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comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 
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Excélsior 
Va López Obrador contra déficit de médicos-especialistas 
05/11/2020  
Debido a que la pandemia dejó entrever el déficit de médicos-especialistas en el 
país, el Gobierno federal presentó hoy la estrategia para impulsar este tipo de 
educación para que así el país cuente con más especialistas. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en Palacio 
Nacional la puesta en marcha de este plan en el que, en primera instancia, se 
destinarán 2 mil 500 millones de pesos para el impulso de la educación de los 
jóvenes para formarse como especialistas. 
 
“Se heredó un déficit de médicos especialistas. Fue un saldo, otro más negativo de 
la política neoliberal; nos dejaron sin médicos ni especialistas, porque no les importó 
realmente el fortalecer el sistema de salud pública, se empeñaron en la privatización 
de la educación y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las 
universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión 
cuando en realidad las universidades no tenían cupo porque no contaban con 
presupuesto”, comentó. 
 
De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, Alejandro 
Svarch Pérez, la falta de especialistas se debe, principalmente, al número de 
estudiantes que son aceptados tras el Examen Nacional de Residencias Médicas y 
que ha provocado que en promedio se cuente con 0.9 médicos-especialistas por 
cada 100 mil habitantes. 
 
El funcionario federal explicó que, de seguir con el modelo actual, para el año 2030 
la cifra de médicos-especialistas no variaría mucho, ya que, según cálculos 
prospectivos, se tendrían en el país 149 mil 327, es decir, 1.1 por cada 100 mil 
habitantes. 
 
Svarch Pérez detalló que en este año el Gobierno federal otorgará con esta 
estrategia 18 mil 929 lugares, 9 mil 449 más que en 2019, por lo que se espera 
contar con más especialistas tras el Examen Nacional de Residencias Médicas. 
 
Además, se entregarán mil 600 becas para que jóvenes estudien especialidades 
médicas en el extranjero, en países como Argentina, Cuba, EU, Canadá y Australia, 
con el compromiso de que regresen a México a laborar en hospitales públicos. 
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El titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI anunció que este sábado 
se aplicará, con un ambiente de seguridad ante el Covid-19, la influenza o dengue, 
el nuevo Examen Nacional de Residencias Médicas en cuatro sedes. 
 
Cabe destacar que el examen, bajo esta nueva estrategia, cuenta con preguntas 
nuevas y contenido actualizado; además, aseveró el funcionario, será una prueba 
justa y transparente, contrario a lo que sucedía anteriormente. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Contra línea 
AMLO: a diferencia de Europa, aquí no hay emergencia por rebrotes de Covid 
Noviembre 04, 2020  
A diferencia del número de contagios por Covid-19 que se han registrado en 
Europa, México no se encuentra en una situación de emergencia por rebrotes de la 
pandemia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“Se analizó estado por estado, pero no estamos en una situación de emergencia 
para aplicar el confinamiento de nuevo o cerrar centros comerciales. Seguiremos 
apoyando a los estados donde ha habido crecimiento de casos, pero 
afortunadamente no es generalizado. Aunque hay incremento en el número de 
casos, no en fallecidos”, indicó. 
 
Al respecto, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, afirmó que en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Querétaro ya 
se trabaja para evitar fallecimientos, a través de la búsqueda de grupos vulnerables 
y brindar monitoreo de casos ambulatorios. 
 
“Aunque el sector salud ha estado fragmentado por años, ahora estamos 
sumamente integrados. En los estados donde hay repuntes, se trabaja para la 
reconversión hospitalaria, para reclutar más personal médico y aumentar el número 
de camas. En cinco estados hay un crecimiento de 668 camas”, comentó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/va-lopez-obrador-contra-deficit-de-medicos-especialistas/1415182
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/11/04/amlo-a-diferencia-de-europa-aqui-no-hay-emergencia-por-rebrotes-de-covid/
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Excélsior 
México realizó precompra de 51 millones de vacunas contra Covid: Hugo 
López-Gatell 

Patricia Rodríguez Calva  
04/11/2020   
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
informó que México realizó una “precompra” con un depósito inicial para adquirir 51 
millones de vacunas contra coronavirus, mediante el mecanismo de Acceso Mundial 
a las vacunas contra Covid-19, denominado COVAX, que impulsa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales. 
 
No obstante, añadió, que estas dosis son insuficientes para el país, por lo que 
existe la capacidad financiera para adquirir un mayor número con otras tres 
opciones de “precompra”, que se negociaron -por separado- con los laboratorios 
Pfizer, Astra-Zeneca y CanSino-Biologics. 
 
Aclaró que, aunque la farmacéutica Janssen ya tiene la aprobación para realizar su 
ensayo clínico fase 3 en México, aún no existe un compromiso de compra. 
 
“Los compromisos de precompra, se firmaron hace un par de semanas. Estos 
compromisos de precompra, lo que permiten es garantizar el acceso. No son 
todavía contratos, son compromisos que ayudan al Gobierno de México a tener un 
acceso oportuno y facilitado. 
  
“En todos los casos, tanto en el mecanismo COVAX, como estos tres laboratorios, 
es un asunto no negociable que, si las vacunas no demuestran seguridad, calidad y 
eficacia, no pueden ser compradas, ni utilizadas en nuestro país”, detalló. 
 
MUERTES POR COVID SUPERAN LAS 93 MIL 
A cinco meses de la nueva normalidad, en México las muertes por Covid-19 se 
elevaron a 93 mil 328 debido al reporte de 635 nuevos decesos. 
 
Además, hay 541 fallecimientos sospechosos con posibilidad de resultado, 10 mil 
593 a los que no se les tomó una muestra y 4 mil 274 muertes que no tendrán un 
resultado. 
 
Existen 943 mil 630 casos confirmados de coronavirus, debido al registro de 5 mil 
225 nuevos contagios. 
 
Con respecto a los casos sospechosos, hay 185 mil 701 sin muestra; 62 mil 458 con 
posibilidad de resultado y 108 mil 132 que no lo tendrán. 
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Los casos activos estimados son 45 mil 512 y 697 mil 402, las personas que se han 
recuperado de la enfermedad. 
 
La ocupación hospitalaria, al corte del 3 de noviembre, fue de 12 mil 435 camas 
ocupadas, que equivale al 31 por ciento. En camas generales la ocupación fue del 
33 por ciento y en camas con ventilador del 26 por ciento. 
 
COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD 
La pandemia de Covid-19 ha cobrado la vida de mil 884 trabajadores de la Salud 
con el reporte de 140 mil 196 casos acumulados confirmados, donde el 61 por 
ciento son mujeres. 
 
Mientras que 3 mil 362 son los profesionales de la salud que han enfermado en los 
últimos 15 días. 
 
Las áreas más afectadas son, en primer lugar, enfermería con 41 por ciento de los 
casos. En segundo sitio, “otros trabajadores de la salud” con 29 por ciento. 
 
Le siguen las doctoras y doctores con 26 por ciento. En cuarto sitio, los 
laboratoristas con 2 por ciento y odontólogos, en el último lugar con el uno por 
ciento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Silla Rota 
Voluntarios para vacuna covid, elegidos por teléfono y al azar Zoé Robledo 
explicó que se van a elegir al azar y vía telefónica a los voluntarios para 
preguntarles si aceptan participar en el protocolo de la vacuna covid 
Mariluz Roldán  
04/11/2020  
En conferencia de prensa, Robledo Aburto destacó la apertura del gobierno federal 
para permitir que se lleven a cabo protocolos de la Fase III de varias de las vacunas 
contra covid-19 que se están en etapa de prueba. 
 
Destacó que el IMSS colaborará con la farmacéutica Janssen, propiedad de 
Jhonson & Johnson, en el ensayo clínico de la Fase II de su vacuna contra covid-
19. Este protocolo ya fue aprobado por el Comité Nacional de Investigación 
Científica del Seguro Social. 
 
Robledo Aburto detalló que "este protocolo se va a llevar a cabo en 20 centros de 
salud que están distribuidos en 12 estados de la República. Nosotros hemos 
propuesto varios espacios como centros de vacunación, unidades de medicina 
familiar en la Ciudad de México Norte y en la 158 en el Estado de México Oriente". 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-realizo-precompra-de-51-millones-de-vacunas-contra-covid-salud/1415127
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Aclaró que no habrá una convocatoria pública para seleccionar a los voluntarios, 
sino que se van a elegir al azar y vía telefónica, entonces se les preguntará si 
aceptan participar en el protocolo. 
 
El director General del IMSS indicó que todavía no hay fecha para que inicie la 
selección de voluntarios vía telefónica y que este proceso dependerá de Jenssen y 
de la Secretaría de Salud. 
 
Señaló que el Seguro Social no ha sido invitado a participar en el protocolo de la 
vacuna elaborada por CanSinoBio que se anunció ayer en la conferencia mañanera 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Imparcial 
OPS/OMS: México, el país de las Américas que ha hecho mayores esfuerzos 
en la reconversión hospitalaria 
04 de noviembre, 2020 
La Organización Panamericana de la Salud, el organismo especializado de salud 
del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados 
Americanos, la cual también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), dijo que México es el país de las Américas que ha hecho mayores esfuerzos 
en la reconversión hospitalaria. 
 
Asimismo, el representante de la OPS, Cristian Morales, felicitó a todos los 
mexicanos por haberse quedado en casa y haber atendido las recomendaciones del 
gobierno para evitar que la pandemia de Covid-19 fuera más grave. 
 
"Expresamos toda la admiración por el esfuerzo que se ha hecho por parte de las 
autoridades para reconvertir los hospitales, para atender las necesidades de la 
población", señaló Morales. 
 
"Saludamos el sacrificio de los mexicanos de haberse quedado en casa en los 
primeros meses de la epidemia, es lo que logró que el sistema de salud no se 
desbordara como sí ocurrió en otros países, como en Europa. Esto es gracias a ese 
esfuerzo de la población, que no es menor, en donde en un país la mitad de la 
gente tiene que salir a trabajar para sobrevivir". 
 
Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), señaló que la reconversión hospitalaria que se realizó para enfrentar la 
Covid-19 fue un proceso histórico que priorizó brindar hospitalización a toda 
persona que lo requiriera. 

https://lasillarota.com/nacion/voluntarios-para-vacuna-covid-elegidos-por-telefono-y-al-azar/451554
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“La reconversión en el Instituto estuvo determinada por dos elementos: oferta y 
demanda, es decir, cuántas personas iban a requerir hospitalización y con qué 
número de camas con un ventilador se disponía para pacientes graves”, indicó 
Robledo Aburto. 
 
 Agregó que el IMSS ha sido la piedra angular de la respuesta mexicana frente al 
Covid-19, “en el cálculo que tenemos al día de hoy, que se sigue construyendo, 
logramos que se tuvieran cerca de siete mil camas que han servido para atender a 
pacientes con la enfermedad, y que sin la reconversión no hubiéramos podido 
contar con estas camas”. 
 
Además, el director general destacó que para la atención de la pandemia fue 
necesaria la contratación de cerca de 39 mil médicos, médicas, enfermeras, 
enfermeros especialistas, camilleros, y diez mil médicos y enfermeras que antes del 
Covid se incorporaron al Seguro Social para la estrategia de unidades médicas de 
tiempo completo. 
 
