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Excélsior 
Segundo informe de Gobierno. Agradece apoyo para la transformación; López 
Obrador reconoce solidaridad de hospitales privados 
Arturo Páramo  
02/12/2020  
El actual gobierno ha podido afrontar las crisis económica y sanitaria ocasionadas 
por la pandemia de covid-19 gracias a la colaboración de fundaciones y de 
hospitales privados, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al rendir un informe de actividades con motivo del segundo año de la de su toma de 
protesta como titular del Ejecutivo federal, López Obrador dijo que en buena medida 
están sentadas las bases de lo que llama la Cuarta Transformación de la vida 
pública del país. 
 
“No podría dejar de mencionar la solidaridad, el humanismo demostrado por 
fundaciones de empresas y hospitales privados, que desde los primeros días de la 
pandemia nos están apoyando para atender enfermos de covid y de otros 
padecimientos”, expuso el presidente López Obrador en su informe leído ante su 
gabinete e invitados especiales. 
 
López Obrador afirmó que esta ayuda ha servido para sortear la crisis surgida por la 
pandemia y que ha evitado que los hospitales se saturen de enfermos de 
coronavirus y que todos los afectados tengan la atención requerida. 
 
“Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra 
los contagios. 
 
“En vez en quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar, tanto la crisis 
sanitaria como la económica, con entrega, eficacia y con estrategias no 
convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad”, 
advirtió el Presidente. 
 
Afirmó que la reconversión hospitalaria, la política de austeridad de su gobierno y 
las remesas enviadas por los migrantes desde Estados Unidos a México —que 
aumentaron 10%— han permitido que inicie la recuperación económica del país. 
 
Destacó, asimismo, que se establecieron relaciones con farmacéuticas y gobiernos 
internacionales para obtener y aplicar, lo más pronto posible, la vacuna contra la 
covid. 
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La pandemia fue el eje de su informe —que arrancó con un minuto de silencio en 
memoria de las más de 105 mil personas que hasta el momento han fallecido por la 
pandemia— y los signos de la recuperación económica y de la labor de los 
trabajadores de la salud para mantenerse en la primera línea de atención a los 
contagiados. 
 
Además, hizo hincapié en que pese a la pandemia se pudo mantener en marcha el 
sistema de educación pública. 
 
“Se estableció el sistema de educación por internet, radio y televisión”, puntualizó. 
 
López Obrador dijo que, a la fecha, ha cumplido 97 de los 100 compromisos que 
hizo al tomar posesión de su cargo y enumeró los tres pendientes de su 
administración. 
 
“Descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energías 
renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad 
acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos”, 
puntualizó el Presidente. 
 
López Obrador estableció que la política de austeridad de su administración ha 
permitido el ahorro de un billón 300 mil millones de pesos que se han invertido en 
los programas sociales que brinda su gobierno, en obras de infraestructura, en la 
apertura de bases laborales, en la adquisición de equipo médico, entre otras tareas. 
 
En su discurso, hizo un reconocimiento al Ejército y a la Marina por el apoyo 
brindado a su gobierno. 
 
Asimismo, puso énfasis en que en su gobierno la autoridad no se asocia con la 
delincuencia. “No hay impunidad para nadie y, aunque todavía falta mucho para 
pacificar al país, sostenemos con hechos, que se revirtió la tendencia al alza en la 
mayoría de los índices delictivos”. 
 
Acompañaron a López Obrador en la presentación de su informe realizado en el 
Patio Central de Palacio Nacional, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; su gabinete, 
entre quienes destacó el canciller Marcelo Ebrard Casaubon; el consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer, y los secretarios de la Defensa Nacional y de la 
Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. 
 
Estuvieron también Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
y Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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También acompañaron al Presidente, Olegario Vázquez Aldir, presidente 
ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles; Bernardo Gómez, vicepresidente 
ejecutivo de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Carlos 
Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex y Carlos 
Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, entre otros. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Se comprarán hasta 500 mil dosis de la vacuna contra Covid de Pfizer: AMLO 
Alberto Morales y Pedro Villa y Caña  
02/12/2020  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se buscar comprar hasta 
500 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer. 
 
En su conferencia de presa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que 
ayer estaba por cerrarse el contrato con Pfizer para la adquisición de las vacunas, 
para lo cual se cuenta con 20 mil millones de pesos. 
 
El titular del Ejecutivo expresó que inicialmente son 250 mil dosis, pero esa vacuna 
es de doble dosis por lo que analizaba tener 500 mil, eso se está definiendo. 
 
“El martes de la salud se presentará el plan, lo mismo donde se van a aplicar, lo 
mismo la refrigeración porque esa vacuna requiere de bajas temperaturas”. 
 
Además, dijo siguen los acuerdos con otras empresas y gobiernos como con 
CanSino de China con quien “ya nos estamos poniendo de acuerdo con ese 
propósito”. 
  
El presidente López Obrador dijo que se busca que la Cofepris se haga un proceso 
simplificado de los permisos para que no se atore por burocracia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-apoyo-para-la-transformacion-lopez-obrador-reconoce-solidaridad-de-hospitales
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-compraran-hasta-500-mil-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-de-pfizer
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Reforma 
Luego que GB avalara uso de emergencia de vacuna de Pfizer, Marcelo Ebrard 
afirmó que en México la vacunación está por iniciar en este mes 

02 de diciembre, 2020 
Luego que Gran Bretaña autorizara el uso de emergencia de la vacuna contra 
Covid-19 de Pfizer, el Canciller Marcelo Ebrard afirmó que en México la vacunación 
está por iniciar en este mes. 
 
"Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la 
autoridad regulatoria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud correspondiente. Lo 
que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por 
iniciar en diciembre 2020", tuiteó Ebrard. 
 
Hoy, el Reino Unido avaló el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de 
Pfizer y BioNTech, tras el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos 
Sanitarios y Médicos, e iniciará la vacunación masiva de su población la próxima 
semana, informó el Ministerio británico de Salud. 
 
En los ensayos clínicos, de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna 
demostró ser un 95 por ciento efectiva y con buenos resultados para todas las 
personas, tanto jóvenes como ancianos. 
 
La semana pasada, Ebrard estimó que México iniciaría en diciembre el proceso de 
vacunación contra el Covid-19. 
 
"Es inminente que si todo esto sale como lo hemos dicho y la autoridad regulatoria 
considera que se puede aprobar como esperamos que se pruebe en Estados 
Unidos y Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso", 
señaló. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Reforma 
GB avaló el uso de emergencia de la vacuna contra Covid de Pfizer y 
BioNTech; iniciará vacunación masiva de población la próxima semana 

02 de diciembre, 2020 
El Reino Unido avaló el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer y 
BioNTech, tras el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y 
Médicos, e iniciará la vacunación masiva de su población la próxima semana, 
informó el Ministerio británico de Salud 
 
En los ensayos clínicos, de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna 
demostró ser un 95 por ciento efectiva y con buenos resultados para todas las 
personas, tanto jóvenes como ancianos. 
 
"El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de 
Productos Sanitarios y Médicos (MHRA) de aprobar para su uso la vacuna contra 
Covid-19 Pfizer/BioNTech. Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un 
exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA", señaló 
un comunicado divulgado por el Ministerio de Salud. 
 
Los expertos del organismo regulador "han concluido que la vacuna cumple con los 
estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad", añadió el boletín. 
 
El Ministro británico de Salud, Matt Hancock, dijo este miércoles en su cuenta de 
Twitter que "la ayuda está en camino". 
 
Agregó que Salud británica (NHS, en inglés) está preparada para "empezar a 
vacunar a principios de la próxima semana". 
 
"El Reino Unido es el primer país del mundo que cuenta con una vacuna aprobada 
clínicamente para su suministro", indicó. 
 
Se espera que el llamado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, 
en inglés) publique su recomendación sobre qué grupos serán los primeros en 
recibir la vacuna, pero se espera que sean los ancianos y el personal sanitario. 
 
El Reino Unido alcanzó un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 
cuarenta millones de dosis. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
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Milenio 
México alista esquema de vacunación contra covid-19; se presentará en 
próximos días. El subsecretario de Salud explicó que incluirá una estrategia 
de priorización para el acceso a la vacuna, estrategias de comunicación y 
conceptos de farmacovigilancia y efectividad 

01.12.2020  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en los próximos días se 
presentará el esquema de vacunación contra el covid-19 para el país, en el 
momento que lleguen las primeras vacunas a México.  
 
El documento titulado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 
para la prevención del covid-19 en México", autorizado el 17 de noviembre, no sólo 
incluirá los protocolos de vacunación, sino además incluirá estrategias de 
comunicación y conceptos de farmacovigilancia y efectividad. 
 
"Quiero comentar que lo positivo de tenerlo es el trabajo de tres meses de un grupo 
asesor de vacunación que está formado por personas expertas de varios campos", 
afirmó López-Gatell y destacó que no sólo trabajaron virólogos y epidemiólogos, 
sino además personas vinculadas con los derechos humanos, la ética y la 
economía médica.  
 
Dijo que también están representados miembros de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Horas antes, los 
expertos médicos en Estados Unidos recomendaron que el personal de Salud y 
gente en asilos de ancianos sean los primeros en recibir la vacuna contra el SARS-
CoV-2. 
 
López-Gatell aclaró que en el documento se consideran lineamientos a favor del 
bienestar humano, los derechos de las personas, el trato igualitario, y la búsqueda 
del acceso global y equitativo para la vacuna de covid-19.  
 
Reiteró que México "se ha tomado muy en serio" encontrar las vacunas para su 
distribución, esto debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido 
contacto tanto con las farmacéuticas como con los países donde están las fábricas 
de las mismas. 
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Finalizó afirmando que ya hay pláticas con la farmacéutica Pfizer para la logística de 
la distribución de las primeras dosis de las vacunas, que dependerá principalmente 
de la autorización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos; si es aprobada, las dosis de vacunas llegarían a finales 
de diciembre. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
ADN 40 
AMLO presume ahorro de un billón 300 mil mdp en Segundo Informe de 
Gobierno 

01 de diciembre, 2020 
En su informe por su segundo año de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó que su política de austeridad permitió el ahorro de un billón 300 
mil millones de pesos en compras y contratos. 
 
AMLO explicó que el salario mínimo ha aumentado 30% y resaltó que se canceló la 
mal llamada reforma educativa. 
 
En su discurso en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que el país no se 
ha endeudado y se combate a la corrupción. “Ya es realidad la pensión universal 
para adultos mayores, para las personas de escasos recursos la atención médica y 
los medicamentos son gratuitos”, explicó. 
 
Explicó que en dos años se tomaron decisiones importantes como la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, el inició de la obra del Tren Maya, se estableció la 
política de ayuda a la frontera norte como la disminución de los impuestos, medida 
que se replicó en la frontera sur. 
 
AMLO dijo que la propagación de la COVID-19 provocó desempleo, pero afirmó que 
su gobierno enfrentó la situación con “estrategias no convencionales que han 
permitido salir de la adversidad”. 
 
Dijo que su gobierno recibió un sistema de salud con carencia; no obstante, en su 
administración se logró reconvertir 971 hospitales para atender a personas 
infectadas con COVID-19. Agregó que por las medidas de austeridad y combate a 
la corrupción no se tuvo que recurrir a préstamos para enfrentar el impacto 
económico del virus. 
Ver fuente  
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Reforma 
Presidente AMLO afirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, le 
recomienda no usar cubrebocas porque no es indispensable 

Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
02 de diciembre, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, le recomienda no usar 
cubrebocas porque no es indispensable.  
 
"Me dice el doctor Hugo Lopez-Gatell, que es el que me orienta y el doctor Alcocer, 
que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y yo pienso 
que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", comentó López Obrador.  
 
En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que a sus 
adversarios no les gusta que cierre las ventanas de su vehículo cuando anda de 
gira para evitar contagios.  
 
"Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que 
nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido 
muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer; 
entonces seguir esas recomendaciones, es lo que yo hago, voy a giras por ejemplo 
y no hay mítines. 
 
"A veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta que tenga el vidrio 
arriba, pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida", 
señaló.  
 
El Presidente agregó que desde el inicio de la pandemia siempre le han 
recomendado guardar distancia y que prefiere las medidas sanitarias al 
confinamiento en casa.  
 
"Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la 
estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, lo que me han 
recomendado es guardar la sana distancia, el aseo de manos, tener mucho 
cuidado, cuidarnos, que eso es fundamentalmente. 
 
"Es lo que volvería a recordar a todos: que nos cuidemos, más que las imposiciones 
de que 'no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra', esa 
recomendación o lo que tiene que ver con toque de queda, medidas coercitivas, lo 
que está a flor de piel en autoridades que quieren mostrar su mano dura, dictadura. 
Todo eso no es lo más importante", añadió. 
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Cubrebocas, parte de la solución. - Sheinbaum 
Minutos después de que el Presidente López Obrador dijera que el cubrebocas no 
es indispensable, la Jefa de Gobierno -Claudia Sheinbaum- aseguró que éste es 
parte de la solución.  
 
"Buenos días. Para ser parte de la solución: cubrebocas y sana distancia", escribió 
en su cuenta de Twitter.  
 
Cabe destacar que, en sus pronunciamientos y apariciones en público, Sheinbaum 
porta el cubrebocas a diferencia de López Obrador que -como ha dicho- prefiere 
sólo el lavado de manos y sana distancia. 
 
Y responde AMLO: cada quién es libre 
Al ser cuestionado sobre la intensa campaña del Gobierno de la Ciudad de México 
sobre el uso del cubrebocas, López Obrador se limitó a decir "cada quién es libre". 
 
"Cada quién es libre... El que quiera ponerse el cubrebocas y así sentirse más 
seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo. Yo lo que quiero es que todos 
actuemos de manera responsable y que nos cuidemos. 
 
"Si se usa el cubrebocas y, si de esa manera la persona se siente más segura, 
adelante, todos a tener el cubrebocas. Si una autoridad así lo recomienda, hay que 
hacerle caso", expresó.  
 
El Mandatario federal aseguró que sigue lo que le recomiendan Jorge Alcocer y 
Hugo López-Gatell porque son "eminencias". 
 
"Los políticos no somos todólogos y tenemos que hacerles caso a los especialistas. 
Yo le hago caso al Secretario de Salud y no es sólo investigador nivel 3, es emérito, 
es premio nacional en ciencia. 
 
"Si fuese el que estaba de Secretario de Salud, que era abogado, no le hubiera 
hecho yo caso, pero estamos hablando de una eminencia. El subsecretario lo 
mismo", comentó.  
 
López Obrador finalizó diciendo que, pese a que no usa cubrebocas, 
constantemente se hace pruebas para estar seguro si porta el virus o no.  
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"Si tiene uno algún síntoma de inmediato hacerse la prueba, yo me hago pruebas 
constantemente. Estoy haciéndome mis pruebas, incluso no tengo los síntomas, 
pero me hago las pruebas para estar seguro de que no voy a infectar a nadie", 
agregó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
No nos rebasa pandemia y me apoya 71%.- AMLO 

Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
02 de diciembre, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no se ha 
visto rebasado por la pandemia de Covid-19. 
 
Durante el mensaje por los primeros dos años de su gestión y luego de que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a México tomar en serio la 
emergencia, el Mandatario defendió su estrategia. 
 
"No nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte 
atención médica y hemos salvado miles de vidas", externó. 
 
