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La Jornada 
Enfoca AMLO la inoculación sólo a mayores de 65; aplazan a profesores 
Fabiola Martínez y Roberto Garduño 
26 de marzo de 2021 
La estrategia nacional de vacunación se enfocará durante las semanas siguientes 
sólo en adultos mayores, para alcanzar la meta de aplicar 300 mil dosis al día, 
exclusivamente a este sector de la población y ya no a la par de los trabajadores de 
la educación, como se había planeado previamente, informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Respecto al decomiso de presuntas vacunas Sputnik, en el aeropuerto de 
Campeche, el general secretario Luis Cresencio Sandoval, indicó que personal 
militar puso a disposición de las autoridades la aeronave de matrícula hondureña, 
las personas a bordo y los frascos del presunto fármaco escondidos debajo de 
bebidas y helados en hieleras portátiles. El avión iba rumbo a Centroamérica y fue 
sujeto de supervisión de los integrantes de las fuerzas armadas porque es un área 
de gran cantidad de vuelos ilícitos, explicó. 
 
Contrabando 
El Presidente refirió que se trató de un contrabando o vacunas hechizas, por lo que 
defendió la estrategia de su gobierno de comprarlas y distribuirlas de manera 
exclusiva. 
 
Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus 
vacunas, si los gobiernos compraban sus vacunas, pues íbamos a producir o se iba 
a generar un desorden, y no sólo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que 
se tratara de vacunas reales, eficaces, explicó. 
 
La conferencia de prensa matutina de este jueves se realizó en la capital 
campechana, donde el mandatario subrayó que el objetivo es que los estudiantes 
regresen a las escuelas por lo menos a concluir el ciclo escolar. Por ahora se 
mantiene la intención de volver para abril o mayo y de manera gradual a las clases 
presenciales en Campeche, entidad en semáforo epidemiológico verde desde hace 
22 semanas. 
 
El gobernador Miguel Aysa informó que, tras un acuerdo con las secretarías de 
Salud y Educación se abrirán 137 escuelas, en el contexto de un plan piloto, en 
comunidades con pocos habitantes, sin conexión a Internet y con bajo riesgo 
sanitario. El Presidente comentó que al mismo tiempo se avanzará hacia ese mismo 
objetivo en Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua, una vez que haya condiciones 
para que estén protegidos todos los trabajadores del sector salud, maestros y 
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adultos mayores. Ratificó el compromiso de cubrir en abril a la población de más de 
60 años de edad del país al menos con una dosis, como parte de las previsiones 
ante un posible rebrote o “nueva ola de contagio como ya se ve en otros países. 
Toco madera, expresó al golpear el atril. 
 
Nosotros tenemos que aprovechar que estamos bajando contagios, vamos a la baja 
de la segunda ola, pero no queremos un repunte, queremos que desaparezca o que 
sea mínimo el daño que cause la pandemia, declaró. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
AMLO 
Cuarta Transformación no admite discriminación ni racismo, afirma 
presidente en conmemoración de la victoria de Chakán Putum 
marzo 25, 2021 
“La Cuarta Transformación que está en marcha tiene como tarea combatir el 
clasismo, la discriminación y el racismo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al encabezar la conmemoración de la Victoria de Chakán Putum en 
Champotón, Campeche. 
 
El mandatario sostuvo que el gobierno que encabeza promueve una constante 
reivindicación de la grandeza cultural de los pueblos originarios. 
 
Además, para revertir el rezago y la marginación, en la entrega de programas 
sociales se prioriza a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Campeche, estados 
que concentran a la población indígena del país. 
 
“De todos los mexicanos, son los indígenas los que más atención obtienen de 
nuestro gobierno; casi el 100 por ciento de los hogares indígenas de todas las 
etnias y culturas del país, reciben, cuando menos, un programa de apoyo para el 
bienestar. (…) Estamos demostrando con hechos que es correcto nuestro lema de 
que, por el bien de todos, primero los pobres”, remarcó. 
 
“Tenemos la convicción de que la regeneración del país solo podrá darse si se 
fortalecen sus valores morales y espirituales, y la mayor reserva de ellos se 
conserva en las comunidades indígenas y en las familias de México. Está 
demostrado que, en los pueblos indígenas, pese a todo, se mantienen las 
tradiciones, las costumbres y la organización comunitaria, y que en ellos hay más 
honestidad y menos violencia, y se practica más el amor al prójimo y el respeto a la 
naturaleza”, aseveró. 
  