Apuntó que el IMSS abrió sus puertas a personas no afiliadas, lo que ha permitido 
brindar atención a 25 mil no derechohabientes. 
 
“Este esfuerzo ha sido posible gracias al personal del Instituto, en particular de las y 
los trabajadores que integran los equipos Covid, a quienes se ha dotado de Equipos 
de Protección Personal para que desempeñen su labor, además de otorgarles el 
Bono Covid, lo que representó una inversión de más de tres mil millones de pesos”, 
puntualizó. 
 
Robledo Aburto indicó que durante la pandemia se han entregado más de 12 
millones de recetas resurtibles, esto es, tres meses de medicamentos a pacientes 
con enfermedades crónicas controladas y en 17 entidades fue posible llevarlas a su 
domicilio. 
 
Por otra parte, destacó la cooperación con el sector privado para la atención de más 
de 14 mil derechohabientes en hospitales particulares, donde se priorizó la atención 
de mujeres embarazadas. 
 
“Ya son cerca de 11 mil niñas y niños derechohabientes del Seguro Social que 
nacieron en hospitales privados, para que nosotros pudiéramos dedicar algunas 
áreas de Ginecobstetrícia a atender también Covid”, expuso. 
 
Esa mancuerna hizo posible atender pacientes con Covid-19 en tres Centros de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) y la construcción, hasta el 
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momento, de nueve hospitales temporales con el apoyo de la empresa CEMEX, que 
van desde Villahermosa hasta Tijuana. 
 
“La construcción y equipamiento se ha logrado realizar en un promedio de cinco 
semanas, mientras que una unidad con características similares puede tardar entre 
dos años y medio y tres años. En el transcurso del año se abrirán dos hospitales 
temporales adicionales”, concluyó 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
La CDMX acelerará los resultados de las pruebas de Covid-19. En lugar de que 
los capitalinos esperen cinco o más días, podrían saber si se contagiaron o 
no momentos después de que les tomen muestra 
Selene Velasco 
05 de noviembre, 2020 
Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), explicó que se trata de pruebas antigénicas, probadas en Estados 
Unidos y que tienen la calidad de las pruebas PCR, pero no requieren de 
laboratorio. 
 
"Es otro tipo de reacción química que ocurre a través de la identificación de 
antígenos, comparado con la otra que es la reacción en cadena de polimerasas", 
explicó el funcionario. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició los estudios y pruebas piloto en 
cuatro países para detectar pacientes del nuevo coronavirus con este tipo de test. 
 
De acuerdo con la OMS, las pruebas de diagnóstico de antígenos son más 
accesibles y confiables que las pruebas rápidas desarrolladas al principio de la 
pandemia y se vislumbran como una mejor arma para aislar casos positivos y 
disminuir la propagación. 
 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, adelantó que en cuanto la Secretaría de 
Salud federal apruebe la aplicación de las pruebas antígenas se detallará cuántas 
dosis recibiría la Ciudad de México y cuántas más podría adquirir. 
 
Así como las proyecciones de mejora en la atención de la emergencia que se 
lograría, pues según especialistas como Malaquías López-Cervantes y Gustavo 
Oláiz, de la UNAM, actualmente hay riesgos de semáforo rojo, con escenarios 
sociales de verde debido al aumento de hospitalizados y muertes. 
 

https://www.elimparcial.com/mexico/OPSOMS-Mexico-el-pais-de-las-Americas-que-ha-hecho-mayores-esfuerzos-en-la-reconversion-hospitalaria-20201104-0122.html
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"Tenemos que esperar a las tendencias. Hasta ahora sí ha habido una tendencia en 
las últimas semanas de crecimiento en hospitalizaciones, pero es muy lento. 
 
"Tenemos el tiempo para ver si este fortalecimiento que estamos haciendo, el 
trabajo territorial y la participación de la ciudadanía, es suficiente o necesitamos 
tomar algunas otras medidas de restricción de horarios", dijo Sheinbaum.  
 
Eduardo Clark, de la ADIP 
"Es otro tipo de reacción química que ocurre a través de la identificación de 
antígenos, comparado con la otra que es la reacción en cadena de polimerasas". 
Ver fuente (solo suscriptores) 

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Los aumentos en hospitalizaciones y contagios de Covid-19 no 
necesariamente representan un peor escenario, consideró la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum 

Selene Velasco 
05 de noviembre, 2020 
Los aumentos en hospitalizaciones y contagios de Covid-19, en la Ciudad de 
México, no necesariamente representan un peor escenario, consideró la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
REFORMA publicó que especialistas en epidemiología y salud pública de la UNAM, 
Malaquías López Cervantes y Gustavo Oláiz, consideraron que la Capital del País 
vive un semáforo variopinto con riesgos de infección como en color rojo y 
escenarios sociales de verde. 
 
"Tenemos que esperar a las tendencias. Hasta ahora sí ha habido una tendencia en 
las últimas semanas de crecimiento en hospitalizaciones, pero es muy lento", dijo. 
 
"Aún tenemos el tiempo para ver si este fortalecimiento que estamos haciendo, el 
trabajo territorial y la participación de la ciudadanía, es suficiente o necesitamos 
tomar algunas otras medidas de restricción de horarios", agregó. 
 
Al respecto Sheinbaum señaló que para evitar que se relaje el cumplimiento a las 
indicaciones de autoridades iniciarán una nueva campaña para evitar que se 
regrese a un semáforo de alerta máxima. 
 
Comenzaron a colocar los carteles en estaciones del Metro, con los que piden 
acatar medidas para no entrar a semáforo rojo. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Reforma 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, achacó a la pandemia de Covid-19 
los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación 
Selene Velasco 
05 de noviembre, 2020 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, achacó a la pandemia de Covid-19 los 
señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
 
REFORMA publicó que la primera revisión de la ASF a los recursos utilizados por la 
actual Administración halló una lista de irregularidades, deficiencias y posibles actos 
de corrupción. 
 
Sheinbaum rechazó que se haya causado un daño a la Hacienda Pública y dijo que 
pudo deberse a que los funcionarios que debían explicar la utilización de los 
recursos federales que señalan las auditorías se enfermaron. 
 
En especial los fondos de salud fueron desarrollados conforme a tiempo y normas, 
aseguró. 
 
"Muchas de las personas que en ese momento entregaron estos informes que 
solicitó la Auditoría Superior estaban enfermos de COVID, alrededor de tuvimos ahí 
un número muy importante de personas administrativas que estaban trabajando y 
que tuvieron Covid. 
 
"A lo mejor algunas firmas de algunos funcionarios que tenían COVID en ese 
momento no fueron entregadas, pero eso no quiere decir que haya habido un mal 
uso de los recursos ni mucho menos", agregó. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Reforma 
Secretario de Salud del Edomex, Gabriel O'Shea Cuevas, estima que podrán 
aplicar masivamente una vacuna contra la Covid-19 en marzo de 2021 

Dzhoara Limón 
05 de noviembre, 2020 
Durante su comparecencia ante la Legislatura mexiquense, el secretario de Salud, 
Gabriel O'Shea Cuevas estimó que la vacuna contra la Covid-19 llegará al Estado 
de México en marzo del 2021. 
 
"Con el Gobierno Federal deberemos de definir cuál va a ser la estrategia para 
aplicar la vacuna contra el COVID-19, hay cinco grupos en el mundo que son los 
más avanzados, el primero es AstraZeneca, que ya va en la tercera fase, la 
siguientes es CanSino, que es un laboratorio chino que estará ya pasando la 
tercera fase, en dónde van a incluir 10 a 15 mil mexicanos en 12 estados del país. 
El otro es Sanofi que también está en la fase 3", explicó el funcionario. 
 
"Esto es una carrera, el cómo se va aplicar la vacuna se tendrá que definir a través 
del Gobierno Federal, pero seguramente se analizará ponerla en tres fases: la fase 
uno para personal de salud, la segunda fase para los mayores de 65 años y los 
grupos de riesgo, y la fase tres, que va a ser muy similar a como estamos haciendo 
la vacunación contra la influenza", precisó. 
 
O'Shea Cuevas detalló que por lo pronto se está arreglando y mejorando la red de 
frío en las bodegas para contar con espacios adecuados para poder almacenar la 
vacuna contra Covid-19. 
 
Recordó que se han adquirido 19.68 millones de piezas de equipo de protección de 
personal, lo cual ha significado un monto de 413.7 millones de pesos. 
 
En el tema de las de funciones del personal de salud especificó que en el estado 
han sucedido 136: 57 médicos, 28 enfermeras y 51 de rubros administrativos y 
técnicos, sin embargo, aclaró que el Gobierno Federal refiere 219 porque suma 83 
muertes de personal de salud mexiquense que ha fallecido fuera de la entidad. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Reducirá el IMSS 40% los hospitales Covid, para atender otros males 
Laura Poy, Alonso Urrutia y Alma Muñoz 
05 de noviembre de 2020 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé reducir en 40 por ciento los 
hospitales destinados a pacientes de Covid-19, a fin de sumarse al proceso de 
optimización de unidades médicas y atender otros padecimientos, por lo que de las 
16 mil 600 camas disponibles actualmente, se mantendrán 9 mil 960 en 137 
nocosomios de alta eficiencia y baja tasa de mortalidad. 
 
En conferencia de prensa, Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó que 
este proceso no va ocurrir de manera simultánea en todo el país. Aseguró que 
estará sujeto al color de semáforo epidemiológico de riesgo y como parte de un 
esfuerzo coordinado del sector salud, por lo que en ningún momento estará en 
riesgo la capacidad del IMSS de atender pacientes con Covid-19. 
 
Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas, señaló que 55 por ciento de 
todos los pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus en el país se atienden 
en el instituto, y que de las 970 unidades médicas que se tienen a nivel sector, van 
a reducir las dedicadas a Covid en la temporada de invierno, a fin de poder liberar 
los hospitales para que se dediquen a la atención de otros padecimientos. 
 
Agregó que la suspensión de cirugías y consultas programadas no ha sido mayor a 
30 por ciento en el IMSS, por lo que mantendrán 60 por ciento de las unidades 
médicas que actualmente se dedican a Covid-19. 
 
Robledo también anunció que el instituto colaborará en la fase 3 del ensayo clínico 
para el desarrollo de una vacuna del laboratorio Janssen, cuyo protocolo fue 
aprobado por el Comité Nacional de Investigación Científica del Seguro Social. 
Participarán, dijo, 20 centros de salud distribuidos en la Ciudad de México y estado 
de México. Agregó que el IMSS no ha sido convocado hasta la fecha para participar 
en el ensayo clínico de la vacuna de CanSino Biologics. 
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Reconversión en estados 
En cuanto a las acciones de reconversión hospitalaria en entidades con 
incrementos de contagios, durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, 
el director del IMSS detalló que ante el repunte en la curva epidémica en algunas 
entidades, el sector salud ha diseñado una estrategia de varios ejes para controlar 
el crecimiento, por lo que se está aumentando la reconversión hospitalaria en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Querétaro, entidades donde también 
se han emprendido acciones para reclutar más personal médico que permita 
atender la coyuntura. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Avalan diputados dar la medalla Eduardo Neri a quienes atienden Covid 
Enrique Méndez 
05 de noviembre de 2020 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una modificación a los 
lineamientos de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, con la 
finalidad de dedicarla este año al personal médico que ha enfrentado la pandemia 
de covid-19. 
 