"Decidimos enfrentar, tanto la crisis sanitaria como la económica, con entrega, 
eficacia, y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo 
poco a poco", dijo ante 72 invitados en Palacio Nacional. 
 
Al cerrar su mensaje, López Obrador criticó a la Oposición y resaltó el apoyo 
ciudadano a su gestión. 
 
"Estamos conscientes de que existe Oposición a nuestro Gobierno, sin embargo, la 
mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro Gobierno. 
 
"En la última encuesta, el 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos desean que 
sigamos gobernando y con eso tenemos", destacó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
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La Jornada 
Entrevista a secretaria de finanzas: Apoyos sociales y atención a la salud en 
2021, garantizados 
Rocío González Alvarado 
02 de diciembre de 2020 
La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, aseguró que el 
paquete económico para 2021 se elaboró con enorme sensibilidad social y 
responsabilidad administrativa, en el que los programas sociales, la atención a la 
salud y a la pandemia por Covid están garantizados. 
 
Para ello, añadió, se hizo un esfuerzo inédito de austeridad en el gasto, en 
particular en materiales, suministros y servicios, rubro que sufrió la mayor 
reducción, con 18.9 por ciento, en comparación con lo aprobado para este año. 
 
Detalló que el paquete económico, que asciende a 217 mil 962.2 millones de pesos, 
con una disminución de 21 mil 13.6 millones, equivalente a 8.8 por ciento respecto 
al ejercido este año, prioriza la salud y hace énfasis en la atención al Covid-19, al 
que se destinarán 6 mil 200 millones de pesos. 
 
Agregó que tanto la Secretaría de Salud como los Servicios de Salud Públicos 
tienen un incremento de mil 637 millones de pesos respecto a este año, que 
concentran 48 por ciento del incremento total del presupuesto. 
 
Respecto de los ingresos propios, que se estiman en 101 mil 123.7 millones de 
pesos, indicó que las principales fuentes seguirán siendo el predial y el impuesto 
sobre nóminas; indicó que la menor movilidad impactará los organismos de 
transporte, que tendrán una reducción de mil 873 millones de pesos, sobre todo el 
Metro. 
 
Adelantó que se hará un descuento extraordinario de 10 por ciento en el pago 
anticipado de predial en enero, y de seis por ciento durante febrero, así como un 
descuento de 50 por ciento en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles en caso 
de herencias. 
 
Garantizó la prestación de todos los servicios públicos, así como la continuidad de 
los proyectos de infraestructura, mientras se continúan los esfuerzos encaminados 
a seguir reactivando la economía. 
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“Como nunca antes –añadió– la elaboración y diseño del paquete económico están 
determinados por el contexto económico y la salud, que es la prioridad”, lo que 
obliga a todos a ser responsables y realistas, puntualizó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México, décimo lugar en la lista de naciones con más precompras de vacunas. 
El gobierno federal ha apartado más de 159 millones de dosis 

02 de diciembre de 2020 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México está en la parte 
más alta de la tabla de países que han realizado más precompras de vacunas para 
hacer frente al Covid-19, con un total de 159 millones 900 mil dosis, de acuerdo con 
información divulgada por el vocero de la cancillería, Daniel Millán. 
 
En su cuenta de Twitter, Millán mostró un conteo realizado por el Duke Global 
Innovation Center, que presenta los esfuerzos que han realizado las naciones a fin 
de garantizar el acceso a cada vacuna, y México aparece con una compra de 159 
millones 900 mil dosis, por lo que se encuentra en el lugar 10 de la lista. 
 
Se detalla que el país ha apartado 77 millones 400 mil dosis a AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford; 15 millones 500 mil a Pfizer; al Instituto de Investigaciones 
Gamaleya 32 millones, y a CanSino 35 millones. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Zoé Robledo explicó que diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer y 
otras enfermedades crónicas dificultan la atención médica a pacientes con 
covid-19 
Blanca Valadez 
01.12.2020 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que replanteará el trabajo 
científico y los proyectos innovadores para hacer frente a la pandemia covid-19 
considerando el perfil epidemiológico, predominio de enfermedades crónicas 
degenerativas que hacen a la población más vulnerable. 
 
En la inauguración virtual del XXIX Foro Nacional de Investigación en Salud del 
Seguro Social, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que diabetes, 
padecimientos cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades crónicas dificultan la 
atención médica a pacientes con covid-19. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/041n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/politica/025n1pol
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El Seguro Social es la tercera institución mexicana con mayor investigación 
científica y la novena en América Latina, y en los últimos cinco años ha logrado la 
formación de 432 maestros y 140 doctores en ciencias médicas, informó Robledo. 
 
El IMSS cuenta con cinco Centros de Investigación Biomédica y 41 unidades de 
investigación ubicadas en todo el país, con aportes en diversas áreas médicas 
como vacunas, desnutrición infantil, leucemia, cáncer, infecciones urinarias, 
resistencia a los antibióticos, tratamiento de trastornos hormonales y trasplantes de 
médula suprarrenal, entre otros, detalló el funcionario. 
 
Zoé Robledo destacó que el Seguro Social está dentro las diez instituciones con el 
mayor número de patentes en México, por lo que se debe alentar su licenciamiento 
hacer un análisis sobre la posibilidad de vender las patentes. 
 
“Si queremos un IMSS fuerte después de la pandemia, tenemos que atrevernos a 
hacer cosas que nunca hemos hecho antes o también que hemos dejado de hacer”. 
El funcionario aclaró que, si bien el instituto no fue concebido para la investigación, 
la ciencia es esencial para cumplir con propósitos, por ello, este 2020 “es el 
momento para plantear el impacto de la investigación y el trabajo en el laboratorio 
en la salud de los derechohabientes, para que logre ser una herramienta que 
enfrente lo emergente”. 
 
Subrayó que el conocimiento producido en el IMSS no debe quedar en hallazgos o 
publicaciones, aunque sean en los mejores Journals a nivel internacional, sino que 
el enfoque “debe estar en la medicina traslacional, que del laboratorio podamos 
llegar a la cama del paciente, a todos los lugares en donde una investigación, un 
esfuerzo de ustedes, signifique mayor calidad de vida para un mexicano o una 
mexicana”. 
 
El foro debe servir como una “pausa en el camino en este año tan complejo” para 
que con los investigadores del IMSS piensen en el rumbo que deben darle a su 
trabajo y aprovechar su experiencia para seguir mejorando. 
 
“Seamos la institución que protege y que promueve a sus científicos a través del 
reconocimiento social y económico”, enfatizó. 
 
En el acto de inauguración, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones 
Médicas, destacó que, en estos tiempos de pandemia, la información científica es la 
que puede vencer los miedos ante la incertidumbre; y con argumentos científicos 
dar esperanza a la población, personal médico y a los servicios de salud. 
 
Indicó que en este foro se han registrado 691 protocolos de investigación de covid, 
de los cuales 513 se han aprobado y están en desarrollo; particularmente el 
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personal del IMSS tiene 213 protocolos en evaluación y 250 en proceso de 
elaboración para mejorar el conocimiento científico. 
 
Borja resaltó que, en 2020, la comunidad científica del IMSS ha seguido su 
producción; se han publicado protocolos de investigación básica, clínica y 
epidemiológica; además del incrementó al siete por ciento la cifra de investigadores 
que llegó a 537; y los que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) 
son 362, lo que equivale a 67 por ciento del total, con lo que el Instituto muestra que 
sigue avanzando en beneficio de los derechohabientes. 
 
En su oportunidad, Carolina del Carmen Ortega Franco, encargada del despacho 
de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, dijo que este foro 
contará con la participación de más de dos mil 700 asistentes, entre trabajadores 
del IMSS, docentes, investigadores y alumnos de los tres niveles de atención y 
áreas normativas. 
 
Detalló que se llevarán a cabo ocho conferencias magistrales, 12 simposios, tres 
talleres, dos mesas redondas y 12 sesiones de trabajo libre; se invitaron a 40 
ponentes nacionales y nueve internacionales de países como España, Inglaterra y 
Australia; los temas principales son de investigación en covid-19, cáncer y 
educación médica. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Interpol lanzó alerta a países para que se preparen ante posible actividad 
delictiva en torno a vacunas de Covid como falsificación y robo 

02 de diciembre, 2020 
Interpol lanzó este miércoles un mensaje de alerta a sus 194 países miembros para 
que se preparen por posible actividad delictiva en torno a las vacunas contra Covid-
19, que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado. 
 
En una alerta naranja, la agencia policial internacional señaló el riesgo de que haya 
falsificaciones, robos y publicidad ilegal de las vacunas contra el coronavirus, que 
está previsto que empiecen a distribuirse en las próximas semanas. 
 
Un riesgo que pone en relación con el "comportamiento criminal oportunista y 
depredador" que se detectó en la pandemia. 
 
Por eso insistió en que será fundamental la identificación de páginas web que 
venden productos falsificados, así como la coordinación entre los organismos de 
salud y los encargados de que se cumpla la ley. 
 

https://www.milenio.com/politica/imss-replanteara-enfrentar-covid-enfermedades-cronicas
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El secretario general, Jürgen Stock, hizo hincapié en que mientras los gobiernos se 
preparan para lanzar las vacunas, "las organizaciones criminales planean infiltrarse 
o trastocar las cadenas de suministro". 
 
Junto a las vacunas, Interpol consideró que los test del coronavirus también serán el 
objetivo de una producción, así como distribución paralela de productos no 
autorizados y falsificados conforme se restablezcan los viajes internacionales. 
 
Su mensaje de aviso va dirigido también al público para que tenga un especial 
cuidado al conectarse en línea para buscar medicamentos y equipamiento médico. 
 
A ese respecto, se refiere a un análisis de su Unidad de Delitos Cibernéticos en el 
que se constató que, de 3 mil sitios web de farmacias sospechosas de vender 
productos ilícitos, unos mil 700 utilizaban dispositivos de fraude por internet, en 
particular programas de pirateo y de "phising". 
 
Su recomendación es estar alerta, mostrarse escéptico ante las ofertas que parecen 
"demasiado buenas para ser verdad" y consultar con las autoridades nacionales 
sanitarias y con los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Solicitan legisladores locales traslado para personas que den positivo a 
coronavirus 

Ángel Bolaños Sánchez 
02 de diciembre de 2020 
El Congreso capitalino instó al gobierno de la ciudad a establecer, en coordinación 
con autoridades del estado de México, municipios conurbados y alcaldías, un plan 
para el traslado de personas que dan positivo a Covid-19 en las pruebas rápidas de 
antígeno que realiza la Secretaría de Salud (Sedesa), a fin de evitar que utilicen 
medios de transporte público masivo cuando tengan que volver a sus domicilios. 
 
Al presentar la propuesta, el vicecoordinador del PRD en el Legislativo, Jorge 
Gaviño Ambriz, reconoció el esfuerzo que realiza el gobierno de la ciudad para 
contener la pandemia al ser la entidad que más pruebas realiza, prácticamente la 
mitad de las que se aplican en todo el país. 
 
También reconoció la decisión de duplicar, desde el pasado lunes, el número de 
pruebas rápidas de antígeno –de 10 mil a 20 mil– que se realizan diariamente a 
través de los 117 centros de salud, 33 kioscos y 50 macrokioscos para la detección 
de personas contagiadas. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Resaltó que, a diferencia de las muestras que deben ser enviadas al laboratorio, 
dichas pruebas permiten obtener un diagnóstico rápido de la enfermedad; pero 
advirtió que el programa no contempla el traslado a sus domicilios de las personas 
que resultan positivas, lo anterior, representa un importante riesgo de contagio para 
la población, ya que algunas personas se ven obligadas a trasladarse en transporte 
público. 
 
En su propuesta, que fue aprobada, se solicita al gobierno de la ciudad que junto 
con el del estado de México implemente un programa opcional de traslado a 
domicilio para los casos de Covid-19 que sean detectados en los puntos para la 
toma de muestras de la Secretaría de Salud local. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
La Jornada 
Rebasa la demanda de pruebas Covid a kioscos de la salud 

Sandra Hernández García 
02 de diciembre de 2020 
La espera para saber si Concepción Meneses padecía o no de Covid-19 duró más 
de una hora. La mujer, de 63 años, permaneció en la fila del kiosco de la salud en el 
mercado de Río Blanco, cubierta con ropa de pies a cabeza, estornudando de vez 
en cuando y con la esperanza de ser un caso negativo. 
 
A la mitad de la fila, cuando llevaba 45 minutos bajo el sol, decidió marcarle por 
teléfono a su esposo, quien permanecía enfermo en casa, para informarle que 
había llegado otro paquete de 150 pruebas y sí podría aplicarse el examen. 
 
Cada cierto tiempo, doña Concepción echaba un vistazo al interior de la carpa 
blanca, la curiosidad provocó que su mirada permaneciera fija en un hombre que 
escuchaba con preocupación el mensaje de su interlocutor, un joven vestido con un 
overol azul. El señor, de unos 50 años, caminó unos pasos hacia otro apartado de 
la carpa y ahí le aplicaron la segunda prueba. 
 
El personal de apoyo y asistencia explicó la escena que miró Concepción: Si la 
prueba rápida sale positiva, se aplica una segunda prueba, la PCR, los resultados 
tardarán en llegar 10 días. 
 
Quienes terminan el proceso salen con ojos llorosos, pues un hisopo de unos 10 
centímetros de largo acaba de ser introducido en lo más profundo de sus fosas 
nasales. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/041n3cap


 

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

Miércoles 02 de diciembre de 2020 

 

21 
 
 
 

¿Y la cura? Solo hay una: Permanezca en casa. Si tiene falta de aire, acuda a un 
hospital, aquellos sitios que, después de varias semanas, vuelven a estar saturados 
con enfermos de coronavirus. 
 
La suerte de los esposos Meneses, que lograron hacerse la prueba, no la tuvieron 
quienes acudieron al kiosco de la salud en la explanada de Benito Juárez, que cerró 
a las 14 horas porque las 200 fichas –una por cada prueba–, se asignaron desde 
las 8 de la mañana. 
 
Las personas, un tanto molestas por salir en vano de sus casas, se fueron una tras 
otra luego de escuchar la misma respuesta de las dos mujeres vestidas con chaleco 
verde, el distintivo del Gobierno de la Ciudad de México. Los interesados fueron 
invitados a regresar al día siguiente, eso sí, muy temprano para alcanzar cupo, 
advirtieron. 
 
En el kiosco ubicado en el Monumento a Lázaro Cárdenas, más de 50 personas 
esperaron la llegada de más pruebas de Covid-19. 
 
Los trabajadores estuvieron desde las 8 de la mañana y para las 13 horas ya 
habían concluido con la aplicación de 200 pruebas; sin embargo, estaban en espera 
de otro paquete de 150 para atender a hombres y mujeres que, parados en fila o 
sentados en las bancas del parque, esperaban ansiosos de saber si son positivos o 
negativos al virus que ha provocado la muerte a más de un millón de personas en el 
mundo. 
 
Si bien algunos kioscos concluyen labores a diferentes horas, en todos se informa a 
la ciudadanía que serán atendidos ya sea más tarde o al otro día. A diferencia de 
los hospitales, cuyo cupo es limitado, entre estos sitios no hay peregrinar de 
personas en busca de aplicarse una prueba gratuita de Covid. 
Ver fuente  
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El Economista 
OMS endurece sus directrices sobre el uso del cubrebocas en zonas con 
Covid-19 

02 de diciembre, 2020 
La gente que vive en áreas donde se está propagando el Covid-19 debería llevar 
siempre cubrebocas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de 
una adecuada ventilación, dijo el miércoles la OMS. 
 
