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Desde Puebla
ROCHE México y FUNSALUD convocan a participar en premio a la
investigación médica Dr. Jorge Rosenkranz 2021
02 diciembre, 2020
Desde 1984, Roche México y Funsalud han reconocido el talento y compromiso de
los investigadores mexicanos con la entrega del Premio a la investigación médica
Dr. Jorge Rosenkranz, cuya convocatoria para ser parte de la que será la 37ª
edición se encuentra abierta desde este 1° de diciembre 2020.
Los investigadores interesados en participar deberán registrar sus trabajos en la
plataforma del premio: www.premiorosenkranz.com.mx, que estará habilitada a
partir del martes 1° de diciembre de 2020 y hasta el lunes 15 de marzo de 2021.
El premio Rosenkranz, que promueve, impulsa y reconoce el talento científico y la
investigación médica nacional, incluye cuatro categorías en las que los participantes
podrán postular sus trabajos de investigación: básica, clínica, biotecnológica y
epidemiológica.
Este distintivo, es una oportunidad de conocer más trabajos e investigaciones
médicas innovadoras e integrales en beneficio de la salud de la población. Y es que
la entrega de este galardón insignia premia el esfuerzo, mérito y la vocación
científica de médicos especialistas e investigadores que con sus aportaciones
contribuyen a transformar de manera positiva la realidad médica en la que vivimos.
Es importante destacar que los trabajos serán evaluados por un comité
independiente, conformado por investigadores reconocidos internacionalmente y
miembros de las instituciones de salud y académicas más importantes del país,
quienes considerarán la calidad académica del trabajo de investigación, su
originalidad, la metodología empleada y los resultados obtenidos, así como su
contribución a la generación de conocimiento en las ciencias médicas y de la salud.
Roche México se ha caracterizado por innovar y desarrollar soluciones integrales
que permitan cumplir el propósito primordial de la compañía: acercar diagnóstico y
tratamiento oportuno a más pacientes. Por esta razón seguirán impulsando
acciones entre la comunidad médica y científica para que, en un corto plazo, México
cuente con mayores soluciones en beneficio de las personas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Frente a repunte de Covid, pide AMLO guardarse en diciembre
Antonio Baranda y Claudia Guerrero
04 de diciembre, 2020
Frente al repunte de casos de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo un llamado inusual a los mexicanos para que actúen con
responsabilidad en este mes para evitar más contagios.
"Actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia
del Covid-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la
vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos", comentó
López Obrador mientras leía una carta dirigida a la población.
"Ahora, hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre
con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos".
En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recomendó a la gente
evitar reuniones y no salir a la calle.
"Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.
En este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe
de Gobierno de esta Ciudad y, en este mes de diciembre, hay problemas de
vialidad, crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así.
"Por lo general, hay mucho tráfico a partir del 12 al 24, porque la costumbre es que
se celebra la Navidad en la Ciudad en familia. Ya el 25 muchos salen y ya hay
menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento
histórico de la Ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo, de modo que si salimos
a la calle guardemos siempre la sana distancia", señaló.
Asimismo, López Obrador urgió no realizar reuniones familiares e -inclusive- pidió
dejar los regalos de Navidad para después.
"Comuniquemos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares, con
nuestros amigos, que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres
queridos.
"No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos, todo esto es voluntario,
pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas. Les decía yo de la
familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos
los nietos y además amigos, pues ya con eso, nos reunimos 20, 30, 40. Entonces,
procurar en estos días, porque ya pasará esta pandemia, esta pesadilla.
4

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 04 de diciembre de 2020

"Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto,
cariño, amor, no lo compres", expresó.
López Obrador agregó que prefiere que cada ciudadano se cuide a imponer
prohibiciones o toque de queda.
"Nada de prohibir y toque de queda, no. Que, de manera libre, voluntaria, cada
quien se cuide y decida qué hacer. Pero que sí, de manera respetuosa, se escuche
nuestro llamado, se tome en cuenta nuestro llamado para que se cuiden, creo que
es oportuno hacerlo", finalizó.
En tanto, la Secretaría de Salud se ha unido al llamado para que la población evite
reuniones en esta temporada decembrina.
Con el hashtag #PorAmor, esta dependencia solicita mantener las medidas
preventivas y evitar encuentros tanto familiares, como peregrinaciones.
"#PorAmor a la vida, evita las celebraciones, aglomeraciones y peregrinaciones.
#QuédateEnCasa y ayuda a prevenir contagios.
#SuSanaDistancia #LávateLasManos #UsaCubrebocas correctamente", fue el
mensaje lanzado esta mañana.
Este mensaje también ha sido replicado por otros organismos de salud como la
Cofepris, y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Señala el Presidente ante dueño de Bimbo relevancia de tener alimentos de
calidad
Alma E. Muñoz
04 de diciembre de 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en poco tiempo se haga
a un lado el etiquetado frontal –que tanto ha molestado a la iniciativa privada–,
porque Daniel Servitje, presidente y director general de Grupo Bimbo, y otras
empresas están haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad de la alimentación, y
haya productos verdaderamente sanos.
Ayer, en la inauguración del centro de distribución más moderno y grande de la
empresa en Azcapotzalco, afirmó que 2020 no ha sido un buen año, porque la
pandemia tumbó la economía del país, como la del mundo, aunque lo que más
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duele es la pérdida de vidas humanas. No obstante, sostuvo, no nos hemos
cruzado de brazos y vamos saliendo de la emergencia.
En el 75 aniversario de Bimbo y frente a Servitje, el mandatario destacó que es
relevante que se mejore la calidad de los alimentos para que sean saludables, así
como se producen energías limpias y se recicla el agua para no contaminar. “En
esto está ayudando y va a seguir ayudando Bimbo, porque hemos hablado con
Daniel sobre el tema, y esta empresa, junto con otras, está haciendo un esfuerzo
para mejorar la calidad de la alimentación.
Que exista el etiquetado, pero que nos propongamos en un tiempo hacerlo a un
lado, porque ya vamos a tener productos que no van a tener exceso de azúcares,
de sales, de grasas ni de químicos, expuso.
Ahora que estamos padeciendo la pandemia de Covid-19, afirmó, se constató que
afecta más a quienes padecen enfermedades crónicas; está demostrado
científicamente que buen porcentaje son males hereditarios; sin embargo, pueden
controlarse con una buena alimentación y ejercicio. En este contexto, destacó la
importancia de que los sectores público, privado y social trabajen unidos para que
haya crecimiento económico y, a la vez, empleos, bienestar, paz y tranquilidad.
Tras expresar que tiene la tranquilidad de que se puede atender a todos los
enfermos de Covid, reiteró su confianza en que se va a lograr la recuperación
económica, la creación de empleos y mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de todos los mexicanos.
El Presidente firmó junto con Servitje; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la
secretaria Graciela Márquez y el alcalde Vidal Llerenas un pergamino que reafirma
el compromiso de apoyar el bienestar de la comunidad con el centro de Bimbo, en
el que se invirtieron 2 mil 270 millones de pesos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Agiliza Cofepris importación
César Martínez
04 de diciembre, 2020
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
aplicará un proceso simplificado para otorgar en máximo dos días el permiso de
importación a las empresas farmacéuticas extranjeras.
La medida se suma a la de simplificar los registros sanitarios a los medicamentos
extranjeros, que se otorgarán en sólo cinco días.
América Orellana, Comisionada de Autorización Sanitaria de Cofepris, aclaró que
los medicamentos de fabricación extranjera que reciban de manera exprés su
registro sanitario serán sólo para venta al sector salud, por lo que no podrían
comercializarlo directamente al público o sector privado.
"Todos aquellos medicamentos que sean de fabricación extranjera, con o sin
registro sanitario, requieren un permiso de importación, otorgado por Cofepris", dijo.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Afirman que Pfizer cuidará traslados, indicó la subsecretaria de Asuntos
Multilaterales, Martha Delgado
REFORMA / Staff
Los 34.4 millones de vacunas contra Covid-19 que México recibirá de Pfizer serán
cuidados por la farmacéutica hasta el punto de vacunación, con lo que la empresa
resolverá las dificultades para mantenerlas ultracongeladas, indicó la subsecretaría
de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado.
"Fue una negociación de la Cancillería para que, por la cadena de ultracongelación
de menos 70 grados, esa cadena de custodia, la tenga Pfizer todo el tiempo hasta
el punto de vacunación. Y el sector salud está en posibilidad ahí de darle el
manejo", señaló a la agencia Efe.