El cambio se avaló durante la primera sesión en formato semipresencial –con 129 
legisladores en el pleno y el resto asistió, participó y votó mediante la aplicación 
Zoom–, como medida adicional para evitar más contagios. 
 
Ayer, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) confirmó que dio positivo a Covid. 
Con ella suman 73 legisladores contagiados, además de 222 trabajadores. Un 
diputado de Morena y 13 empleados han fallecido por la enfermedad. 
 
No obstante las medidas, diputados de Morena se arremolinaron en torno a Mario 
Delgado –e incluso se tomaron una foto de grupo– cuando solicitó licencia, a pesar 
de que la diputada Carmen Medel pidió a sus compañeros de bancada: pensemos 
en la contingencia sanitaria. Sabemos que se le quiere a Mario, pero hay que 
pensar en no contagiar a los demás y no contagiarnos. 
 
Al explicar el cambio, Delgado sostuvo que se trata de otorgar un merecido 
reconocimiento a los profesionales de la salud que con esfuerzo, dedicación, 
valentía, entrega, humanismo y alta vocación de servicio han atendido a los 
enfermos de coronavirus. 
 
Señaló que, de manera extraordinaria, la Cámara hará extensiva la presea a 
médicos, enfermeros, trabajadores sociales, encargados de protección civil, de 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/politica/012n2pol
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limpieza y todos aquellos que han colaborado en estos tiempos difíciles en los 
hospitales y centros de salud. 
 
El primer diputado en intervenir de manera remota fue el panista Marco Antonio 
Adame. Su imagen se difundió en el tablero electrónico de asistencia y votación, y 
su voz se escuchó en el sistema de audio del recinto. 
 
También, el primer legislador en realizar una pregunta en el formato a distancia fue 
Enrique Ochoa Reza (PRI), quien la dirigió al propio Adame. El priísta planteó si, en 
experiencia del panista, quien es médico cirujano, es viable que el Congreso 
impulse medidas para mejorar el manejo de la pandemia, sobre todo ante una 
posible segunda ola de contagios que eleve el nivel de riesgo y, lamentablemente, 
de fallecimientos. 
 
Adame respondió que en México no se puede hablar de rebrote, porque ni siquiera 
hemos salido de la primera ola; estamos en medio del primer episodio ya 
prolongado, con un alto costo de vidas. Consideró saludable para el país emprender 
una auditoría de gestión de la pandemia y que el Congreso puede aprobar un 
acuerdo que permita la revisión. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
México tiene elevada letalidad por covid; casi 4 veces superior al promedio en 
el mundo. Mortalidad es del doble de la que se registra en China (5.2%): 
Facultad de Medicina de la UNAM 
Laura Toribio  
05/11/2020  
Los pacientes con covid-19 que llegan a los hospitales en México tienen las más 
altas tasas de letalidad de entre los habitantes de los 25 países con mayor 
población en el mundo. 
 
En estos momentos la letalidad a causa del virus SARS-CoV-2 en el país asciende 
a 9.9 por ciento, cuatro veces superior al promedio mundial de 2.6 por ciento. 
 
De acuerdo con el más reciente Boletín sobre covid-19 Salud Pública y 
Epidemiología, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, en este contexto, la letalidad es un indicador de la efectividad de la atención 
médica y no expresa la probabilidad de morir de una persona que adquiere el virus 
SARS-CoV-2 ya que sólo están contabilizados los casos diagnosticados. 
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De esta manera, la letalidad entre los mexicanos por el nuevo coronavirus es el 
doble de la que se registra entre los chinos (5.2 por ciento), donde inició la 
pandemia. 
 
Supera por cuatro puntos porcentuales la letalidad entre los italianos (5.9 por 
ciento), los egipcios (5.8 por ciento) y los iraníes (5.7 por ciento). Y triplica la de los 
vietnamitas (3 por ciento), brasileños (2.9 por ciento) y franceses (2.7 por ciento). 
 
Según la publicación del Departamento de Salud Pública, la letalidad en México 
alcanzó su nivel más alto en julio, con 12.4 por ciento. 
 
En el top ten de los países que tienen la mayor letalidad por covid-19 están después 
de México, Italia, Egipto, Irán, China, Reino Unido (4.7 por ciento), Tanzania (4.1 
por ciento), Indonesia (3.4 por ciento) Vietnam y Brasil  
 
En la lista siguen Francia, Turquía, República del Congo y Sudáfrica, con una 
letalidad de 2.7 por ciento. 
 
Enseguida se encuentran Estados Unidos (2.5 por ciento), Pakistán (2 por ciento), 
Alemania (2 por ciento), Filipinas (1.9 por ciento), Nigeria (1.8 por ciento), Japón 
(1.7 por ciento), Rusia (1.7 por ciento), Tailandia (1.6 por ciento), Etiopía (1.5 por 
ciento), India (1.5 por ciento) y Bangladesh (1.5 por ciento). 
 
A partir de 50 años en hombres la letalidad es mayor que el promedio nacional. 
 
En el artículo Letalidad por covid-19 en México, elaborado por profesoras del 
Departamento de Salud Pública se detalla que la letalidad es mayor en hombres 
que en mujeres: 12.4% y 7.3%, respectivamente, lo que quiere decir que ellos 
tienen 70 por ciento más probabilidades de morir. 
 
También aumenta con la edad. A partir de los 50 años en hombres, la letalidad 
supera la cifra nacional al ubicarse en 15.9 por ciento, y las más altas se registran a 
partir de los 70 años: 41.5%, 49.2% y 48.1% en los hombres de 70-79 años, 80-89 y 
90 años y más, respectivamente. 
Ver fuente  
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Excélsior 
15 estados separan residuos por covid; dos mil basureros con mal manejo de 
desechos. Medio ambiente no es prioridad para el gobierno, reprocha la 
oposición a Albores González, titular de la Semarnat 
Ximena Mejía e Ivonne Melgar 
05/11/2020  
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa 
Albores González, informó que sólo 15 estados han reportado la separación de 
residuos sólidos relacionados con contagio del covid-19 en hogares, como sugiere 
la Cartilla de Mejores Prácticas para la prevención del covid-19 en el manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Durante su comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno ante comisiones y de manera virtual, la funcionaria fue cuestionada sobre 
la separación de residuos y señaló que la Semarnat no tiene esa atribución, pero el 
10 de julio de 2020 se concluyó que se celebraran convenios con las entidades para 
dar difusión a la cartilla y su correcta implementación para el manejo de los residuos 
en las pandemias y protección del personal de recolección.  
 
“Sólo 15 de 32 entidades federativas han reportado algún tipo de actividad a nivel 
estatal o municipal para llevar a cabo esto. También es importante señalar que los 
residuos generados en casas aún con contagio reportado siguen siendo 
recolectados por el servicio de limpia municipal por lo que a veces no se aplican lo 
que tenga que ver con residuos peligrosos”, explicó sin detallar cuáles eran estas 
entidades. 
 
Albores González reconoció que la separación de materiales usados por personas 
con covid en los domicilios depende de la sensibilización e información en los 
servicios de recolección municipal y estatal. 
 
La titular de Medio Ambiente advirtió que en el país hay al menos dos mil basureros 
donde hay un mal manejo de los residuos sólidos. 
 
Informó que durante la primera quincena de mayo se solicitó a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) información a mil 862 hospitales y 
laboratorios, de los cuales 780 eran exclusivos de covid-19, así como a los 143 
prestadores de servicios involucrados en el manejo de los desechos. María Luisa 
Albores González enfatizó que estos desechos deben ser incinerados. 
 
La Cartilla hace una distinción en el manejo que se otorgará a los residuos sólidos 
urbanos y considera residuos normales aquellos generados en casas y 
organizaciones no hospitalarias con residentes sin contagio aparente. 
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AUSTERIDAD AFECTA 
Legisladores de oposición señalaron que las políticas de austeridad del gobierno 
federal y los recortes presupuestales están afectando la operación de la Semarnat. 
 
Los diputados federales del PRI, PAN, PRD, MC y hasta el aliado del Partido Verde 
advirtieron que el presupuesto sugerido para 2021 equivale al 45% de los recursos 
aprobados en 2015. 
 
La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, enfatizó que el presupuesto de la Semarnat 
bajó en 32% con respecto al asignado en 2018. 
 
“Estamos hablando de que para el gobierno federal no está entre sus prioridades el 
medio ambiente, incluso, el presupuesto asignado a Semarnat apenas representa el 
6% del presupuesto que se le asigna a Pemex”, señaló. 
 
Advirtió que el Proyecto de Presupuesto plantea eliminar programas prioritarios: el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, programas de calidad del aire y el 
de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y el de 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Invita Sedena a seguir salvando vidas. Se cuenta con el apoyo de una 
máquina llamada Aféresis, que permite separar un componente sanguíneo 
mientras el paciente se encuentra conectado 
Atalo Mata Othón  
04/11/2020      
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pidió no bajar la guardia y seguir 
apoyando a las personas contagiadas por covid-19. 
 
En el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, se intensificaron los servicios 
médicos para llevar a cabo transfusiones sanguíneas en beneficio de pacientes que 
adquirieron el virus. 
 
Cada persona puede donar hasta 600 mililitros para el programa de plasma 
convaleciente que es destinada a pacientes graves, explicó a Excélsior la jefa del 
Banco de Sangre de esta institución militar, Gabriela Torres. 
 
“Existen diferentes tipos de donaciones de sangre, en una donación de sangre 
normal aproximadamente extraemos 480 mililitros de sangre en 10 minutos, pero 
esta sangre se centrifuga y podemos obtener dos componentes: la sangre y el 
componente líquido, que es el plasma”, explicó la médica cirujana Gabriela Torres. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/15-estados-separan-residuos-por-covid-dos-mil-basureros-con-mal-manejo-de-desechos/1415160
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Se realiza con el apoyo de una máquina llamada Aféresis, que permite separar un 
componente sanguíneo mientras el paciente se encuentra conectado. 
 
Con ello se obtiene el plasma en un procedimiento que permite devolverle al 
donador sus células y plaquetas mediante una solución salina y aplicación de 
anticoagulantes, dijo la doctora, quien mostró dos tubos para extracción de sangre. 
“En el tubo del lado derecho podemos ver la sangre como se ve de manera normal, 
es sangre total, y del lado izquierdo podemos ver cómo se ve la sangre cuando se 
separa, es decir, abajo vemos los eritrocitos y las células y en la parte de arriba 
vemos el plasma que es el componente líquido donde se encuentran los 
anticuerpos que estamos buscando”, detalló la también mayor Torres Alarcón.     
 
De esta forma, la SEDENA invita a que con toda confianza, quienes hayan 
superado la pandemia, tengan la buena voluntad para salvar vidas. 
 
El Hospital Central Militar pone a disposición de la población a hematólogos, 
bioquímicos, epidemiólogos y médicos internistas, para el aprovechamiento de esta 
sencilla y rápida inmunización pasiva. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Ruth Rodríguez: Los niños sanos que murieron de covid-19 (Opinión) 
04 de noviembre de 2020 
• Es falsa la idea de que el virus no afecta a niños. 
Los niños también enferman y mueren de covid-19. Parecería una obviedad, pero 
no lo es porque en varios sectores de la sociedad ha permeado la falsa idea de que 
a los niños y a los adolescentes no les afecta el virus y que es una enfermedad letal 
sólo para las personas adultas, diabéticas e hipertensas. Y tenemos que combatir 
esa idea. 
 