La gente que vive en áreas donde se está propagando el Covid-19 debería llevar 
siempre cubrebocas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de 
una adecuada ventilación, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
 
Si no pueden mantener una distancia física de al menos un metro, las personas en 
esos lugares interiores -incluidos niños y estudiantes de 12 años o más- deberían 
llevar también cubrebocas incluso aunque los espacios estén bien ventilados, indicó 
en la actualización de sus directrices. 
 
También deberían usar mascarillas al aire libre si no se puede mantener el 
distanciamiento físico, añadió. 
 
La portavoz de la OMS, Margaret Harris, dijo que las recomendaciones implican 
algunos de los mayores cambios en su guía sobre el uso de mascarillas y consejos 
actualizados desde junio. 
 
"Si se encuentra en interiores, a menos que se haya evaluado que la ventilación es 
adecuada, la OMS aconseja que el público en general use mascarillas no médicas, 
independientemente de si se puede mantener una distancia física de al menos 1 
metro", dijo la OMS. 
 
También recomendó el "uso universal de cubrebocas" en todas las instalaciones de 
atención médica, incluidas las zonas comunes, como cafeterías y salas de personal. 
 
Los trabajadores de la salud pueden usar mascarillas N95 si están disponibles 
cuando atienden a pacientes con coronavirus Covid-19, pero la única protección 
probada es cuando están realizando procedimientos que generan aerosoles, señaló 
la OMS. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Se aplicarán tests a los paisanos en su ingreso al país. Gobernación sugiere a 
los connacionales consultar las recomendaciones sanitarias en su estado o 
municipio 
02 de diciembre de 2020 
El Operativo Invierno 2020 del Programa Paisano del Instituto Nacional de 
Migración (INM) operará desde este miércoles hasta el próximo 31 de diciembre, 
con el propósito de dar atención, seguridad y trato con calidez a los connacionales 
que requieran viajar al país durante esta época vacacional. 
 
Por esta ocasión y dadas las medidas por la emergencia sanitaria, en los puntos de 
internación al país –ya sean aéreos, marítimos o terrestres–, personal del sector 
salud aplicará, con el consentimiento previo, un test o cuestionario para conocer el 
estado de salud del paisano, como parte de los protocolos para prevenir y evitar el 
contagio de Covid-19. 
 
En videoconferencia, los servidores públicos que fungirán como enlaces de cada 
dependencia, asignados para apoyar en el Operativo Invierno 2020, destacaron la 
importancia de proporcionar a los paisanos el mejor de los servicios. 
 
A partir de este martes se puede consultar la Guía paisano en la dirección web 
https://bit.ly/3oqzuj9, de la Secretaría de Gobernación y del INM. 
 
Antes de ingresar a México se sugiere que consulten las recomendaciones en las 
páginas web de las dependencias del gobierno federal, así como de las autoridades 
estatales y municipales, toda vez que el semáforo de salud puede ser diferente en 
cada territorio y, por ende, las medidas sanitarias. 
 
En un comunicado se informó que, como parte de las acciones coordinadas entre 
diferentes instancias del gobierno de México, en la guía se puede consultar 
información sobre los documentos necesarios para ingresar al país, formas de pago 
por derechos, trámites que se pueden realizar en los consulados, permiso de 
importación temporal, franquicia fiscal, servicio de los Ángeles Verdes, números de 
emergencia y programa Hoy no circula, entre otros. 
Ver fuente  
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Reforma 
Minimizan virus, advierte Frenk. Ve falla en comunicación de SSA. Señala que 
faltó plan extraordinario luego de rebasar límite catastrófico 

Natalia Vitela 
02 de diciembre, 2020 
Desde el principio de la epidemia de Covid-19, el Gobierno de México ha 
minimizado la amenaza, lo que ha agravado el problema, por eso es el llamado de 
la Organización Mundial de la Salud en el sentido que el País debe tomar en serio 
la emergencia sanitaria, aseguró Julio Frenk, ex secretario de Salud. 
 
El experto alertó que la estrategia de comunicación del Gobierno de minimizar la 
amenaza se convirtió en parte del problema por el que ahora México es 
considerado como "un caso preocupante". 
 
"Esa ha sido la tónica, pensando que la población es menor de edad y no puede 
procesar de manera responsable información sobre la seriedad de una situación, y 
contrasta con los países que mejor desempeño han tenido, que han sido muy 
directos y claros de que se trata de una situación muy seria. 
 
"Pero hasta la fecha seguimos oyendo estas afirmaciones que tienden a minimizar 
el problema, diciendo que 'ya salimos' y que 'ya pasó lo peor', cuando todos los 
números y toda la evidencia muestran que eso no es cierto, que estamos en un 
momento muy peligroso de la pandemia, con un incremento de casos y de 
hospitalizaciones y de muertes", dijo en entrevista. 
 
El coautor de Salud: Focos Rojos. Retrocesos en los tiempos de la pandemia, 
advirtió que en un primer escenario se estimó que llegar a 60 mil muertes por Covid-
19 sería catastrófico, lo que sucedió hace varios meses sin que hubiera ningún 
ajuste en la estrategia. 
 
"Si ya rebasamos lo que el Gobierno mismo definió como catastrófico, hubiera 
esperado que se dijera: 'Ahora vamos a hacer estas acciones extraordinarias, 
urgentes', y nada; simplemente se dejó pasar, y como si nada; y se acelera el 
incremento de casos y seguimos como si nada; ese es el sentido del llamado por 
parte de la OMS". 
 
Dijo que una parte integral de la respuesta en una emergencia como la actual y 
delante de un virus nuevo, además de hacer pruebas y tener vacunas, es contar 
con una estrategia de comunicación clara, consistente, concisa y creíble. 
 
"Y la estrategia del Gobierno no ha sido ninguna". 
 



 

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

Miércoles 02 de diciembre de 2020 

 

25 
 
 
 

Por ejemplo, afirmó, que no ha sido consistente con el mensaje del uso de 
cubrebocas. 
 
"Dicen que no hay que usar cubrebocas, luego que sí. La Secretaría de Salud dice 
que hay que usar cubrebocas, pero el Presidente dice que ni siquiera está 
demostrado que sirva; no ha habido consistencia y eso ha hecho que no sea 
creíble, y al no serlo se vuelve un peligro muy grave para la población, pues ya no 
sabe qué hacer, y otros acaban por no seguir ninguna acción". 
 
Afirmó que urge una corrección de rumbo en la estrategia de comunicación, pues es 
una herramienta fundamental para controlar la pandemia y hasta ahora ha sido 
deplorable. 
 
"Tanto que el director de la OMS nos tiene que llamar la atención". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Maribel Ramírez Coronel: Se acabó enfrentamiento Cancillería-Salud (Opinión) 

01 de diciembre de 2020 
Revelador en muchos sentidos lo dicho por el subsecretario Hugo López-Gatell 
porque reafirmó que antes de que finalice diciembre podrían empezar a repartirse 
en México las primeras vacunas Covid19. 
 
Por un lado, se evidenció que ya quedó al margen el conflicto con el canciller 
Marcelo Ebrard y que Salud ya tiene en sus manos el proceso. Y es lo adecuado, 
porque si bien las negociaciones fueron parte de las relaciones diplomáticas, el 
tema es ante todo de salud. Es a las autoridades de Salud a quienes les 
corresponde comandar la ruta segura de cualquier producto médico, y en este caso 
con mayor razón de la vacuna pandémica. Recordemos que el enfrentamiento fue 
inocultable cuando el canciller forzó el ingreso de la vacuna Cansino acordándolo 
directamente con José Novelo de Cofepris, pero tal parece que ello no volverá a 
suceder. En principio porque no se sabe si Novelo -quien anda de licencia médica- 
realmente regresará a Cofepris. 
 
López-Gatell confirmó la noche del martes que lo más probable es que sea la 
vacuna de la alianza americana-alemana Pfizer y BioNTech la primera que se 
aplique en el país, refrendando lo dicho por Ebrard hace 5 días. La farmacéutica ha 
calculado traer 15 millones de vacunas a México. 
 
Lo interesante es que será justo la vacuna más difícil de distribuir -pues requiere 
ultrarefrigeración por debajo de 60 grados- la que está viendo alinearse los planetas 
para ganar esta carrera contra el tiempo. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Si el subsecretario dice que ese punto de la ultracongelación se está resolviendo, 
debe entenderse que será la farmacéutica la que se encargará del reparto. Ello 
sería una gran noticia no sólo por la propia entrega de la vacuna Covid-19 que se 
dará en un contexto de emergencia, sino -aparte- generará un fabuloso precedente 
sobre la distribución de fármacos hacia adelante. 
 
No olvidemos que la distribución de medicamentos ha sido todo un tema en esta 
administración a partir de que se decidió desde Presidencia de la República hacer a 
un lado a las distribuidoras especializadas, y a partir de ahí no ha podido detenerse 
el caótico abasto de insumos de salud en el sistema público. 
 
En el camino viene también pronto la vacuna china Cansino -la cual fue ingresada a 
Cofepris de manera forzada en acuerdo con la Cancillería, y que fue lo que generó 
conflicto con el subsecretario de Salud. Ésta de Cansino ya está siendo probada en 
mexicanos en varios institutos de investigación, los científicos tendrán que descartar 
su riesgo de contagio de VIH como se publicó en The Lancet. La otra finalista, la de 
Moderna, no se aplicará en México. 
 
Lo increíble es que la vacuna en la que México apostó con dinero en la mesa -
bueno, específicamente lo puso el Instituto Carlos Slim- y garantizando 
empaquetado en México por el laboratorio Liomont de Alfredo Rimoch, es la que 
está atorada, cuando hace 2 meses era la que se veía con mayor optimismo; es la 
vacuna de los británicos AstraZeneca y Oxford University, que está tardando un 
poco más en demostrar su seguridad y eficacia. 
 
La política nacional de vacunación contra SARS-CoV-2 
Otro punto relevante mencionado por López-Gatell es el relativo al programa que 
marca el camino para la distribución y aplicación de esta vacuna pandémica, en una 
versión más acabada que la presentada en septiembre. 
 
Se refirió al grupo asesor que lleva 3 meses trabajando, encabezado por la titular 
del Indre, Celia Alpuche -quien por cierto nos dicen está contagiada de Covid- y 20 
especialistas en virologia, Infectología, vacunologia, sistema de salud, ética, 
derechos humanos, economía de la salud y epidemiologia, así como instituciones 
como INSP, UNAM, OPS y OMS. 
 
La vacuna rusa 
Y no olvidemos la SputnikV de Rusia. También está transitando su curso para 
aprobarse el protocolo de investigación y para ello se ha conformado un subcomité 
en Cofepris donde participarán, entre otros, López-Gatell, Gustavo Reyes Terán, de 
CCINSHAE y José Santos Preciado, del CSG. Sabemos que ya está prevista la 
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sesion en línea con el Ministerio ruso de Salud y si se aprueba el protocolo, ya de 
ahí se dará luz verde para el inicio de pruebas en mexicanos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Ruth Rodríguez: ¿Se acaba la luna de miel con la OMS-OPS? (Opinión) 

02 de diciembre de 2020 
• Si seguimos midiendo la crisis por el número de camas y ventiladores, estamos 
perdidos. 
 
Tal parece que ya se rompió la luna de miel que tenían la OMS y la OPS con la 
administración del presidente López Obrador. 
 
A diferencia de otros sexenios, que mantenían muy al margen a los organismos 
internacionales como la OMS y la OPS, la actual administración les ha dado mucho 
peso e injerencia, al grado que las compras consolidadas de medicamentos, con 
una bolsa de 100 mil mdp, se la otorgaron a la UNOPS, que ayuda a las Naciones 
Unidas para la gestión de adquisiciones y contratos de productos. 
 
No por nada el gobierno de López Obrador también suscribió un convenio con la 
OMS-OPS para la adquisición de vacunas, medicinas y otros insumos. Y por algo 
en las reuniones más importantes del gabinete de salud siempre está invitado el 
representante de la OPS en México. 
 
Esperemos que esta situación no cambie con el llamado de atención que le hizo el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom, al gobierno de México. Porque 
parece que no cayó nada bien en la 4T lo que dijo, por más que el vocero para la 
atención de la pandemia, Hugo López-Gatell, haya querido minimizar el tema 
diciendo que exhortos como esos los hacen a todos los gobiernos. 
 
Pero, viniendo de organismos aliados, lo dicho por Tedros debería preocupar más, y 
no sólo porque están siendo exhibidos a nivel internacional, sino por el mal manejo 
que se ha tenido de esta pandemia. A nadie le gusta ser comparado, pero si 
hablamos de la imagen externa de nuestro país, hay que recordar que, en 2009, 
cuando México enfrentó el nuevo virus de la influenza AH1N1, nuestro país fue 
premiado por la OMS por el buen manejo que tuvieron las autoridades sanitarias. 
 
Pero hoy el escenario es distinto. Hoy lo que hay es un llamado de atención por el 
máximo organismo internacional de salud, porque la realidad que se vive en la calle 
y los indicadores que viven los médicos en los hospitales nos alertan que ya 
estamos en una situación crítica. Incluso peor que la registrada al inicio de la 
pandemia en el país. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-acabo-enfrentamiento-Cancilleria-Salud-20201201-0130.html
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Pero los únicos que no quieren reconocer esta situación son López-Gatell y la jefa 
de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. 
 
Si seguimos midiendo la crisis por el número de camas y ventiladores, estamos 
perdidos. Tiene razón Julio Frenk, exsecretario de Salud, al decir que el propósito 
debería ser reducir el número de muertes, no tener más camas sin especialistas y 
sin equipo adecuado. 
 
Hay que atender lo que dice Frenk cuando asegura que se enfocó mal el problema 
y vienen semanas y meses muy duros si no corrigen. Porque hay que cambiar los 
indicadores. Hay que hacer pruebas y hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Y, ya 
lo dijo la OMS, empezando por los líderes. 
 
Abatelenguas 
En otros temas, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida no fue de buenas noticias 
para las personas que viven con VIH-Sida, pues siguen teniendo problemas con el 
abasto de sus medicamentos, especialmente en el IMSS. Cómo estará su situación 
que finalmente la CNDH dio muestras de que no ha desaparecido, parezca lo que 
parezca, e hizo un llamado urgente al secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, en 
su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, para que les garantice el 
abasto de medicinas y su atención médica. 
 
Bajo el microscopio 
A dos años del gobierno de López Obrador, en materia de salud hay dos noticias. 
La buena: Que, a partir de ayer, el acceso a los servicios de salud, a exámenes 
médicos y medicamentos, será gratuito para la población más pobre del país, la que 
no tiene seguridad social. Todas las enfermedades estarán cubiertas, ya no habrá 
catálogo ni lista de padecimientos que no estén atendidos. 
 