El jefe del Ejecutivo lamentó que persisten las expresiones y actitudes racistas entre 
la población. 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/politica/010n2pol
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A la conmemoración asistió el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis 
Arce Catacora, al que el presidente Lopez Obrador manifestó su reconocimiento por 
la forma en que han atendido la demanda de los pueblos originarios de ese país. 
 
Dijo que su homólogo ha sido protagonista de la transformación en Bolivia porque 
fue el encargado de manejo de la economía y supo equilibrar crecimiento con 
bienestar. 
 
Aseguró que “Bolivia es el mejor ejemplo a seguir en este importantísimo asunto; en 
Bolivia, luego de dictaduras y regímenes autoritarios entreguistas, llegó a la 
presidencia un indígena, Evo Morales y en 14 años cambió la realidad que 
imperaba de oprobio y desprecio a la población mayoritariamente indígena por una 
forma de vida fincada en la igualdad, el respeto a la pluralidad cultural y el progreso 
con justicia”. 
  
Resaltó que ha sido el país del continente con más crecimiento económico en más 
de una década; se recuperaron los recursos naturales que estaban en manos de 
extranjeros; sacaron de la marginación a millones de familias pobres y dieron a 
América Latina una lección de civismo y democracia. 
 
“Acabaron con el mito de que el pueblo es malagradecido, porque después del 
reciente golpe de Estado, en medio de amenazas y persecuciones, la gente 
humilde, los indígenas fueron a las urnas y votaron por usted, que ganó en las 
elecciones desde la primera vuelta con mucha ventaja”, enfatizó. 
 
Asistieron al evento la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y la esposa del Presidente 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lourdes Brigida Durán Romero; 
el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González y su esposa, Victoria 
Damas; los secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Defensa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval; de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; el subsecretario de Marina, 
Eduardo Redondo Arámburo; el director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, 
Procesos y Personajes Históricos de México, Zoé Robledo Aburto; el director 
general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; el 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar; el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta 
Mayta; el presidente municipal de Champotón, Daniel Martín León Cruz y la 
comisaría municipal de Chaccheito, Adda Verónica Luna Cahuich. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

https://lopezobrador.org.mx/2021/03/25/cuarta-transformacion-no-admite-discriminacion-ni-racismo-afirma-presidente-en-conmemoracion-de-la-victoria-de-chakan-putum/
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La Jornada 
Comité de Cofepris avala dos fármacos anti-cáncer 
26 de marzo de 2021 
El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Cofepris sesionó ayer sobre los 
medicamentos oncológicos bevacizumab y pembrolizumab, los cuales recibieron 
opiniones favorables por unanimidad de los expertos del organismo, mismas que 
deberán integrar a sus expedientes y presentar ante la Comisión de Autorización 
Sanitaria para su aval. La Cofepris informó que, con la sesión de este jueves, se 
concluyen los medicamentos oncológicos que se encontraban pendientes antes del 
proceso de optimización del CMN basado en las mejores prácticas de la Agencia 
Europea de Medicamentos, implementado a principios de mes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Razón 
México será el primer país en recibir vacunas antiCOVID de Estados Unidos: 
SRE 
25/03/2021  
Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que México será el primer país en recibir 
vacunas contra COVID-19 de Estados Unidos. 
 
En su cuenta de Twitter, Velasco Álvarez expuso que las 1.5 millones de dosis de 
AstraZeneca que arribarán este domingo es el embarque más grande que ha 
recibido el país hasta ahora. 
 
En tanto, el funcionario detalló que, al proceder de una planta distinta, en 
Westchester, Illinois se requirió una nueva autorización regulatoria de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
 
También mencionó que se necesitó de un acuerdo complementario tras el anuncio 
de Estados Unidos, el cual fue firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela. 
 
“El envío de las vacunas contra covid-19 desde Estados Unidos es muestra de una 
relación bilateral cercana, basada en la cooperación y el respeto mutuo. Avanzamos 
en la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller 
Marcelo Ebrard de acelerar la vacunación contra covid-19 en México”, declaró 
Velasco Álvarez. 
 