Confirmó que el primer lote, de 250 mil dosis, "irá llegando desde el mes de
diciembre" y se aplicará en principio a personal del sector salud. La segunda dosis
para estos primeros vacunados -la fórmula de Pfizer consta de dos aplicacionesllegará "tres semanas después".
"No es una vacuna (la de Pfizer) de las más caras que yo veo en el mercado. Al
contrario, es un precio medio, buen precio. Y para México hemos conseguido
7
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también yo creo varias negociaciones que son interesantes en términos del trato
económico y del anticipo", consideró Delgado, sin dar las cifras exactas.
La vacuna británica de AstraZeneca, con la que México también tiene un acuerdo al
igual que con la china CanSino, tiene un precio público de "cuatro dólares la dosis"
sin contar "los procedimientos adicionales que necesita", lo que la convierte en "una
de las más asequibles".
Las dos se envasarán en México, por lo que la Cancillería ha empezado un
"proceso paralelo" para la importación de los antígenos necesarios.
"AstraZeneca va a empezar a entregar más o menos en marzo o abril para México y
va a estar entregando vacunas hasta seis meses después", detalló Delgado.
Señaló que las dosis de Pfizer empezarán a llegar ya en cantidades de millones
entre enero y julio.
"México accede de manera temprana (a la vacuna) pero eso no quiere decir que va
a tener sus vacunas de una vez por todas", advirtió.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
El Ejército y la Marina participarán en el plan de inoculación anti-Covid
Eduardo Murillo
4 de diciembre de 2020
Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) aportarán
sus capacidades logísticas y de seguridad para el operativo de vacunación contra el
Covid-19, que será coordinado por la Secretaría de Salud.
Fuentes del gobierno federal señalaron que ambas instituciones militares ya han
probado su competencia logística en los operativos que cada año realizan en apoyo
a la Semana Nacional de Vacunación y en la distribución de los Libros de Texto
Gratuitos.
El Ejército tiene también la capacidad de aplicar la inmunización en las 116
unidades hospitalarias que mantiene adaptadas especialmente para atender a los
pacientes contagiados con esta enfermedad.
Equipos para mantener la cadena de frío
Sólo sería necesario que se les dote de los equipos necesarios para mantener la
red fría continua, desde el momento en que el biológico llegue al territorio nacional
hasta los lugares donde pueda ser aplicado a cada uno de los mexicanos.
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Lo anterior se debe a que las primeras 249 mil dosis adquiridas corresponden a la
sustancia desarrollada por la firma Pfizer, que requiere una temperatura contante de
menos 70 grados centígrados, característica que no es tan extrema para otras
campañas de inmunización en las que han participado las fuerzas armadas.
En dichas ocasiones se ha recurrido a transportes militares, helicópteros y aviones
de la Fuerza Aérea Mexicana, que son capaces de llegar a los puntos más remotos
del territorio nacional, pero requerirán de adecuaciones y equipo adicional para
mantener la cadena de frío.
Por su parte, la Semar ha acumulado experiencia desde 1973, cuando comenzó a
participar en las campañas de vacunación, que se realizan en tres jornadas
anuales. En promedio, cada año la Semar inocula a más de 20 mil 400 personas,
entre civiles y militares.
Se proyecta que la vacuna de Covid-19 sea aplicada primero al personal del sector
salud, para evitar mayores contagios y permitirles seguir trabajando en la primera
línea del combate a la pandemia, así como a población de riesgo.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Reducir deuda y apoyar a naciones pobres, demanda Ebrard ante ONU
Angélica Enciso L.
04 de diciembre de 2020
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el
canciller Marcelo Ebrard advirtió que habrá una crisis económica importante debido
a la pandemia de Covid-19.
En América Latina y el Caribe provocará una caída de 9 puntos del PIB y aumento
de la pobreza en casi 38 por ciento, además de que acentuará las desigualdades.
Se requieren mecanismos de cooperación efectivos y diseñar nuevos instrumentos
financieros, señaló.
Debe hacerse un acuerdo respecto a las deudas de los países, para que más allá
de quitas a los intereses, se establezcan medidas de fondo para reducir la carga de
los pasivos, la cual será mayor para las naciones pobres, planteó.
También habló como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) –integrada por 33 países–, en una grabación
que dio a conocer el representante mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la
9
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Fuente, durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General, en respuesta a la
pandemia de Covid-19.
Detalló que se deben diseñar nuevos instrumentos financieros o usarse de otro
modo los ya vigentes para reducir las tasas de interés que se aplican a los países
de ingreso medio o bajo, mientras los más desarrollados tienen tasas bajas.
Propuso que las naciones de ingresos altos establezcan mecanismos de
cooperación financiera efectivos.
Trabajo conjunto para salvar la crisis global
Lo que hemos hecho siempre no va a funcionar, no va a ser suficiente, ya que es
una crisis de gran envergadura, de gran calado, y más vale actuar temprano.
Agregó que, en medicamentos y vacunas, aunque existe el instrumento
internacional Covax, se debería fortalecer y ampliar en tratamientos para reducir el
impacto en vidas. Sostuvo que la crisis no sólo es sanitaria, sino que tiene gran
impacto económico y social: debemos trabajar en conjunto
Expuso que debe haber más coordinación y cooperación, y hacer un gran esfuerzo
multilateral, que implica que los países más desarrollados, que tienen la mayor
parte de las instituciones financieras y comerciales, se comprometan para que haya
transferencia de recursos. Advirtió que, si no se reducen riesgos para las naciones
más frágiles, será difícil recuperar la economía global.
Por otro lado, por medio de su cuenta de Twitter, Ebrard agradeció el trabajo y
compromiso de Alfonso Romo, quien dejó la jefatura de la Oficina de la Presidencia,
y del ex subsecretario para América del Norte, Jesús Seade.
También participó en una mesa de reflexión del Instituto de Mexicanos en el
Exterior, realizada con el objetivo de buscar el mejoramiento de los programas y
fortalecer el diálogo con las comunidades en el extranjero, así como en el
conversatorio El Impacto de la pandemia de Covid-19 en el ámbito del deporte y los
derechos humanos del infante, parte de las actividades de la presidencia pro
tempore de México ante la Celac, Ebrard destacó la importancia del deporte y la
activación física en los niños de la región como generador de paz.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Crónica
SSA brinda herramientas tecnológicas para la atención oportuna de COVID
Cecilia Higuera Albarrán
2020-12-02
A fin de que la población en general reciba atención médica oportuna en caso de la
enfermedad por COVID-19, la Secretaría de Salud cuenta con herramientas
tecnológicas gratuitas para facilitar a las personas la consulta sobre la disponibilidad
y ubicación de las unidades médicas que atienden a estos pacientes.
Ello, debido a que el diagnóstico en las primeras 48 horas a partir de que la persona
comienza a manifestar síntomas como: fiebre, tos, dolor de cabeza, de garganta, de
articulaciones o falta de oxigenación es indispensable para evitar complicaciones y
que se ponga en riesgo la vida.
La dependencia recordó que el número de atención a emergencias 911, con
cobertura nacional, cuenta con un mecanismo que permite conocer las unidades
médicas en cada entidad federativa con disponibilidad vigente, con lo que las
personas recibirán información precisa de la localidad desde donde se ha originado
la llamada en cuanto a la disponibilidad en los hospitales de esa área en específico.
Asimismo, en la aplicación móvil COVID-19MX (disponible para iOS y Android),
facilita a las personas el acceso a información sobre medidas de autocuidado,
síntomas y un listado de centros de salud y hospitales de los tres niveles de
atención, ubicación y servicios que ofrecen.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
La OMS expresó preocupación de que progreso en vacunas genera idea de
que pandemia terminó y dijo que aún queda largo camino por recorrer
04 de diciembre, 2020
El reciente progreso en las vacunas de Covid-19 es positivo, pero la Organización
Mundial de la Salud está preocupada de que ha llevado a una idea de que la
pandemia ya acabó, dijo este viertes el director general de la agencia, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
"El progreso en las vacunas nos anima a todos y ahora empezamos a ver la luz al
final del túnel; sin embargo, la OMS está preocupada de que haya una percepción
creciente de que la pandemia ha terminado", dijo Tedros.
El director de la agencia de salud de la ONU enfatizó que aún queda un largo
camino por recorrer y señaló que las decisiones de los ciudadanos y los gobiernos
determinarán el curso en corto plazo de la pandemia.
