina buscan 
cerrar el paso a un rebrote o aumento de la incidencia de contagios por Covid-19 en 
los centros de abasto, donde se registra una gran concentración de personas, 
afirmó Brugada Molina 
 
Gran concentración 
Cada semana, en Iztapalapa se instalan 354 tianguis y existen 20 mercados 
públicos donde laboran 134 mil locatarios y acuden alrededor de 359 mil 
compradores. 
 
La alcaldesa hizo un llamado a los tianguistas y locatarios a no temer por someterse 
a la prueba, porque confirmar que son negativos es una liberación, pero si el 
resultado es positivo, serán atendidos de inmediato y contarán con el apoyo del 
gobierno de la ciudad y de la alcaldía. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/capital/031n1cap
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Por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, Francisco Javier Serna 
Alvarado, señaló que el rastreo de contagios en los mercados y tianguis de la 
demarcación es una estrategia prioritaria porque, ante la concentración que se 
genera en estos puntos, un contagio puede ser exponencial y hay que evitarlo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19. Se alista INER para rebrote 

Natalia Vitela e Iris Velázquez 
23 de octubre, 2020 
Por ser centro de referencia, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha 
mantenido una ocupación constante desde que inició la pandemia y desde ahora 
están preparados para atender un repunte de casos, señaló Carmen Hernández, 
Hernández, jefa de áreas críticas del INER. 
 
A partir del pasado fin de semana empezaron a tener más de 80 intubados, cuando 
hace unas semanas sumaban 70, sin embargo, en el peor momento de la pandemia 
llegaron a tener 105 pacientes críticos, detalló. 
 
Para la experta, la posibilidad de que el rebrote sea mayor depende de cómo se 
comporta la gente. 
 
"Hay relajamiento de las medidas. Es justo lo que sucedió en Europa", advirtió. 
 
La doctora aseguró que el INER está preparado para responder contra Covid-19 
sea o no sea rebrote. 
 
"Eso es lo que hacemos desde marzo; lo que hacemos es atender a los pacientes 
graves y para eso es lo que nos hemos preparado y no hemos dejado de estar 
preparados. 
 
Advirtió que el rebrote podría ser más intenso que cuando llegó Covid-19 a México, 
sin embargo, una de las fortalezas, es que a diferencia de cuando llegó al País, los 
expertos ya saben más sobre el comportamiento del virus. 
 
En hospitales de la Ciudad de México, empleados de la salud identifican 
incrementos en hospitalización y una mayor demanda de los servicios por 
complicaciones del nuevo coronavirus. 
 
En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" llegan al 
día más de 100 personas con algún tipo de síntoma relacionado a Covid-19 y de 
ellos 40 por ciento es positivo, reportan empleados. 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/capital/031n3cap
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Refieren que la demanda ha crecido en al menos 50 por ciento. 
 
Para evitar saturación, canalizan a pacientes a hospitales como el General de Zona 
número 8, del IMSS ubicado en Tizapán San Ángel. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Hospitales abandonados y poco personal: así se atendió la crisis en México 
Enrique Méndez y Roberto Garduño 
23 de octubre de 2020 
El sistema de salud en México enfrentó la pandemia de Covid-19 en medio del 
abandono de sus instalaciones y del personal médico, subrayaron en la Cámara de 
Diputados el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores de los institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Salud para el Bienestar (Insabi), Zoé 
Robledo, Luis Antonio Ramírez y Juan Antonio Ferrer, respectivamente. 
 
Alcocer aseveró que el desarrollo de una vacuna parece ser el camino más 
prometedor para restaurar la nueva normalidad, y que el 18 de septiembre se 
formalizó la participación de México en el mecanismo Covax de la ONU para 
obtenerla con las mejores garantías de efectividad y seguridad. 
 
Los funcionarios expusieron que en la emergencia se privilegiaron las acciones para 
salvar la vida de los mexicanos. La reunión, que se prolongó nueve horas, culminó 
con un minuto de aplausos al personal médico nacional. 
 
El subsecretario Hugo López-Gatell, quien asistió como invitado, recibió críticas de 
la oposición, la cual reclamó además que diputados de Morena y sus aliados se 
dedicaran a tomarse selfis con él antes que atender la comparecencia. 
 
A pesar de haberse firmado un acuerdo de civilidad, los panistas colocaron al pie de 
la tribuna cruces blancas de unicel, en representación de los más de 87 mil muertos 
por Covid-19 en el país, y entregaron a Alcocer una urna funeraria y una piñata en 
forma de coronavirus para López-Gatell, que se ausentó para acudir a su 
conferencia vespertina. Alcocer se incorporó para recibir los objetos y dijo que no se 
sintió agredido. 
 
Ana Karina Rojo (PT), quien perdió a su esposo por la pandemia, cuestionó a la 
oposición: Éstos son unos rateros, que vienen a vanagloriarse del dolor ajeno, 
robaron y dejaron en ruinas el sistema de salud. ¡Rateros! 
 

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


 

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

Viernes 23 de octubre de 2020 

 

27 
 
 
 

El secretario Alcocer reiteró que el gobierno está comprometido con el bienestar de 
la gente. Recibimos hospitales abandonados o a medio construir y con un déficit de 
más de 200 mil profesionales de la medicina. En pocos meses reconvertimos, con el 
apoyo de los gobiernos estatales, de la secretaría de Marina y de la Defensa 
Nacional, cerca de mil hospitales para atender pacientes con Covid-19. 
 
Dijo que se aplicaron medidas sociales de prevención para disminuir la velocidad de 
propagación, con respeto a los derechos y la dignidad humana y evitando el 
colapso del sistema de salud. 
 
Acotó: Sin intención de comparar, México ocupa el lugar 15 en casos confirmados 
por cada 100 mil habitantes y el décimo en defunciones por cada 100 mil 
habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero debemos ser conscientes de 
que pudo ser peor. 
 
Robledo refirió que un cuarto de millón de contagiados se ha atendido en el IMSS, y 
nuestros médicos y personal de enfermería hicieron todo lo que estaba a su alcance 
para salvarlos. 
 
Ramírez reveló que los estados adeudan 64 mil millones de pesos al ISSSTE, cuya 
administración se ha propuesto terminar las obras inconclusas, poner en 
condiciones dignas de servicio las que presentan deterioro y atender las 
necesidades de equipamiento de nuestros espacios de salud. 
 
Ferrer insistió en que los recursos del Insabi se han entregado en su totalidad a los 
gobiernos estatales y expuso que el desaparecido Seguro Popular estaba 
organizado con una lógica de financiamiento que acotaba el acceso a servicios de 
salud, en específico a quienes no tenían seguridad social. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Olegario Vázquez Aldir felicita a los Héroes del 2020. Este viernes en México 
se celebra a médicos, enfermeras, técnicos y a todos los trabajadores del 
sector de la salud 
Arturo Páramo  
23/10/2020  
El presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir 
consideró a los médicos los protagonistas de 2020 y unos héroes indiscutibles. 
 
Vázquez Aldir felicitó este viernes a los profesionales de la salud al conmemorarse 
en México el Día del Médico. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/014n2pol
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En su mensaje difundido en redes sociales, el presidente ejecutivo de Grupo 
Empresarial Ángeles destacó el trabajo que desempeñan los trabajadores de la 
salud, de forma comprometida y abnegada. 
 