A su vez, dijo que Birmex forma parte central del proceso. Mientras que la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional apoyarán con la seguridad 
y logística de la vacunación. 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/politica/012n2pol
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Por parte de la SRE indicó que participó junto con la subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado. Además, el SAT colaboró 
para agilizar el proceso de importación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Sinovac entrega en la CDMX un millón de dosis de su fórmula contra el Covid 
César Arellano García 
26 de marzo de 2021 
Un cargamento con un millón de vacunas contra el Covid-19 de la empresa china 
Sinovac llegó la madrugada del jueves a México para continuar con la inmunización 
de adultos mayores. Se trata del quinto embarque de esta compañía china, con el 
que suman 4 millones de antídotos recibidos de ese proveedor. 
 
Durante el arribo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, señaló que en los próximos días arribarán al país más de 2 
millones de dosis de las farmacéuticas CanSino, AstraZeneca y y Microbiología 
Gamaleya (Sputnik V). El fin de semana venidero será intenso en el flujo de 
vacunas. El sábado 27 viene un cargamento de CanSino con alrededor de 65 mil 
dosis. El domingo 28, indicó, el gobierno federal recibirá el préstamo de un millón y 
medio de dosis del biológico de AstraZeneca que enviará el gobierno de Estados 
Unidos; y el 31, 500 mil dosis de Sputnik V. 
 
El vuelo CX086 de la aerolínea Cathay Pacific, que trajo la sustancia de Sinovac, 
salió del Aeropuerto Internacional de Pekín y aterrizó en el aeropuerto capitalino a 
las 4:35 horas. 
 
Hasta hoy, México ha obtenido 9 millones 818 mil 375 dosis envasadas por las 
farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya; (Sputnik V), en 21 
embarques divididos en 35 vuelos. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio 
Drugmex ha envasado 940 mil 470 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que 
hace un total de 10 millones 758 mil 845 de dosis. 
 
En la recepción y manejo de este embarque participaron 124 elementos del Ejército 
Mexicano. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-sera-primer-pais-recibir-vacunas-anticovid-estados-unidos-sre-428325
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Zenteno Santaella agregó que se prevé que arriben 3 millones de dosis más en abril 
que se destinarán también para personas adultas mayores de 60 años. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
CDMX pasará Semana Santa en semáforo naranja por COVID-19 
26 de marzo, 2021 
La Ciudad de México pasará la Semana Santa en semáforo naranja, informó este 
viernes el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark. 
 
La disposición estará vigente del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril. 
 
Con ello, la capital del país hila siete semanas en este peldaño epidemiológico 
impuesto debido a la pandemia de COVID-19. 
 
México superó el jueves las 200 mil muertes por coronavirus, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud. 
 
Los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 34 mil 959. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
SSA: 87% de 200 mil mexicanos muertos por covid, con al menos una 
enfermedad crónica 
25.03.2021 
El 87 por ciento, de los más de 200 mil mexicanos que han fallecido a causa del 
covid-19 en México, tenían al menos una enfermedad crónica, lo cual, además de la 
edad, ha sido la principal causa que ha elevado la mortalidad durante la pandemia, 
indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. 
 
“Las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la 
mortalidad de covid, estas 200 mil personas que lamentablemente han perdido la 
vida en México, en su mayoría, el 87 por ciento, tienen una enfermedad crónica, al 
menos una y muchas de ellas tienen una, dos o hasta cuatro, además de la edad”, 
explicó en conferencia vespertina. 
 
El funcionario federal añadió que los mexicanos han sido víctimas de la mala 
alimentación que se ha promovido en el país desde la década de los ochenta, ya 
que gobiernos anteriores permitieron la sobreoferta de productos industrializados 
que han provocado una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/politica/011n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/cdmx-pasara-semana-santa-en-semaforo-naranja-por-covid-19
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"La alimentación no es una situación de decisiones personales. No estamos 
culpando a la persona que tiene obesidad. Todo lo contrario, estamos indicando 
que las personas que padecen obesidad, que son más de tres cuartas partes, de 
las personas mexicanas que tienen obesidad o sobrepeso han sido victimitas de un 
modelo alimentario invadido por productos industrializados", expuso.  
 
Añadió que, sumado a las enfermedades crónicas, otro factor que ha contribuido a 
la alta mortalidad del coronavirus es la desigualdad social, ya que, en México, como 
en muchos países del mundo, se ha ido aumentando la desigualdad social y 
económica. 
 