"Sabemos que ha sido un año difícil y que la gente está cansada, pero en los
hospitales que están funcionando al máximo o por encima de su capacidad es lo
más difícil", dijo.
"La verdad es que actualmente muchos lugares están teniendo una transmisión del
virus del Covid-19 muy alta, lo que pone enorme presión en los hospitales, unidades
de cuidado intensivo y trabajadores de la salud".
El miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país de occidente en dar la
aprobación a una vacuna contra el coronavirus, la de Pfizer y BioNTech.
La medida generó esperanzas de poder pronto revertir la oleada de un virus que ha
matado a casi 1.5 millones de personas en el mundo, arrasado la economía y
alterado la vida normal desde que fue descubierto en Wuhan, China, hace un año
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Abasto de medicamentos empezará en mayo, no en abril de 2021: UNOPS
Ángeles Cruz Martínez
04 de diciembre, 2020
La necesidad total del sistema nacional de salud es sobre dos mil 37 claves que
equivalen a dos mil millones de piezas, con un valor superior a 100 mil millones de
pesos, se informó.
La necesidad total del sistema nacional de salud es sobre dos mil 37 claves que
equivalen a dos mil millones de piezas, con un valor superior a 100 mil millones de
pesos, se informó.
La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), responsable
de la compra de medicinas para el sector salud, informó que el abasto de 2021
empezará en mayo -no en abril como se informó inicialmente-, con la finalidad de
cumplir con los tiempos de fabricación y entrega de los proveedores. De todas
maneras, se realizan los esfuerzos para, de ser posible, firmar los contratos antes,
informó Giuseppe Mancinelli, representante del organismo en México.
En la segunda sesión informativa sobre la adquisición, informó que las bases de la
licitación pública internacional se darán a conocer mañana (4 de diciembre) sobre
mil 600 claves de medicamentos.
Alejandro Calderón Alipi, coordinador de Abastecimiento y Distribución de
Medicamentos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó que la
necesidad total del sistema nacional de salud es sobre dos mil 37 claves que
equivalen a 2 mil millones de piezas, con un valor superior a 100 mil millones de
pesos.
Respecto de los productos de patente, Mancinelli explicó que, en las últimas dos
semanas, UNOPS ha tenido negociaciones con 26 laboratorios que venderán 99
diferentes productos. Estimó que en las siguientes dos semanas concluirá el
proceso y se procederá a la firma de contratos.
Otro grupo de medicinas, son las denominadas de “abasto crítico”. Son 262 claves
que deberán estar disponibles en las instituciones públicas de salud a partir de
enero de 2021. Con ese fin, el pasado 11 de noviembre se lanzó la convocatoria
respecto de 36 medicamentos oncológicos; el día 17 se recibieron las ofertas de los
proveedores y está en curso su evaluación.
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En tanto, de las otras 226 claves, el procedimiento de compra iniciará el 7 de
diciembre con la invitación a la presentación de ofertas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Pfizer recorta producción de su biológico para 2020
04 de diciembre de 2020
Nueva York., Los desafíos que enfrenta la farmacéutica estadunidense Pfizer por la
cadena de suministro de su vacuna contra el Covid-19, la más cotizada entre los
gobiernos por su 95 por ciento de efectividad, jugaron un papel en su decisión de
recortar el objetivo de producción en 2020, que pasó de 100 millones a 50 millones
de dosis, reportó el diario The Wall Street Journal.
La vacuna se basa en un régimen de dos dosis, es decir, 50 millones son
suficientes para inocular a 25 millones de personas. Una vocera de la empresa
indicó al rotativo que ampliar la escala de la cadena de suministro de material ha
tardado más de lo esperado.
El diario detalló que un anónimo involucrado en el proyecto de Pfizer aseguró que
algunos de los primeros lotes no cumplieron con los estándares, lo que provocó
retrasos en la producción. En Estados Unidos se espera que el biológico obtenga la
aprobación regulatoria este mes, mientras Reino Unido la autorizó el miércoles.
Se informó que la sustancia del laboratorio estadunidense Moderna generó
anticuerpos que persistieron 90 días después de su inoculación, una buena noticia
mientras se estudia su autorización en varios países, según un estudio realizado en
34 participantes, publicado en la revista New England Journal of Medicine.
Moderna anunció ayer que prevé disponer de entre 100 y 125 millones de dosis en
el primer trimestre de 2021. Entre 85 y 100 millones de ellas se reservarán a
Estados Unidos y entre 15 y 25 millones al resto del mundo, agregó.
También reafirmó que 20 millones de dosis estarían disponibles en ese país antes
de fin de año.
El presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Volkan Bozkir, inauguró ayer la primera sesión especial del organismo
dedicada al Covid-19, la cual calificó de momento histórico para forjar una salida a
la pandemia, garantizando que todos en el mundo tengan acceso a las vacunas y
se movilicen los recursos financieros para una recuperación inclusiva y resistente.
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Bozkir comentó que el mundo requiere de la ONU liderazgo y medidas frente al
mayor desafío que enfrenta el planeta. Señaló que no es el momento hacer
acusaciones debido a que nos hemos reunido para forjar un camino y poner fin al
sufrimiento de los pueblos a los que servimos.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
CDMX no pasa a semáforo rojo, pero es tiempo de quedarnos en casa:
Sheinbaum
2020-12-04
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la
capital del país se queda en semáforo naranja al límite, pero en esta ocasión hizo
un llamado importante a la ciudadanía, quedarse en casa por el incremento de
hospitalizaciones y contagios; si es muy necesario salir, usar cubrebocas y
mantener sana distancia.
La mandataria capitalina llamó a las oficinas privadas que retomaron actividades a
regresar al trabajo desde casa y a la ciudadanía a no realizar reuniones en estas
fiestas decembrinas.
Entre las nuevas medidas y acciones para evitar contagios de COVID-19, se
reducirá al mínimo la operación del gobierno de la CDMX, cerrando las oficinas al
público, incluidos organismos autónomos; además, se intensificarán los filtros en el
Centro Histórico, la Central de Abasto, en las tiendas y centros comerciales que la
requieran.
En Ciudad de México, están hospitalizadas 3 mil 917 personas con COVID-19. En
los últimos 7 días, se registró un aumento de 285 camas; la ocupación es de 56 por
ciento.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Continúa la tendencia al alza en la transmisión del virus en el país, comentó
José Luis Alomía, director general de Epidemiología
Laura Poy Solano
04 de diciembre de 2020
Los contagios de Covid-19 en México mantienen su tendencia al alza. Ayer los
contagios confirmados por laboratorio se incrementaron en 11 mil 30, para un total
de un millón 144 mil 643 acumulados, mientras los decesos aumentaron en 608,
con un registro total de 108 mil 173.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, reiteró que continúa la
tendencia ascendente detectada desde las semanas 39 y 40, pues ayer se confirmó
incremento de 12 por ciento en los casos reportados entre la semana
epidemiológica 46 (8 al 14 noviembre) y la 47 (del 15 al 21 de noviembre).
Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, reconoció que a
partir de la nueva normalidad se incrementó en la capital del país la cantidad de
pasajeros en el transporte público y automovilistas. Aseguró que nos estamos
acercando, en las semanas recientes, a una reducción de sólo 15 por ciento en el
tránsito de vehículos.
En conferencia vespertina en Palacio Nacional indicó que el Gobierno de la Ciudad
de México analiza la posibilidad de emplear en el transporte público el código QR
para detectar posibles casos de Covid-19 y alertar a los pasajeros que pudieran
haber estado expuestos a un contagio.
Lojous destacó que, si se siguen medidas básicas de protección, como portar
cubrebocas, guardar silencio, mantener abiertas las ventanas del transporte y usar
gel antibacterial antes y después del traslado, se puede tener un viaje relativamente
de bajo riesgo. Agregó que para mantener una alta afluencia de autobuses y
microbuses en la ciudad se invirtieron 355 millones de pesos como subsidio al
transporte concesionado.
En cuanto a la adquisición de vacunas, Alomía resaltó que México suscribió
acuerdos con tres empresas y con la plataforma Covax de Naciones Unidas,
mediante marcos que señalan cantidades mínimas y máximas para la adquisición.
Lo anterior, dijo, permite al país, a partir de su logística de vacunación y grupos
objetivos y de la mayor facilidad logística para su aplicación, decidir totales finales,
por lo que podemos esperar movimientos en la cantidad (de dosis adquiridas) en
función de su utilidad y facilidad logística para aplicación.