“Este año las figuras más destacadas, las que merecen estar en todas las portadas 
no pertenecen a un equipo de fútbol, tampoco son lo que baten récords en 
olimpiadas, no levantarán un Oscar. 
  
Las personas más importantes son ellos, no corren para meter un gol, tampoco 
interpretan un papel, ellos hacen algo más importante: salvar vidas, en silencio, 
luchando constantemente, con entrega y vocación y lo hacen sin esperar aplausos 
ovaciones o medallas, porque su mejor trofeo es en la vida. 
  
Feliz día a los héroes indiscutibles de 2020”. 
Este viernes en México se celebra a médicos, enfermeras, técnicos y a todos los 
trabajadores del sector de la salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Para doctores galardonados con Medalla Miguel Hidalgo, la batalla contra 
Covid les ha dejado retos y cambios en sus relaciones cotidianas 
Vania Arzola 
23 de octubre, 2020 
José Roberto Chevez y Noé Raíz, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
son dos de los médicos que poseen la presea Miguel Hidalgo, la más alta que un 
civil puede recibir por actos heroicos, debido a su labor ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19. 
 
Para ambos, detrás de este logro está una batalla constante contra el virus que les 
ha implicado diversos retos físicos y emocionales. Uno de ellos, el que su rutina se 
transformó por completo, incluyendo su jornada laboral y la relación con colegas y 
familia. 
 
"A partir de marzo, que empezamos a recibir a los pacientes, todo ha cambiado 
drásticamente; ya no estás tanto tiempo con los compañeros, los pacientes no nos 
conocen, estás sude y sude; es una complejidad tremenda", detalla Raíz. 
 
En hospitales acondicionados para atender casos por Covid-19 se modificó la 
dinámica para recibir, atender y cuidar a los pacientes tanto como al personal, 
puntualiza Chevez, jefe de servicio de Medicina Interna. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/olegario-vazquez-aldir-felicita-a-los-heroes-del-2020/1412843
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"Todo cambió radicalmente en aras de disminuir el riesgo de infección y eso lo hace 
un poco más complicado, porque parte de la labor del médico es ser un ente 
humanista y que tiene apego por los pacientes; eso impacta de una manera 
negativa", dice. 
 
Al respecto, narra lo difícil que ha sido mirar de cerca los problemas de salud que 
enfrentan quienes trabajan en hospitales. 
 
"Una de las compañeras tuvo una afectación bastante grave, estuvo 10 días 
intubada y unas de las palabras que se me quedaron grabadas fueron: 'doctor, 
confío en usted y recuerde que quiero ver a mis hijos de nuevo'", comenta. 
 
Raíz, por otra parte, cuenta que tuvo que aislarse de su familia, esposa e hijas, y 
recuerda los primeros meses como los que le produjeron mayor temor. 
 
"Ahorita, ya después de que han pasado los meses, de que varios de nosotros nos 
contagiamos, nos fuimos de incapacidad y volvimos, hacemos los procedimientos 
con mucho mayor confianza", asevera el urgenciólogo. 
 
Pese a las adversidades, ambos médicos son positivos y confían que tienen mayor 
experiencia para brindar una mejor atención. 
 
"El nivel de los médicos mexicanos ha incrementado bastante producto del ritmo 
intenso que llevamos; había muchas cosas que desconocíamos y lo checábamos 
en terapia intensiva, ahorita ya no, ya nos toca a médicos generales y 
especialistas", manifiesta Raíz. 
 
El reconocimiento 
 
Compañeros y pacientes nominaron a este par de médicos a la presea Miguel 
Hidalgo debido a su trabajo y valentía, y fue el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador quien los condecoró en el desfile del 16 de septiembre junto a otros 56 
trabajadores de la salud. 
 
"Era una situación de la cual yo no esperaba recibir algún tipo de gratificación, fuera 
del que nos dan los familiares o los pacientes. Para mí fue bastante emotivo 
conocer a otros médicos y enfermeras que también están en la primera línea de 
batalla", expresa Chevez. 
 
Raíz cuenta que también fue una gran sorpresa y un hecho memorable. 
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"Sentí un gran orgullo, me sentí bien por mi familia y por mí, pero también por mis 
compañeros, porque todos hacemos la misma función y le estamos echando 
ganas". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Día del Médico: Un homenaje a los héroes de la pandemia 
23/10/2020  
Más de 700 médicos y médicas han perdido la vida en esta pandemia por 
coronavirus covid-19 en México. 
 
A ellos que hoy viven en el recuerdo de sus familias y en el progreso de miles de 
pacientes les decimos GRACIAS. 
 
Es grande la lista de quienes en este preciso momento están en un consultorio, un 
quirófano, una unidad médica; en regiones apartadas, han dejado de pertenecerse 
para servir. 
 
Son ellos los que incansablemente han estado en la primera línea de batalla contra 
la pandemia. 
 
Ausentes en casa, desvelados, fatigados, traspasados, pero siempre estoicos, 
dignos y comprometidos. 
 
Actualmente en nuestro país hay poco más de 270 mil médicos ejerciendo su 
profesión. 
Cada 23 de octubre desde 1937 en México se celebra el Día del Médico. 
Hoy más que decirles felicidades habrá que decirles GRACIAS. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Insomnio, depresión e ideación suicida afectan al personal de salud 

Ángeles Cruz Martínez 
23 de octubre de 2020 
Atender a un colega o un familiar que enfermó de Covid-19, así como haber 
contraído ellos mismos la infección y la carga de trabajo con pacientes graves a 
quienes muchas veces ven morir sin remedio, son los principales detonadores de 
afectaciones mentales en los trabajadores de primera línea en los servicios 
hospitalarios del país, de las cuales ya hay evidencia: hasta la mitad del personal 
tiene dificultad para dormir, 40 por ciento se siente deprimido o tiene estrés 
postraumático y alrededor de 15 por ciento ha tenido la intención de quitarse la vida. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dia-del-medico-un-homenaje-a-los-heroes-de-la-pandemia/1412826
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Así lo revela la investigación a cargo de Rebeca Robles, especialista del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es el primer trabajo que se 
realiza de manera sistematizada para identificar los trastornos mentales de 
médicos, enfermeras, estudiantes y el resto de empleados de los servicios médicos, 
sobre todo para ofrecerles una alternativa de tratamiento eficaz. En entrevista, la 
siquiatra señaló la urgencia de apoyar a ese personal, de agradecerles con hechos 
el trabajo que hacen para cuidar a todos los enfermos en esta pandemia. 
 
El proyecto comenzó en abril y concluirá el 15 de diciembre. Participan 200 
terapeutas voluntarios de 20 instituciones, y busca demostrar la eficacia de un 
sistema de atención virtual que empieza con la detección de los trastornos e incluye 
la oferta de terapias cortas, de seis a 10 semanas como máximo, con las cuales las 
personas se sienten mejor, sobre todo respecto a las situaciones graves que ponen 
en riesgo sus vidas. La evidencia recabada serviría de base para formalizar un 
servicio institucional de salud mental, indicó. 
 