“La mitad de las personas en México, este es un dato del Banco Mundial o cualquier 
agencia global de economía y desde luego datos de la propia economía mexicana, 
viven en condiciones de insuficiencia, de pobreza, porque hay una distribución 
injusta de la riqueza", señaló.  
 
Hoy México superó las 200 mil muertes por covid-19, de acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud, que informó que este 25 de marzo de 2021 se alcanzaron 
200 mil 211 defunciones 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Si 'falsa' vacuna Sputnik es real, SSA decidirá aplicación de segunda dosis: 
López-Gatell 
Fanny Miranda 
24.03.2021 
Las investigaciones sobre la composición química de las “falsas” vacunas anticovid 
Sputnik V continúan por parte de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Fiscalía General de la 
República, pero si resulta que los biológicos son reales, la Secretaría de Salud 
decidirá sobre la aplicación de la segunda dosis, si se confirma que mil trabajadores 
de Campeche fueron inoculados con esa sustancia, informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
 
“El producto se está investigando en términos técnicos, su composición química, el 
producto está resguardado por la Fiscalía General de la República y conforme se 
hagan los estudios se puede saber qué tiene ese producto, si se trata de sustancia 
activa protectora contra covid-19 si es una vacuna real o si no lo es, y sobre eso 
tomaremos las decisiones de las recomendaciones que haremos públicas y 
dirigidas a las personas que pudieran estar en esa circunstancia”, indicó. 
 

https://www.milenio.com/politica/ssa-87-muertos-covid-19-mexico-tenian-enfermedades-cronica
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En el informe diario sobre la situación del coronavirus, destacó que ninguno de los 
mil 155 frascos de falsas vacunas anticovid –con 5 mil 775 dosis– decomisadas el 
17 de marzo, pertenece al embarque comprado por México directamente al Fondo 
Ruso de Inversión Directa. 
 
“No se trata de una vacuna que haya sido comprada por México. A México le 
llegaron sus 400 mil dosis de estos primeros embarques y las utilizó con el 
resguardo de nuestras Fuerzas Armadas. Nunca salió de los ultracongeladores, el 
Gobierno de México, el producto, todo lo que se incautó, es una presunta 
falsificación del producto”. 
 
Recalcó que las responsabilidades legales del caso están a cargo de la Fiscalía 
General de la República, “por tratarse de un posible delito en múltiples dimensiones 
de la ley”; precisó que la Secretaría no habló del proceso de investigación, pero sí 
de las preocupaciones de salud de aquellas personas, “que si fuera cierta esta 
noticia y se constata la evidencia de que recibieron el producto, podrían tener la 
preocupación de que les falta su segunda dosis”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México registra 200 mil 211 funciones; López-Gatell pide aprender de la crisis 
Laura Poy Solano 
26 de marzo de 2021 
Al informar que se rebasaron las 200 mil muertes por Covid-19 en México, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó 
que 87 por ciento de quienes perdieron la vida tenían al menos una comorbilidad –
hipertensión, obesidad, sobrepeso, diabetes o cáncer–, pero muchos tenían hasta 
dos, tres o cuatro, además de estar en el rango de edad de mayor riesgo. 
 
Agregó que son varias las lecciones aprendidas en el mundo por la mortalidad 
generada por la pandemia. La primera, dijo, es la necesidad imperiosa de tener un 
sistema de salud gratuito, público, con cobertura universal eficiente. 
 
Otro elemento son las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, como 
las citadas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se asocia con daños 
ambientales y con consumo de tabaco, uno de los grandes enemigos de la salud 
pública. 
 
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde se informó que son 200 mil 
211 los decesos acumulados por Covid-19, con un incremento de 584 notificados 
de miércoles a jueves, mientras que los contagios se elevaron en 5 mil 787, para un 
total de 2 millones 214 mil 542, destacó que otra lección es la importancia de tener 

https://www.milenio.com/politica/vacuna-sputnik-real-ssa-decidira-dosis
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acceso a una alimentación saludable. Sin embargo, enfatizó que no estamos 
culpando a las personas obesas, pues en México 75 por ciento de la población ha 
sido víctima de un modelo de alimentación inundado de productos ultraprocesados. 
 