Un análisis de las cifras de covid-19 que ofrece la Secretaría de Salud nos muestra 
que muchos de los niños que se han enfermado y fallecido por este virus estaban 
sanos y no tenían enfermedades asociadas. 
 
Hasta el 2 de noviembre, se habían registrado 27 mil 401 casos de niños y 
adolescentes contagiados por covid-19 y 311 defunciones. De entre los que 
fallecieron, destaca el caso de 63 que se encontraban sanos, sin enfermedades 
asociadas. 
 
En la primera semana de noviembre, con relación a la última de octubre, se observa 
un incremento de 13% en el grupo de 12 a 17 años contagiado de covid-19. No hay 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/invita-sedena-a-seguir-salvando-vidas/1415089
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que perder de vista que pueden ser transmisores asintomáticos. La CDMX, el 
Edomex, Nuevo León, Tabasco, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato y 
Michoacán son las entidades que tienen el mayor número de casos y defunciones 
en la población infantil. 
 
Con estas cifras, México se abre paso en el ranking mundial de los países con más 
niños muertos por coronavirus, que siguen encabezando Estados Unidos y España. 
 
Debemos enseñarles a los niños a cuidarse y a ser responsables con el uso del 
cubrebocas, el lavado de manos y el manejo de la distancia con personas con las 
que no convivan normalmente. 
 
 Abatelenguas 
Hugo López-Gatell hizo dos nombramientos claves en las áreas de Operación 
Sanitaria y Autorización Sanitaria de la Cofepris, con los que asumió el control de 
este organismo y dejó prácticamente como un mero observador al titular del mismo, 
José Alonso Novelo. 
 
En teoría, Novelo sigue a cargo de la Cofepris porque lo nombró directamente 
López Obrador, pero con estos movimientos, López-Gatell lo marginó de la jugada. 
 
En otras palabras, si José Alonso Novelo no se pone las pilas, pasará a un segundo 
plano, como el que tiene el secretario Jorge Alcocer, quien ya ha sido totalmente 
opacado por López-Gatell. 
 
Bajo el microscopio 
Dos temas. 
 
1.-Los funcionarios que se han infectado de covid-19, del gobierno capitalino y 
federal, le han hecho el feo al ISSSTE. ¿Qué le sabrán que no se han querido 
atender ahí? 
 
Personajes como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, o la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, prefirieron atenderse en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán antes que irse 
al ISSSTE. 
 
Será porque, como han documentado La Silla Rota y Milenio en sendos trabajos 
periodísticos, el ISSSTE tiene la mayor tasa de letalidad de todo el sector salud, con 
16.65%, cuando a nivel nacional es de 10.6%. 
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2.-Los empresarios como Carlos Slim tienen sus propios monitoreos de lo que está 
pasando con el SARS-CoV-2 en nuestro país, y sus datos marcan que la Ciudad de 
México, así como otros estados, deberían estar ya en semáforo rojo. 
 
Por eso han extremado precauciones para cuidar a su personal. Pero también le 
han expresado su preocupación al Presidente, en el sentido de que ya no 
aguantarían una nueva paralización de las actividades y, por ende, de la economía. 
 
Por eso están a la espera de que se adopten medidas sanitarias y de protección 
“intermedias” que no acaben con el Buen Fin, sino que sólo lo se adapten a las 
nuevas circunstancias sanitarias. 
 
Habrá que ver si las condiciones que tenga la Ciudad de México y el país permiten 
medidas intermedias o hacen necesario aplicar decisiones más radicales para evitar 
la propagación de contagios que saturen el sistema de salud. 
Ver fuente  
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El Universal 
Sector Salud ofrecerá cirugía bariátrica como tratamiento de obesidad 
mórbida 

Juan Arvizu y Teresa Moreno  
04/11/2020    
El Senado aprobó por unanimidad, con 76 votos, reformas al Sistema Nacional de 
Salud que dan la opción de practicar la cirugía bariátrica como tratamiento de la 
obesidad mórbida y sus comorbilidades. 
 
Tras registrarse el voto unánime de las bancadas a las reformas de la Ley General 
de Salud, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, remitió el decreto al 
Ejecutivo federal para que se publique y entre en vigor al día siguiente. 
 
En sus artículos transitorios el decreto indica que la Secretaría de Salud tendrá un 
plazo de hasta 180 días para emitir las disposiciones jurídicas requeridas para esta 
cirugía, cuyos costos "se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes". 
 
Esta reforma tardó ocho años en ser aprobada. Su antecedente es una iniciativa del 
20 de septiembre de 2012, de Cristina Díaz Salazar como senadora de la 62 
Legislatura, a la cual se sumaron otros 12 proyectos. 
 
En el dictamen se expone que "la obesidad mórbida, además de disminuir la 
expectativa de vida, causa discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión 
social". 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/los-ninos-sanos-que-murieron-de-covid-19/1414927
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Afirma que "por sus efectos a nivel colectivo es un problema de salud pública en 
muchos países, y se ha ido incrementando, como efecto de los cambios en las 
costumbres sociales y alimentaria". 
 
Señala que "el tratamiento quirúrgico de la obesidad es una opción segura y 
efectiva para lograr una pérdida de peso sostenida en el paciente obeso". 
 
También es opción segura "para resolver o mejorar las comorbilidades asociadas a 
la patología y reducir la mortalidad relacionada con la obesidad". 
 
Como requisitos para ser candidato a la cirugía bariátrica, la reforma establece 
entre otros: ser mayor de 18 años, haber tenido tratamiento convencional sin éxito 
durante un año, ser emocional y psicológicamente apto para la adopción de un 
nuevo estilo de vida y no tener dependencia de alcohol o drogas. 
 
La reforma incluye en la Ley General de Salud la atribución del Sistema Nacional de 
Salud de promover e impulsar programas y campañas de información sobre los 
buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para 
contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Sufre 30% en la CDMX ansiedad por encierro. Covid-19. Tienen capitalinos 
miedo al contagio por Covid. Registra encuesta en hogares que el 15% con 
síntomas tuvo que trabajar 

Selene Velasco 
05 de noviembre, 2020 
La pandemia de Covid-19 afectó la salud mental de uno de cada tres capitalinos, de 
acuerdo con la Encuesta de Covid-19 en los hogares, realizada en julio por Unicef 
México, la Universidad Iberoamericana y Evalúa CDMX. 
 
El estudio arrojó que 31 por ciento de las personas consultadas presentaron 
síntomas severos de ansiedad. Del total, 39 por ciento se concentraba en hogares 
de menor estrato socioeconómico. 
 
Las principales causas detectadas fueron el temor a contagiarse, la pérdida de 
empleos, disminución de ingresos, riesgo de perder sus viviendas y la carga 
adicional que recayó en las mujeres para atender las clases virtuales de menores. 
 
"Todo esto aunado a lo que está pasando con el Covid, con la desinformación, con 
la preocupación de si te enfermas, de si vas a poder o no atenderte, lo que estás 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sector-salud-ofrecera-cirugia-bariatrica-como-tratamiento-de-obesidad-morbida


 

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

Jueves 05 de noviembre de 2020 

 

24 
 
 
 

viendo en términos de defunciones a tu alrededor, esto es lo que está elevando las 
altas tasas de salud mental", consideró Graciela Teruel, directora del Instituto de 
Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Ibero. 
 
Agregó que podría ser peor si no hubiera apoyos gubernamentales. 
 
En tanto, Catalina Gómez, Jefa de Política Social de Unicef México, añadió que las 
actividades de cuidado y acompañamiento de menores en el aprendizaje desde 
casa recae fuertemente en las mujeres. 
 
"Puede ser una presión muchísimo más grande para ciertos miembros del hogar 
que puede contribuir a esos niveles de ansiedad. 
 
"No necesariamente toda la ansiedad en los hogares corresponde a eso, pero sí es 
importante, ha sido una dinámica muy pesada para madres, padres y cuidadores 
mantener sus actividades laborales y también acompañar tanto el cuidado de los 
niños más pequeños como el aprendizaje en casa", agregó. 
 
Otro de los principales resultados de la Encovid-19 es que el 15 por ciento de 
quienes enfermaron salieron a trabajar aún con síntomas por la necesidad de 
generar ingresos. 
 
Las coordinadoras de la encuesta consideraron que esto fue decisión de cada 
persona y que no es algo que pueda controlar el Gobierno capitalino. Además, se 
reveló que en el sector informal se reportó 14.3 por ciento de desocupación. 
 
Mientras que, de todos los hogares, 62 por ciento tuvo menos ingresos, 32 por 
ciento una pérdida de empleo o fuente de ingresos, tres puntos porcentuales por 
encima de lo que ocurrió a nivel País. 
 
Asimismo, 27 por ciento dejó de pagar renta o algún servicio y 19 por ciento registró 
inseguridad alimentaria severa, en el estrato social más bajo. 
 
Catalina Gómez, Unicef México 
"Puede ser una presión muchísimo más grande para ciertos miembros del hogar 
que puede contribuir a esos niveles de ansiedad". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Óscar Espinosa Villarreal: México ¿Qué tan enfermo? (Opinión) 
2020-11-05  
La organización Signos Vitales pretende llenar, de alguna manera, los vacíos de 
información que existen en el espacio público, particularmente aquellos que tienen 
que ver con las acciones públicas. Busca contribuir a aclarar las confusiones que 
genera la existencia de “los otros datos”, de manera que la sociedad disponga de 
información confiable. Por mi parte, me he propuesto hacerme eco de sus trabajos, 
pues considero muy importante que se difundan ampliamente y así, se haga 
conciencia. 
 
 En su reporte La pandemia en México del mes de julio, que comenté en mi 
columna titulada La verdad incómoda de los signos vitales, la organización describía 
cómo una cifra no cuantificada de casos estaba afectando nuestras percepciones 
sobre la evolución de la pandemia. Para conocerla era necesario hacer más 
pruebas y tomar una decisión por un confinamiento financiado con una renta de 
emergencia, que evitara que los trabajadores salieran a buscar su sueldo durante el 
periodo. Pero la respuesta gubernamental fue tardía.  
  
En su nuevo reporte sobre la pandemia, México enfermo¹, Signos Vitales describe 
cómo la crisis de salud y económica ya están en marcha. La respuesta pública 
nuevamente parece ser tardía y se concentra en objetivos partidistas, más que 
nacionales. El documento, que cierra su análisis el 26 de septiembre, tiene a México 
en el cuarto lugar mundial de fallecimientos con más 76 mil fallecimientos en cifras 
oficiales. El sistema de salud parecería no estar saturado, pero esta es una 
afirmación relativa: el reporte señala que 42.5% del total de fallecimientos 
(registrados dentro de los hospitales del sistema de salud público) se registró 
durante los primeros cuatro días de que el paciente ingresó a un hospital. De forma 
agregada, el 86% de los ingresados muere dentro de los primeros 15 días. Es decir, 
los enfermos sólo llegan al hospital en las etapas terminales, literalmente, a morir.  
 
Las políticas de protección para el personal médico no han sido suficientemente 
efectivas. En julio se estimaba que México era uno de los países con mayores 
contagios entre los profesionales de la salud. El nuevo reporte identifica que el 
número de fallecimientos del personal sanitario para el 16 de septiembre es de más 
de 1,500, 2.04% del total de fallecimientos. Y para el 31 de diciembre, este número 
se elevaría a 2,936 fallecimientos.  
 