El cuestionario (que dura de 10 a 15 minutos y está disponible en 
coronavirus.gob.mx), que han contestado casi 16 mil personas, ha identificado los 
principales problemas que enfrenta el personal de las áreas Covid-19 en los 
hospitales. Además del insomnio, la depresión y la ideación suicida, 25 por ciento 
tiene ansiedad por el temor al contagio del coronavirus e incluso síntomas físicos a 
causa del estrés: dolor de cabeza, náuseas y afecciones gastrointestinales. 
 
Un 13 por ciento de los empleados presenta la llamada fatiga por compasión, que 
es un grado extremo de estrés profesional y puede llevarlos a desertar de su carrera 
en la medicina. También está presente el uso y abuso de sustancias en 13 por 
ciento, principalmente alcohol, con el argumento de que les ayuda a reducir el 
estrés, sobre todo entre los hombres. 
 
Robles comentó que la mayoría de los encuestados son médicos generales, 
residentes, especialistas, estudiantes, personal de enfermería, sicólogos, 
trabajadores sociales y paramédicos. De ellos, mil 800 han tenido atención 
especializada a distancia con los terapeutas voluntarios. 
 
Señaló que como pasa en la población general, entre el personal de salud también 
hay barreras para reconocer la presencia de una enfermedad mental y la necesidad 
de solicitar ayuda. De ahí la importancia de ofrecerles una alternativa virtual y 
totalmente confidencial. 
Ver fuente  
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La Jornada 
SSA incorpora a Birmex para adquirir servicios e insumos para Covid-19 
Angeles Cruz Martínez  
22 de octubre, 2020 
La Secretaría de Salud incorporó a Laboratorios Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex) entre las dependencias del gobierno con facultades para adquirir, importar 
bienes y servicios, mercancías y objetos necesarios para la atención de la 
pandemia de Covid-19. Foto tomada del sitio https://www.birmex.gob.mx/index.html 
  
La Secretaría de Salud (SSA) incorporó a Laboratorios Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex) entre las dependencias del gobierno con facultades para adquirir, 
importar bienes y servicios, mercancías y objetos necesarios para la atención de la 
pandemia de Covid-19.  
 
En un acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia 
hizo esta modificación, con lo que Birmex se suma a la SSA, las secretarías de la 
Defensa Nacional, y de Marina, los institutos de Salud para el Bienestar (Insabi), 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) como compradores, sin necesidad de realizar 
licitaciones públicas.  
 
Birmex es el organismo designado por el gobierno federal para convertirse en la 
empresa distribuidora del Estado mexicano. Durante años se desempeñó como 
intermediario para la adquisición de vacunas y algunos medicamentos para las 
instituciones del sector salud. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Por pandemia consultas oncológicas caen en 47%: Pfizer México 
Patricia Rodríguez Calva  
22/10/2020  
Debido a la pandemia de Covid-19, en México, las consultas oncológicas, que 
incluyen al cáncer de mama, han disminuido en un 47 por ciento, alertó, Mauricio 
Becker, líder Médico del Área de Oncología en Pfizer México. 
 
En entrevista con Excélsior, el especialista indicó que la atención tardía de tumores 
malignos podría traer como consecuencia un aumento en la mortalidad. 
 
Explicó que, en el caso del cáncer de mama, todas las mujeres tienen un 12 por 
ciento de probabilidades de padecerlo. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/22/ssa-incorpora-a-birmex-para-adquirir-servicios-e-insumos-para-covid-19-3332.html
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Detalló que, en México, al día se registran 19 fallecimientos y cada 24 horas surgen 
75 nuevos casos, los cuales, si tienen un diagnóstico oportuno y en una etapa 
temprana, su posibilidad de curación aumenta en más de un 90 por ciento, lo que 
significa que 9 de cada 10 mujeres podrán sobrevivir, si se atienden a tiempo. 
 
El líder Médico del Área de Oncología en Pfizer México, añadió que ante el 
confinamiento y los protocolos de higiene que se deben mantener para evitar un 
contagio de coronavirus, las mujeres deben tener la conciencia, de que, si detectan 
algo raro en sus senos, deben buscar apoyo, a través de consultas a distancia, en 
redes de ayuda de pacientes o acudir a revisión, aplicando todas las medidas 
sanitarias. 
 
“Y lo que pasa en México en una encuesta que tenemos nosotros, vimos que las 
consultas oncológicas, específicamente habían bajado en un 47 por ciento… ¿qué 
pasa con esto? es que, si los diagnósticos no están siendo oportunos, puede haber 
un riesgo de que las pacientes lleguen en estados más avanzados… lo que 
observamos es que, no se tiene esta conciencia de que sí tengo algo raro, necesito 
hablar con un médico para que me diga si esto es normal o no y acudir a una 
revisión”, preciso 
 
Por lo anterior, Mauricio Becker, señaló que, en breve, Pfizer México, lanzará la 
campaña “Cita contra el cáncer”, con el objetivo de guiar, de manera gratuita, a 
personas ya diagnosticadas para evitar que pierdan sus consultas o en su caso, 
orientar a quienes por primera vez necesiten acudir a un médico. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
En tres años los mexicanos tendrán cédula única de identidad digital: Renapo 

Fabiola Martínez 
23 de octubre de 2020 
En un plazo de tres años, los mexicanos tendrán cédula de identidad digital, señaló 
el titular del Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de 
Gobernación (SG), Jorge Wheatley, durante la firma de un convenio con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) para validar los datos de 
las personas detenidas. 
 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, indicó que, a diferencia de gobiernos 
anteriores, que emitían compromisos para emitir la cédula de identidad, por primera 
vez la actual administración lo toma en serio. 
 
Uno de los instrumentos más robustos en la entidad es la Clave Unica de Registro 
de Población (CURP), la cual es entregada a todos los mexicanos en todas sus 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-pandemia-consultas-oncologicas-caen-en-47-pfizer-mexico/1412706
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modalidades, y a los extranjeros con residencia, así como a los solicitantes de 
refugio, protección complementaria o asilo político. A 23 años de su creación, la 
CURP se utiliza en más de 680 trámites. 
 
En tanto, Wheatley explicó que el convenio firmado es un paso más en la 
construcción del proyecto de identidad para que la cédula única de identidad digital 
sea una realidad en un plazo de tres años”, indicó. 
 
Estamos empeñados, agregó, en que no exista persona alguna en nuestro país sin 
una identidad reconocida y acreditada por el Estado mexicano. 
 
En cuanto al convenio, Durazo dijo que fortalecerá el Registro Nacional de 
Detenciones, al confrontarlo con la base de datos de la CURP. A partir de esta 
consulta en tiempo real, subrayó, se evitarán abusos y detenciones arbitrarias, pero 
también se identificará a quien proporcione elementos falsos. 
 
Precisó que, desde noviembre de 2019, cuando se puso en marcha como proyecto 
piloto, se han realizado 228 mil 588 registros de detenidos, lo cual fue calificado 
como un éxito. 
 
En uno de los últimos eventos a los que Durazo acude como titular de Seguridad, 
porque buscará la gubernatura de Sonora, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, le deseó mucho éxito en tu nueva aventura y destacó que el 
convenio responde a la estrategia para enfrentar el problema de la seguridad. 
 