La tercera gran lección es sobre la desigualdad social, que implica la carencia de 
servicios sociales. Otro de los factores a considerar, sostuvo, es la forma en cómo 
nos relacionamos con el planeta, frente a un modelo económico que busca extraer 
recursos naturales y destruir ecosistemas. 
 
En cuanto al cambio de táctica en el Plan Nacional de Vacunación, para priorizar la 
inmunización de los adultos mayores ante el riesgo de una tercera ola de contagios, 
explicó que se buscará la atención de zonas urbanas densamente pobladas, como 
la megalópolis de la Ciudad de México, ante un mayor riesgo de que sea el centro 
de una tercera ola de contagios”. 
 
En la Estrategia Nacional de Vacunación, indicó que se han administrado 6 millones 
243 mil 886 dosis, 58 por ciento de los 10 millones 758 mil 845 que han llegado. De 
ellas, 4 millones 583 mil 839 se han aplicado a adultos mayores. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México hizo frente a pandemia con instituciones fuertes: IMSS 
2021-03-25 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo 
aseguró que, a diferencia de otros países, en México se hizo frente a la pandemia 
con instituciones fuertes, de arraigo social y con personal de salud con alto sentido 
del deber. 
 
Al asistir al Primer Informe de Actividades del Representante del IMSS en 
Campeche, doctor Carlos Félix Medina Villegas, resaltó que ante la pandemia de 
COVID-19 el Seguro Social ha demostrado su gran capacidad de respuesta, “con 
una dimensión y una entrega admirable”, como en los sismos, otras pandemias, en 
el cólera o el AH1N1. 
 
En gira de trabajo por Campeche, destacó que de manera permanente sesiona el 
Gabinete Conjunto de Seguridad y Salud para atender los efectos de la pandemia, 
que ha dejado afectaciones importantes en diversas dimensiones. 
 
El director general del Seguro Social reconoció y agradeció el trabajo conjunto con 
el gobierno que encabeza Carlos Miguel Aysa González, quien a través del “Equipo 
Campeche” ha trabajado como un solo sistema de salud para tener resultados 
positivos. 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/politica/011n3pol


 

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

Viernes 26 de marzo de 2021 

 

13 
 
 
 

 
Destacó que “la fórmula campechana” representa los esfuerzos del Seguro Social y 
el gobierno del estado para tener más camas y espacios en cuidados intensivos. 
 
Zoé Robledo expresó que, en cumplimiento a la política de cero rechazos, el 
Seguro Social ha trabajado para que “nunca superara el número de pacientes al 
número de camas para cuidados intensivos”. 
 
Al rendir su Primer Informe de Actividades como Representante del IMSS en 
Campeche, el doctor Carlos Félix Medina Villegas anunció la ampliación de la 
infraestructura, con lo que el Hospital General de Zona (HGZ) de la capital pasará a 
ser Regional y crecerá de 139 a 240 camas, y tendrá especialidades como 
hemodinamia, medicina nuclear y radioterapia. 
 
Agregó que en Ciudad del Carmen el HGZ pasará de 58 a 144 camas con Unidad 
de Cuidados Intensivos y resonancia magnética. Asimismo, la sustitución de ocho 
de las nueve unidades de primer nivel de atención. 
 
Señaló que en el plan de atención a la pandemia se realizaron acciones oportunas, 
coordinadas con el gobierno estatal e incluyente con las comunidades indígenas, lo 
que permitió que el IMSS en Campeche atendiera la pandemia sin haber rebasado 
el 20 por ciento la ocupación de ventiladores respiratorios. 
 
Destacó la creación de los Equipos de Respuesta COVID-19, inicialmente con cinco 
de ellos en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 y 
otros tres en el HGZ/MF No. 4, que posteriormente se incrementaron a 25 equipos 
en el Hospital de la Capital y 15 en Ciudad del Carmen. 
 
Comentó que, en la etapa crítica de la pandemia, la Representación estatal del 
IMSS diseñó la estrategia “Trátate a tiempo”, que se difundió también en lengua 
maya, a fin de que la población identificara oportunamente los síntomas del COVID-
19. 
 
Medina Villegas resaltó que el esfuerzo interinstitucional permitió que el 16 de junio 
de 2020 Campeche cambiara a semáforo naranja, el 17 de agosto a color amarillo y 
el 28 de septiembre se convirtió en la primera entidad en tener el color verde en 
cuanto a riesgo epidemiológico. 
 