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Otro factor central será su disponibilidad, explicó, pues si una llega primero y está
demostrada su eficacia y seguridad para ser distribuida y aplicada, lógicamente va a
tener que optarse por los rangos más altos, es decir, obtener la mayor cantidad de
vacunas posible de la que estaría disponible para su aplicación.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Proponen una multa por no usar cubrebocas
Israel Ortega
04 de diciembre, 2020
Iniciativas presentadas en el Congreso proponen la obligatoriedad de utilizar
cubrebocas en la Ciudad de México y multar a quienes no la utilicen.
Ayer, el diputado del PAN, Héctor Barrera, presentó una iniciativa en la que propone
sancionar con hasta 15 unidades de cuenta, es decir mil 303 pesos, a quienes
desacaten las medidas sanitarias del uso de cubrebocas.
"Hay personas que están haciendo el esfuerzo, el sacrificio y también tienen esa
idea de poderse cuidar y cuidar a la gente por usar el cubrebocas", explicó Barrera.
"Porque ya lo han señalado varios especialistas, que reduce de forma sistemática el
número de contagios".
El panista abundó que esta medida podría evitar casos como el del diputado
Gerardo Fernández Noroña, quien en días anteriores se negó a utilizarlo al
participar en una sesión del INE.
En otra iniciativa, la diputada del PT, Circe Camacho, también propuso modificar la
Ley de Salud de la Ciudad para hacer obligatorio el del aditamento sanitario.
"Tomemos en cuenta que de acuerdo con diversos estudios de opinión, el 95 por
ciento de la población apoya esta medida", explicó la diputada Camacho.
"Más que una obligación es la acción mínima posible para que todas y todos
podamos ejercer nuestro derecho a la salud".
La legisladora abundó que esta medida podría evitar que más capitalinos continúen
saturando los hospitales al enfermarse.
Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Salud para su análisis.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Milenio
No hay datos sobre aumento de casos de VIH en el país durante pandemia:
SSA
03.12.2020
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud,
explicó que no hay datos que exista algún aumento de casos de VIH en México
durante la pandemia del coronavirus.
"Hasta el momento no tenemos un acertamiento, ni ningún informe de que los casos
se hubiera incrementado a nivel nacional", explicó.
Durante el informe diario del coronavirus en México, Alomía explicó que las
personas con VIH son parte del grupo de riesgo de padecer de forma aguda el
covid-19, por lo que hay quienes se interesan en saber si pertenecen a algún sector
de la población que los ponga en mayor peligro en caso de contagiarse del covid19.
Alomía detalló que no solo aplica con el VIH, sino con otras enfermedades como
hipertensión arterial, diabetes, entre otras, en las que las personas se realizan
estudios para averiguarlo.
Hasta el último corte de la Secretaría de Salud del 3 de diciembre, se han detectado
un millón 144 mil 643 casos de coronavirus y han fallecido 108 mil 173 pacientes.
Respecto a la ocupación hospitalaria a nivel general, Alomía explicó que en todo el
país es del 39 por ciento, pues de las 28 mil 870 camas generales, 11 mil 311 están
ocupadas y hay 17 mil 559 disponibles.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Se han contagiado más de 151 mil trabajadores de la salud
Laura Poy Solano
04 de diciembre de 2020
Desde que la pandemia de Covid-19 llegó a México, 151 mil 857 trabajadores del
sector salud se han contagiado con el nuevo virus. Hasta el pasado 23 de
noviembre, 3 mil 31 se reportaban como casos activos, es decir, 11.7 por ciento del
total de contagios con síntomas en los pasados 14 días se presentaron entre el
personal de salud.
El reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología (DGE) destaca
que han fallecido 2 mil 301 trabajadores del sector desde el inicio de la pandemia,
de los cuales 49 por ciento (mil 127) eran médicos; 29 por ciento (667) cumplían
diversas labores, y 18 por ciento (414) eran enfermeros. Del total de decesos, 71
por ciento eran varones, y 29 por ciento, mujeres.
La media de edad en los decesos, destaca la DGE, es de 57 años. Las 10
entidades con más defunciones son la Ciudad de México, estado de México,
Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato y Nuevo
León, donde se concentra 62.6 por ciento del total de muertes.
De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad
Respiratoria Viral (Sisver), que no permite identificar si la infección sucedió en el
lugar de trabajo o en la comunidad, las entidades con mayor número de contagios
del personal sanitario son Ciudad de México, estado de México, Nuevo León,
Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Tabasco y Puebla.
De los 3 mil 31 casos activos, 335 se reportan en la capital del país, 329 en
Guanajuato, 213 en Nuevo León, 205 en el estado de México, 195 en Jalisco, 184
en Durango, 178 en Coahuila, 163 en Zacatecas, 113 en Baja California, 102 en
Querétaro y 99 en Hidalgo. Sólo Chiapas y Campeche reportan menos de 10.
Se mantiene la tendencia de mayor proporción de mujeres, con 60.8 por ciento de
los contagios, frente a 39.2 por ciento de varones. La mayoría de los casos positivos
se presentan en personal de 25 a 39 años de edad, tanto en hombres como
mujeres, con edad promedio de 37 años.
Por actividad, del total de infecciones confirmadas por laboratorio (149 mil 908) y
por asociación o dictaminarían (mil 929), 41 por ciento son personal de enfermería;
29 por ciento, otros trabajadores de la salud; 26, médicos; 2 por ciento,
laboratoristas, y uno por ciento, dentistas.
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Las principales comorbilidades del personal de salud contagiado, al igual que el
resto de la población, son obesidad (16.2 por ciento), hipertensión (10.8), diabetes
(6.7) y tabaquismo (6.4).
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
La estrategia de vacunación contra la Covid-19 se debe enfrentar como un
problema de salud global y no como una carrera política, económica o
ideológica, llamó Francisco Becerra, exsubdirector de la Organización
Panamericana de la Salud
04 de diciembre, 2020
Al participar en la conferencia El mundo después de la vacuna de la Covid-19: el
camino hacia la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Egresados y
Desarrollo Profesional de la IBERO, señaló que el plan debe considerar eficacia,
precios y grupos prioritarios.
Asimismo, se debe evaluar si se cuentan con los suministros médicos necesarios que se han demandado de forma acelerada por la pandemia-, así como con el
personal de salud capacitado para aplicarla.
Advirtió que no se debe vacunar por vacunar, pues se debe demostrar su
inmunogenicidad y seguridad a corto y largo plazo.
"Porque si vas a tener respuesta inmune corta no tendrá el efecto a largo plazo que
se requiere para cortar la transmisión", advirtió el experto de la Organización
Panamericana de la Salud.
Añadió que el precio es un factor que se debe considerar, pues debe ser lo
suficientemente barata para que todos los países puedan tener acceso y se pueda
cortar la transmisión a nivel global.
Dijo que la inequidad económica es una realidad tanto en México como en el
mundo, y esta situación puede ampliar la brecha en el acceso a la salud.
Becerra apuntó que, en la definición de la estrategia de vacunación contra la Covid19, México debe tomar consideraciones como quiénes serán las personas en
vacunarse primero, cuándo y en dónde.
Advirtió que, si varias vacunas van a llegar a México, es importante definir las áreas
en donde va a iniciar la aplicación y cómo se hará, es decir, tener una estrategia
logística y operativa.
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Ejemplificó que, si se empieza con una vacuna que requiere de dos dosis en un
lugar, es importante asegurarse que esa población no reciba otra o que una región
se quede sin la segunda dosis.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Inicio de vacunación no disminuye riesgo para la población: expertos
04 de diciembre, 2020
El arranque del programa de vacunación contra la Covid-19 en las próximas
semanas no implica una disminución del riesgo para la población en general. Si se
mantiene un esquema muy intenso y eficaz de aplicación de las vacunas, el riesgo
comenzará a bajar en México pasado el primer semestre del 2021, explicaron este
jueves especialista universitario.
Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención
de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), advirtió que se espera un invierno muy difícil.
Señaló que el efecto de la vacunación para contener la enfermedad en el país se
dará cuando haya sido vacunado el 60 por ciento de la población, es decir, unos 80
millones de habitantes.
“El mensaje es que es muy bueno poner las vacunas, pero esto no implica que el
riesgo disminuya ahorita, sino que tenemos que seguir manteniendo las
precauciones”, enfatizó.