En tanto, el director del Centro Nacional de Información Plataforma México, Joaquín 
Chaparro, destacó que se podrán conocer las reincidencias y vincular la información 
con otros registros, como los del sistema penitenciario y de mandamientos 
judiciales. 
 
Al contar con la CURP de los detenidos, dijo, los familiares tendrán la certeza de 
identificar el lugar en el que se encuentran y, con ello, evitar desapariciones y 
violaciones a los derechos humanos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Crónica 
México trabaja en estudio para atender COVID-19 
Cecilia Higuera Albarrán  
2020-10-22  
México trabaja en el estudio FANTAZE: Favipiravir +/- Nitazoxanida, un estudio 
aleatorizado controlado con placebo de terapia antiviral temprana contra SARS-
CoV-2, coordinado por el Cinvestav y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en colaboración con dos universidades británicas y dos laboratorios 
farmacéuticos.   
 
La Nitazoxanida es un agente antiviral y antiparasitario de amplio espectro, que en 
estudios in-vitro ha demostrado la inhibición y replicación de algunos tipos de 
coronavirus y ha sido usado en el tratamiento de la influenza y de MERs-COV. 
Ahora hay evidencia de que es capaz de reducir la carga viral del SARS-CoV-2 con 
lo cual se disminuye la posibilidad de que la enfermedad siga cobrando más vidas, 
señaló Tania A. Smith, maestra en Ciencias en Farmacología del Centro, e 
integrante del equipo de investigación.   
  
En este sentido, refirió que el gobierno brasileño anunció recientemente los 
resultados de un ensayo clínico, en el que se demostró una reducción en la carga 
viral del 95 por ciento de los casos, en 500 pacientes con prueba positiva a SARS-
CoV-2 y que fueron tratados con Nitazoxanida. Adicionalmente se destacaron 
algunas ventajas, como mínimos efectos secundarios y la accesibilidad al 
tratamiento por el bajo costo del fármaco.   
 
Asimismo, precisó que en nuestro país, los ensayos se realizan en el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAV, 
en colaboración con el IMSS, University College London y University of Liverpool 
llevarán a cabo el estudio FANTAZE, con Daxon (nitazoxanida) y Favipiravir.   
 
Explicó que la combinación de estos fármacos, ataca al virus en diferentes etapas 
de su ciclo de replicación, teniendo la potencial capacidad de disminuir la carga viral 
antes de que el paciente se complique, con la ventaja adicional de que, al ser este 
un tratamiento oral, permite que el paciente tome la terapia en casa sin tener que 
ser hospitalizado y por lo tanto es menos invasivo que otras terapias propuestas 
(Remdesivir, Tocilizumab).     
 
“Los pacientes mexicanos podrían contar con un tratamiento seguro, eficaz y 
asequible, con mínimos efectos adversos. Creemos que este es un gran avance con 
evidencia científica para el futuro cercano”, dijo Tania A. Smit, al tiempo que 
puntualizó que el estudio incluirá a 120 pacientes afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en la Ciudad de México. Para ser candidatos, se requiere presentar 
síntomas dentro de los primeros 5 días y prueba positiva a SARS-CoV-2, o bien, no 
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tener síntomas, pero si una prueba positiva dentro de las primeras 48 horas de 
obtenido el resultado. Los resultados se espera tenerlos a finales del 2021, a lo que 
sostuvo que “no es un tiempo corto ni largo, la investigación debe estar bien hecha 
y justificada para no someter a la población a riesgos innecesarios o a terapias 
inefectivas”.   
 
De esta manera tanto Brasil como México trabajan en la mejora de la salud de su 
población, a través de estudios que demuestren, justifiquen y avalen el uso de 
Nitazoxanida como un tratamiento eficaz, seguro y accesible para los pacientes con 
COVID-19. 
Ver fuente  
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El Universal 
Ante Covid-19, las fracturas vertebrales duplican el riesgo de morir: estudio 

Frederick Florin  
22/10/2020   
Una investigación realizada por científicos italianos ha comprobado que las 
fracturas vertebrales son comunes en pacientes con Covid-19 y que su presencia 
duplica la probabilidad de muerte, según publican en el Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, de la Sociedad Endocrina norteamericana. 
 
Las fracturas vertebrales ocurren cuando el bloque óseo o el cuerpo vertebral de la 
columna colapsa, lo que puede provocar dolor intenso, deformidad y pérdida de 
altura. Estas fracturas suelen ser causadas por osteoporosis debido a los huesos 
débiles y quebradizos. 
 
Pero, además, han comprobado que las fracturas vertebrales también son 
frecuentes en pacientes con Covid-19 y pueden influir en la función 
cardiorrespiratoria y los resultados de la enfermedad. 
  
"Las fracturas vertebrales son un marcador de fragilidad, y por primera vez 
mostramos que las personas que tienen tales fracturas parecen tener un mayor 
riesgo de Covid-19 grave", adelanta la autora correspondiente del estudio, Andrea 
Giustina, directora del Instituto de Ciencias Endocrinas y Metabólicas de la 
Universidad San Raffaele Vita-Salute y del Hospital San Raffaele del IRCCS, en 
Milán, Italia. 
 
"Una radiografía de tórax simple puede detectar estas fracturas y se debe realizar 
una evaluación morfométrica en los pacientes con Covid-19 al momento de la 
admisión al hospital", explica. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas--1167651-2020
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Los investigadores estudiaron las radiografías de 114 pacientes con COVID-19 y 
detectaron fracturas vertebrales torácicas en un 35 por ciento. Estos pacientes eran 
mayores y estaban más afectados por hipertensión arterial y enfermedades 
cardíacas y tenían más probabilidades de necesitar ventiladores, con el doble de 
probabilidades de morir en comparación con los que no tenían fracturas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Por covid-19, 4 de cada 10 pacientes diabéticos ponen en riesgo su 
tratamiento 

Blanca Valadez 
22.10.2020  
La emergencia sanitaria por covid-19 propició que cuatro de cada 10 pacientes 
diagnosticados con diabetes suspendieran su tratamiento aumentando el riesgo de 
morir o de sufrir una discapacidad, alertaron expertos latinoamericanos. 
 
En el marco de Diabetes LatamSummit, evento virtual que reúne a nueve mil 
médicos especialistas de 15 países, los especialistas refirieron que el descontrol se 
propició por temor al contagio y a la reconversión hospitalaria. 
 
Por ello, consideraron se está viviendo un notorio retroceso en la meta de mantener 
un control metabólico. 
 
Los especialistas reunidos en conferencia de prensa “Aspectos clave para la 
contención de diabetes en Latinoamérica, en la era del covid-19”, organizado por 
Sanofi, consideraron indispensable utilizar otras herramientas de atención como es 
la telemedicina. 
 
“Es indispensable asegurar que la comunidad médica cuente con acceso a la 
información más actualizada sobre los tratamientos disponibles para los pacientes 
con diabetes”, explicó María Elena Sañudo, directora médica de Sanofi México. 
 
A través de este modelo, aseveró, se podrá garantizar el abasto de medicina y la 
planificación de un tratamiento personalizado por pacientes que sea validado por un 
especialista. 
 