Precisó que la Representación del IMSS en Campeche atiende al 59.5 por ciento de 
la población y brinda servicios a derechohabientes de Tabasco y Quintana Roo. 
 
Por su parte, el doctor José Luis González Pinzón, secretario de Salud de 
Campeche, en representación del gobernador Carlos Miguel Aysa González, señaló 
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que el COVID-19 ha demandado al máximo las capacidades técnicas, tecnológicas, 
de infraestructura y recursos disponibles de todo el sector salud, que reconvirtió sus 
19 hospitales públicos. 
 
Resaltó que el IMSS forma parte de las instituciones esenciales del país por sus 
servicios permanentes, sin importar la gravedad de la epidemia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Inmunización total de adultos mayores concluirá en dos semanas: Sheinbaum 
Alejandro Cruz Flores 
26 de marzo de 2021 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó que en dos semanas más estarán 
vacunados contra el Covid-19 un millón 600 mil adultos mayores que residen en la 
capital del país, por lo que se prepara un esquema de inmunización masiva. 
 
Tras supervisar la construcción de una preparatoria del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS), dijo que hoy se darán a conocer las alcaldías que se 
incorporarán al proceso de inmunización. Las que están pendientes son Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 
 
Ayer, en la ciudad se tenía inmunizadas 573 mil 357 personas de 60 años y más de 
11 alcaldías, lo que representa casi 35 por ciento de la población objetivo. De este 
porcentaje, 161 mil 799 de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco habían recibido ya la 
segunda dosis del biológico ruso Sputnik V. 
 
–¿En cuántas semanas esperan terminar de vacunar a todas las personas de la 
tercera edad? 
 
–Yo calcularía dos semanas más. Vamos a seguir vacunando en Semana Santa, de 
lunes a domingo; no vamos a descansar, así que quiero agradecer a todo el 
personal de Salud que nos va a acompañar en este proceso, pues ahora no les va 
a tocar ni un día de descanso porque es prioridad la vacunación. 
 
La titular del Ejecutivo local agregó que se trabaja de manera conjunta con el 
gobierno de la República, e insistió en que el objetivo es vacunar en las siguientes 
semanas a todos los adultos mayores de la ciudad y todo el valle de México, y por 
eso se ha dado esta orientación. 
 
En el recorrido, la mandataria capitalina constató que las obras del plantel Álvaro 
Obregón III del IEMS tienen un avance de 90 por ciento y cuenta con una inversión 
de 140 millones de pesos. Reiteró su confianza de que en agosto se puedan 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/politica/mexico-hizo-frente-a-pandemia-con-instituciones-fuertes-imss/
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reiniciar las clases presenciales, donde el principal reto será recuperar toda la 
matrícula de estudiantes. 
 
La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, señaló que junto con la Secretaría de Educación Pública federal se 
trabaja en el esquema de regreso a las aulas en todos los niveles, en el que se 
prevé establecer un modelo híbrido que incluya la educación a distancia. 
 
Tema pendiente 
Expresó que se busca que el acceso a las nuevas tecnologías sea un derecho, 
pues admitió que ese es todavía un pendiente. 
 
Sin embargo, subrayó, es importante que los niños y los jóvenes regresen a la 
escuela, pues deben socializar con sus compañeros y profesores. 
 
Por separado, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, expresó que la 
pandemia puso de manifiesto que los trabajadores de la salud estaban 
desvalorizados, maltratados y mal pagados; además, con una formación insuficiente 
para afrontar la emergencia. 
 
Al participar en un conversatorio virtual por los 100 años de la Escuela Nacional de 
Salud Pública, dijo que se ha tratado de remontar esta situación, pues es uno de los 
cuellos de botella más severos, ya que, por ejemplo, aun cuando se contaba con 
recursos para una contratación masiva de especialistas, no fue posible porque no 
hay suficientes en el país. 
 
Manifestó que el principal desafío que deja la pandemia es recuperar la centralidad 
del sector salud, impulsar la promoción y prevención, el uso de las nuevas 
tecnologías para generar información en tiempo real y mejorar la formación de los 
profesionales. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Alerta SSC sobre falso calendario de vacunación en redes sociales 
Elba Mónica Bravo 
26 de marzo de 2021 
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
alertó a la población sobre publicaciones que circulan en redes sociales y cadenas 
enviadas por mensajería instantánea como WhatsApp, que comparten un falso 
calendario de vacunación contra la enfermedad Covid para personas de 50 a 59 
años de edad. 
 