La mala:  No sabemos si habrá presupuesto suficiente para los hospitales e 
institutos federales y si se contará con el personal y medicina necesarios. Por el 
momento, el dinero que entraba en los Institutos Nacionales de Salud vía cuotas de 
recuperación será cubierto por el gobierno federal, pero no dándoles más dinero, 
sino en especie. Es decir, se les surtirá de insumos y todo lo que requieran. Eso, en 
el papel, habrá que ver si es cierto. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El Hospital Juárez de México, acéfalo; suman nueve los aspirantes a dirigirlo. 
Gestión de Martín Antonio Manrique terminó el lunes 

Ángeles Cruz Martínez 
02 de diciembre de 2020 
La gestión del doctor Martín Antonio Manrique al frente del Hospital Juárez de 
México (HJM) concluyó el pasado lunes, pero todavía no hay un nuevo director. 
Para el proceso de selección se inscribieron nueve aspirantes, quienes ya fueron 
entrevistados por el comité de auscultación los pasados 23 y 24 de noviembre. Está 
pendiente que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, decida la terna que propondrá 
a la Junta de Gobierno del nosocomio. 
 
En tanto, el hospital registra una ocupación total de sus camas generales y media 
en las que tienen ventilador, de acuerdo con el portal de disponibilidad hospitalaria 
del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Entre los aspirantes a ocupar la dirección del HJM están Gustavo Lugo Zamudio, ex 
director médico, especialista en reumatología; Mónica Cureño Díaz, epidemióloga, 
quien ha sido directora de Planeación en el hospital. 
 
También enlistan a María Isabel Villegas Mota, quien es jefa de Infectología y 
Epidemiología en el Instituto Nacional de Perinatología. 
 
Generalmente la selección de los directivos de las unidades hospitalarias se realiza 
a tiempo, de tal manera que el relevo se hace en tiempo y forma. Ahora, en el HJM, 
quedó como encargado de despacho el doctor José Moreno Rodríguez, 
inmunólogo, director de Investigación y Enseñanza. 
 
Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, el HJM suspendió los servicios de 
otras áreas, las cuales retomó en agosto, pero ahora, con el repunte de los casos 
en la CDMX y estado de México, aplica medidas para hacer frente al alza en la 
demanda, comentaron trabajadores. 
Ver fuente  
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El Economista 
ISSSTE, INER e IMSS piden más dinero; ven pandemia como desastre natural 
Noé Cruz Serrano    
02/12/2020   
Organismos públicos de salud retomaron solicitudes para obtener recursos que 
destinarán a la compra de equipo médico para el tratamiento de pacientes con 
Covid-19. 
 
Tres días antes de que México alcanzara los 100 mil muertos, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) pidió a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 64.7 millones de pesos para la compra de 
equipo e instrumental que permita diagnosticar temprano la enfermedad y controlar 
las fuentes de infección aislando los casos sospechosos y confirmados de 
coronavirus. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora solicitó 33.5 millones de 
pesos para la compra de una unidad de atención ambulatoria Covid-19 en Agua 
Prieta, consistente en un esquema modular prefabricado, así como dotación de 520 
bienes, mismos que componen el equipamiento necesario para su puesta en 
operación. 
 
El ISSSTE trabaja en la compra de equipo médico para las unidades de primer y 
segundo nivel de atención para 2021, con un costo de 2 mil 833.4 millones de 
pesos para estar listo en la atención oportuna de derechohabientes y en caso 
necesario, de pacientes con Covid-19 si la pandemia se alarga. 
 
Estos recursos fueron incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2021. 
 
De acuerdo con información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, el aumento en el 
número de casos y de defunciones por la crisis sanitaria obliga a las instituciones de 
salud a reforzar sus equipos, instrumental y laboratorios. 
 
Desde que se presentaron los primeros casos y hasta septiembre, cuando se 
reportaron 743 mil 216 contagios confirmados de Covid y 77 mil 646 defunciones, 
organismos como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentó siete 
grandes solicitudes para compra de equipamiento para atención de la emergencia 
sanitaria por 10 mil 219.8 millones de pesos. 
 
El INER sumó dos solicitudes por 226.8 millones de pesos. 
El pasado 27 de octubre, el instituto envió una solicitud a Jorge Nuño Lara, titular de 
la Unidad de Inversión de la SHCP, para solicitar 64.7 millones de pesos para la 
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compra de equipo médico y de laboratorio para diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con SARS-CoV-2. 
 
En el documento pidieron exentar el análisis costo-beneficio por considerar que la 
contingencia sanitaria se ubica y asimila a la naturaleza de desastre natural, 
además de que se requiere la vigencia bianual (2020-2021) para su realización, 
debido a que el trámite para la obtención de recursos se iniciará en el mes de 
diciembre de este año. 
 
La solicitud destaca la adquisición de 190 equipos médicos y de laboratorio para la 
atención de pacientes con SARS-CoV-2, lo que permitirá “diagnosticar 
tempranamente la enfermedad y controlar las fuentes de infección aislando a los 
casos sospechosos y confirmados de Covid-19”. 
 
Algunos de los equipos son: un sistema para la detección multiplex de patógenos 
con valor de 7 millones de pesos; un identificador de microorganismos por el 
sistema maldi (bruker) por 5 millones 237.4 mil pesos; robot de desinfección UVC 
con un costo de 2 millones 850 mil pesos, y un sistema de oxigenación 
extracorpórea por membrana de 2 millones 796 mil pesos, entre otros. 
 
El pasado 4 de noviembre, el IMSS solicitó 33 millones 549.4 mil pesos para la 
compra de una unidad de atención ambulatoria, 253 equipos médicos y 299 bienes 
inmobiliarios administrativos. Aclaró que no se ejercerán recursos para ello, ya que 
solicitó cancelar la construcción de una Unidad Médica Familiar de 4 consultorios en 
el municipio de Agua Prieta, Sonora, de forma tal que sólo habrá una transferencia 
de un programa a otro. 
 
Disponer de esta unidad ambulatoria, añade el instituto en su solicitud, permitirá 
“aumentar la capacidad de atención ambulatoria para personas que presentan 
síntomas con Covid”. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) recibió la autorización para ejercer 2 mil 93 millones de pesos para 
sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, 
dotando a unidades de primer y segundo nivel, a la Escuela de Dietética y Nutrición 
y áreas de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales para la atención 
oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Estragos en los países más frágiles: ONU. Por el Covid, unos 235 millones de 
personas requerirán ayuda en 2021 
02 de diciembre de 2020 
Nueva York. La pandemia del Covid-19 provocará que unos 235 millones de 
personas en el mundo necesiten asistencia humanitaria en 2021, lo que significa un 
incremento de 40 por ciento en apenas un año, alertó ayer la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que pidió unos 35 mil millones de dólares para apoyar a 
los más necesitados el próximo año. 
 
Si todos los que necesitarán ayuda humanitaria en 2021 vivieran en un país, sería 
la quinta nación más grande del mundo, afirmó el jefe de ayuda de la ONU, Mark 
Lowcock. La pandemia ha causado estragos en los países más frágiles. 
 
El organismo mundial estableció 34 planes de respuesta humanitaria que cubren 56 
países en 2021. El objetivo es ayudar a 160 millones de los 235 millones de 
personas que calcula serán las más vulnerables por el hambre, los conflictos y los 
impactos del cambio climático y la pandemia del Covid-19. 
 
Nuestro objetivo siempre es llegar a unos dos tercios de los necesitados porque, por 
ejemplo, la Cruz Roja intentará cubrir la brecha restante, explicó Lowcock. 
 
El funcionario añadió que este año los donantes dieron una cifra récord de 17 mil 
millones de dólares para financiar operaciones humanitarias y los datos mostraron 
que la ayuda llegó a 70 por ciento de las personas objetivo. 
 
Una de las principales preocupaciones de Lowcock es evitar las hambrunas en 
Yemen, Afganistán, el noreste de Nigeria, Sudán del Sur, la República Democrática 
del Congo y Burkina Faso. 
 
En tanto, Nadia Murad, Nobel de la Paz, advirtió que la pandemia ha aumentado el 
tráfico de mujeres y la violencia de género. 
 
Los toques de queda, las cuarentenas y las restricciones de viaje impuestas por los 
gobiernos para evitar la propagación del nuevo coronavirus han tenido 
consecuencias no deseadas en mujeres de todo el mundo, señaló la activista, de 27 
años, quien fue esclava sexual de combatientes del grupo extremista Estado 
Islámico en Irak. 
 
Los pocos recursos dedicados a la prevención, rescate y rehabilitación se están 
agotando, afirmó Murad. Ahora, para muchas víctimas es difícil tener acceso a 
apoyo sicológico y atención sanitaria. 
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Murad, quien pertenece a la minoría yazidí de Irak, fue una de los miles de mujeres 
y niñas capturadas y obligadas a la esclavitud sexual por los extremistas del EI en 
2014. Su madre y seis hermanos fueron asesinados por la milicia radical. Se 
convirtió en activista tras huir y encontrar refugio en Alemania, y en 2018 compartió 
el premio Nobel de la Paz. 
 
Según Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, 72 por 
ciento de las víctimas de trata detectadas en el mundo son mujeres y niñas, y 77 
por ciento de las identificadas como sobrevivientes fueron víctimas de explotación 
sexual. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Pandemia incrementó la desigualdad en acceso a servicios urbanos: estudio 
del UNAM 

Alejandro Cruz Flores 
02 de diciembre de 2020 
La pandemia de Covid-19 ha generado una crisis urbana que evidencia las 
desigualdades en el acceso y calidad de los bienes y servicios de la ciudad, la cual 
afecta principalmente a quienes viven en los fraccionamientos de interés social 
construidos en la periferia, señaló la investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico (UNAM), Alicia Ziccardi Contigiani. 
 
En el seminario virtual Incidencia de las desigualdades en la Ciudad de México por 
el Covid-19, organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación local, dijo que son zonas que carecen de equipamiento urbano, donde el 
transporte público está saturado y es de mala calidad, condiciones por las que más 
de 700 mil viviendas se encuentran deshabitadas. 
 
La emergencia sanitaria, agregó, ha evidenciado la desigualdad en el acceso y 
calidad de derechos a una vivienda adecuada, al agua, a la movilidad y el espacio 
público, sobre todo en colonias populares. 
 
La ex directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, dio a 
conocer algunos resultados de la investigación sobre la habitabilidad y el entorno 
urbano ante el aislamiento impuesto por el Covid 19 en ocho ciudades del país, en 
el que se destaca que en muchas viviendas persiste el hacinamiento, el uso de 
materiales precarios, falta de ventilación y entorno urbano degradado. 
 
El estudio incluyó la realización de una encuesta, que, en el caso de la Ciudad de 
México, arroja que tres de cada 10 capitalinos viven en departamentos, que suelen 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/mundo/036n1mun
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ser espacios muy pequeños, mientras cuatro de cada 10 dijeron pagar renta o 
créditos de vivienda. 
 
Agrega que 10 por ciento de los entrevistados dijo haber tenido problemas para 
pagar el alquiler, 26 por ciento los créditos de vivienda y 20 por ciento los servicios. 
 
Ziccardi Contigiani señaló que, si bien se han dado facilidades para postergar 
dichos pagos, difícilmente las familias van a poder hacer frente a esas deudas. 
 
El coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) en México, Pablo Yáñez Rizo, resaltó que la crisis económica 
generada por el Covid-19 ha golpeado al sector servicios y las fuentes de empleo 
con los ingresos más bajos, como la de las trabajadoras domésticas, quienes 
laboran en la economía informal y trabajan por cuenta propia. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Después de 9o días, 25% de enfermos aún son afectados. Alertan pacientes 
recuperados de Covid acerca de síntomas de larga duración 
02 de diciembre de 2020 
El SARS-CoV-2, causante del Covid-19, que ha matado al menos a 1.4 millones e 
infectado a 63.6 millones de personas en el mundo, puede provocar síntomas 
persistentes en adultos que tenían buen estado de salud antes de caer enfermos. 
 
Desde el inicio de la pandemia, miles de pacientes describieron una especie de 
Covid-19 diario para tratar de comprender por qué no se curaban; los síntomas 
persistentes incluyen problemas respiratorios, pérdida de memoria y dificultades 
para concentrarse, indicó la investigadora Hannah Davis, citada por la agencia de 
noticias Afp. 
 
Durante meses, Davis no pudo conducir ni permanecer concentrada ante una 
pantalla. Aquejada de síntomas constantes del nuevo coronavirus, esta neoyorquina 
de 32 años y especialista en inteligencia artificial, forma parte de un movimiento 
internacional de personas que se agruparon en las redes sociales y abogan por que 
se les reconozca como pacientes de larga duración del Covid-19 (long Covid, en 
inglés). 
 
Para un número importante de personas, este virus provoca una serie de efectos 
graves a largo plazo, afirmó en octubre el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, enumerando la fatiga, 
síntomas neurológicos e inflamatorios y problemas de corazón y pulmonares. 
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Davis se asoció entonces con otras mujeres investigadoras para lanzar su estudio 
Patient-led research for Covid-19 (Investigación sobre el Covid-19 abanderada por 
pacientes). 
 
Las 640 respuestas aunadas en tiempo récord –principalmente entre mujeres 
estadunidenses–, apuntaron la fatiga y la confusión mental, las cuales todavía no 
figuraban como síntomas oficialmente reconocidos de la enfermedad. 
 
Un estudio del Desert Research Institute (Estados Unidos), todavía no revisado por 
investigadores independientes, concluyó que alrededor de 25 por ciento de los 
casos confirmados todavía tiene al menos un síntoma después de 90 días. 
 
Los laboratorios Pfizer-BioNTech anunciaron que pidieron la autorización de su 
vacuna ante la Agencia Europea de Medicamentos, que indicó que revisará los 
datos de Pfizer el 29 de diciembre y del biológico de Moderna el 12 de enero. 
 
Madrid inauguró en un hospital una sección de mil camas para pacientes de 
coronavirus, en medio de críticas de que no es más que un proyecto vanidoso 
totalmente innecesario en momentos en que la enfermedad retrocede. 
 
El primer ministro británico, Boris Johnson, logró aprobar nuevas restricciones 
locales para Inglaterra, pese a una rebelión de diputados de su propio grupo 
conservador, que votaron en contra. 
 
Francia tiene por objetivo lanzar una vasta campaña de vacunación contra el virus 
entre los meses de abril y junio del año próximo, declaró el presidente Emmanuel 
Macron. 
 
El jefe de Hamas en la franja de Gaza, Yahya Sinuar, dio positivo a la enfermedad, 
que se expande rápidamente en este territorio palestino, informó el movimiento 
islamita. 
 
China subestimó las cifras de Covid-19 en más de la mitad, restó importancia a la 
gravedad del virus y fue incapaz de diagnosticar rápidamente los casos en las 
primeras etapas de la pandemia, según documentos filtrados y obtenidos por la 
cadena de noticias CNN. 
 
Pekín entregó al líder norcoreano Kim Jong-un y su familia una vacuna experimental 
contra el coronavirus. Harry Kazianis, especialista en Corea del Norte, con el grupo 
de expertos del Centro para el Interés Nacional en Washington, aseguró que se 
inyectaron los Kim y varios altos funcionarios norcoreanos. 
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Es posible que India no necesite vacunar a sus mil 300 millones de habitantes si 
logra inocular una masa crítica y romper la transmisión del coronavirus, señalaron 
funcionarios de alto rango del gobierno. 
 
Estados Unidos, que registra 268 mil decesos y 13.5 millones de contagios, indicó 
que los primeros en la fila para inocularse podrían ser alrededor de 21 millones de 
trabajadores de la salud y 3 millones de residentes en centros de atención a largo 
plazo. 
 