“Como parte de la población en riesgo por la pandemia, los pacientes con diabetes 
deben tener especial cuidado para evitar contagios”, detalló. 
 
Y un tratamiento personalizado es esencial, aseveró, para evitar complicaciones a 
causa de otras condiciones de riesgo, como un contagio del virus SARS-Cov-2 o de 
influenza 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ante-covid-19-las-fracturas-vertebrales-duplican-el-riesgo-de-morir
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“Hay que ayudarlos a mantener su calidad de vida teniendo los niveles de glucosa 
en la sangre bajo control”, añadió. 
 
“La buena noticia es que los pacientes pueden prevenir casi todos si mantienen 
bajo control su glucosa en sangre, comen saludablemente, tienen actividad física y 
mantienen bajo control su presión arterial y su colesterol”, agregó Fernando Lavalle, 
endocrinólogo, académico, investigador y jefe de la Clínica de Diabetes del Hospital 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. 
 
El Latam Diabetes Summit 2020 se llevará a cabo el 23 y 24 de octubre, e incluirá 
las ponencias de expertos de la Asociación Latinoamérica de Diabetes (ALAD) y 
líderes de opinión internacionales. 
 
El encuentro de Latinoamérica tendrá 48 horas de experiencia digital y 6 horas de 
actividad académica en vivo, con expertos internacionales de Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Estados Unidos y México. 
Ver fuente  
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El Financiero 
¿COVID durante dos meses? 1 de cada 20 personas padece esta versión de la 
enfermedad, según estudio 

23/10/2020 
¿Te imaginas sufrir los síntomas del COVID-19 -que incluyen fiebre, tos, dolor de 
cabeza o garganta, entre otros-, no por semanas, sino por meses? Esto es lo que le 
ocurrió a 5 por ciento de las personas que participaron en un estudio en Reino 
Unido. 
 
Un equipo de investigadores del King's College de Londres tomaron como muestra 
a un grupo de 4 mil 182 personas que utilizaron la aplicación Estudio de Síntomas 
COVID en ese país y encontraron que unos de cada 20 usuarios presentaron los 
síntomas de la enfermedad por ocho semanas o incluso más. 
 
Estas personas, que suben sus datos a la app, han dado positivo al virus SARS-
CoV-2 por medio de una prueba PCR. 
 
¿Quiénes están más en riesgo de padecer 'COVID prolongado'? 
De acuerdo con el estudio, las mujeres, los adultos mayores y las personas que 
presentaron más síntomas durante las primeras semanas de la enfermedad son 
quienes tienen más posibilidades. 
 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid-19-pacientes-diabeticos-dejan-tratamiento-pandemia
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El equipo, liderado por la doctora Claire Steves y el professor del King's Collegue, 
Tim Spector, encontró dos grupos de signos principales de la enfermedad. Por una 
parte, están las personas que presentan síntomas respiratorios (tos, dificultad para 
respirar); fatiga y dolores de cabeza. 
 
En otro grupo, están los pacientes que tienen afectaciones en varias partes del 
cuerpo, incluyendo el cerebro, el intestino y el corazón. 
 
Los pacientes con 'COVID prolongado' también reportaron con más frecuencia 
síntomas cardiacos como palpitaciones o latidos cardíacos rápidos, así como 
hormigueo o entumecimiento, y problemas de concentración, señala el estudio. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Clara Scherer: Otra mirada a la violencia (Opinión) 
23 de octubre de 2020 
Marcela Lagarde y muchas otras autoras, hablan de las condiciones de las mujeres 
que las definen como “seres sociales y culturales como ser-para y de-los-otros”. El 
deseo femenino organizador de la identidad es el deseo por los otros. Y ésta, muy 
abstracta y quizás oscura definición, es esclarecida en la novela. Sólo quieren 
obedecer. 
 
Demasiado odio, nueva novela de Sara Sefchovich, presenta dos personajes, una 
mujer y un hombre, que, al parecer, decidieron llevar hasta el último extremo, los 
mandatos de género. Ella, Beatriz, escribe una narración sobre su vida para una 
sobrina casi desconocida, donde aduce que, por demasiado amor, vivió como le 
mandataron sus tres amores, uno después del otro y luego, el otro. Ella, lo único 
que sabía era que había que servir hasta más allá de la ignominia a quienes 
nombra como sus tres grandes afectos: su hermana, su amante, su supuesto hijo. 
 
Él, un muchacho, el décimo hijo de un cacique, por lo que su nombre es Alfonso 
Décimo, lo que desea es participar para llegar a ser como su “jefe” que también es 
su padre: un macho en tiempos de narcos y en la tierra caliente: Apatzingán de la 
Constitución, Michoacán. 
 
Marcela Lagarde y muchas otras autoras, hablan de las condiciones de las mujeres 
que las definen como “seres sociales y culturales como ser-para y de-los-otros”. El 
deseo femenino organizador de la identidad es el deseo por los otros. Y ésta, muy 
abstracta y quizás oscura definición, es esclarecida en la novela. Sólo quieren 
obedecer. 
 
* 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/covid-prolongado-1-de-cada-20-personas-padece-esta-version-de-la-enfermedad-segun-estudio-en-reino-unido
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Beatriz sigue al pie de la letra la lógica patriarcal: es pasiva y sólo es capaz de 
moverse por exigencia de cualquiera de sus tres amores, todos usándola para sus 
fines. Es abnegada, renuncia voluntariamente a los propios deseos, afectos o 
intereses en beneficio de sus grandes querencias. No se solidariza con ninguna 
mujer, salvo con su hermana, primer lejano amor y no por ser mujer, sino por ser su 
hermana. 
 
Según afirma Graciela Hierro, tradicionalmente, las mujeres han sido destinadas al 
“mal amor”, entendido como obediencia, abnegación y condescendencia. Por el 
final de la novela, se entiende que ni Beatriz ni Alfonso logran encontrar la felicidad 
que no aparece ni como deseo expreso en ninguno de los dos. Pero, su amor es en 
realidad un profundo odio. Siguiendo a Paulina Rivero, “Pero no podemos con el 
sinsentido: para la mente humana todo debe tener una causa, un origen, una razón. 
No podemos aceptar que la vida es así: alegría y tristeza; felicidad y sufrimiento; 
placer y dolor y así hay que aceptarla y amarla. Quizá porque entonces 
aceptaríamos que podemos darle un sentido propio, que la haga digna de ser 
vivida, y eso es apartarse del rebaño; es soledad. Por eso al no encontrar razón 
para el sufrimiento, la creamos, aunque implique sufrir aún más: siempre es mejor 
sufrir con un sentido, que sufrir sin sentido alguno. 
(https://www.milenio.com/opinion/paulina-rivero-weber/el-desafio-del-pens...). 
 
* 
 
Tanto Beatriz como Alfonso, se inventan cuentos: una, un “demasiado amor”, otro, 
un “ser como mi padre-jefe”. O, quizás, como escribe Fadaneli: “Spinoza no cree 
que el bien o el mal existan independientemente de la construcción, administración 
o imaginación de los seres humanos que actúan según sus propios intereses para 
alcanzar alguna utilidad”. (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/eterno-presente). Lo que consigue Beatriz, es que el ya odiado Alfonso no 
la abandone. Lo que consigue Alfonso, es una muy odiada sierva que le ayude a 
cumplir sus muy oscuros deseos. 
 