El PIB de México caerá 10.2% según el Banco Mundial y en 2021 sólo podrá iniciar 
una recuperación al 3%. La economía mexicana regresará a los niveles de 2014, 
mientras que el PIB per cápita a los niveles de 2010. El 59.6% de las empresas 
experimentaron cierres temporales: 44.1% en empresas grandes, 51.5% en 
pequeñas y medianas y 60.3% en microempresas. Esto significó que dos de cada 
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tres hogares perdieran casi la mitad de sus ingresos. En consecuencia, esto podría 
significar una década perdida de crecimiento si México mantiene el ritmo debilitado 
previo a la pandemia de 2019.  
 
Una gran proporción de las nuevas personas que están entrando en situación de 
pobreza provino de la clase media que estaba apenas por encima de la línea de 
pobreza. Esta clase media baja, denominada clase media vulnerable, se redujo de 
34.2% en febrero a 26.1% en junio. Es decir, casi 9 millones de personas de la 
clase media vulnerable pasaron a ser pobres. 
 
La segunda parte del documento revisa cómo han cambiado las instituciones 
durante esta pandemia. Un debilitamiento de las reglas democráticas, una mayor 
centralización y la disminución de contrapesos al ejecutivo se han acumulado en 
estos dos años. En primer lugar, se trazan nueve reformas que aumentan la 
participación del ejecutivo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; la de Austeridad Republicana; la de Extinción de Dominio; la de 
Remuneraciones de Servidores Públicos; el Código Penal; la Ley sobre el Uso del 
Fuerza, y sobre el Registro de Detenciones. 
 
En seguridad, los primeros meses de la pandemia estuvieron caracterizados por 
una reducción en los homicidios, pero para los bimestre junio-julio aumentaron en 
casi 1% respecto al bimestre anterior, pero los feminicidios en ese mismo bimestre 
aumentaron casi el 20% con respecto a abril-mayo 2020. 
 
Las reglas se han modificado para dar más peso al Ejército, no sólo en seguridad. 
Las Fuerzas Armadas realizan ahora 13 actividades adicionales que corresponden 
a mando civil y a las que se destinarán casi 62 mil elementos (22% de los miembros 
en activo). Entre ellas, obras de infraestructura como la construcción del aeropuerto 
Felipe Ángeles, la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, la 
construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, la remodelación de hospitales y 
la realización de 2 tramos del Tren Maya. 
 
La gran reforma hacia la austeridad en la Administración Pública Federal llevó a la 
desaparición de 1,986 plazas con nivel de Dirección General Adjunta, y se 
establecieron restricciones para que servidores públicos ocupen puestos similares 
en sector privado en 10 años (restricción 4 veces mayor que en Estados Unidos y 3 
veces más que en Europa).  
 
En el tema de debilitamiento institucional, la FGR, el INE, el INAI, la COFECE, la 
CNDH y el IFT sufrieron, en promedio, reducciones presupuestales del 5.6% en 
2020, situación que podría repetirse cuando se apruebe el Presupuesto 2021.  
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Adicionalmente, CONEVAL ha destacado que los programas sociales prioritarios 
diseñados durante esta administración carecen de los instrumentos de seguimiento 
que permitirán focalizarlos o evaluarlos. Los padrones están incompletos o son 
inexistentes, las reglas de operación se encuentras debilitadas y no plantean una 
evaluación. Este debilitamiento pone en un riesgo de uso clientelar a estos 
programas.  
 
Estos elementos llevan a Signos Vitales a concluir que también la democracia 
mexicana está enferma. Las acciones del gobierno parecerían estar guiadas por 
estimaciones optimistas de la evolución de la pandemia. Asimismo, el despliegue de 
programas y reformas institucionales parece estar guiado por una estrategia 
electoral.  
 
Hoy ya podemos observar las consecuencias de actuar bajo la premisa de que 
existe un dilema entre salud y economía. La respuesta tardía para otorgar un 
ingreso de emergencia y un rescate a algunas actividades económicas redujo el 
efecto del confinamiento. El problema es que hoy, una buena parte de las familias 
mexicanas está lastimada en sus ingresos y patrimonio para recorrer hacia adelante 
un camino que aún se aprecia difícil y quizás, largo. Pero eso no es todo, por su 
parte las instituciones que podrían apoyar a las familias en ese recorrido se 
encuentran debilitadas. Esa es la realidad de nuestro querido México y 
analizándola, nos toca responder a la pregunta… ¿Qué tan enfermo está? 
¹ https://signosvitalesmexico.org.mx/reporte-2-completo/ 
Ver fuente  
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El Universal 
Inteligencia artificial puede saber quién tiene Covid-19 por su manera de 
toser, de acuerdo a investigadores del MIT  

Ariadna Cruz  
04/11/2020  
Los contagios de Covid-19 todavía están lejos de ser controlados en la mayor parte 
del mundo. Uno de los retos es que las personas asintomáticas realizan muchas de 
sus actividades normales y pueden propagar el virus sin que se den cuenta. 
Afortunadamente fue desarrollada una Inteligencia Artificial capaz de identificar la 
enfermedad solo por la manera en que una persona tose.  
 
Considerando que hay personas infectadas con Covid-19 que no presentan 
síntomas físicos discernibles y que, por lo tanto, es menos probable que se realicen 
una prueba, aumentando el riesgo de contagiar a otros, investigadores del MIT 
descubrieron que, incluso los asintomáticos no están completamente libres de los 
cambios provocados por el virus y pueden diferir de las personas sanas por como 
tosen.  

https://www.cronica.com.mx/notas-mexico__que_tan_enfermo-1168852-2020
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El problema es que las diferencias no son perceptibles por el oído humano, por lo 
que decidieron desarrollar una Inteligencia Artificial (IA) capaz de identificar cuando 
alguien está sano o contagiado.  
 
En un artículo publicado en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, 
el equipo informó sobre un modelo de IA capaz de distinguir a las personas 
asintomáticas de las personas sanas mediante grabaciones de tos forzada que los 
voluntarios enviaron a través de navegadores web y dispositivos como teléfonos 
celulares y computadoras portátiles. 
 
De acuerdo con los investigadores, entrenaron el modelo gracias a decenas de 
miles de muestras de tos, así como de palabras habladas. Gracias a ello, aseguran, 
han alcanzado una precisión del 98.5% en la identificación de personas que tenían 
Covid-19. De ellos, en el total de los casos, ubicaron a los asintomáticos quienes les 
informaron que no tenían síntomas, pero habían dado positivo por el virus. 
 
Ahora el equipo está trabajando para incorporar su modelo en una aplicación fácil 
de usar. Y, de conseguir la aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) podrían llevar su prueba a gran escala 
y servir como una herramienta de preselección gratuita, conveniente y no invasiva 
para identificar a las personas que probablemente sean asintomáticas para Covid-
19.  
 
¿Cómo funcionaría?  
Los investigadores consideran que, en caso de obtener los permisos necesarios, las 
personas podrían tener una app con su algoritmo de IA en su celular e iniciar sesión 
a diario, toser en su teléfono y obtener información al instante sobre si podría estar 
infectados, en caso de recibir una respuesta afirmativa, entonces deberían acudir a 
realizarse una prueba más completa.  
 
"La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal podría 
disminuir la propagación de la pandemia si todos la usan antes de ir a un salón de 
clases, una fábrica o un restaurante", dijo el coautor de la investigación Brian 
Subirana, científico investigador del Laboratorio de identificación automática del 
MIT.  
 
Cabe señalar que este tipo de investigación no es nueva. Desde antes de la 
pandemia, algunos grupos de investigación ya habían estado entrenando algoritmos 
de IA a partir de grabaciones de tos en teléfonos celulares para diagnosticar con 
precisión afecciones como la neumonía y el asma.  
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Asimismo, el equipo del MIT estaba desarrollando modelos de IA para analizar 
grabaciones de tos forzada para ver si podían detectar alguna relación con los 
primeros signos de Alzheimer, una enfermedad asociada no solo con el deterioro de 
la memoria sino también con la degradación neuromuscular, como cuerdas vocales 
debilitadas. En este caso también se utilizaron muestras de algunas palabras y 
sonidos.  
 
Cuando el Covid-19 comenzó a propagarse el equipo del MIT consideró la 
posibilidad de redirigir sus estudios de análisis de tos a este virus. “Los sonidos de 
hablar y toser están influenciados por las cuerdas vocales y los órganos 
circundantes. Esto significa que cuando se habla, parte de su conversación es 
como toser y viceversa. También significa que las cosas que obtenemos fácilmente 
del habla fluida, la IA las puede captar simplemente de la tos, como el género de la 
persona, la lengua materna o incluso el estado emocional. Así que pensamos, ¿por 
qué no probamos estos biomarcadores de Alzheimer para ver si son relevantes para 
Covid", explicó Subirana.  
 
A partir de ello abrieron un sitio web en donde las personas pudieron registrar su tos 
a través de su teléfono celular para después responder una encuesta de los 
síntomas que estaban experimentando, ya sea que tuvieran o no Covid-19, 
 
Ahora el equipo está trabajando con una empresa para desarrollar una aplicación 
de preselección gratuita basada en su modelo de IA. También se están asociando 
con varios hospitales de todo el mundo para recopilar un conjunto más grande y 
diverso de grabaciones de tos, lo que ayudará a entrenar y fortalecer la precisión 
del modelo. 
Ver fuente  
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24 horas 
Daño pulmonar encontrado en fallecidos por covid-19 revelaría datos sobre el 
“virus prolongado”, de acuerdo a investigación, publicada en la revista Lancet 
eBioMedicine 
Noviembre 04, 2020  
Un estudio en los pulmones de personas que han fallecido a causa del COVID-19 
ha encontrado un continuo y amplio daño pulmonar en la mayoría de los casos, que 
puede ayudar a los médicos a comprender qué hay detrás de un síndrome conocido 
como “COVID prolongado”, en el que los pacientes sufren síntomas continuos 
durante meses. 
 
Los científicos que lideran la investigación dijeron que también encontraron algunas 
características únicas del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, lo que 
puede explicar por qué puede ocasionar tal daño. 
 
“Los hallazgos indican que el COVID-19 no es simplemente una enfermedad 
causada por la muerte de células infectadas por el virus, sino que probablemente 
sea la consecuencia de que estas células anormales persisten durante largos 
períodos de tiempo dentro de los pulmones”, dijo Mauro Giacca, profesor del King’s 
College de Londres, quien codirigió el trabajo. 
 
El equipo de investigación analizó muestras de tejido de pulmones, corazón, hígado 
y riñones de 41 pacientes que murieron por COVID-19 en el Hospital Universitario 
de Trieste en Italia entre febrero y abril de 2020. 
 
En una entrevista telefónica, Giacca dijo que, si bien su equipo de investigación no 
encontró signos evidentes de infección viral o inflamación prolongada en otros 
órganos, descubrieron “una destrucción realmente enorme de la arquitectura de los 
pulmones”, con un tejido sano “casi completamente sustituido por tejido cicatrizado”. 
 
DAÑO “MASIVO” 
“Se podría muy bien imaginar que una de las razones por las que hay casos de 
COVID prolongado es porque hay una gran destrucción del (tejido) pulmonar”, dijo 
Giacca a Reuters. “Incluso si alguien se recupera del COVID-19, el daño que se 
hace podría ser enorme”. 
 