Casi 37 mil estadunidenses murieron de Covid-19 en noviembre, la mayor cantidad 
en un mes desde el inicio de los contagios, hundiendo a las familias en el dolor y 
poniendo a prueba la capacidad de las morgues, funerarias y hospitales. 
 
América Latina y el Caribe, la región más golpeada por la pandemia, sumó 447 mil 
909 fallecidos y 13 millones 18 mil 511 contagios. 
Ver fuente 

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Ofrece pérdida de olfato pista sobre recuperación del Covid 
Robbie Whelan 
02 de diciembre, 2020 
Los científicos están descubriendo pistas para explicar la forma en que el 
coronavirus ataca el sistema nervioso al estudiar un extraño efecto secundario de la 
infección que distorsiona durante meses el sentido del olfato de quienes lo padecen. 
 
Desde que inició la pandemia, los doctores han estado desconcertados sobre por 
qué el coronavirus hace que hasta el 80% de los pacientes experimenten anosmia, 
una pérdida temporal del olfato. 
 
La mayoría recupera su sentido del olfato en cuestión de una o dos semanas. Pero 
un subconjunto más pequeño, probablemente de 10% a 20% de quienes 
experimentan trastorno sensorial, pierden su sentido del olfato mucho más tiempo y 
cuando este regresa, descubren que sus comidas favoritas, aromas conocidos e 
incluso sus propios olores corporales han cambiado, señalan doctores e 
investigadores. 
 
Las papas fritas podrían oler a carne podrida. El café en ocasiones evoca 
neumáticos que se queman. Y el chocolate puede adquirir un olor 
empalagosamente dulce y químico. 
 
El padecimiento, conocido como parosmia, es resultado de señales cruzadas entre 
las neuronas sensoriales del olfato, las neuronas ubicadas en la cavidad nasal que 
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detectan los aromas, y la parte del cerebro donde los olores se decodifican e 
interpretan. 
 
La parosmia también se ha dado en pacientes que han contraído otras infecciones 
virales y bacterianas que se sabe que atacan y dañan directamente a las neuronas, 
como la influenza. En otras infecciones, el padecimiento es poco común, pero con el 
coronavirus, los investigadores tienen una cosecha abundante de casos para 
estudiar. 
 
Ellen Glynn, de 46 años, quien imparte arte en preparatoria en Elizabeth, Nueva 
Jersey, perdió su sentido del olfato por completo durante tres semanas tras 
contagiarse de Covid-19 en marzo. Lo recuperó parcialmente, pero en mayo, notó 
que ciertos alimentos, bebidas y productos del hogar con los que estaba 
familiarizada -cebollas, ajo, cápsulas de café Keurig, detergente para ropa Tide- no 
olían como debían. 
 
"Pensé, '¿cómo es posible que todas estas cosas diferentes tengan exactamente el 
mismo olor, a animal muerto?", contó Glynn. 
 
Pronto, sentía tanto asco que no podía comer la mayoría de los alimentos que 
estaba acostumbrada a consumir. 
 
Actualmente, Glynn come en su mayoría muffins ingleses, zanahorias crudas y 
naranjas, pero dice que, poco a poco, los olores correctos regresan. Olfatea aceites 
esenciales como parte de un régimen para recordarse a sí misma cómo son los 
aromas normales. Tiene la esperanza de que su sentido del olfato vuelva a ser 
como antes. 
 
Un misterio perdurable sobre el coronavirus es cómo causa exactamente ciertas 
reacciones neurológicas, como la pérdida del olfato o el persistente sentido de 
desorientación conocido entre los pacientes como "aturdimiento". 
 
Explicaciones posibles de la pérdida del olfato incluyen la teoría de que el virus 
mata neuronas olfativas, o que el organismo destruye de forma preventiva ciertas 
vías nerviosas para evitar que la infección llegue al cerebro -lo que se conoce como 
teoría de "quemar naves"- pero existen pocas evidencias para apoyarlas. 
 
Sin embargo, durante el verano, investigadores de universidades en Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania, liderados por la Universidad de Harvard, 
publicaron una serie de estudios en animales que indicaban que el receptor ACE-2, 
la proteína clave a través de la cual entra el coronavirus al cuerpo, no está presente 
en las neuronas sensoriales olfativas. 
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Sus experimentos, que involucraron ratones, mostraban que es más probable que el 
virus dañe las así llamadas células sustentaculares, las células de apoyo en la 
cavidad nasal que permiten que funcionen las neuronas que detectan olores. 
Cuando estas células de apoyo son infectadas, el cuerpo genera inflamación para 
intentar aislar y combatir al virus. 
 
Si el daño a las células de apoyo es mínimo, un paciente por lo general recupera su 
sentido del olfato con rapidez. Pero si suficientes células sustentaculares resultan 
dañadas, o si hay suficiente inflamación, las neuronas también pueden morir o ver 
alterada su función, lo que lleva a pérdida de olfato y parosmia a largo plazo. 
 
"La gran interrogante es, ¿ataca y mata directamente el coronavirus a las 
neuronas?", dijo Sandeep R. Datta, neurobiólogo en Harvard y autor principal de 
dos de los estudios del verano. "La aparición generalizada de parosmia refleja el 
hecho de que, en algunos pacientes, las neuronas definitivamente están muriendo. 
Y la idea principal es que estas neuronas mueren a través de un mecanismo 
indirecto". 
 
La buena noticia sobre la parosmia es que su presencia indica que el sentido del 
olfato está regresando gradualmente a la normalidad y que el cuerpo está 
reparando el daño nervioso causado por el virus. 
 
Las neuronas olfativas dañadas o muertas pueden regenerarse y restablecer un 
sentido del olfato vía transmisores llamados axones, que se conectan con el cerebro 
a través de aperturas microscópicas en la parte del cráneo llamada lámina cribosa. 
 
Los científicos creen que la parosmia es resultado del proceso de prueba y error 
iniciado cuando surgen neuronas olfativas nuevas y se reconectan al cerebro, 
donde se procesan e interpretan los olores. Algo que complica el proceso es que 
hay alrededor de 350 tipos de receptores relacionados con la detección de olores, y 
el cerebro humano interpreta los aromas como combinaciones de señales 
diferentes. 
 
El enfoque de la investigación se ha desplazado ahora hacia entender por qué la 
parosmia es tan común en pacientes de Covid-19. 
 
A principios del otoño, científicos que investigaban trastornos del olfato en células 
tanto de ratones como de humanos descubrieron más indicios de que la pérdida de 
olfato es causada por el daño causado por el virus a las células de apoyo y la 
respuesta inflamatoria del cuerpo. 
 
Ese hallazgo "sugiere que manejar la inflamación relacionada con la infección por 
Covid podría ser una avenida muy importante para la recuperación", indicó Datta. 
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También refuerza investigación que indica que el coronavirus en sí mismo no invade 
al cerebro, señaló. 
 
Ayudar a que los pacientes recuperen su sentido del olfato es una prioridad para los 
doctores, debido a que el olor está estrechamente vinculado a la salud mental. 
Muchos pacientes que experimentan anosmia o parosmia durante mucho tiempo 
también experimentan depresión y ansiedad. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
Así es como el coronavirus llega al cerebro y estos son los daños que causa 
01/12/2020 
No todo está dicho sobre el coronavirus, el patógeno causante de la enfermedad 
COVID-19, el cual se ha vuelto objeto de estudio en diversas universidades del 
mundo. 
 
Una investigación reciente al respecto, realizada por un grupo de científicos de una 
universidad alemana, estudió los mecanismos por los cuales el también llamado 
nuevo coronavirus puede llegar al cerebro de pacientes graves de COVID-19. 
 
Los resultados, que muestran que el SARS-CoV-2 (nombre científico del patógeno) 
ingresa al cerebro a través de las células nerviosas de la mucosa olfativa, se 
publicaron en Nature Neuroscience. 
 
Utilizando muestras de tejido post-mortem de personas en las que la contracción de 
coronavirus resultó fatal, el equipo de investigadores de Charité-Universitätsmedizin 
Berlin rastreó cómo el virus ingresa al sistema nervioso central y posteriormente 
invade el cerebro. 
 
Como parte de esta investigación, especialistas de los campos de neuropatología, 
patología, medicina forense, virología y atención clínica estudiaron muestras de 
tejido de 33 pacientes (con una edad promedio 72 años) que habían fallecido en 
Charité o en el Centro Médico Universitario de Göttingen después de contraer 
COVID-19. 
 
Los investigadores analizaron muestras tomadas de la mucosa olfativa de los 
pacientes fallecidos y de cuatro regiones cerebrales diferentes. Tanto las muestras 
de tejido como las distintas células se analizaron para detectar material genético del 
SARS-CoV-2 y una "proteína de pico" que se encuentra en la superficie del virus. 
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El equipo proporcionó evidencia del virus en diferentes estructuras neuroanatómicas 
que conectan los ojos, la boca y la nariz con el tronco cerebral. La mucosa olfativa 
reveló la carga viral más alta. 
 
Los investigadores pudieron producir las primeras imágenes de microscopía 
electrónica de partículas intactas de coronavirus dentro de la mucosa olfativa. Estas 
se encontraron tanto dentro de las células nerviosas como en los procesos que se 
extienden desde las células de soporte cercanas (epiteliales). 
 
“Estos datos apoyan la noción de que el SARS-CoV-2 es capaz de utilizar la 
mucosa olfativa como un puerto de entrada al cerebro”, dijo el académico y doctor 
Frank Heppner a la universidad. “Una vez dentro de la mucosa olfatoria, el virus 
parece utilizar conexiones neuroanatómicas, como el nervio olfatorio, para llegar al 
cerebro”, añadió el neuropatólogo. 
 
“Nuestros datos sugieren que el virus se mueve de una célula nerviosa a otra para 
llegar al cerebro”, explicó por su parte la doctora Helena Radbruch, líder del equipo 
de investigadores. Ella agrega: "Sin embargo, es probable que el virus también se 
transporte a través de los vasos sanguíneos, ya que también se encontró evidencia 
del virus en las paredes de los vasos sanguíneos del cerebro". 
 
“A nuestros ojos, la presencia de SARS-CoV-2 en las células nerviosas de la 
mucosa olfativa proporciona una buena explicación de los síntomas neurológicos 
que se encuentran en los pacientes con COVID-19, como la pérdida del sentido del 
olfato o del gusto”, explicó Heppner. 
 
“También encontramos SARS-CoV-2 en áreas del cerebro que controlan funciones 
vitales, como la respiración. No se puede descartar que, en pacientes con COVID-
19 grave, la presencia del virus en estas áreas del cerebro tenga un impacto 
exacerbado en la función respiratoria, sumando problemas respiratorios debido a la 
infección pulmonar por SARS-CoV-2. Pueden surgir problemas similares en relación 
con la función cardiovascular", añadió. 
 
El SARS-CoV-2 no es el único virus capaz de llegar al cerebro a través de ciertas 
rutas. El del herpes simple y el de la rabia también lo hacen. 
Ver fuente  
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Reforma 
Eduardo R. Huchim / Covid-19: inicio de saturación (Opinión) 
02 de diciembre, 2020 
La tragedia pandémica de Covid-19 ha marcado el segundo año de gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante el enemigo común es urgente que 
el sentido de nación prevalezca sobre cualquier otro interés. Lo afirmo consciente 
de que esto puede sonar candoroso en un país polarizado como lo es México en la 
actualidad. 
 
La pandemia no sólo debe medirse por el número de fallecidos (más de 106 mil) y 
de casos acumulados y activos, sino también por la saturación de la infraestructura 
hospitalaria Covid-19, armada a toda prisa por el gobierno. Todavía hay espacio 
para enfermos en la mayoría de los hospitales, pero si no hay un freno efectivo de 
contagios, llegará fatalmente el momento de saturación generalizada. Este 1o. de 
diciembre había casi una treintena de hospitales cuya capacidad había sido 
rebasada sólo en la Ciudad y el Estado de México, entre ellos nada menos que el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). 
 
En la lucha contra la pandemia, como en casi toda actividad humana, no hay 
absolutos. Ni ha sido perfecta ni totalmente efectiva como quisiera la Secretaría de 
Salud, ni ha sido desastrosa como pretenden quienes incurren en la bajeza de 
lucrar políticamente con la tragedia nacional. Si comparamos a México con el resto 
del mundo, hay casos peores y los hay mejores. Empantanarse en la discusión 
polarizante no es socialmente útil. 
 
Hay que ponerle freno a la confrontación, tanto en la tribuna presidencial como en la 
plaza pública y las redes sociales. La acción común y concertada debe apuntar 
hacia el enemigo común que por ahora es indestructible y la única forma efectiva de 
afrontarlo es alejarse de él. El otro blanco de la concertación debe ser el apoyo 
apremiante que requieren cientos de miles de familias cuyos proveedores hombres 
o mujeres han perdido el empleo y, literalmente, no tienen qué comer y, con 
frecuencia, son presas, además, de la pérdida de salud. 
 
En medio de la tragedia, hay un paliativo importante: a partir de este 1o. de 
diciembre, son gratuitos los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos 
médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, incluidos 
los de alta especialidad e institutos nacionales de salud, y todo ello sin importar el 
nivel socioeconómico de los usuarios. Probablemente se argumentará que esa 
disposición la motivan el populismo y el interés electoral, pero para millones de 
mexicanos es su única tabla de salvación, porque las cuotas de recuperación se 
prestan a excesos infames contra los mexicanos más débiles y, aunque no hubiera 
exceso, de todos modos, los marginados no tienen posibilidad para pagar ni 
siquiera los mínimos. 
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En tiempos de pandemia, la principal fuerza del Presidente es su popularidad. Pese 
al coronavirus que trunca vidas y desarticula economías en el mundo y en México, 
pese a la dura crítica de muchos medios de comunicación impresos y electrónicos, 
pese a los denuestos que corren caudalosos en redes sociales, Andrés Manuel 
López Obrador inicia su tercer año de gobierno con una aprobación de 61 por 
ciento, medida por una encuesta de Reforma, que en agosto registró 56%. 
 
Una alta popularidad, sin embargo, es infértil si se reduce a la autocomplacencia. La 
popularidad presidencial debiera ser usada para buscar esa necesaria acción 
concertada en busca de mejores resultados contra la Covid-19. Su poder de 
convocatoria es único en el país, pero no ha sido usado para la concordia. Es 
tiempo de hacerlo. 
 
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ha pedido a México tomar muy en serio la pandemia y yo interpreto que ese es un 
llamado no solo al gobierno, sino también a la población, un segmento de la cual no 
parece haberse percatado de la gravedad de lo que es ya una creciente tragedia 
nacional y, en plena irresponsabilidad, no acata las normas sanitarias. Ese 
segmento de la sociedad mexicana es uno de los principales ejes de propagación 
de Covid-19. 
 
Al gobierno le toca impulsar la concertación y la concordia. Tiempo para pelearse 
sobra, pero la pandemia reclama con apremio el acuerdo y la acción eficaz y 
concertada. Reclama la participación de científicos, médicos, políticos, empresarios, 
líderes religiosos y laborales y de otros sectores sociales y profesionales. ¿Será 
posible afrontar en unidad el gigantesco desafío de Covid-19? 
@EduardoRHuchim  
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
Alberto Aguirre: Las disputas por las vacunas (Opinión) 
01 de diciembre de 2020 
La carrera por la vacuna contra el coronavirus tiene cuatro finalistas: Pfizer y 
BioNTech tomaron la delantera y sorprendieron al mundo por sus niveles de 
eficacia, aunque pronto Sputnik V trató de superarlos en la colocación, con la 
ventaja de contar con el registro de las autoridades sanitarias rusas. 
 