Leer este libro es hacer un recorrido vertiginoso por los más terribles pasajes de la 
historia violenta de nuestro país y del mundo, en este siglo XXI, que apuntaba para 
ser “el siglo de las mujeres” y que, por dos pandemias, la de la violencia contra las 
mujeres y la del coronavirus, se han trastornado los planes, los deseos de todas y 
de todos. 
 
Se afirma que el siglo XXI será el de la inteligencia colectiva. Con la irrupción de 
internet, el conocimiento se distribuye entre muchas más personas. Las empresas, 
las universidades, los países son conscientes de que no todo el talento está dentro 
de sus organizaciones. La búsqueda de vacuna es muestra de acción colectiva. 
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Disminuir la violencia, modificar los ancestrales y absurdos estereotipos de género 
debiera ser otra. 
Ver fuente  
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Reforma 
En agosto, las ventas al menudeo en el País moderaron su crecimiento al 
avanzar 2.54%, tras el aumento de 5.90% en julio, informó Inegi 
Ernesto Sarabia 
23 de octubre, 2020 
Durante agosto, el total de ingresos por suministro de bienes y servicios de las 
empresas comerciales al por menor en México se incrementó 2.54 por ciento 
respecto al mes previo, luego de avanzar 5.90 por ciento en julio. 
 
Las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dejan ver que pese a la moderación en su ritmo de crecimiento en los últimos 
meses (en junio subió 7.65 por ciento y en julio 5.90 por ciento), el aumento de 
agosto de 2020 llevó al indicador a sumar su cuarta variación mensual favorable. 
 
Lo anterior viene precedido de cinco decrementos en fila, incluyendo su desplome 
histórico de abril de 22.47 por ciento a tasa mensual, de la mano de las medidas de 
restricción para controlar el Covid-19. 
 
En el País, el 23 de marzo de 2020 dio comienzo la Jornada Nacional de Sana 
Distancia con el objeto de mitigar la propagación del coronavirus, la cual culminó en 
mayo para dar paso a la nueva fase de la "nueva normalidad". 
 
Según la información del Instituto, el aumento de los ingresos del comercio 
minorista de agosto tuvo soporte en los incrementos logrados en ocho de las nueve 
ramas de actividad en que se desglosa el indicador, ya que artículos para el 
cuidado de la salud reportó un revés de 2.77 por ciento. 
 
Entre los grupos de actividad, en conjunto, los ingresos de artículos de papelería, 
para el esparcimiento y otros artículos de uso personal sobresalieron con un 
crecimiento de 10.18 por ciento y así llegaron a tres alzas consecutivas. 
 
En segundo lugar, por su tasa de expansión, se ubicó el componente de 
exclusivamente a través de internet y catálogos impresos, televisión y similares, con 
un avance en ingresos de 6.06 por ciento durante agosto. 
 
En vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes los ingresos se 
acrecentaron 2.95 por ciento, y en artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 2.91 
por ciento. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/otra-mirada-a-la-violencia/1412797
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Si se hace una comparación respecto a agosto de 2019, los ingresos por 
suministros de bienes y servicios del comercio al por menor presentaron un declive 
de 10.09 por ciento, con lo que acumularon siete meses con descensos a tasa 
anual. 
 
El personal ocupado total en el comercio al por menor disminuyó 6.54 por ciento 
anual durante agosto de 2020, al tiempo que la remuneración media tuvo una 
variación de menos 0.67 por ciento. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Preocupa a la UNAM que falte financiamiento a la investigación: Enrique 
Graue 

Arturo Sánchez Jiménez 
23 de octubre de 2020 
Vivimos incertidumbre presupuestal para la educación superior en el país y nos 
afligen profundamente las decisiones en torno al financiamiento a la investigación, 
afirmó el rector Enrique Graue, quien, junto con el gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhué Rodríguez, colocó este jueves la primera piedra de la Unidad de 
Extensión San Miguel de Allende de la UNAM. 
 
En visita de trabajo por ese estado, Graue dijo que son días difíciles pues se vive 
una crisis sanitaria mundial y nacional. Esta primera piedra es una luz de esperanza 
y un gran ejemplo de que debemos todos colaborar en un proyecto nacional, sin 
divisiones ni polarizaciones y de que juntos y unidos, podemos lograr un país con 
mayores oportunidades para la igualdad y la justicia social, remarcó. 
 
Expuso que el día de ayer se hicieron declaraciones respecto a que los proyectos 
de investigación seguirían, aunque se manejarán de manera diferente. Todavía no 
conocemos detalles, pero esperemos que así sea. 
 
Si no hay suficiente inversión en investigación, se dará un paso atrás porque crear 
conocimiento, desarrollar e innovar tecnología es algo que al país le urge hacer en 
sus distintas dimensiones, puntualizó. 
 
La universidad tiene presencia en San Miguel de Allende desde 2012, prosiguió el 
rector, en una de las importantes casonas del Centro Histórico donde se realizan 
actividades de educación continua y difusión de la cultura; pero el nuevo complejo 
académico permitirá un crecimiento exponencial. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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La directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, 
Laura Susana Acosta, recordó que el ayuntamiento donó un predio de 4.5 
hectáreas conocido como La ciudad del conocimiento. En este espacio estará la 
Unidad de Extensión que en una primera etapa contará con un edificio de 11 aulas, 
un laboratorio de cómputo y una policlínica de atención para la salud. 
 
La obra cuenta con una aportación económica tripartita de 42 millones de pesos. 
Allí se desarrollarán las actividades de la licenciatura en Traducción, la primera que 
imparte la UNAM en San Miguel de Allende y que ya cuenta con la generación de 
alumnos inscritos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
No se sacrificará el desarrollo científico y tecnológico del país, afirma el 
Conacyt 
Laura Poy Solano 
23 de octubre de 2020 
Con la extinción de los 91 fideicomisos de ciencia, tecnología e innovación no habrá 
una sola beca o estímulo a un investigador que vaya a ser afectado por este cambio 
ni se sacrificará el desarrollo científico y tecnológico del país, afirmó Elena Álvarez-
Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
tras dar a conocer diversas irregularidades en dichos fondos y en el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI), con el que se entregaron recursos millonarios al 
sector privado. 
 
En entrevista con La Jornada Álvarez-Buylla informó que actualmente ya existen 
demandas que el consejo interpuso en contra de varias empresas para solicitar la 
devolución de recursos públicos, ya sea porque se ejercieron indebidamente o 
porque hubo incumplimientos, por lo que en colaboración con el Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) se busca recuperar cerca de 500 millones 
de pesos. 
 
Aclaró que este monto no tiene que ver con todo lo que estamos devolviendo a las 
finanzas públicas que no implica una interposición de demandas. Explicó que es 
posible presentar denuncias penales si se identificara que hubo tráfico de 
influencias en el otorgamiento de apoyos o que se simularon proyectos como de 
investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, pero que en realidad no 
lo eran. 
 