La creciente evidencia en todo el mundo sugiere que una pequeña proporción de 
personas que han tenido COVID-19 y que se recuperaron de su infección inicial 
pueden experimentar una variedad de síntomas continuos que incluyen fatiga, 
lagunas mentales y dificultad para respirar. La condición a menudo se llama “COVID 
prolongado “. 
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Giacca dijo que casi el 90% de los 41 pacientes tenían varias características únicas 
de COVID-19 en comparación con otras formas de neumonía. 
 
Una de las formas fue que los pacientes tenían una extensa coagulación sanguínea 
de las arterias y venas pulmonares. Otra fue que algunas células pulmonares eran 
anormalmente grandes y tenían muchos núcleos, como resultado de la fusión de 
diferentes células en una sola célula grande, en un proceso conocido como sincitio. 
 
La investigación, publicada en la revista Lancet eBioMedicine, también encontró 
que el virus en sí todavía estaba presente en muchos tipos de células. 
 
“La presencia de estas células infectadas puede causar los principales cambios 
estructurales observados en los pulmones, que pueden persistir durante varias 
semanas o meses y eventualmente podrían explicar el ‘COVID prolongado’ “, dijo 
Giacca. 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Salud emocional 
05 de noviembre, 2020 
¿Qué puedo hacer para no caer en la depresión o ansiedad? 
1) Mantenga rutinas: con horarios de sueño, comidas y actividades. 2) Hable con 
sus seres queridos lo máximo posible. 3) Manténgase físicamente activo. Puede 
seguir una clase de taichí o yoga por Internet o poner música para bailar. 4) No se 
sature de información y busque fuentes fiables. 5) Practique aficiones y actividades 
que disfrute o aprenda cosas nuevas. 6) Si padece estrés, preocupación, miedo o 
tristeza durante sus actividades diarias a lo largo de varios días, solicite ayuda. 
Fuente: OMS 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Infobae 
Más de 25 mil trabajadoras del hogar están ahora suscritas al IMSS 
05 de noviembre de 2020 
El año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició un programa 
piloto para las trabajadoras del hogar, el cual ha dado resultados positivos. Hasta el 
mes de septiembre, 25,369 trabajadores se incorporaron al sistema voluntario. 
 
De acuerdo al diario La Jornada, en un informe hecho al Senado, el IMSS explicó 
que escucharon la sentencia de la Suprema Corte de implementar un sistema de 
prueba. Por lo mismo, se han llevado a cabo las acciones necesarias para diseñar y 
ejecutar un sistema de seguridad social para las y los empleados domésticos. Este 
será obligatorio para los patrones y viable para el Instituto. 
 
Fue por esta razón que el IMSS planteó reformas a la Ley del Seguro Social, las 
cuales son necesarias para el acceso efectivo de estas trabajadoras al régimen 
obligatorio del IMSS. 
 
El documento señaló que antes de la prueba piloto, dentro de la incorporación 
voluntaria solo estaban registradas 3,848 trabajadoras. Este programa estuvo 
vigente por 20 años. Mientras que en los últimos 18 meses la cifra rebasó las 
25,000 personas, lo que significa que creció en un 2,129 por ciento. 
 
El único momento en donde el número de personas inscritas aminoró, fue en mayo 
de este año con 445 menos. Esto fue consecuencia de la pandemia, pues la gente 
no quería salir de sus hogares; pero como respuesta, se implementó un mecanismo 
en línea para que pudieran pagar de esta forma, las personas sin servicio de banca 
electrónica. 
 
El informe también reveló que de los 25,369 dados de alta al IMSS el 69%, es decir 
17,610, son mujeres trabajadoras con una edad promedio de 50 años. Mientras que 
7,759, es decir, el 31%, son hombres, con una edad promedio de 51 años. El 
salario promedio es de 300 pesos diarios. 
 
Corte aprobó otorgar seguro social a trabajadoras domésticas en México 
 
Fue en diciembre de 2018 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que es inconstitucional que las trabajadoras domésticas no cuenten con 
seguridad social. Consideró que no incluirlas es un acto de discriminación. 
 
La Segunda Sala de la Corte aprobó el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán 
del amparo directo 9/2018, determinando que es inconstitucional que los patrones 
no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
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Los ministros consideraron que excluir este tipo de trabajo de la seguridad social 
afecta principalmente a la mujer, ya que, de acuerdo con el oficial Instituto de 
Geografía y Estadística (INEGI), nueve de cada 10 personas que se dedican a este 
oficio son mujeres. En México, 2.3 millones de personas, el equivalente a la 
población total del estado de Tabasco, se dedican a este oficio. 
 
La falta de seguridad social, concluyó, impide que este sector pueda estar protegido 
ante alguna adversidad o generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias. 
 
El entonces director general del IMSS, Germán Martínez, aseguró que el instituto 
diseñará inmediatamente el programa piloto para realizar la inclusión de 
trabajadores del hogar al régimen de seguridad social. 
 
Uno de los principales obstáculos que impide la valoración adecuada de este tipo 
de trabajo, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) la mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como 
una ocupación “real”, sino como parte de las actividades “normales” o “naturales” de 
las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible y estigmatizado. 
 
Esta situación contribuye a que tengan que enfrentar jornadas laborales de hasta 12 
horas diarias, a pesar de que la ley contempla 8, sin ningún derecho, prestación, 
contrato, posibilidades de ahorro o garantía de pensión. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Avalan sanciones a padres, maestros y tutores que corrijan con uso de 
violencia 

Enrique Méndez 
05 de noviembre de 2020 
Con el voto de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
para sancionar a padres, tutores, profesores o autoridades escolares que ejerzan 
cualquier clase de violencia contra menores de edad como forma de corrección que 
ponga en riesgo su integridad. 
 
En el cambio al Código Civil Federal se definió que la facultad de corregir no implica 
cualquier acto de fuerza o de violencia que vulnere la integridad física o síquica de 
niñas, niños o adolescentes. 
 
Inicialmente, el dictamen consideraba que quien aplicara violencia contra menores 
como forma de corregirlos se haría acreedor a una sanción administrativa, pero la 
presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, afirmó que agredir a un 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/05/mas-de-25-mil-trabajadoras-del-hogar-estan-ahora-suscritas-al-imss/
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alumno no podía ser considerado una simple infracción administrativa, por lo cual 
planteó, y fue aceptado por el pleno, que en ese caso se dé vista a las autoridades 
competentes. 
 
Asimismo, propuso y se votó en favor que la sanción se aplique contra quien ejerza 
la violencia y no, como preveía el dictamen, que se retire la licencia de operación en 
caso de que la agresión ocurriera en una escuela privada. 
 
En el dictamen se resaltó que “el castigo corporal es una práctica que se ha 
realizado durante generaciones, en la cual mediante lesiones físicas y castigos 
corporales se empleaba una manera de ‘educar, corregir o dirigir el camino’. Sin 
embargo, estas prácticas han creado temores e inseguridades en niñas, niños y 
adolescentes, incluso adicciones, y puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro 
y repercutir así en el crecimiento físico, cognitivo y social de éstos”. 
 
También, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
definió que las autoridades federales, estatales, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligadas a tomar las 
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que los 
menores sean afectados por violencia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Sin acciones concretas en pro de las mujeres, informe de México a la Cedaw 

Jessica Xantomila 
05 de noviembre de 2020 
Organizaciones feministas aseguraron que el informe que entregó México al comité 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) no arroja avances consistentes 
sobre las recomendaciones que este organismo emitió en 2018 para la tipificación 
del delito de feminicidio, el mecanismo de alerta de género, el programa Alerta 
Amber y el protocolo Alba. 
 
Natalia Reyes, del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, mencionó que el 
informe de medio término entregado en agosto pasado –un mes después de que 
venció el plazo– presentó contenido general, pues si bien destaca avances en 
iniciativas legislativas y protocolos de atención a feminicidios y desaparición de 
mujeres, no señala acciones concretas. 
 
Sobre la tipificación del feminicidio, el documento expone que el Instituto Nacional 
de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres promueven su armonización, incluyendo las razones de género, con lo 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/politica/015n1pol
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que señala el Código Penal Federal; además, la comisión que da seguimiento a las 
recomendaciones de la Cedaw elabora una propuesta de reforma legal para 
estandarizarlo. 
 
Agrega que 29 estados cuentan con protocolo para investigar delitos de feminicidio 
o por razones de género, aunque la mayoría fueron publicados antes de la más 
reciente reforma al tipo penal de este delito en cada entidad, por lo que se 
continuará actualizando. 
 
Rodolfo Domínguez, de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, 
expuso que sólo ha habido propuestas que no se han concretado y a la fecha no se 
ha logrado una homologación con el tipo penal federal en las 32 entidades. 
 
En cuanto al mecanismo de alerta de género, Reyes destacó que no hay 
indicadores que den cuenta de cómo avanzan los estados en el cumplimiento de las 
recomendaciones. El informe indica que esta herramienta permite coordinar las 
medidas que se dictan y aplican por los tres poderes estatales, los municipios 
señalados y las fiscalías. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Se profundiza la desigualdad en los sistemas educativos de AL y el Caribe 

Laura Poy Solano 
05 de noviembre de 2020 
En América Latina se profundizan las condiciones de desigualdad en las 
oportunidades educativas. Antes de la pandemia, en 21 países de la región los 
estudiantes de los hogares con mayores ingresos tenían cinco veces más 
probabilidades que los más pobres de terminar la educación media superior, 
mientras la mitad de los jóvenes de 15 años no tienen dominio mínimo de 
competencias lectoras. 
 
El Informe de seguimiento en la educación en el mundo (Informe GEM) 2020 
América Latina y el Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción 
(elaborado en conjunto con la oficina regional de Educación para América Latina y 
el Caribe de la Unesco), que se presentará hoy a escala global, alerta que los 
sistemas escolares reflejan la desigualdad que prevalece en las sociedades donde 
están situados, como Chile y México, donde para conseguir una mezcla 
socioeconómica uniforme y evitar la segregación habría que reasignar la mitad de 
alumnos a otras escuelas. 
 
Ismael Tabilo, experto en políticas educativas y titular del proyecto GEM para el 
Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/politica/015n2pol
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Caribe, destacó que los sistemas educativos ya no pueden tender a la 
homogeneización, sino a la inclusión y a la integración de la diversidad, por lo que 
nadie debe quedar fuera. 
 
En entrevista con La Jornada, destacó que múltiples factores inciden en la 
desigualdad endémica en los sistemas educativos de la región, pues los diseños 
institucionales no avanzaron con el desarrollo económico, lo que ha frenado la 
inclusión y una visión de justicia social multidimensional que reconozca otras 
realidades e identidades. Los sistemas educativos deben celebrar las diferencias, 
más que estandarizar y pensar en un estudiante tipo, porque por medio de las 
diferencias, las personas aprenden. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Napoleón Gómez Urrutia: El combate a la deuda social (Opinión) 
05 de noviembre, 2020 
El rezago social y las desigualdades en nuestro país se han acumulado desde hace 
por lo menos 30 años, en un proceso durante el cual los trabajadores, las mujeres y 
los ancianos son los que más han perdido su nivel de seguridad y de bienestar. Por 
eso hoy México está entrando en una etapa de cambio profundo para corregir y 
revertir esa tendencia, que ha ido de la mano de un deterioro constante en la 
distribución de la riqueza y una mayor concentración insultante, cada vez más 
injusta en contra de los que menos tienen. 
 