Moderna y AstraZeneca serían las vacunas más cercanas a Norteamérica. Ambas 
ya iniciaron los trámites para la autorización del regulador sanitario estadounidense, 
por la vía emergente. 
 
Investigadores de la Universidad de Oxford fabricaron para AstraZeneca una 
vacuna que usa un adenovirus, con la misma técnica que trabajaron los 
desarrolladores de Sputnik V. Reportes sobre los efectos provocados en pacientes 
en las primeras fases de ensayos y posteriormente el “afortunado error” en la 
aplicación de las dosis durante la última etapa de las pruebas han generado dudas, 
sobre la seguridad y eficacia de esa vía de inmunización. 
 
AstraZeneca y Oxford encontraron en la biotec argentina mAbxience a su socio 
latinoamericano para producir su vacuna contra la Covid-19. Esa compañía forma 
parte del grupo español Insud Pharma y en una planta de última generación 
ubicada en la comunidad de Garín realizará la producción del principio activo que, 
posteriormente, será enviado a la planta de Laboratorios Liomont, en el Valle de 
Toluca, para completar su proceso de producción y llenado. 
 
El acuerdo con AstraZeneca, y financiado principalmente por la Fundación Carlos 
Slim, proveerá con más de 200 millones de dosis, que se suministrarán a todos los 
países de América Latina, excepto a Brasil. 
 
“La vacuna se empezó a producir el miércoles de la semana pasada”, confirmó ayer 
el director de Insud, Hugo Sigman, durante la jornada inaugural de la Conferencia 
Industrial de la Unión Industrial Argentina, en Buenos Aires. 
 
“Nuestra vacuna va a estar a fines de marzo y principios de abril”, detalló, “y para 
julio-agostos va a haber una buena parte de la población vacunada y una situación 
distinta”. 
 
Inédito, el intercambio de conocimiento científico en busca de los tratamientos para 
la Covid-19 también ha generado solidaridad y comunicación entre entidades 
gubernamentales y actores económicos. “Espero que esta reacción positiva pueda 
trasladarse a otros ámbitos de la vida política”, confió Sigman. 
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En México, todo lo contrario. Por instrucciones presidenciales, la cooperación entre 
las instancias gubernamentales y la iniciativa privada recayó en el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Y es que en las primeras fases 
de la contingencia sanitaria —en parte por las medidas que restringieron las 
actividades económicas y las sanciones a las farmacéuticas, en parte por su 
cruzada contra los agroindustriales y los embotelladores— el subsecretario López-
Gatell no era el mejor interlocutor con los empresarios del ramo de la salud. 
 
Las gestiones de Ebrard Casaubón y su equipo fueron fructíferas, tanto en lo 
interno como en el exterior, pero causaron daños en el equipo presidencial. Los 
más afectados fueron María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt, y 
López-Gatell. 
 
Primero, la búsqueda de los fabricantes de los ventiladores mecánicos. Luego, los 
contactos con los laboratorios y los gobiernos que desarrollaron las vacunas. Ahora, 
la distribución de las dosis que protegerán a la población del contagio son el terreno 
de disputa entre los equipos de Salud y la Cancillería. 
 
Las tensiones se han visto agravadas en las últimas semanas por un agrio 
intercambio mediático de reclamos y las versiones de un ajuste en el equipo 
presidencial, que traería de regreso a México a uno de los representantes de la 4T 
en Estados Unidos. 
 
Algunas versiones apuntan a la embajadora de México ante la Casa Blanca, Martha 
Bárcena. Otras, al representante de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón 
de la Fuente, quien dentro de un mes deberá integrarse al Consejo de Seguridad 
del organismo multilateral. ¿Cambios en SRE, Gobernación y Hacienda? Eso es 
más probable que la salida del secretario Alcocer o su equipo de Salud. 
 
Anoche, el subsecretario Hugo López-Gatell adelantó que antes de que concluya 
este año, Pfizer entregará el primer lote de su vacuna a las autoridades mexicanas. 
Y mientras, el grupo científico asesor ya definió la Política Nacional de Vacunación 
contra Covid-19, después de tres meses de deliberaciones. La administración y la 
distribución serán el siguiente terreno de las disputas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-disputas-por-las-vacunas-20201201-0139.html
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El Universal 
Editorial EL UNIVERSAL: Salud a toda costa (Opinión) 
02/12/2020  
Ante las señales de que la pandemia de Covid-19 se prolongará mucho más allá de 
lo previsto inicialmente por las autoridades sanitarias, varias instituciones de salud 
han hecho sus previsiones y han solicitado presupuesto adicional que les permita 
disponer de recursos suficientes para poder atender con equipo e insumos a la 
población que acuda a solicitarles atención médica. 
 
El objetivo de estas dependencias es que no se vuelva a pasar por las carencias y 
la saturación de servicios que se tuvo que enfrentar este año. Incluso el ISSSTE ha 
ido más allá y mientras otras dependencias hacen peticiones de presupuesto para 
compras de equipamiento específicas, ésta busca asegurar la atención habitual de 
sus derechohabientes, reforzando su instrumental y aparatos médicos, y contempla 
además un escenario crítico de internamiento masivo de pacientes con Covid. 
 
Llama la atención que de todas las instituciones de salud (IMSS, INER, ISSSTE) 
con peticiones de presupuesto especial, el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) es el solicitante del monto mayor con una petición que supera los 10 mil 219 
millones de pesos, pero se comprende que al ser un organismo nuevo, que busca 
su autonomía con respecto a las otras instituciones del Sector Salud, para dejar de 
depender de ellas en el largo plazo, requiere cuantiosas inversiones en compra de 
equipamiento propio. 
 
Sumado a lo anterior, desde ayer entró en vigor un decreto federal en el que se 
ordena la eliminación del pago de las cuotas de recuperación en la red de 
hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud, en la que entran los Institutos 
Nacionales de Salud y hospitales regionales de alta especialidad. 
 
Sin embargo, un recorrido realizado por este diario exhibe que al parecer hay 
confusión entre el propio personal administrativo de los hospitales involucrados, 
pues el cobro por servicio se siguió efectuando, y solo queda entre los usuarios la 
esperanza de hacer efectiva la orden presidencial para que se les reembolsen los 
pagos efectuados a partir de ayer. 
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Es altamente plausible tanto que el sector salud se prepare con mayores y mejores 
recursos para atender no solo la crisis sanitaria producida por el Covid-19, sino que 
también que en su red de hospitales e institutos el gobierno haya determinado dar 
atención gratuita en un momento en que buena parte de la población carece o ha 
visto sumamente mermados sus ingresos económicos, pero hay que procurar 
informar y capacitar a su personal para que no se niegue o condicione la atención 
médica. De ahí depende el éxito de su plan universal de salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Crece la violencia de género: Sánchez Cordero 
José Antonio Román 
02 de diciembre de 2020 
Ante la grave situación de violencia contra las mujeres, reflejada en un aumento de 
137 por ciento en el registro de feminicidios en los últimos cinco años y en una 
tendencia creciente de agresiones domésticas, derivadas de las medidas de 
confinamiento por el Covid-19, es urgente una transformación cultural y terminar 
con costumbres y actitudes machistas y patriarcales, señaló la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
 
Al participar en el evento Abordar la violencia doméstica en el contexto de C-19, 
organizado por la embajada del Reino Unido en México, con motivo de los 16 días 
de activismo contra la violencia de género, la funcionaria indicó que en 2020 las 
agresiones contra las mujeres se agravaron por la pandemia del Covid-19. 
 
Añadió que, en México, entre enero y agosto, se estima que en nueve por ciento de 
los hogares se vivió alguna situación de violencia familiar, de acuerdo a datos de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Inegi. 
 
En su agenda de ayer, la secretaria Sánchez Cordero también inauguró los Talleres 
de fomento a la lectura, que se realizarán por medio del Fondo de Cultura 
Económica (FCE) en los estados de Colima, Chiapas, Nayarit y Quintana Roo, los 
cuales, dijo, son una medida de prevención y reinserción social post penal para los 
adolescentes. Además, aprovechó para felicitar, a través de su cuenta de Twitter, al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, por su segundo año de gobierno. 
 
A dos años de la más grande transformación y cambio democrático de la trayectoria 
reciente del país, encabezados por usted, viven la esperanza y garantía de justicia 
para los mexicanos. Es un privilegio acompañarle a hacer historia, dice parte del 
mensaje escrito en la red social. En el primer evento, realizado de manera virtual y 
transmitido por diversas redes sociales, 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/salud-toda-costa
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Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia de 
Inmujeres México, citó que seis de cada diez mujeres ha vivido una situación de 
violencia; ocho de cada diez sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al 
transitar por las calles, y que cuatro de cada diez casos de agresiones se registran 
en la casa. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Solicitud de día nacional de feminicidio divide las opiniones 
Jessica Xantomila 
02 de diciembre de 2020 
La iniciativa para declarar el 16 de enero de cada año como día nacional contra el 
feminicidio ha generado opiniones divididas. Por un lado, Yesenia Zamudio, madre 
de María de Jesús Jaimes, estudiante del IPN y víctima en 2015, y el Frente 
Nacional Ni Una Menos respaldaron esta propuesta. Para combatir este flagelo 
también se requiere nombrarlo. 
 
Organizaciones feministas expusieron que lo que se requiere son más acciones 
contundentes para erradicar los asesinatos de mujeres. Como juzgados con 
perspectiva de género, que se revise el ejercicio de impartición de justicia de jueces 
y magistrados y que se remueva a quienes están dejando en libertad a feminicidas, 
puntualizó Ana Elena Contreras, de Las del Aquelarre Feminista. 
 
Zamudio dijo que la propuesta de que se declare día nacional contra el feminicidio 
el 16 de enero es una petición que ha hecho como mamá de una víctima, para que 
se nombre y la sociedad tome conciencia respecto de los asesinatos de mujeres. 
Recordó que ha recibido apoyo por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y que el pasado lunes exhortó a la Cámara de Diputados a 
aprobar el proyecto de decreto. 
 
Natalia Reyes, integrante de Mujeres Activas Sinaloenses, señaló que las fechas 
conmemorativas son importantes porque sirven para visibilizar problemáticas; sin 
embargo, dijo que se requiere analizar más la propuesta puesto que es necesario 
involucrar a más familiares de víctimas de feminicidio ya que se corre el riesgo de 
invisibilizarlas. 
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, indicó que se pueden añadir fechas conmemorativas, pero más 
importante es obligar a los estados a que protejan y garanticen los derechos de las 
mujeres. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
Buscan crear un registro de quienes deben pensión alimenticia 

01/12/2020  
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y 
menores de edad, el Grupo Parlamentario del PRI propuso reformas al Código Civil 
Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
crear el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. 
 
La propuesta señala que el 67% de madres solteras en México no recibe pensión 
alimenticia, por lo que urge un marco legal que contribuya a evitar que los padres se 
deslinden de la responsabilidad de mantener a sus hijos menores de edad. 
 
La iniciativa plantea generar una matrícula con la información pública de deudores y 
acreedores de obligaciones alimentarias, y que la lista se exhiba en la contratación 
laboral, para obligarlos a ponerse al corriente de sus pagos. 
 
El registro nacional deberá ser consultado por las empresas que contraten personal, 
con la intención de firmar convenios con los tutores o madres de familia, para 
depositar parte del sueldo directamente en beneficio de la manutención de los hijos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Juan Carlos Sánchez Magallán: Equidad de género II (Opinión) 

02 de diciembre de 2020 
En la época patriarcal, la mujer fue tratada como moneda de cambio, objeto de 
utilidad, simple mano de obra y objeto sexual. No decidía por sí misma ni era dueña 
de su cuerpo. 
 
Desde el origen de la humanidad, las mujeres y hombres tenemos diferencias 
biológicas, las variantes sentimentales y de pensamiento son consecuencia de la 
cultura. Y basta darle un repaso a la historia para corroborar cómo las ideas de los 
grandes pensadores influyeron en el trato al género femenino. 
 
En la Grecia antigua ser mujer no era algo deseable. Las mujeres tenían el mismo 
estatus social que los esclavos, lo cual suponía que no tenían derechos cívicos de 
ninguna clase ni participación política. 
 
Platón reconocía una misma naturaleza para el hombre y la mujer, para él era lógico 
que tuviesen las mismas oportunidades mediante una educación igualitaria, aunque 
únicamente para convertirlas en objeto reproductivo, en ningún momento defendían 
sus derechos o los igualaban a los del hombre. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-crear-un-registro-de-quienes-deben-pension-alimenticia/1419831
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Para Aristóteles, la mujer era un ser reproductivo y el varón un poseedor 
administrador. La virtud de la mujer era el silencio y la sumisión, no se le otorgaba 
voz, por tanto, carecía de identidad y si la mujer no tenía voz no podía 
considerársele ciudadana. 
 
Thomas Hobbes, filósofo inglés, cuestionaba la autoridad patriarcal y la desigualdad 
entre hombres y mujeres como expresión de una ley de la naturaleza. 
 
John Stuart Mill habló del derecho al voto para la mujer. 
 
En la época patriarcal, la mujer fue tratada como moneda de cambio, objeto de 
utilidad, simple mano de obra y objeto sexual.  No decidía por sí misma, ni era 
dueña de su cuerpo. Los matrimonios eran convenidos por sus padres. 
 
En la Edad Media se ejerció la misoginia como feroz aversión y odio a las mujeres, 
sólo se les concedía capacidad para procrear. 
 
En la Revolución Francesa, las parisienses se movilizaron para exigir “libertad, 
igualdad y fraternidad”. En la Edad Contemporánea aparecieron las valientes 
mujeres piratas buscando su propia libertad. 
 
 En el siglo XIX se reformó el islam para darles el derecho a casarse, divorciarse y 
heredar. 
 
En Copenhague (1910), la Internacional Socialista proclamó el Día Internacional de 
la Mujer para lograr el sufragio femenino universal. 
 
En Nueva York (1911), 130 mujeres inmigrantes fallecieron al incendiarse una 
fábrica de camisas. 
 
Fueron mujeres rusas las que celebraron un 8 de marzo de 1914 el Día 
Internacional de la Mujer para protestar por la Primera Guerra Mundial, y en 1917 se 
declararon en huelga en demanda de “paz y pan”, consecuencia de los dos millones 
de soldados rusos muertos en la guerra; cuatro días después, el zar se vio obligado 
a abdicar y el gobierno provisional les concedió el derecho de voto. 
 
A principios de este siglo las políticas públicas sobre el tema de género mostraban 
precariedad, el principio de equidad no existía en muchos programas de los 
sectores público ni privado. 
 
La Carta de las Naciones Unidas (1945) fue el primer acuerdo internacional para 
afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres; en 1975, la Organización 
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de las Naciones Unidas declaró formalmente esta fecha como la del Día 
Internacional de la Mujer y, 20 años después, 189 países, en Beijing, establecieron 
la agenda para la materialización de sus derechos fundamentales. 
 
Fue en el año de 1953 que obtuvieron el derecho al sufragio, votar y ser votadas fue 
el gran paso para luchar por la reivindicación de sus derechos plenos en los 
asuntos de política, cultura, educación, y economía. 
 