También, agregó, pueden, haber denuncias administrativas si se advierte que hubo 
conflictos de interés o en los casos en que se haya violentado los principios 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/005n3pol
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constitucionales y los que la propia Ley de Ciencia y Tecnología, como otras 
disposiciones aplicables, establecen para el otorgamiento de los recursos públicos. 
 
En cuanto a los fideicomisos, destacó que son un instrumento del ámbito privado 
que no puede suplantar la administración pública. No podemos tener otro gobierno 
paralelo. Y aseguró que los recursos que ya están comprometidos por convenios o 
compromisos de los comités técnicos de administración en proyectos que avancen 
de forma adecuada técnica y administrativamente, van a seguir siendo financiados, 
pero ahora con fondos fiscales. 
 
Consideró que en el debate sobre la extinción de los fideicomisos “ha habido 
también mucha manipulación política, más que otra cosa. Obviamente hay intereses 
creados, quizá algunos de los colegas tan preocupados, pues a lo mejor estaban en 
ese uno por ciento de los que jugaban en las grandes ligas del Conacyt –sólo 20 de 
los poco más de 2 mil sujetos de apoyo beneficiados por los fideicomisos recibieron 
40 por ciento de los recursos– y bueno ahí sí pedirles disculpas, ya no podrá seguir 
siendo así de dispendioso, preferencial y discrecional el gasto”. 
 
Álvarez-Buylla subrayó que el Conacyt mantiene el compromiso de seguir apoyando 
absolutamente a todos los científicos auténticos que se quieran comprometerse con 
el avance del conocimiento desde México, e indicó que también se busca la 
colaboración con empresas, pero de manera honesta, mutuamente comprometida 
con nuestro país y con metas ambiciosas, entre ellas, desarrollar una vacuna 
mexicana. Citó, como un caso de éxito, la colaboración con empresas sin fines de 
lucro para la producción de ventiladores mecánicos con tecnología 100 por ciento 
mexicana. 
 
En cuanto a los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI), que 
aún siguen en análisis, indicó que de los cerca de 900 millones de pesos que 
suman en actualmente el total de los fondos, 96 por ciento se concentra en cuatro o 
cinco centros, y cerca de la mitad en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 
 
Destacó que los recursos depositados en estos instrumentos financieros, y que son 
recursos generados de manera propia, es decir, que no depende de los recursos 
fiscales, se van a regresar íntegramente a sus cuentas patrimoniales, y el resto, los 
fondos que estén comprometidos para proyectos y becas se van administrar de 
manera eficiente y eficaz desde el Conacyt. 
 
Por la noche, en un mensaje a la comunidad de becarios e investigadores, Álvarez-
Buylla, reiteró su compromiso de garantizar que ninguna beca de los estudiantes 
becarios del Conacyt, en todas sus modalidades, se vea afectada, así como las 
labores de investigación, incluidos el pago de los estímulos del Sistema Nacional de 
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Investigadores. También garantizó los fondos para los proyectos aprobados en la 
Convocatoria de Ciencia de Fronetra 2019 y de los programas nacionales 
Estratégicos (Pronaces) y de Investigación e Incidencia (Pronaii). 
Ver fuente  
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Televisa Noticias 
Ensayo de vacuna contra cáncer de pulmón, intestino y páncreas da 
resultados prometedores 

23 de octubre de 2020 
Ensayo de vacuna contra cáncer de pulmón, intestino y páncreas da resultados 
prometedores. 
 
Los primeros ensayos de la vacuna contra el cáncer de pulmón, intestino y 
páncreas se realizaron con ratones.  
 
Investigadores del Instituto Francis Crick de Londres, Inglaterra, diseñaron una 
vacuna para tratar y prevenir el cáncer de pulmón, intestino y páncreas, cuyos 
primeros ensayos en laboratorio con ratones dan resultados prometedores. 
 
Los investigadores tienen previsto presentar los resultados de este ensayo el 
próximo domingo en el 32º Simposio EORTC-NCI-AACR sobre dianas moleculares 
y terapéutica del cáncer, que se tenía que celebrar en Barcelona y que debido a la 
pandemia se llevará a cabo de manera virtual este fin de semana. 
 
La vacuna fue creada para apuntar a un gen denominado KRAS, que está 
relacionado con el desarrollo de muchos tipos de cáncer, incluidos los de pulmón, 
intestino y páncreas. 
 
El estudio de la vacuna fue llevado a cabo por la doctora Rachel Ambler, una 
investigadora posdoctoral, y otros investigadores en el Instituto Francis Crick de 
Londres. 
 
“Sabemos que, si el gen KRAS falla, eso permite a las células que empiecen a 
multiplicarse y a convertirse en cancerígenas. Más recientemente, hemos aprendido 
que, con la ayuda adecuada, el sistema inmunitario puede ser capaz de ralentizar 
ese proceso”, adelantó Ambler en un comunicado difundido por la organización del 
congreso. 
 
“Queríamos ver si podíamos usar este conocimiento para crear una vacuna del 
cáncer que pudiera usarse no solo para tratarlo, sino para proporcionar una 
protección duradera contra la enfermedad y con efectos secundarios mínimos”, 
agregó Ambler. 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/004n1pol
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Los investigadores crearon un conjunto de vacunas que son capaces de suscitar 
una respuesta inmune contra la mayoría de las mutaciones KRAS más comunes. 
 
Las vacunas están compuestas de dos elementos unidos, un fragmento de la 
proteína producida por las células del cáncer que tienen el gen KRAS mutado y un 
anticuerpo que ayuda a que la vacuna llegue a un tipo de célula del sistema inmune 
denominada dendrítica, que ayuda al sistema inmune a identificar y destruir células 
cancerígenas, una habilidad que las vacunas pueden reforzar. 
 
Los investigadores probaron la vacuna en ratones que ya tenían tumores de pulmón 
y en otros a los que se les indujo el crecimiento de tumores. 
 
Estudiaron los ratones para ver si sus sistemas inmunes respondían a la vacuna y 
también miraron si los tumores se reducían o no llegaban siquiera a formarse. 
 
En los ratones con tumores, el 65% de los tratados con la vacuna seguían vivos 75 
días después, en comparación con el 15% de aquellos que no la habían recibido. 
 
En los ratones tratados para inducirles tumores, el 40% de los vacunados seguían 
libres de tumores 150 días después, en comparación con solo el 5% de los no 
vacunados (un ratón). 
 
Al vacunar a los ratones, los investigadores hallaron que la aparición de tumores se 
veía retrasada de media 40 días. 
 
“Cuando usamos la vacuna como tratamiento, vimos que ralentizaba el crecimiento 
de tumores en ratones. Y cuando la usamos como una medida de prevención, 
vimos que no aparecían tumores durante un tiempo bastante largo y que, en 
muchos casos, no llegaban a aparecer nunca”, apuntó Ambler. 
 
Algunos ensayos previos de vacunas contra el cáncer han fallado, porque no fueron 
capaces de crear una respuesta lo suficientemente fuerte del sistema inmune que 
lograse hallar y destruir células cancerígenas, según la especialista. 
 