En su opinión, este invierno será muy complicado, por la llegada del frío y la
temporada de influenza que se conjugarán con la pandemia. “Vamos a enfrentar
tasas de contagios muy altas, hospitales con mayor saturación. Por ello debemos
mantener las precauciones en el mayor nivel posible”.
Las medidas de distancia social, uso del cubrebocas, lavado de manos, no
participar en grandes reuniones, deben seguir vigentes. “No se puede pensar que
porque ya hay vacuna, podemos irnos a las posadas”.
María de Lourdes García García, subdirectora de Prevención y Vigilancia en
Enfermedades Infecciosas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades
Infecciosas, del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que, si bien México tiene
la capacidad para aplicar millones de vacunas anualmente, el reto de iniciar la
vacunación contra la Covid-19, lo cierto es que “tenemos un programa nacional de
salud debilitado”.
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Según datos oficiales, “en los últimos años hemos visto disminuciones de la
cobertura de distintas vacunas. Así, por ejemplo, sólo uno de cada tres niños tiene
su esquema completo de vacunación”.
Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de
la Comisión Universitaria, señaló que todas las vacunas que se han aprobado en el
mundo y las que llegarán a México son vacunas de emergencia y que los esquemas
de vacunación que previsiblemente se aplicarán en México irán dirigidos primero al
personal de salud y otros grupos restringidos, por lo que no tendrán impacto en la
disminución del riesgo para la población en general.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Obesidad genera 229 situaciones de salud desfavorables. Especialistas
afirman que este problema agrava las condiciones de pacientes Covid y
mortalidad
Salvador Corona
04/12/2020
Autoridades capitalinas y expertos indicaron que la obesidad agrava la situación de
los pacientes de Covid-19 y hay 229 condiciones de salud desfavorables entorno a
esta enfermedad.
En la conferencia Abordaje Clínico de la Obesidad, organizada por la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), la titular de la dependencia,
Rosaura Ruiz Gutiérrez, dijo que la sociedad debe entender que obesidad, diabetes
e hipertensión o falta de ejercicio constituyen factores que hacen que empeore la
salud en los casos de Covid-19.
“Estamos en la búsqueda de prevenir que los pacientes empeoren su salud por las
comorbilidades. La corresponsabilidad del gobierno en todos sus niveles y de la
sociedad es fundamental para hacerle frente a la pandemia”.
El doctor David Kershenobich, director General del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, comentó que la obesidad es una
comorbilidad relevante en enfermos de Covid, y tiene un impacto significativo en la
mortalidad.
El coordinador de la Química de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria
del instituto, Eduardo García, reveló que hay evidencia científica sobre la aparición
de 229 situaciones de salud desfavorables relacionadas con la obesidad.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Se perfila 2021 para peor crisis humanitaria. - ONU
04 de diciembre, 2020
El siguiente año está tomando forma para convertirse en una catástrofe humanitaria
y los países ricos no deben pisotear a las naciones pobres en una "estampida por
las vacunas" para combatir la pandemia del coronavirus, dijeron altos funcionarios
de Naciones Unidas este viernes a los 193 miembros de la Asamblea General.
El jefe del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés), David Beasley, y el
director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
hablaron durante una reunión especial sobre el Covid-19, cuyo virus lo provoca
surgió en China el año pasado y ha afectado hasta ahora al menos a 65 millones de
personas en el mundo.
La pandemia, las medidas tomadas por los países para tratar de frenar la
propagación y el impacto económico han incrementado un 40 por ciento el número
de personas que necesitan ayuda humanitaria, dijo la ONU esta semana. Ha
apelado por 35 mil millones para financiar la ayuda.
"2021 va literalmente a ser catastrófico con base en lo que estamos viendo a esta
altura del juego", dijo Beasley, añadiendo que para una decena de países "la
hambruna está tocando a la puerta".
Indicó que el 2021 podría probablemente ser "el peor año de crisis humanitaria
desde el inicio de Naciones Unidas" hace 75 años.
"No vamos ser capaces de financiar todo entonces tenemos que priorizar, como
digo, los icebergs enfrente del Titanic", describió.
El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sus altos funcionarios también
han hecho un llamado para que las vacunas de Covid-19 sean accesibles para
todos. Han pedido también a las naciones ricas que ayuden a los países en
desarrollo a combatir y recuperarse de la pandemia.
Tedros, por su parte, apeló por una inyección inmediata de 4.3 mil millones de
dólares para un fondo de mundial de vacunas.
"No podemos simplemente aceptar un mundo en el que los pobres y marginados
sean pisoteados por los ricos y poderosos en una estampida por las vacunas", dijo
Tedros a la Asamblea General.
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"Esta es una crisis global y las soluciones deben compartirse equitativamente al
igual que los bienes públicos".
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Crónica
UNAM lanza convocatoria para participar en brigadas de vacunación contra
COVID-19
2020-12-04
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó hoy a sus
estudiantes y académicos de las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología a
participar como voluntarios en las brigadas de vacunación contra el SARS-COV-2,
dentro del campus universitario.
Lo anterior con el propósito de colaborar en la atención de la emergencia sanitaria
que afecta a nuestro país y la posible participación en la Campaña Nacional de
Vacunación.
La campaña de vacunación y la capacitación serán coordinadas por la Facultad de
Medicina en colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Estrés postraumático y depresión, efectos de COVID-19 sobre la salud mental
2020-12-04
Los cambios sociales y restricciones impuestas en todo el mundo para frenar la
expansión del coronavirus han pasado factura a nuestra salud mental; según un
estudio científico internacional, en primavera, durante la primera ola de la pandemia,
siete de cada diez personas (68,5%) tuvieron síntomas de estrés postraumático,
uno de cada cuatro de depresión (25%) y una quinta parte sufrió ansiedad (19,5%).
El estudio, liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), fue realizado por científicos del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces
y la Fundación Ikerbasque (ambos en España) y SRI International, la Universidad
de Stanford y la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, de Estados Unidos.
La investigación, cuyos resultados se han publicado en el "Journal of Clinical
Psychology", se hizo de manera 'online' el pasado abril, a través de una encuesta
en las redes sociales en la que participaron 6.882 personas de 59 países.
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El cuestionario, que evaluaba el efecto de los cambios experimentados en la vida
de las personas desde la irrupción del coronavirus, mostró que un porcentaje
significativo de la población sufrió síntomas moderados o graves de depresión
(25,4%) y ansiedad (19,5%) en la primera ola de la pandemia.
"En cuanto a síntomas de estrés postraumático, el porcentaje ascendía a un 68,5%,
lo que evidencia que para muchas personas la pandemia ha sido un evento
traumático cuyo coste psicológico a largo plazo aún no podemos determinar”,
advierten Elisabet Alzueta y Juan Carlos Arango-Lasprilla, investigadores de la UAM
y directores del estudio.
El estudio advierte que ciertas características demográficas pueden hacerte más
vulnerable a sufrir estos problemas psicológicos: principalmente ser mujer,
pertenecer a un país de altos ingresos, no tener pareja y ser joven.
Para los investigadores es llamativo que, aunque las personas mayores son la
población de más riesgo frente a la covid-19, no son los más afectados
psicológicamente, tal vez porque "la edad está generalmente asociada a una mejor
regulación emocional".
Estudios recientes atribuyen la mayor vulnerabilidad de los más jóvenes a lo que se
ha denominado "infodemia", término que proviene de "información" y "epidemia", en
referencia a la rápida y abrumadora cantidad de información que existe sobre el
coronavirus, tanto exacta como inexacta, apunta la UAM en una nota.
El contacto cercano con el virus (por ejemplo, haber tenido síntomas no
confirmados de covid-19), y los niveles más altos de restricciones impuestas por los
gobiernos, están relacionados con peores resultados psicológicos, según el estudio.
Pero, sobre todo, los cambios en la vida provocados por la pandemia como el
confinamiento, la inestabilidad económica, las dificultades en la transición trabajocasa y el aumento de las discusiones o conflictos con otros adultos en el hogar,
están fuertemente vinculados a un mal estado de salud mental y son los mejores
indicadores de los síntomas de depresión y ansiedad.
"Nuestro estudio destaca la importancia de los cambios relacionados con la
pandemia en la vida de la población general, especialmente en las esferas del
trabajo y el hogar. Durante estos meses son muchas las personas que deben
trabajar desde casa, lo que hace que el equilibrio entre el trabajo y la vida privada
sea más difícil que nunca. La dinámica del trabajo debe ser ajustada a esta nueva
realidad", aseguran los autores.