La pandemia que durante 2020 ha azotado al mundo, ha repercutido en la 
paralización de muchas actividades, con lo cual se ha profundizado la caída de la 
economía y ha generado un gran problema de desempleo, que en algunas regiones 
y sectores se ha convertido en un daño irreversible. De acuerdo con las previsiones 
del FMI, de la OCDE y la CEPAL, el tiempo de la recuperación será largo, sobre 
todo en el caso de los trabajadores informales y de las ramas industriales, 
comerciales y de servicios que los contratan. 
 
En México existen entre 8 y 10 millones de asalariados en esta situación, que, 
multiplicados por el número de miembros en sus familias, estaremos afectando a 
casi 50 millones de mexicanos. Así de serio es el problema y así de grave el tema 
de la posible o eventual descomposición social. La pregunta es cómo están 
sobreviviendo y manteniendo la solución a sus necesidades, cuando casi todas 
esas personas son empleadas por compañías de subcontratación y cuando fueron 
despedidas en estos últimos meses no recibieron ninguna liquidación o 
compensación por sus servicios ni por su antigüedad. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/politica/015n3pol
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En esencia estamos hablando de una práctica que se introdujo a nuestro país 
durante los últimos 20 años, pero que fue creciendo y deformándose hacia la 
simulación laboral, por medio del cual las grandes empresas se beneficiaron 
enormemente al evadir responsabilidades y compromisos con su personal, pues lo 
delegaron a sociedades de outsourcing o terciarización y éstas a su vez se 
enriquecieron enormemente al utilizar de manera frecuente facturas falsas para 
evadir al fisco y al mismo tiempo no respetar los derechos de los trabajadores. 
 
Estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos al año de evasión 
fiscal y de una precarización laboral que quizá no tenga precedente por la magnitud 
de la explotación de la clase trabajadora, en muchos casos hasta inhumana. Por 
ello, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la del Seguro Social en 
materia de subcontratación, va a contribuir grandemente para rectificar este serio 
problema para la economía, la justicia y la dignidad de todos. Esta propuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el outsourcing recoge y profundiza 
los esfuerzos profesionales que en esta materia se han hecho en el Senado de la 
República y la Cámara de Diputados, así como en otras áreas del gobierno federal. 
 
Existen otras dos iniciativas de ley que son necesarias para colaborar en la 
disminución de la gravedad del problema y traer más justicia e imparcialidad. 
 
Una es el proyecto en discusión en el Senado para establecer y profundizar 
jurídicamente lo que hemos llamado la equidad salarial entre hombres y mujeres. Es 
decir, a trabajo igual salario igual entre géneros, sin discriminación y con un sentido 
de respeto y reconocimiento profesional y personal del sector femenino para que 
obtengan sus ingresos en el mismo nivel que los hombres si desempeñan las 
mismas actividades. Esto permitirá corregir lo que sucede en México y en muchas 
partes del mundo que han reconocido y criticado tanto la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), entre otras instituciones más, que estiman los salarios 
promedio de las mujeres entre 23 y 30% por debajo de los hombres, además de 
otras acciones nefastas de discriminación, acoso y desigualdad existentes en el 
mundo del trabajo actual. 
 
La tercera y muy importante iniciativa o esquema de política económica y social, 
consiste en establecer un Seguro de Desempleo Temporal que aligere o alivie la 
precaria situación por la que están atravesando muchos compatriotas y sus familias 
por haber sido desocupados sin ningún reconocimiento o compensación a su 
entrega y esfuerzo de muchos años, al estar trabajando bajo sistemas simulados de 
subcontratación sin derechos, prestaciones y sometidos a veces a humillaciones y 
abusos por su necesidad económica de tener un trabajo, por parte de líderes y 
empresarios corruptos bajo una práctica de contratos de protección patronal que ha 
sido duramente criticada, pero que en México no hemos podido erradicar. Como un 
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dato que avergüenza, nuestro país es el único de los 37 que integran a la OCDE 
que no tiene un seguro de desempleo y por lo menos 5 naciones de América Latina 
ya lo tienen establecido desde hace muchos años. 
 
Para terminar, quiero señalar que, si aprobamos estas tres iniciativas sobre 
outsourcing, igualdad salarial entre géneros y seguro de desempleo, la clase 
trabajadora y la población mexicana estarán en una posición de más fuerza para 
resistir los terribles efectos de la desocupación y la discriminación injusta que han 
prevalecido en nuestra nación. 
 
Con ello, además se reducirán los riesgos de que se altere la paz laboral o se cree 
un conflicto social que a nadie beneficiará. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Pérdida de trabajo e ingresos, preocupación principal ante Covid-19. 
Participaron el Unicef, Evalúa y la Uia en el primer sondeo que se hace en una 
entidad sobre la situación 

Alejandro Cruz Flores  
05 de noviembre de 2020 
Casi siete de cada 10 hogares capitalinos con hijos menores de 17 años han visto 
reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria, mientras 38 por ciento 
de los jefes de familia perdieron su empleo, señala la Encuesta Covid-19 Ciudad de 
México, realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa) local y la Universidad 
Iberoamericana (Uia). 
 
El documento, cuyos resultados se presentaron ayer, resalta que tres de cada 10 
habitantes de la capital tienen síntomas severos de ansiedad, esto por las 
afectaciones económicas y el desarrollo de la pandemia, señaló Graciela Teruel, 
investigadora de la Uia, quien informó que el ejercicio se realizó vía telefónica en mil 
917 hogares de las 16 alcaldías, por lo que sus resultados son representativos de lo 
que ocurre en la ciudad. 
 
La encuesta destaca que 66 por ciento de los entrevistados dijo tener una 
preocupación alta de contagiarse de coronavirus; de allí que 88 por ciento afirmara 
que usa el cubrebocas cuando sale de casa, artículo al que 59 por ciento consideró 
muy efectivo para prevenir el contagio. 
 
En 7 por ciento de los hogares, se reportó que alguno de sus ocupantes presentó 
síntomas relacionados con el Covid-19, de los cuales 85 por ciento se mantuvieron 
aislados mientras el resto indicó que salió para trabajar. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/opinion/016a1pol
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La mitad de quienes presentaron síntomas utilizó los canales de atención del 
gobierno de la ciudad (Locatel, SMS 51515) de los cuales 74 por ciento manifestó 
estar muy satisfecho o satisfecho del servicio. 
 
En materia económica, la encuesta destaca que los más afectados en cuanto a la 
reducción de ingresos y pérdida de empleos son quienes laboran en el sector 
informal, así como a los hogares en los que hay menores de edad. 
 
Asimismo, en uno de cada 10 casas se reportó una inseguridad nutricional severa, 
es decir, que no tienen la cantidad de comida suficiente; otro 15 por ciento indicó 
que sus alimentos no son de buena calidad y 38 por ciento dijo tener preocupación 
de no tener acceso a alimentos. 
 
En cuanto a educación, la encuesta señala que en 9 de cada 10 hogares con 
menores de edad ellos continuaron con sus estudios a distancia, 64 por ciento por 
medio de Internet, 44 por televisión y 22 por ciento utilizó un teléfono celular. 
 
En la presentación participó la directora de Evalúa, Araceli Damián González, quien 
resaltó que la ciudad es la primera y única entidad del país en tener datos propios 
de las afectaciones de la pandemia en la población, los cuales servirán para 
consolidar y profundizar la política social del gobierno capitalino. 
 
Por su parte, la jefa de Política Social del Unicef, Catalina Gómez, resaltó la 
importancia de los programas sociales del gobierno local, al señalar que con base 
en los resultados de la encuesta llegaron a quienes más lo necesitan, como es el 
caso de Mi Beca Para Empezar, aunque dijo que estos apoyos se pueden extender 
a mujeres embarazadas y familias con hijos que aún no están edad escolar. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Mitad de la población, sin ingreso suficiente para bienes básicos: FMI 
Dora Villanueva 
05 de noviembre de 2020 
México se ha visto muy afectado por la pandemia de Covid-19, al grado que la 
pobreza laboral –ingreso insuficiente para los satisfactores básicos– pasó de 36 por 
ciento a 48 por ciento de la población, sostuvo el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En ese sentido, recomendó poner en marcha un sistema nacional de seguro 
por desempleo. 
 
Aunque el organismo reconoció que se han dado medidas de apoyo tanto a 
hogares como a empresas, se estima que el ingreso en el país en 2020 se reduzca 
en mil 883 dólares por habitante y, como ya ha anticipado, el producto interno bruto 
(PIB) caiga 9 por ciento. 
 
Como parte de la evaluación a México, enmarcada en el artículo IV de los estatus 
del organismo, cuyos documentos se publicaron este miércoles, el FMI estima un 
crecimiento de la deuda de 12 puntos del PIB, para alcanzar un tamaño equivalente 
a 65 por ciento de la economía, debido a una fuerte contracción de la actividad 
económica y a la depreciación del peso. Advirtió que el nivel de endeudamiento 
puede escalar hasta 73 por ciento del PIB en cinco años. 
 
Después de publicada la evaluación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
rechazó de nueva cuenta las recomendaciones del organismo, entre las que se 
encuentran modificar la estrategia de producción en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para alejarla de la refinación, así como aumentar impuestos, entre ellos los que 
gravan el consumo. 
 
Mientras tanto, los directores del organismo que participaron en la evaluación vieron 
la necesidad de que el país anuncie una “reforma tributaria creíble a mediano plazo 
–para aplicarse una vez que la recuperación esté en marcha– con el fin de reforzar 
el espacio para brindar apoyo a corto plazo, cerrar brechas fiscales, reducir la 
deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social”. 
 
Algunos otros consideraron que los planes de reforma tributaria deberían 
anunciarse hasta que la recuperación sea firme. Si bien, reconocieron la estrategia 
para mejorar la recaudación, también se recomienda ampliar la base impositiva, 
aumentar los impuestos locales y reducir las brechas en el IVA, mientras se 
fortalecen las redes de seguridad social. 
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El FMI exhortó a las autoridades a abordar contundentemente la informalidad del 
mercado laboral, impulsar los esfuerzos en materia de gobernanza, contra el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo, optimizar la inversión pública, mejorar 
el acceso al crédito y aprovechar la participación privada en el sector energético. 
 
Agregó que entre los riesgos para las proyecciones de deuda se incluyen una 
recuperación más lenta de lo anticipado y mayor apoyo financiero para Pemex, a la 
que calificó como una empresa rentable, pero que enfrenta una alta carga tributaria 
y un elevado endeudamiento. Se advirtió que necesitará más apoyo fiscal y si 
quiere mantener su plan de producción, incluso requerirá ampliar la inversión para 
hacerse de tecnologías altamente especializadas. 
 
Agregó que al perder el grado de inversión en la calificación de Fitch y Moody’s, la 
petrolera es el ángel caído –como se denomina a empresas y gobiernos que 
pierden aval de las firmas de riesgo– más grande del mundo y por ello es que la 
capacidad para acceder a los mercados de bonos externos se ha visto afectada en 
lo que va de 2020. El rendimiento que se acepta en los mercados internacionales es 
250 puntos básicos más que previo a la pandemia. 
 