“Esta investigación todavía tiene mucho trecho por recorrer antes de que pueda 
ayudar a prevenir y a tratar el cáncer en personas, pero nuestros resultados 
sugieren que el diseño de la vacuna ha creado una respuesta fuerte en los ratones, 
con muy pocos efectos secundarios”, concluyó. 
Ver fuente  
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SIPSE 
Casos de lepra en México: checa cómo se contagia y cuál es su tratamiento 
A pesar de los mitos, la lepra es curable si se detecta a tiempo. 

Neftalí Hernández  
22 de octubre, 2020 
La lepra es una de las enfermedades más antiguas y documentadas de la 
humanidad. Sus síntomas, secuelas y consecuencias están narrados en textos 
religiosos y profanos, que tristemente ahondan en la desinformación sobre lo que es 
en realidad este padecimiento. 
 
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, 
un bacilo acidorresistente. Afecta principalmente la piel, nervios periféricos, mucosa 
de las vías respiratorias altas, y ojos. 
 
¿Cómo se contagia la lepra? 
Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por gotículas nasales y orales 
cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. 
 
La lepra es curable con un tratamiento con diversos medicamentos. 
Afortunadamente si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad. 
 
La lepra se clasifica en dos tipos 
 
Lepromatosa; las lesiones tienen forma de nódulos (bolas) y pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo. 
 
Tuberculoide; en la cual los pacientes presentan manchas blancas, sin sensibilidad. 
Casos de lepra en México y Quintana Roo en 2020 
Aunque la lepra no es una enfermedad común entre los mexicanos, es importante 
no bajar la guardia y estar alerta ante cualquier síntoma. 
 
Aunque puede afectar a cualquier persona, la lepra es más común en los varones. 
Además, el período de incubación puede durar de 1 a 20 años. 
 
Un Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud informó que hasta el 10 de 
octubre de 2020 se contabilizaron en México 89 casos de lepra en 2020, sin 
embargo, esto no implica que haya una emergencia sanitaria en el país por esta 
enfermedad. 
 
Sobre Quintana Roo, la secretaría indicó que se tienen registrados dos casos de 
lepra: el primero detectado en junio y el segundo en la primera semana de 
septiembre pasado. 
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Casos de lepra en México por estado 
32 casos en Sinaloa; 
15 en Michoacán, 
6 en Jalisco, 
5 en Nayarit, 
4 en Chiapas y Nuevo León, 
3 en Yucatán, Guerrero y Colima, 
2 en Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato, Coahuila y Baja California; 
1 en Aguascalientes, Oaxaca, Morelos y el Estado de México. 
 
¿Cómo se diagnostica la lepra? 
De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, se sospecha de la presencia de 
lepra ante al menos una de las siguientes manifestaciones: 
 
Lesiones dermatológicas únicas o múltiples como: manchas hipopigmentada, rojiza 
o cobrizas, nódulos, placas infiltradas o infiltración difusa. 
  
Lesiones neurológicas como: engrosamiento del tronco nervioso periférico, 
alteraciones de la sensibilidad (hiperestesia, hipoestesia o anestesia), alteraciones 
motoras (perdida de la fuerza o parálisis). 
 
La Secretaría de Salud establece que se trata de una enfermedad crónica que tiene 
cura a base de un tratamiento con antibióticos para eliminar la sintomatología. 
 
El tratamiento dura entre seis y 12 meses, según el tipo de lepra. Y se basa en el 
uso de poliquimioterapia con Dapsona, Rifampicina y Clofazimina, fármacos que se 
brindan de manera gratuita. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El agua potable no llega a 41 millones de mexicanos: investigadora 

Angélica Enciso L. 
23 de octubre de 2020 
En el país, 35 millones de personas carecen de agua potable, a pesar de contar con 
la llave en su domicilio para tener el servicio, y 6 millones más no están conectados 
a la red hidráulica, señaló Verónica Zamudio, al presentar el estudio Marco legal del 
agua en México, con énfasis en la gestión comunitaria. Explicó que esto sucede a 
pesar de que el acceso promedio nacional al servicio es de 95.3 por ciento, según 
datos oficiales. 
 
La investigadora del Colegio de México destacó el hecho de que el marco normativo 
vigente no define la gestión comunitaria del agua y la participación social en los 

https://sipse.com/mexico/casos-lepra-mexico-quintana-roo-como-contagia-tratamiento-cura-382211.html
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servicios públicos, únicamente se fundamenta en la tenencia de la tierra, lo cual 
tiene una relevancia mayor a partir de considerar que 51 por ciento de la tierra es de 
propiedad ejidal o comunal. 
 
Participación social 
Agregó que la ley define que ejidos, colonos o usuarios pueden administrar 
servicios públicos de agua potable y saneamiento, pero se debe cumplir con la 
condición de que el municipio no pueda dar el servicio o de que haya común 
acuerdo. Hay 44 mil organizaciones comunitarias en el territorio nacional que dan el 
servicio a unos 24 millones de personas. 
 
Precisó que actualmente Querétaro, Guanajuato y Yucatán no tienen una 
legislación de aguas vigente, en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas tienen ley vigente, pero no hacen 
referencia al sector social. Indicó que en 21 entidades se plantea explícitamente 
que el sector social puede participar en la prestación de los servicios públicos. 
 
Contra la contaminación 
También destacó que hay fragmentación de las normas para la prevención y control 
de la contaminación del agua, además de que consideró que falta acompañamiento 
y capacitación a los comités autónomos de gestión. 
Ver fuente  
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El Heraldo de México 
Polución, sin ceder en pandemia. Los niveles en varias ciudades del país 
están igual que antes del confinamiento. La ONU prevé el quinquenio más 
cálido de la historia 
22 de octubre de 2020  
Pese a que en la contingencia sanitaria las concentraciones de gases de efecto 
invernadero se redujeron de forma sutil, en las últimas semanas volvieron los 
niveles que se reportaron antes de la pandemia, de acuerdo con un informe de las 
Naciones Unidas, por lo que se espera que el quinquenio 2016-2020 sea el más 
cálido de la historia. 
 
Aunque aún no se retoman las clases y muchas actividades laborales siguen 
vigentes a través del home office, en esta semana se registraron tres zonas con 
riesgo alto de contaminantes: Hidalgo, Aguascalientes y Baja California. 
 
Además, seis reportaron alta contaminación: Jalisco, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León, de acuerdo con el Sistema Nacional 
de Información de la Calidad del Aire (Sinaica). 
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Jesús Ruiz, investigador ambiental de la Universidad de Guanajuato, consideró que 
el confinamiento y medidas para contener la pandemia de COVID-19 fue lo que 
redujo el uso de energía para la producción industrial y el transporte, cuestión que 
dio lugar a una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
“Hay que estar muy conscientes de que la contaminación también es un problema 
grave. Estamos enfrentando una pandemia que genera problemas respiratorios y es 
lo que la contaminación provoca en el organismo”, señaló. 
 
Lo anterior se sustenta en los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que aseguran que 1.3 millones de personas a nivel mundial mueren por la polución, 
que aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como 
neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades 
cardiovasculares. 
 
El especialista recomendó educar a las nuevas generaciones. “Esta es una de 
tantas pandemias que vienen; por nuestra falta de compromiso con el medio 
ambiente se están descongelando muchos virus, por el efecto invernadero”, dijo. 
Ver fuente  
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