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La pandemia también está cambiando el entorno relacional en el hogar: la tensión
económica y el aislamiento social durante los confinamientos pueden llevar a una
escalada de conflictos y violencia en el hogar, de acuerdo con el estudio.
En conjunto, el estudio demuestra que la pandemia de la covid-19 no solo debe
verse como una emergencia sanitaria, sino que también supone una amenaza para
la salud mental de la población.
"La pandemia nos sitúa en un escenario completamente extraordinario de
incertidumbre en la que se combina la amenaza continua por el virus, información
constante por parte de los medios de comunicación y medidas extremas por parte
de los gobiernos", advierte el estudio.
"Comprender cómo las medidas de aislamiento social tienen un impacto en el
funcionamiento psicológico de la población es crítico de cara a responder a futuras
olas", según los autores.
"Los gobiernos no sólo tendrán que sopesar los costos y beneficios a nivel
económico y social de sus medidas, sino que también tendrán que integrar
intervenciones de salud mental en sus planes de emergencia para brindar servicios
que promuevan la salud de la población en todas las esferas", concluyen los
investigadores.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Las clases virtuales se mantendrán en 2021; la SEP ya prepara Aprende en
Casa III
04/12/2020
Esteban Moctezuma adelantó que en enero es probable que algunos estados estén
en semáforo verde, con cursos presenciales, pero en otros seguirá la modalidad a
distancia.
Al dar un mensaje con motivo de los dos años de gobierno del presidente López
Obrador, aseguró que el país entró a una nueva etapa de educación digital.
Explicó que seguramente en enero algunos estados estarán en semáforo verde,
con clases presenciales, pero en otros se mantendrá la educación a distancia.
Estemos preparados para Aprende en Casa III, que esto va a ser un esquema mixto
en donde habrá estados en verde con clases presenciales, estados que todavía no
lleguen a abrir la escuela, pero que sí van a poder abrir desde que están en color
amarillo”, detalló.
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Adelantó que habrá centros de aprendizaje comunitario para empezar a dar
asesorías, a fin de combatir el rezago educativo.
ALISTA SEP ESQUEMA MIXTO PARA CLASES
Alumnos, maestros y padres de familia deben prepararse para un 2021 con
Aprende en Casa III, adelantó el secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán.
En enero, seguramente, muchos estados estarán en verde, regresaremos a clases
presenciales en algunos de ellos y también, en otros, deberemos continuar con la
educación a distancia. Estemos preparados para Aprende en Casa III, que esto va
ser un esquema mixto en donde habrá estados en verde con clases presenciales,
estados que todavía no lleguen a abrir la escuela, pero que sí van a poder abrir
desde que están en color amarillo”, dijo.
Asimismo, el titular de Educación señaló que habrá centros de aprendizaje
comunitario para empezar a dar asesorías a fin de combatir el rezago educativo.
En un mensaje con motivo de los dos años de gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, Moctezuma aseguró que se ha entrado a una nueva etapa
de educación digital.
“Avanzamos de una manera extraordinaria, hay que decirlo, en la capacitación en el
uso de herramientas digitales de maestras, de maestros y también de nuestras
alumnas y alumnos; 46 mil 783 comunidades ya cuentan con conexión a internet, el
año próximo serán 122 mil y en 2022 la red cubrirá todo el territorio nacional.
Internet para todos, qué importante va a ser eso porque será un verdadero piso
parejo para la equidad educativa y más ahora, ya que el sector educativo dio un
gran salto adelante en materia digital”, expuso.
Destacó que los programas Aprende en Casa I y Aprende en Casa II han permitido
que el aprendizaje continúe a pesar de la pandemia de covid-19
Y una cosa importante, vemos que en otros países entran y salen de la escuela,
abren y cierran. Nosotros hemos tenido, junto con la Secretaría de Salud, por
instrucciones del Presidente, una política muy importante de congruencia que
queremos mantener”, comentó.
En este contexto, reconoció que los logros en materia educativa en los últimos dos
años están dentro de una coyuntura sanitaria global y nacional que cambió las
metas.
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Insistió en que se ha logrado una revalorización del magisterio nacional y se vive un
reencuentro con maestras y maestros.
La sociedad sin duda, ha revalorizado a las maestras y maestros y el aprecio por
ellos ahora se nota es realmente palpable”, concluyó.
ESFUERZO EDUCATIVO
México mantiene las clases en pandemia con una estrategia novedosa.
La SEP produce 4,550 programas de televisión, como parte del programa Regreso
a Clases. Aprende en Casa II.
La estrategia de aprendizaje a distancia atiende a una población escolar de más de
30 millones de educandos.
Son cinco modalidades: Libros de Texto Gratuitos; televisión; la radio; cuadernillos
del Conafe y los contenidos de internet.
Participan Imagen Televisión, Televisa, TV Azteca y Milenio Televisión, además de
radiodifusoras.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Gabriela Rodríguez: Edad, género y uso del tiempo (Opinión)
04 de diciembre, 2020
La estructura por edad de la población mexicana cambia y provoca escenarios
desafiantes a las estrategias de crecimiento y desarrollo económico. Hoy se
observa una baja de la población de niños, un aumento progresivo de la joven y a
largo plazo se prevé el envejecimiento de la población, el crecimiento de la gente
mayor de 60 años.
Las necesidades de cada grupo etáreo son distintas. El crecimiento de los grupos
juveniles ejerce presiones para ampliar el acceso a la educación y a las TI, a
servicios de prevención y atención de las violencias, a sistemas de seguridad social
o seguros de desempleo, de salud integral e inserción al mercado laboral. Con
relación a este último, en América Latina y en varios países en desarrollo la escasa
absorción de fuerza de trabajo juvenil y la generación masiva de empleos precarios
incitan un escaso aprovechamiento del llamado bono demográfico, que se refiere a
la oportunidad de contar con un mayor número de personas en edad laboral. Por su
parte, las demandas específicas de las personas mayores se centran en salud,
28

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 04 de diciembre de 2020
seguridad económica, integración social, medios de esparcimiento y erradicación de
la discriminación.
A fin de actualizar las estimaciones de los patrones de consumo y producción
remunerada y no remunerada de la población mexicana según sexo, grupo de edad
y contexto de residencia, investigadores del Conapo dan algunos hallazgos (Luis
Felipe Jiménez Chávez, Perfiles etarios del consumo, la producción remunerada y
no remunerada en contextos rurales y urbanos de México, Conapo). Para empezar,
hay que distinguir que la población entre 30 y 59 años busca habitar en zonas
urbanas, donde presumiblemente existen mayores oportunidades de trabajo,
estudio y acceso a servicios, o bien se trasladan buscando esparcimiento y
encuentros con otros familiares; a diferencia de la población de municipios rurales,
la cual se compone principalmente por niños, adolescentes y personas mayores.
Las transferencias monetarias de los programas sociales son flujos para atender
necesidades específicas y la migración internacional es otra fuente importante para
solventar el consumo de la población.
Estudios sobre el uso del tiempo confirman que en los hogares mexicanos persiste
una división sexual del trabajo que traslada los costos de cuidados y producción de
la vida humana a las mujeres, siendo esta organización social una forma de
reproducción de la desigualdad, lo cual restringe el poder de negociación femenino
en su núcleo familiar. En cuanto a las tareas desempeñadas en los cuidados a
integrantes del hogar, los resultados permiten apreciar la mayor presencia de
hogares con niños y adolescentes en las zonas rurales. Al desagregar las
actividades remuneradas y no remuneradas se halla que los hombres invierten 45.6
y 49 horas semanales promedio en los ámbitos rural y urbano, respectivamente y
las mujeres 34.9 y 39.3 horas semanales, respectivamente. Las mayores
diferencias se observan en actividades no remuneradas, como preparación de
alimentos y limpieza de la vivienda, donde las mujeres invierten entre 10 y 16 horas
en localidades rurales y entre 10.2 y 12.6 y en urbanas; en tanto que los hombres
rurales invierten sólo entre 4.2 y 3.9, y en el ámbito urbano dedican 4.9 horas a
ambas actividades. En cuanto a las relacionadas con bienes de autoconsumo, las
mujeres rurales participan dos veces más que las residentes en zonas urbanas; en
el caso de los hombres de áreas rurales, esto se da tres veces más que en los
urbanos, relaciones que muestran la fuerte dependencia de las familias del campo
en actividades del sector primario. En muestras de 10 mujeres para cada contexto,
cerca de cinco de las áreas urbanas se hallan insertas en el mercado laboral, en
contraste con cuatro mujeres de las rurales.