Fue hasta los años 70 cuando las mujeres empezaron a ejercer sus derechos, pues 
el mundo vivía una revolución ideológica, política y cultural. Antes vivieron severos 
niveles de represión familiar. 
 
En los años 90, su reivindicación por la igualdad de género luchó contra la violencia 
intrafamiliar, la que se ejerce por medio de golpes, insultos, denostación y 
denigración en las casas, ésa que maltrata a diario a muchas mujeres, sostén 
económico del hogar, incluso a costa de su integridad. ¿O no, estimado lector? 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Alfonso Pérez Daza*: Castigo corporal contra menores de edad (Opinión) 

* Académico de la UNAM  
02/12/2020     
En 2016, James D. Vance escribió una novela basada en su biografía, intitulada 
Hillbilly Elegy.  El New York Times tuvo esta obra por dos años en su lista de best 
sellers. El protagonista cuenta que de niño vivió sin una figura paterna y en un 
ambiente de violencia física y verbal porque su madre era adicta a las drogas. Su 
abuela fue quien lo ayudó a entender que la educación era la única posibilidad para 
salir de la pobreza y tener un mejor futuro. Es probable que sin los regaños de la 
abuela no hubiese sido posible mantener a un niño lejos de las malas influencias, el 
alcohol y las drogas. La dedicación, inteligencia y amor por su abuela explican que 
haya logrado concluir sus estudios de Derecho en la Universidad de Yale. 
 
El tema nos invita a reflexionar sobre los límites racionales en los regaños y 
castigos que reciben las y los niños por parte de sus padres. El artículo cuarto de 
nuestra Constitución establece que “Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral... Los ascendientes, tutores y custodios 
tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 
principios”. Así, la Constitución es clara: los padres son los directamente 
responsables. El Estado mexicano debe coadyuvar, pero ninguna autoridad podría 
vigilar o supervisar lo que pasa dentro de los millones de hogares donde hay niños. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/juan-carlos-sanchez-magallan/equidad-de-genero-ii/1419950
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El pasado viernes se publicó es el Semanario Judicial de la Federación una tesis 
que resolvió el caso de un padre que demandó el cambio de la guardia y custodia 
de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física 
(golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un 
acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no 
encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité 
de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de que los padres ya 
estaban separados, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer 
la madre. 
 
A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el maltrato 
físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de 
dolor o malestar, o cualquier  castigo  que busque menospreciar, humillar, denigrar, 
amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un  castigo  corporal  
y/o un trato cruel y degradante, mismo que resulta incompatible con la dignidad y 
los derechos de los menores de edad a su integridad personal y a su sano 
desarrollo integral. Por ello, la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y 
degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no 
justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en 
ningún ámbito. 
 
La Corte interpretó que los menores de edad deben gozar de una protección 
reforzada respecto de su integridad personal (psico-física), que exige no justificar 
como método de corrección o disciplina el uso deliberado y punitivo de la fuerza 
para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o 
degradante con ese fin. Asimismo, la frecuencia, la gravedad del daño y la intención 
de causar daño, no son requisitos previos de las definiciones de violencia. 
 
En México históricamente se ha aceptado que los padres pueden corregir a sus 
hijos mediante una nalgada, un “jalón de orejas”, un “cinturonazo”, etc. La 
problemática es si estos métodos están justificados en algunas circunstancias o, 
como se desprende de la tesis en comento, deben erradicarse esas formas de 
disciplina. ¿Es posible o no educar a los niños sin correctivos físicos? ¿Cómo lo 
educaron a usted sus padres para que llegara a ser un buen ser humano, exitoso 
en lo personal y profesional? Aunque las preguntas admiten el debate, es 
interesante observar cómo los avances en materia de Derechos Humanos 
pretenden modificar los patrones de conducta. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-daza/castigo-corporal-contra-menores-de-edad


 

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

Miércoles 02 de diciembre de 2020 

 

52 
 
 
 

Reforma 
La OCDE prevé que economía de México caiga 9.2% este año ante impacto de 
la pandemia y proyecta un crecimiento moderado de 3.6% para 2021 

02 de diciembre, 2020 
La economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2 por ciento de su producto 
interior bruto (PIB) debido a la pandemia, con una recuperación "moderada e 
incierta" del 3.6 % en 2021, señaló este martes la OCDE. 
 
En su informe semestral sobre perspectivas económicas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México está sufriendo 
"aumentos significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género" por culpa de 
la pandemia. 
 
El organismo pidió que las políticas macroeconómicas deben "impulsar la 
recuperación" con medidas fiscales, por ejemplo, con ayudas a los trabajadores y 
empresas más afectados, ya que la "prudencia fiscal" de los pasados años creó un 
margen para emplear ahora. 
 
Explicó que la recuperación estará impulsada por el sector exterior y las "robustas" 
perspectivas de las exportaciones del sector manufacturero, muy vinculado al 
mercado estadounidense, como la fabricación de automóviles. 
 
La construcción también comenzó a recuperarse, aunque los servicios y el comercio 
minorista siguen con una actividad un 10 por ciento inferior a la de febrero de este 
año. 
 
Las exportaciones se recuperaron, impulsadas por el empuje en los Estados Unidos 
y también mejoró el mercado de trabajo, sobre todo en la industria, ya que en 
servicios y hostelería los empleos siguen cayendo. 
 
Sin embargo, esa recuperación en el empleo aún no llegó por igual a las mujeres. 
 
A pesar de la mejoría moderada, la organización recalcó que la recuperación 
afronta una "muy alta incertidumbre" debido al riesgo de un empeoramiento de la 
pandemia, agravada por la temporada de la gripe. 
 
En ese caso, se deberían aplicar de nuevo restricciones de movilidad que dañarían 
el desempeño económico. 
 
La OCDE recordó que México es uno de los países miembros con más muertes por 
la pandemia, aunque apuntó que la reasignación de recursos permitió la 
contratación de 50 mil trabajadores sanitarios adicionales y la compra de vacunas. 
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió ayer lunes de que "el ritmo de incremento de casos y muertes 
de Covid-19 en México es muy preocupante", por lo que pidió al país que sea "muy 
serio" en su gestión. 
 
México, con más de 105 mil muertes y casi un millón 115 mil contagios, ocupa el 
cuarto lugar mundial en decesos producidos por la enfermedad, según el recuento 
de la universidad Johns Hopkins, solo por detrás de EU, Brasil e India. 
 
Por ello, la OCDE en su informe advirtió del riesgo de que la aversión al riesgo 
pueda reducir los flujos financieros a las economías emergentes y aumentar los 
costes del endeudamiento mexicano. 
 
También es posible que nuevos problemas en el comercio internacional afecten a 
las exportaciones del país. 
 
En el lado opuesto, si la pandemia no se agrava y los socios comerciales de México 
continúan su mejoría, la creación de empleos y las exportaciones serán mejores de 
lo anticipado. 
 
Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda alertaron de una caída del PIB 
del 8 por ciento para este año, con una recuperación del 4.6 por ciento el próximo, 
mientras que el Banco de México calculó una contracción del 8.9 por ciento en 
2020. 
 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un desplome del PIB 
mexicano del 9 por ciento durante este año. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
ONU reconoce oficialmente propiedades medicinales del cannabis 

2020-12-02 
La ONU ha reconocido este miércoles las propiedades medicinales del cannabis en 
una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo sobre 
políticas de drogas de Naciones Unidas. 
 
La mayoría simple de los 53 Estados de la Comisión ha decidido retirar el cannabis 
y su resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961, lo que significa 
que se reconoce oficialmente la utilidad médica de esa planta, cuyo consumo 
recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional. 
  

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Casi todos los Estados de la Unión Europea -con excepción de Hungría- y 
numerosos de América han sumado una mayoría simple de 27 votos para aprobar 
el cambio -uno de los más importantes en materia de drogas en las últimas 
décadas- mientras que gran parte de los países de Asia y África se opuso. 
 
En esa Convención el cannabis está clasificado en las listas I y IV, esta última 
reservada a las drogas más peligrosas y bajo control más estricto, como la heroína, 
y a las que se otorga escaso valor médico. 
 
Este cambio facilitará la investigación con cannabis, que cuenta con principios 
activos que han mostrado resultados prometedores en el tratamiento del párkinson, 
la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer. 
 
UNA RECOMENDACIÓN POLÉMICA 
La votación se produjo casi dos años después de un dictamen de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que reconocía la utilidad médica del cannabis y 
recomendaba su retirada de la Lista IV. 
 
Al mismo tiempo proponía mantener el cannabis en la Lista I, donde se encuentran 
los estupefacientes bajo control internacional por su carácter adictivo pero 
accesibles para actividades médicas, situación en la que se encuentran otros 
narcóticos, como la morfina. 
 
Esa recomendación -adoptada ahora- se basaba en el primer estudio crítico de la 
OMS sobre cannabis, la droga más popular del mundo con unos 200 millones de 
consumidores, según estimaciones de la ONU. 
 
La OMS es la responsable de valorar científicamente para la Comisión tanto las 
posibles propiedades terapéuticas como el daño que genera la adicción de drogas 
bajo control internacional, y sus recomendaciones suelen ser adoptadas sin mayor 
polémica. 
 
DIVISIÓN INTERNACIONAL 
Sin embargo, en este caso la votación estuvo precedida de un enorme debate y 
varios aplazamientos en los últimos dos años debido a las diferencias entre aquellos 
Estados a favor del cambio y los que demandaban mantener el "status quo". 
 
Los países de la UE -excepto Hungría- junto a otros como Argentina, Canadá, 
Colombia, EEUU, México, Uruguay y Ecuador, entre otros, han respaldado seguir el 
criterio científico de la OMS. 
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Alrededor de 50 países han puesto en marcha distintos programas de cannabis 
medicinal y esta decisión de Naciones Unidas, previsiblemente, impulsará ese tipo 
de políticas, así como la investigación con la planta. 
 
Argentina ya decidió en noviembre legalizar el autocultivo de marihuana para uso 
medicinal y permitirá la venta de aceites, cremas y otros derivados de la planta con 
fines terapéuticos amparándose en la recomendación de la OMS que ha sido ahora 
oficialmente adoptada. 
 
Hasta ahora la investigación médica con cannabis era posible de forma limitada, ya 
que la inclusión en la Lista IV actuaba como freno para muchos laboratorios debido 
a las restricciones y los diferentes criterios legales aplicados en cada país. 
 
Los Estados que votaron en contra del cambio, liderados por Rusia, China, Brasil y 
Pakistán, consideran que relajar ahora el control del cannabis envía el mensaje 
equivocado en un momento en el que algunos países, como Canadá o Uruguay, 
han legalizado la marihuana violando tratados internacionales. 
 
Esos Estados en contra de cualquier cambio, entre los que también se encontraban 
Cuba y Venezuela, consideran que esta decisión banaliza el consumo de cannabis 
y minimiza los daños a la salud que produce, como un incremento de ciertos 
trastornos mentales. 
 
El cambio llega cuando varios países como Canadá, Uruguay y una quincena de 
estados de EEUU han legalizado el consumo de marihuana y otros como México, 
Luxemburgo o Israel tienen iniciativas legales en curso en la misma línea. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
SEGUNDO Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de 
ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública 
en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Morelos 
02 de diciembre, 2020. págs. 53 a 101. 
Ver convenio aquí  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con 
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así 
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo 
02 de diciembre, 2020. págs. 102 a 120. 
Ver convenio aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con 
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así 
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco 

02 de diciembre, 2020. págs. 121 a 140. 
Ver convenio aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con 
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así 
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México 
02 de diciembre, 2020. págs. 141 a159. 
Ver convenio aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con 
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así 
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 
Ocampo 
02 de diciembre, 2020. págs. 160 a 178. 
Ver convenio aquí   
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El Universal 
Expertos de la UNAM luchan por erradicar el VIH por transmisión perinatal 
01/12/2020   
Desde 1983, cuando se detectó el primer caso del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en México, la investigación y el desarrollo de tratamientos para su 
combate posibilitaron que la enfermedad pasara de ser una patología mortal a un 
padecimiento crónico. Sin embargo, los especialistas no quitan el dedo del renglón, 
ya que luchan por evitar la transmisión perinatal.  
 
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, celebrado este primero de 
diciembre, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
declararon que, aunque la expectativa de vida ha aumentado, la enfermedad no 
puede considerarse como superada.  
 
A diferencia de la década de 1980, en la que la supervivencia de los recién nacidos 
no superaba los tres años; en los últimos años, los avances para erradicar la 
transmisión del virus de madre a hijo, han tenido resultados positivos.  
 
“Se tiene un 98% de avance en esta meta que significa también que los niños van a 
vivir con su mamá que recibe tratamiento retroviral y van a tener todas sus 
expectativas de vida”, afirmó el experto del Departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Roberto Vázquez 
Campuzano. 
 
Los investigadores agregaron que las estadísticas del Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/Sida revelaron que, en los primeros tres meses del 
2020, de los seis mil 417 casos, 16 fueron por transmisión perinatal, equivalente al 
0.2%. 
 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606527&fecha=02/12/2020
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Sin embargo, César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG), expresó que, si bien ha aumentado la atención y el acceso de 
medicamentos, aún hay muchas deficiencias qué resolver, tales como la distinción 
de los géneros que ha destinado mayor atención a los hombres por encima de las 
mujeres.  
  
A este respecto, Vázquez Campuzano mencionó la importancia de establecer 
políticas públicas en favor de las mujeres con VIH. El académico de la UNAM 
expuso que mientas en la década de los ochenta, había una mujer por cada siete 
hombres infectados, ahora la relación es de una por cada cuatro varones. 
 
Por ello, Roberto Vázquez destacó la importancia de incluir la prueba diagnóstica 
del VIH durante el control prenatal.  
 
“Si se detecta a la mamá con infección durante el embarazo, se le da tratamiento y 
se limita el riesgo de transmisión, que es del 30%. También se le recomienda la 
cesárea en lugar de parto natural, con lo que se elimina otro 30% de contagio, y se 
le sugiere no lactar al bebé al seno materno para reducir otro 30% de posibilidad de 
transmisión”, detalló. 
 
Torres Cruz, especialista en género, salud y sexualidad, comentó que la mayoría de 
mujeres mexicanas que lo padecen entablan relaciones heterosexuales y viven en 
contextos de violencia y pobreza. 
 
El experto aseguró que mientras los hombres que pedían la profilaxis post-
exposición son cercanos al discurso gay conocian los riesgos, "las mujeres que lo 
demandaron no estaban tan socializadas con el virus, tenían prácticas 
heterosexuales y muchas de ellas, lamentablemente, tuvieron la práctica de riesgo 
en un contexto de abuso sexual por lo que tenían miedo de quedar embarazadas 
y/o adquirir una infección de transmisión sexual como el VIH”, ahondó. 
 
Para enfrentar la transmisión prenatal, los especialistas de la UNAM aseguraron 
que han supervisado diferentes estados del país, cubriendo el 98% del plan para 
erradicar esta vía de contagio.  
 
“Teníamos la meta del 100 por ciento para este 2020, pero la pandemia no nos 
ayudó. El año que viene vamos a retomar las actividades para alcanzar este 
objetivo internacional”, agregó Vázquez Campuzano.  
 