Sostuvo que, dados los precios más bajos del petróleo y una rebaja a grado 
especulativo, la estrategia comercial de Pemex necesita una modificación urgente, 
no sea que represente un lastre continuo y costoso para las cuentas fiscales y el 
crecimiento. Cambios que no se han visto pese a los errores en los objetivos 
financieros y una perspectiva operativa más desafiante después de Covid-19. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Sugiere el presidente de la Confederación, Gustavo de Hoyos, vigilar a 
empresas y sancionar a las que simulen; prohibición sería un retroceso al 
mercado laboral más flexible, asegura 
Lindsay H. Esquivel 
05/11/2020  
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, consideró que la reforma en materia de subcontratación 
laboral, conocida como outsourcing, debe tener como reto principal regular este 
mecanismo de contratación y no prohibirlo. 
 
“Se requiere vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. La 
subcontratación ha permitido que muchos trabajadores encuentren empleo y, a su 
vez, que las empresas sean más competitivas. Esto permite ahorrar costos, 
flexibilizar estructuras y enfocarse en los objetivos del negocio”, comentó. 
 
El líder patronal reconoció que una de las consecuencias de la pandemia de Covid-
19 ha sido el replanteamiento de la idea tradicional del trabajo. 
 
Por lo que las condiciones futuras deberán de tender a la flexibilización, ya que, 
“prohibición de la subcontratación implicará, sin duda, un retroceso para alcanzar un 
mercado laboral más flexible”. 
 
Recordó que uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento 
y el desarrollo de México es la informalidad, donde el 56 por ciento de la población 
ocupada está bajo dicho esquema. 
 
Y debido a la crisis económica es muy probable que aumente la informalidad, por lo 
que una prohibición indiscriminada del outsourcing profundizará la precariedad 
laboral que se trata de combatir desde hace años. 
 
En días recientes, el ejecutivo federal manifestó su intención de hacer una reforma 
legal para prohibir la subcontratación laboral. Para la Coparmex, una decisión “a 
raja tabla” sobre el outsourcing provocaría una grave afectación al deteriorado 
panorama económico y pondría en riesgo la subsistencia de empleos legítimos. 
 
De Hoyos advirtió que hay una de las más severas crisis económicas que haya 
sufrido el país y, sobre todo, una crisis de empleo, pues como consecuencia de la 
jornada nacional de Sana Distancia, 12 millones de personas salieron del mercado 
laboral. 
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Mientras que la recuperación hasta el momento ha sido insuficiente, ya que más de 
4 millones de personas no han logrado reinsertarse al mercado laboral, de las 
cuales un millón corresponden al sector formal. 
 
En la crisis actual, el impacto económico y en el empleo ha sido mayor. Acciones 
como la prohibición total de la subcontratación implicarán más dificultades para la 
recuperación del empleo”, alertó el dirigente de Coparmex. 
 
Por ello, llamó a una revisión de fondo sobre la implementación de la 
subcontratación laboral, ya que bien regulada implica una herramienta para 
conservar y promover la creación de empleos. 
Ver fuente 
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Milenio 
Nestlé lanza cereales libres del nuevo etiquetado de advertencia 
Cristina Ochoa 
04.11.2020 
Nestlé México incorporó a su portafolio de cereales con reformulación, de los cuales 
tres marcas no tendrán el nuevo etiquetado frontal de advertencia para alimentos 
procesados. 
 
“Nos hemos enfocado en tener el portafolio en cumplimiento con la ley. El equipo de 
investigación y desarrollo tiene más de 50 por ciento dedicado al mejoramiento de 
productos, es por eso que llevamos un largo trayecto quitando saborizantes 
artificiales y otros y de esta forma hemos logrado llegar a este portafolio”, dijo Ana 
Benito, directora regional de marketing para la división de Cereales en la compañía 
de alimentos. 
En estos lanzamientos Cheerios Avena, Fitness y Letritas Nesquik, afirmó, serán las 
marcas que no tendrán que implementar el etiquetado de advertencia, de acuerdo 
con la nueva regulación mexicana inscrita en la NOM-51, que entró en vigor el 1 de 
octubre. 
 
 “Desde hace más de 15 años hemos estado llevando a cabo un proyecto de 
reformulaciones muy innovadoras con el equipo de investigación y desarrollo para 
implementar las últimas tecnologías y reducir sodio y el azúcar. El sodio lo hemos 
reducido 30 por ciento azúcar 25 por ciento en nuestro portafolio, forma parte de 
una larga jornada de compromiso”, dijo por tu parte James Gerchow Vicepresidente 
de Cereales Nestlé México. 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/para-coparmex-outsourcing-debe-vigilarse-no-prohibirse/1415170
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Expuso que como parte de este desarrollo han apostado por incrementar el cereal 
integral, que hoy afirmó, es el ingrediente principal en todos sus cereales. 
 
“Como parte de este proyecto hemos hecho numerosos estudios, realizamos 11 
grandes estudios con consumidor y hemos interactuado con más de 2 mil 400 
personas y a raíz de ello, hicimos algunos ajustes en las fórmulas de nuestros 
cereales ya conocidos, como la línea fitness”, expuso. 
 
Por su parte Daniel Guerrero, gerente de Nutrición y Asuntos Regulatorios de 
Cereales Nestlé para Latinoamérica, indicó que México es punta de lanza para la 
capitalización de este nuevo portafolio, que esperan implementar también a nivel 
regional. 
 
“Es algo que ya está como parte de nuestra base presupuestal año tras año, de ir 
haciendo mejoras continuas, en realidad es parte del día a día del trabajo de 
nuestra gente de investigación y desarrollo, del adn de la empresa, no es que 
hayamos visto un pico adicional de inversión porque es algo que llevamos haciendo 
mucho tiempo”, finalizó. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Descubren mecanismo para prevenir el daño vascular inducido por la 
obesidad 
2020-11-05  
Un equipo de investigadores españoles ha descubierto un nuevo mecanismo que 
podría contribuir a la prevención del daño vascular cuando éste es inducido por la 
obesidad. 
 
Una proteína (la GRK2) presente en las células del sistema inmunológico 
desempeña un importante papel en la modulación de la inflamación del tejido 
adiposo que envuelve los vasos sanguíneos, y los investigadores han descubierto 
que reduciendo esa proteína se puede prevenir el daño vascular inducido por la 
obesidad. 
 
Estas son las principales conclusiones de un estudio realizado por científicos del 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares 
(CIBERCV) en la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), y 
en el Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa. 
 
 
 

https://www.milenio.com/negocios/incorpora-nestle-cereales-libres-sellos-advertencia
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La investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista científica 
Antioxidants, ha permitido esclarecer algunos de los mecanismos subyacentes al 
daño vascular inducido por la obesidad, uno de los problemas principales de salud a 
nivel mundial, ya que la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo está asociada 
a un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
 
En los últimos años, se ha demostrado que el tejido adiposo que rodea los vasos 
sanguíneos muestra alteraciones durante la obesidad y otras situaciones 
patológicas como la hipertensión arterial, lo que afecta directamente a la función 
vascular. 
 
“Es importante recordar que en este tejido adiposo perivascular, además de células 
que acumulan grasa, se encuentran células del sistema inmunológico que pueden 
fomentar la inflamación y la disfunción de los vasos en un contexto patológico”, 
explicó María González Amor, investigadora del CIBERCV y de la UAM y primera 
autora del artículo. 
 
Los investigadores han descrito que los niveles de expresión de esa proteína 
correlacionan con la inflamación del tejido adiposo perivascular en pacientes que 
sufren un aneurisma en la aorta. 
 
El estudio publicado ha recogido los resultados de la investigación desarrollada en 
modelos animales por varios grupos de investigación, en colaboración con varios 
centros hospitalarios, lo que ha permitido estudiar esa misma regulación en 
muestras de tejido adiposo perivascular de pacientes con aneurisma aórtico 
abdominal que se sometieron a cirugía. 
Ver fuente  
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https://www.cronica.com.mx/notas-descubren_mecanismo_para_prevenir_el_dano_vascular_inducido_por_la_obesidad-1168872-2020
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Milenio 
Presentan ‘Galactus’ nuevo sistema para administrar insulina 
Érick Breguer 
04.11.2020  
La innovación tecnológica para las personas diabéticas es una realidad ya que hoy 
en día pueden tener fácil acceso a dispositivos médicos, aplicaciones y plataformas 
que faciliten el control adecuado de sus niveles de azúcar en sangre, así como el 
suministro de insulina. 
 
Con el propósito de hacer un recordatorio del alcance tecnológico para tratar dicho 
padecimiento y en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Diabetes, la 
empresa filial Pisa Biotec (Grupo PiSA) suma esfuerzos con Becton Dickinson de 
México, la plataforma digital Doctoranytime y la Asociación Mexicana de Enfermeras 
en Nefrología A.C. (AMENAC) y presentan  el sistema de administración de insulina 
glargina llamado ‘Galactus’, cuya función vanguardista conjuga la calidad, seguridad 
y eficacia de un Medicamento Biotecnológico Biocomparable. 
 
“La jeringa portable es una aportación verdaderamente importante para el paciente 
diabético, en función de que le facilita la aplicación del producto en una forma, 
hablando de porcentaje, en un 90% en relación a la terapia anterior y esto lo 
decimos en función a que tenemos tres características muy importantes del 
producto: uno que es la portabilidad, otro de la seguridad, y uno más la facilidad”, 
explicó el doctor Ezequiel Fuentes, director médico de Laboratorios PiSA. 
 
El dispositivo portátil en cartucho, brinda una solución integral a las personas que 
viven con diabetes y facilitan el control de la enfermedad en dondequiera que se 
encuentre. 
 
“El dispositivo no puedes traer en la camisa como si se tratara de una pluma y lo 
puedes utilizar obviamente de acuerdo a la dosificación que tu médico te haya 
indicado Y en función a tus controles de diabetes, de azúcar, entonces vas a hacer 
tu aplicación utilizando tu dispositivo en cualquier lugar, en donde tú estés”, detalló 
el especialista. 
 
Las jeringas son accesibles en el mercado y ayudan a la reducción de gastos 
asociados a su enfermedad y a las derivadas complicaciones. 
 
“Estamos ante un producto que tiene un costo verdaderamente accesible y muy 
importante, porque permite que el paciente De escasos recursos, de Mediano 
recursos y obviamente todos los demás tengan acceso al producto, de cuanto se 
habla, estamos hablando de alrededor de 200 pesos (por unidad), y existen costos 
hablando de productos de patente que llegan a los 900 pesos”, aseguró. 
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El Día Mundial de la Diabetes es considerado la campaña a nivel internacional más 
importante para concientizar y sensibilizar sobre la situación de la diabetes en el 
mundo. 
 
CLAVES 
*De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT), 
alrededor de 8.6 millones de mexicanos viven con diabetes, de los cuales un 50% 
no realiza acciones para controlar esa enfermedad ni retrasar sus complicaciones, 
como son: la visión disminuida o pérdida total de la vista, las amputaciones de 
extremidades por la presencia de úlceras, así como la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC). 
 
*Este año, la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), 
eligió el lema “El personal de enfermería marca la diferencia” como eje central de la 
campaña y para concientizar sobre el papel fundamental que realizan estos 
profesionales de la salud en todas las estampas de la diabetes. 
Ver fuente  
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