Los principales resultados develan que las mujeres continúan con el papel de
productoras netas de actividades no remuneradas durante todos los rangos de edad
comparadas con los hombres, estos últimos caracterizados por un mayor periodo de
ingresos que superan sus gastos, bajo el concepto de trabajo remunerado. En los
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contextos rurales las brechas de género son más pronunciadas. Probablemente la
pandemia originada por el Covid-19 tendrá grandes efectos sobre los flujos
monetarios y el uso del tiempo; se prevén afectaciones en la tasa de participación
laboral de jóvenes y mujeres.
Hoy se están sentando las bases para atender el rezago social y la reducción de las
desigualdades de género, se impulsan cambios culturales e institucionales hacia la
erradicación del machismo, que incluye fortalecer una educación integral de la
sexualidad en todos los niveles educativos, en la familia y en la comunidad, tarea en
la que trabajan articuladamente Conapo, Inmujeres, SEP, Sipinna, Imjuve y Cnegsr,
entre otras; este último organismo de la SSA se ocupa de una mayor protección a
las mujeres en edad reproductiva; las secretarías del Trabajo y de Economía
contemplan estrategias para la superación de la división sexual respecto al trabajo
remunerado y no remunerado, además de los programas que se construyen para
mejorar los sistemas de protección social.
Agradezco los valiosos comentarios realizados por la doctora María de la Cruz
Muradás, la actuaria Yolanda Téllez y el matemático Raúl Gutiérrez
*Secretaria general del Conapo
Ver fuente
Volver al Contenido
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Consar y Hacienda piden apoyar el plan de AMLO en materia de pensiones
Roberto Garduño y Enrique Méndez
04 de diciembre de 2020
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar) expresaron que la iniciativa presidencial en materia de pensiones no
es la última ni la que todos quisiéramos; es la que se puede hacer con los recursos
y el consenso que hay, y es probablemente la mejor que podemos alcanzar.
En un foro convocado por el organismo legislativo –que aprobará el dictamen el
miércoles, para que se vote ese mismo día o el jueves en el pleno–, Carlos Noriega
Curtis, titular de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, y el
presidente de la Consar, Abraham Vela, plantearon a los diputados hacer a un lado
diferencias políticas y avalar la iniciativa.
Noriega Curtis añadió: no es una reforma de un partido, sino de Estado. Incluso,
Vela fue más coloquial: conmino a dejar de lado posiciones de partido e ideológicas,
así como la pluralidad representada en la Cámara. No es la reforma que nos
gustaría, pero no se trata de ver de qué cueros salen más correas ni qué chicharrón
truena más. Es la iniciativa del Presidente. A México le irá bien sí y sólo sí al
mandatario le va bien. Hagamos a un lado aparentes diferencias. Dejemos de mirar
al pasado.
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El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena),
expuso que además de apoyar la iniciativa, se puede mejorar, y planteó tres puntos
a considerar para ampliar más el beneficio social y contar con un sistema de retiro
más justo y solidario: incluir a los trabajadores independientes o informales;
considerar la desventaja que enfrentan mujeres en el mercado laboral, que se
traduce en menores pensiones, y el régimen de transición para garantizar que los
trabajadores próximos a pensionarse accedan a mayores beneficios.
Noriega Curtis, a su vez, afirmó que la reforma es un segundo paso, luego de que
esta administración comenzó por promover el derecho constitucional a una pensión
universal para adultos mayores.
Explicó que la iniciativa presidencial se basa en tres ejes: menos semanas de
cotización y aportaciones de trabajadores de menores ingresos, incremento del
ahorro y mayor pensión garantizada, con el componente de más aportaciones de
los patrones. Esto hará que 87 por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS
pueda aspirar a una pensión con una tasa de remplazo conforme a los niveles
internacionales, indicó. Otro punto, que definió como delicado, es fijar las
comisiones máximas que puedan cobrar las Afore.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La economía, más allá de la pandemia (Opinión)
04 de diciembre, 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que 2020 no ha sido un
buen año para la economía del país, ya que ésta acusa los severos efectos de la
pandemia en curso. Un día antes, al presentar los resultados de la encuesta
efectuada para conocer la opinión ciudadana acerca de sus primeros dos años de
gobierno, el mandatario ya había informado que 47 por ciento de los mexicanos
consideran su situación económica peor a la que tenían en 2019, mientras apenas
12.8 por ciento ha experimentado una mejoría. Esa perspectiva poco halagüeña
para las finanzas de las mayorías fue confirmada por Héctor Grisi, director general
del banco Santander México, quien consideró que 2021 será un año difícil,
especialmente durante el primer semestre –cuando se manifestará con toda su
fuerza el impacto de la crisis–, y que la recuperación a niveles previos a la
pandemia llegará apenas en 2022 o 2023.
En contraste, algunas señales permiten un cauto optimismo en torno a las
condiciones de nuestra nación para sobreponerse a las actuales circunstancias.
Algunos ejemplos se encuentran en la mejoría de las estimaciones de la caída
económica recogidas por el banco central; en el importante repunte de la economía
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nacional durante el tercer trimestre del año, reportado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), o en el mantenimiento de la estabilidad en
indicadores claves como la inflación, la paridad cambiaria con el dólar
estadunidense o las tasas de interés que, a diferencia de lo ocurrido durante la
crisis de 1995, se han conducido a la baja para estimular la inversión productiva en
vez de dispararse como parte de un frenesí especulativo.
Lo cierto es que, en estos momentos ni el gobierno, ni la iniciativa privada, la
academia o cualquier otro actor, cuenta con herramientas que le permitan realizar
proyecciones con un grado razonable de certeza, pues incluso el futuro más
inmediato se encuentra sujeto a poderosos factores de incertidumbre. El primero de
ellos puede ubicarse en el hasta ahora imprevisible impacto de la vacunación en el
retroceso de la pandemia y en las consecuentes posibilidades de desconfinamiento
y retorno a la normalidad. Uno más reside justamente en la naturaleza de dicha
normalidad, pues parece claro que no será idéntica a la existente hasta febrero de
este año, sino que por necesidad incorporará diversas tendencias surgidas durante
la emergencia sanitaria.
Echar a andar la economía y disipar la sombra de una crisis prolongada es una
tarea que gobierno e iniciativa privada deberán abordar de manera conjunta y con la
vista puesta en el equilibrio entre los requerimientos económicos y las exigencias de
cuidado de la salud pública. En este contexto, sin duda jugará un papel fundamental
el combate a la corrupción que, además de resultar deseable en sí mismo, ha
demostrado ser una formidable herramienta de política económica al liberar una
enorme cantidad de recursos que pueden ejercerse en favor de las mayorías a
través del presupuesto federal.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Congreso CDMX aprueba ley en beneficio de personas con autismo
Ángel Bolaños Sánchez
04 de diciembre, 2020
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para la atención, visibilización e
inclusión social de las personas con la condición del espectro autista, para
garantizar a dicho grupo de población el acceso a una habilitación terapéutica
integral que les permita mejorar su condición física, mental y el desarrollo de
competencias y habilidades.
En su exposición de motivos, el dictamen aprobado con 56 votos a favor y una
abstención refiere que según la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), en la
ciudad se registran cada año unos seis mil nuevos casos nuevos de trastorno de
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espectro autista (TEA) y su detección temprana es fundamental para generar una
mejor calidad de vida a las personas en esa condición.
En tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que uno de los
aspectos del TEA es que imponen una enorme carga emocional y económica las
familias, el cuidado de los menores “requiere un gran esfuerzo, sobre todo en los
entornos donde el acceso a los servicios y el apoyo necesarios son insuficientes” y
la mayoría de las personas afectadas y sus familias no reciben ningún tipo de
atención por los sistemas de salud y asistencia social.
La ley –elaborada a partir de iniciativas que presentaron por separado los diputados
de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León y Eleazar Rubio Aldarán– establece
que el gobierno de la ciudad y las alcaldías “deberán implementar de manera
progresiva en las políticas, programas o acciones, la transversalidad en materia de
inclusión de las personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de
México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias”.