Los académicos de la UNAM comentaron que esta es una meta posible de 
alcanzar, ya que, durante el 2015, Cuba se convirtió en el primer país en obtener la 
validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la eliminación de la 
transmisión del VIH de la madre a sus niños. 
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Los especialistas recordaron que la orientación, prevención y el uso del preservativo 
son fundamentales para evitar el contagio del VIH, haciendo especial énfasis en los 
jóvenes que inician su vida sexual. El cuidado a la hora de realizarse un tatuaje o 
una perforación también será clave, ya que las agujas reutilizadas podrían 
convertirse en uno de factores de riesgo. 
Ver fuente  
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Excélsior 
CNDH exhorta a garantizar atención a persona con VIH/Sida 

Patricia Rodríguez Calva  
01/12/2020  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno 
federal y al poder legislativo a brindar las garantías de una atención integral y sin 
discriminación a las personas con VIH/SIDA. 
 
Pacientes con VIH medicados reducen complicaciones ante covid-19 
En el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, este Organismo Nacional, hizo un 
llamado urgente al Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela -en su calidad 
de coordinador del Sistema Nacional de Salud-  para implementar acciones 
inmediatas que garanticen a las personas que viven con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) acceso efectivo a servicios integrales en materia 
de prevención, atención y seguimiento a la salud. 
 
Además, enfatizó la necesidad de eliminar prácticas agresivas, discriminatorias y 
coercitivas como la aplicación obligatoria de pruebas para la detección del VIH. 
 
Lo cual, se exige, a través de la figura conocida como Control Sanitario que, en la 
mayoría de los casos, lejos de ser un servicio gratuito y de calidad, constituye un 
servicio oneroso y con fines de recaudación. 
  
Impuesto por diferentes integrantes del Sistema Nacional de Salud a personas 
dedicadas al trabajo sexual, quienes, debido al contexto económico, social y cultural 
en el que se desarrollan, constituyen un sector en situación de vulnerabilidad”, 
señaló la CNDH.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/expertos-de-la-unam-luchan-por-erradicar-el-vih-por-transmision-perinatal
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Contraen VIH 320 mil menores 
También solicitó a las Secretarías de Educación Pública, Salud y Cultura, de la 
Administración Pública Federal, coordinarse para aplicar planes y programas de 
estudio destinados a la formación en temas de educación sexual integral y 
reproductiva, de manera científica, completamente ajena a cualquier doctrina 
religiosa y fomentando la igualdad de género para la construcción de una sociedad 
justa e informada. 
 
La CNDH, exhortó también al Poder Legislativo para que tome acciones urgentes a 
fin de evitar que las legislaciones penal y sanitaria prevean delitos específicos 
contra la transmisión deliberada del VIH. 
 
Que en esos casos excepcionales se apliquen figuras delictivas en general, 
garantizando que los elementos de previsibilidad, intencionalidad, causalidad y 
consentimiento estén claramente demostrados al momento de juzgar a las 
personas, tal como lo establecen las Directrices Internacionales sobre el VIH y los 
Derechos Humanos”, enfatizó. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Exigen garantizar acceso a servicios de salud y abasto de antirretrovirales 
Jessica Xantomila 
02 de diciembre de 2020 
En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemoró ayer, defensores 
de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y activistas de la 
diversidad sexual se manifestaron en diferentes puntos de la Ciudad de México 
para demandar abasto de antirretrovirales y que se garantice el acceso a los 
servicios de salud para esta población, como son estudios de laboratorio de carga 
viral y consultas médicas de seguimiento, las cuales –dijeron– se han visto 
afectadas por la pandemia de Covid-19. 
 
De igual manera, lamentaron que este día se relacione más con el informe de 
gobierno del jefe del Ejecutivo, por el aniversario de su llegada a la Presidencia, que 
con la importancia de la atención y prevención del VIH. No puede ser el día del 
Presidente, más bien es el de la lucha contra el sida, destacaron. 
 
La jornada de movilización inició por la mañana en Palacio Nacional, y después los 
activistas se trasladaron al Monumento a la Revolución, donde pintaron en el 
pavimento la palabra sida y un listón rojo, símbolo de esta lucha, y corearon: Ni sida 
ni muerte ni día del Presidente. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cndh-exhorta-a-garantizar-atencion-a-persona-con-vihsida/1419779
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Esta revolución sidosa nace de la inconformidad, nace por la visibilidad, por el 
hartazgo, señaló Alaín Pinzón, de la organización VIHve Libre. En entrevista expuso 
que es claro que en esta nueva administración el 1 de diciembre se ha consolidado 
como el día del Presidente, porque es el día en el que hizo su transición y la verdad 
nosotros estamos muy hartos de que el Día Mundial del Sida se borre de tajo en 
México. 
 
Más tarde los activistas se movilizaron al Ángel de la Independencia y a la 
Secretaría de Salud. En la dependencia federal colocaron un antimonumento por 
las personas que han fallecido a causa del sida y como mensaje para las 
instituciones que han sido omisas ante el VIH, dijo Pinzón. 
 
Por la noche se concentraron en el Hemiciclo a Juárez para recordar a los fallecidos 
por el sida. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Pandemia aleja el "sueño" de comer sano en Latinoamérica y dispara 
obesidad 
2020-12-02 
El sobrepeso y la obesidad en Latinoamérica, que afectan a más de la mitad de la 
población, se dispararán tras la pandemia, alertó a Efe el representante regional de 
la FAO, Julio Berdegué, quien explicó que comer sano ya era "un sueño" para 
muchos antes de la crisis sanitaria. 
 
"El sobrepeso y la obesidad no es como algunos dicen, un problema de opciones 
individuales, es un problema de desigualdad debido a un sistema desequilibrado 
que perdió el norte", afirmó. 
  
El índice del sobrepeso en Latinoamérica en 2019 se situó 20 puntos por encima de 
la media mundial según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), que cifró en 262 los millones de personas que 
padecieron esta condición, lo que equivale a un 59,9 % de la población. 
 
Berdegué señaló lo "paradójico" de que América Latina y el Caribe sean unos de los 
mayores exportadores de fruta y verdura del mundo y al mismo tiempo sea una 
región en la que la porción diaria de estos alimentos para una dieta saludable no es 
accesible para sus propios habitantes. 
 
"Esto no sucede por arte de magia, tiene que ver con políticas e intereses 
comerciales, con publicidad, con cambios en el estilo de vida como comer fuera por 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/politica/020n3pol
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falta de tiempo y patrones culturales que invitan a comprar alimentos no nutritivos", 
detalló. 
 
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
Antes de la llegada de la COVID-19, el número de personas con sobrepeso ya 
mostraba una tendencia al alza "alarmante", aclaró Berdegué, con un crecimiento 
de diez puntos porcentuales desde 2014. 
 
Entre los países más afectados por este auge destaca Haití, que en 2000 tenía las 
tasas más bajas y en 2016 registró un incremento de 17,3 puntos porcentuales, el 
mayor de la región. 
 
Lo mismo sucede con el indicador de obesidad, que tuvo un crecimiento parejo al 
del sobrepeso en los últimos cinco años y en 2019 fue una condición que afectó a 
casi un cuarto de los latinoamericanos. 
 
A estas tendencias, agregó el funcionario, se suma la crisis económica generada 
por la covid-19, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) provocará una recesión del 9,1 %, algo que va a tener un "claro impacto" 
sobre la calidad dietas en la región. 
 
"En Latinoamérica comer saludable es carísimo, cuesta 4 dólares por persona al 
día, y alimentarse mal es muy barato. Ahora que hay una pérdida masiva de 
ingresos nos tememos un gran aumento del sobrepeso y la obesidad", explicó. 
 
Según el responsable de la FAO, la pandemia, que deja ya más de 13 millones de 
contagiados en Latinoamérica, "agravará y profundizará" no solo la calidad de las 
dietas, sino también el hambre, pudiendo producirse un retroceso de treinta años en 
los indicadores. 
 
LOS NIÑOS, LOS MÁS AFECTADOS 
El grupo que más preocupa a la institución es el de niños y niñas de 0 a 5 años, que 
han sufrido un mayor incremento de la obesidad y el sobrepeso en los últimos años, 
alcanzando al 7,5 % del conjunto, lo que equivale a 3,9 millones de niños. 
 
Además, concretó el responsable de la FAO, la pandemia ha tenido un efecto mayor 
sobre la calidad de las dietas en este grupo, en gran medida debido al cierre de los 
colegios, donde comían 84 millones de niños de la región y donde 10 millones 
recibían su principal plato del día. 
 
"Se cerraron las escuelas y para estos niños quiere decir que se acabó la comida 
saludable y balanceada", sostuvo. 
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Entre los países con mayores índices de sobrepeso y obesidad infantil están 
Argentina, Barbados, Bolivia, Paraguay y Trinidad y Tobago, y en todos ellos el 
índice supera el 10 %. 
 
La solución para combatir estas tendencias de sobrepeso y obesidad, relató el 
funcionario, será de largo plazo y requerirá políticas profundas: mejorar la 
educación infantil y la salud, promover el deporte y el acceso físico y económico a 
una dieta sana, especialmente en entornos urbanos desfavorecidos. 
 
"Hay 104 millones de personas que hoy día no se pueden permitir comer 
saludablemente, pues a lo mejor habría que subsidiarlas para que pudieran comprar 
frutas, verduras y proteína animal de calidad", concluyó. 
Ver fuente  
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La Crónica 
UVM: Identifican seis factores que provocan retraso psicomotor en recién 
nacidos 
Antimio Cruz   
2020-12-01  
Investigadores y estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus 
Tabasco, identificaron seis factores sanitarios y sociales que provocan retraso en el 
desarrollo psicomotor en niños y niñas recién nacidos, entre ellos se enlistan el bajo 
nivel socioeconómico, las enfermedades asociadas al embarazo, la desnutrición, 
hipertensión arterial, los accidentes traumáticos, así como las enfermedades 
infecciosas al nacer. 
 
El doctor Edgar García Rojas, investigador de la UVM en Villahermosa lideró un 
equipo universitario que llevó a cabo el estudio de campo “Factores de riesgo 
sociodemográficos y maternos asociados al retraso psicomotor en lactantes 
menores de dos años en Tabasco”. Ese estudio tiene como autores principales a los 
estudiantes Estefany Ramírez Pérez, Alexis Neme García y Julio César de la Cruz 
González, de la Licenciatura en Fisioterapia 
 
El objetivo fue determinar los factores sociodemográficos y maternos, asociados a 
la presentación de retraso psicomotor en menores de dos años; fueron evaluados 
setenta lactantes de entre dos meses y dos años de edad con retraso psicomotor y 
setenta pacientes pediátricos clínicamente sanos sin la afección en estudio. La 
mayoría de los participantes son de Villahermosa, Nacajuca, Tabasco, así como del 
estado de Chiapas. 
 
INFANCIA Y DESTINO. El adecuado desarrollo psicomotor durante los primeros 
años de vida impacta significativamente en el crecimiento de cada infante, por lo 
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que la detección oportuna de los factores de riesgo que inciden en este desarrollo, 
así como el seguimiento en la rehabilitación en lactantes, es de vital importancia. 
 
Edgar García Rojas señaló que la alimentación y cuidados prenatales son 
indispensables durante los nueve meses; cada mes tiene un desarrollo importante 
en las células, huesos y órganos del feto. En las primeras cuatro semanas, por 
ejemplo, se construye la arquitectura del organismo del bebé, por lo que es evidente 
que la condición metabólica y nutricional de la madre impacta a diversos aparatos y 
sistemas, así como a procesos vitales. 
 
El doctor García indicó que el desarrollo psicomotor de niños de nueve meses 
consiste en tener fuerza en piernas, brazos y manos, que controlen sus 
movimientos, hagan gestos; a esta edad los bebés ya deben de sostener la cabeza, 
apretar las manos, balbucear; comienzan a juntar el dedo pulgar al indicador para 
asir objetos, también deben empezar a gatear para desplazarse de un lado a otro, 
por ejemplo. Mientras que un niño de dos años ya debe tener la habilidad de correr, 
saltar, bailar, empieza a pronunciar a mamá, papá, má, pá. 
 
El investigador de la UVM explicó que el estudio que hicieron puso en manifiesto 
que el estrato social bajo tiene una relación significativa con el retraso psicomotor, 
ya que se observó que los ingresos del hogar, así como el nivel educativo del jefe 
de hogar, tienen un impacto probabilístico significativo en la presentación del 
retraso psicomotor. 
 
Por otro lado, una historia familiar donde se registra retraso psicomotor muestra un 
riesgo diez veces mayor de presentar retraso psicomotor en el infante. Las madres 
que registraron una enfermedad durante el embarazo tenían un riesgo tres veces 
mayor de presentar esta afección en comparación con las que estaban clínicamente 
sanas, y los antecedentes de un accidente traumático mostraron cinco veces mayor 
probabilidad de esta consecuencia. 
 
Además, se encontraron similitudes en resultados con factores maternos tales como 
antecedentes de enfermedades infecciosas contagiosas, así como enfermedades 
durante el embarazo, con respecto a las presentaciones de lactantes con trastornos 
del desarrollo psicomotor. 
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Ante estas circunstancias, el líder del equipo de la UVM que hizo esta investigación 
señaló que es preciso que las mujeres embarazadas tengan un control prenatal, el 
seguimiento médico antes, durante y después del embarazo, así como mantener un 
sistema de alimentación adecuado que integre los nutrientes indispensables con 
proteínas, vitaminas, hierro y calcio, por mencionar algunos, además es 
indispensable la suplementación como el ácido fólico. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Obesidad y gota, una estrecha relación. Cerca del 71% de los individuos con 
este padecimiento tienen sobrepeso y el 14% de ellos son obesos 
Antonio Alegría 
2020-12-01  
Los resultados de un estudio de seguimiento durante 52 años, publicado por la 
Facultad de Medicina de Boston, descubrió que la obesidad es el principal factor de 
riesgo para la gota. 
 
Cerca del 71% de los individuos con gota tienen sobrepeso y el 14% de ellos son 
obesos, definido como índice de masa corporal o IMC (el cual mide el peso en 
relación a la estatura). Los investigadores analizaron los datos del Estudio sobre el 
corazón Framingham, que constaba de 2,476 mujeres y 1951 hombres. 
 
Este no es el primer estudio en encontrar tal conexión. En el 2005, otro estudio 
descubrió que los hombres que subían más de 13 kilogramos después de los 21 
años duplicaban o más, el riesgo de desarrollar gota. Y aquellos que bajaron más 
de 4 kilogramos, disminuyeron su riesgo en un 30%. Especialistas usaron los datos 
del Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, que abarca a 54,529 
caucásicos varones. El estudio correspondiente en las mujeres del mismo año, 
arrojó resultados similares. 
 
El aumento de gota en las últimas dos décadas (de 45 a 62.3 per 100,000) va de la 
mano al incremento en la obesidad de 22.9% durante 1988-94 al 30.5% en 1999-
2000. Según el estudio de la Universidad de Boston, la gente está consumiendo 
más carnes, más mariscos y más grasas, bebiendo más cerveza y haciendo menos 
ejercicio: hábitos que empeoran la obesidad y la gota. 
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La obesidad también intensifica otros factores de riesgo en quienes presentan gota, 
como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, resistencia a la insulina e 
hipercolesterolemia. Además, la obesidad aumenta la presión en las articulaciones, 
exacerbando el dolor y la inflamación que acompañan a la gota. 
 
Adelgazar es una forma de controlar tanto el riesgo de volverse obeso como el de 
desarrollar gota. Pero consulte con su médico de cómo hacerlo adecuadamente. 
Ver fuente  
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