Señala una serie de principios que deberán contener las políticas públicas en
materia de inclusión de personas con TEA y entre otros derechos les reconoce el de
la auto adscripción como personas con discapacidad psicosocial, recibir educación
o capacitación inclusivas, acceder a programas de alimentación, participar en la
vida productiva de la ciudad, ser incorporados a acciones de vivienda, disponer de
asistencia jurídica cuando sus derechos humanos sean afectados, entre otros, y
formaliza el programa de tarjeta incluyente expedida por el gobierno de la ciudad
que les permita acceder de forma gratuita a los sistemas de transporte público,
tener atención preferencial en trámites y servicios, así como descuentos en predial y
agua.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Desarrollan virus que mata el cáncer y mejora la capacidad del sistema
inmunológico
03 de diciembre de 2020
Madrid. Científicos de City of Hope, centro de tratamiento e investigación biomédica
independiente en Estados Unidos, desarrollaron un virus que mata el cáncer y que
podría algún día mejorar la capacidad del sistema inmunológico a fin de erradicar
tumores en pacientes con esa enfermedad en el colon, según un estudio publicado
en Molecular Cancer Therapeutics.
La investigación preclínica es un primer paso para demostrar que el virus oncolítico
CF33 de City of Hope puede atacar tumores difíciles de tratar que “esposan” el
sistema inmunológico y evitan que las células T activen el sistema inmunológico
para matar a las cancerosas.
Más específicamente, los investigadores demostraron en modelos de ratón que
CF33 parece aumentar la expresión de PD-L1 en las células tumorales y hace que
mueran de una manera que estimula la afluencia de células inmunes activadas.
“El CF33 es un virus seguro e innovador desarrollado por City of Hope que puede
cambiar las reglas del juego debido a su potencia y a su capacidad para reclutar y
activar células inmunes”, destacó Susanne Warner, oncóloga quirúrgica de esa
organización y autora principal del estudio.
“Nuestro virus oncolítico entrena al sistema inmunológico para que se dirija a una
célula cancerosa específica. Los modelos preclínicos muestran que un tratamiento
combinado del virus oncolítico CF33 con inhibición del punto de control anti-PD-L1
conduce a una inmunidad antitumoral duradera, es decir, si una célula cancerosa
similar alguna vez lo intenta para volver a crecer, el sistema inmunológico estará
listo y esperando para apagarla”, agregó.
Los investigadores de City of Hope están entusiasmados con el potencial de CF33
para mejorar el tratamiento del cáncer de colon y señalan que ha sido eficaz
preclínicamente contra una amplia variedad de problemas oncológicos.
Ensayo clínico
Yuman Fong, presidente de la Sangiacomo Family Chair de Oncología Quirúrgica
del City of Hope y su equipo crearon el virus y esperan abrir un ensayo clínico para
probar la seguridad de este tratamiento en humanos en 2021.
Este tratamiento aborda un problema del cáncer: la mayoría de los tumores sólidos
no responden a los inhibidores de los puntos de control porque el sistema
inmunológico todavía no reconoce la “célula tumoral no oculta”, señaló Fong.
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“El CF33 infecta, se reproduce y destruye selectivamente las células cancerosas. El
estudio demuestra que un virus de diseño que creamos para infectar una amplia
variedad de cánceres puede hacer que las células tumorales sean muy reconocibles
para el sistema inmunológico”, explicó.
Él, Warner y otros médicos-científicos de City of Hope trabajan para convertir los
“tumores fríos” resistentes al tratamiento en “tumores calientes” que pueden ser
eliminados por un sistema inmunológico bien entrenado.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha aprobado
hasta ahora sólo un virus oncolítico: T-VEC, que es un tratamiento de inmunoterapia
local que mata las células del melanoma.
Ver fuente
Volver al Contenido
Gaceta
Discapacidad afecta a más de 7.8 millones de personas en México: ISSSTE
Diciembre 04, 2020
Ciudad de México.- En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2020,
el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, reiteró que la
estrategia más rentable para elevar los niveles de salud pública está en sensibilizar
e involucrar a cada persona y cada familia en prevenir la pérdida permanente de
facultades para una vida plena, evitando conductas de riesgo, fomentando el
autocuidado y los estilos de vida saludable.
Precisó que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018
señala que la discapacidad en México afecta a 7 millones 877 mil 805 personas; en
tanto el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) refiere que
las principales causas de discapacidad son 41 por ciento enfermedades, 33 por
ciento la edad avanzada, 11 por ciento problemas de nacimiento y 9 por ciento
accidentes.
Estos datos revelan que prácticamente el 50 por ciento de los casos de
discapacidad se pueden prevenir y a eso apostamos en el ISSSTE, afirmó Ramírez
Pineda.
Puntualizó que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son la
principal causa de discapacidad en México. Por ejemplo, enfatizó, la diabetes tipo 2
es el primer motivo de amputación no traumatológica y de ceguera; la Enfermedad
Cerebro Vascular causante de embolia y hemorragia cerebral ocasiona un alto
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índice de discapacidad motora, sensorial y del habla; en tanto que la insuficiencia
cardiaca provoca 83 de discapacidad.
Por ello, a través del programa “ECOS para el Bienestar”, fomentamos en grupos
comunitarios de las localidades de todo el país, la importancia del autocuidado de la
salud, prevención de accidentes en adultos mayores, sensibilización en los riesgos
de la obesidad y la mala alimentación.
Profesionales de la salud orientan en las bases para adoptar una dieta balanceada
y estilos de vida saludable que incluyan la activación física diaria; medida que
favorecen el control de las ECNT.
A estas acciones, agregó el titular del ISSSTE, promovemos en toda nuestra red de
servicios una actitud solidaria e incluyente con quienes ya viven con alguna
limitación, para que desarrollen otras habilidades que les permitan integrarse a la
sociedad.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al
cierre de 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo, y
la primera en países en desarrollo como México.
Datos del Anuario Estadístico del ISSSTE 2019 refieren que en 2018 el Instituto
atendió 32 mil 243 pacientes por accidentes y violencias. De éstos, 20 mil 775
fueron fracturas, 4 mil 594 contusiones, mil 318 luxaciones, 921 heridas, 297
quemaduras y 103 intoxicaciones.
En el hogar ocurrieron 10 mil 312, en recreación 3 mil 213, en la vía pública 742, en
el trabajo 161 y en la escuela 124. 11 mil 928 afectaron a personas mayores de 65
años, 7 mil 822 en población con un rango de edad entre los 50 y 64 años y 7 mil
728 entre los 25 y 49 años.
Por último, Luis Antonio Ramírez Pineda afirmó que mejorar la salud es
corresponsabilidad de cada individuo, cada familia y de la sociedad en su conjunto,
por lo que exhortó a la población a crear consciencia y cuidar de su bienestar de
manera responsable.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Dictamen sobre el manejo de residuos ignora las obligaciones de productores
de plástico
Angélica Enciso L.
04 de diciembre de 2020
La propuesta de dictamen sobre el manejo de residuos que está en el Senado
ignora las obligaciones que tienen los productores y comercializadores de plástico
para crear la infraestructura necesaria para el manejo integral de los desechos que
ellos generan y con los que obtienen un lucro, advirtieron representantes de la
Alianza México Sin Plástico.
En videoconferencia, alertaron acerca de que hay graves omisiones en la propuesta
de dictamen elaborada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático del Senado sobre los cambios legislativos en materia de
contaminación plástica en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos.
El documento favorece a la industria y no busca una protección ambiental real, por
ejemplo, no se consideró la responsabilidad extendida del productor, la cual es
fundamental para lograr un sistema de economía circular, ya que mediante ella se
puede asegurar el reúso y el reciclaje de los plásticos para evitar que contribuyan a
generar más contaminación, señalaron.
La alianza indicó que el dictamen plantea la valorización y el coprocesamiento como
alternativas, cuando éstos no son los principales elementos de la jerarquía de
gestión de residuos, ya que la prioridad debe ser evitar la generación del residuo.
Señaló que el problema de los plásticos de un solo uso, es que nadie paga su costo
real, alguien tendría que recuperar estos productos, reciclarlos y convertirlos en
materia prima, el reto es que la industria los ha hecho sumamente económicos para
su uso por millones y se ha olvidado de recuperarlos, el usuario, engañado o no, al
tirar el producto se olvida de su responsabilidad.
Agregó que de esta forma el plástico contamina aire, agua y tierra, ya que no se
biodegrada, sólo se fragmenta y queda en forma de micropartículas en todos lados.
Ver fuente
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