El subdirector de la Policía Cibernética, Édgar Mendoza, explicó que se recibieron 
14 llamadas provenientes de diferentes demarcaciones de la Ciudad de México y de 
diferentes estados del país, cuyos nombres se reservó, que denunciaron que no 
podían registrar a personas menores de 60 años, con lo que acusaron la existencia 
de una presunta suplantación de la página oficial del Gobierno de México. 
 
En entrevista, dijo que el calendario erróneo se viralizó luego de que una persona 
publicó en su cuenta de Facebook la información, que aún no anuncia oficialmente 
el gobierno federal, la cual repitieron otros usuarios de esa red social, así como de 
Twitter y WhatsApp. 
 
Mencionó que en esta ocasión no se trató de un hackeo o suplantación de identidad 
de la página oficial del Gobierno de México que intentara robar datos personales, 
sino que se trató de una imagen pegada en el muro de la cuenta de Facebook de la 
persona con la dirección de registro del Plan Nacional de Vacunación. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Informe de AI critica opacidad en planes de vacunación para Latinoamérica 
Fernando Camacho Servín 
26 de marzo de 2021 
A tres meses del inicio de la vacunación contra el coronavirus en América Latina y 
el Caribe, la gran mayoría de los países de la región no ha transparentado su 
estrategia para inocular a su población, tampoco cuántos recursos ha destinado a 
esa labor ni cómo van a garantizar el biológico a los sectores más vulnerables. 
 
Así lo advirtieron los participantes en un informe elaborado por Amnistía 
Internacional (AI), quienes resaltaron que sería válido hacer a un lado los derechos 
de propiedad intelectual de las farmacéuticas para permitir la producción masiva de 
vacunas y medicamentos contra el Covid-19. 
 
Durante la presentación del estudio Vacunas en las Américas. Diez obligaciones de 
derechos humanos para asegurar salud para todas las personas, la directora de AI 
para el continente americano, Érika Guevara Rosas, subrayó que Latinoamérica y el 
Caribe concentran 27 por ciento de todas las muertes por Covid-19, y aunque el 
proceso de vacunación ya dio inicio, éste se ha visto opacado por la falta de 
claridad y transparencia de los gobiernos regionales. 
 
Madeleine Penman, investigadora regional de AI en las Américas, señaló que entre 
los hallazgos más importantes del estudio se encuentra una crisis de opacidad en 
las negociaciones entre los gobiernos latinoamericanos y las empresas fabricantes 
de las vacunas, pues de 17 países analizados, ninguno fue capaz de entregar una 
copia de los contratos de adquisición de estos insumos. 
 
De igual manera, sólo un país de la zona (Colombia) hizo un ejercicio previo de 
consulta sobre la forma en que aplicaría sus vacunas y ninguna de las naciones 
estudiadas pudo especificar qué medidas tomaría para proteger a grupos 
especialmente vulnerables, como pueblos indígenas o afrodescendientes. 
 
Por su parte, Felipe Carvalho, coordinador de acceso a medicamentos en 
Latinoamérica de la organización Médicos Sin Fronteras, enfatizó que en 
circunstancias como la actual pandemia de Covid-19 es válido y necesario que los 
gobiernos suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las 
empresas farmacéuticas, a fin de garantizar que las vacunas y otras tecnologías 
esenciales se produzcan de forma masiva y lleguen a todas las personas. 
Ver fuente  
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Reforma 
Tendrá México 'pasaporte Covid' este año. Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo lanzará app para verificar que viajeros extranjeros cumplen 
con requisitos de salud ante Covid 
Azucena Vásquez 
26 de marzo, 2021 
En la segunda mitad de este año, en México operará Travel Pass, aplicación o 
"pasaporte digital" de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para 
verificar si los viajeros cumplen con los requisitos de salud relacionados con el 
Covid-19. 
 
"Estimamos en la segunda mitad del año tener realmente una utilización de Travel 
Pass. Definitivamente esto ayudará a las aerolíneas, pasajeros, autoridades a tener 
mayor confianza y certeza en la información", dijo Cuitláhuac Gutiérrez, 
representante de la asociación en México, en el foro "Perspectivas de la industria 
aérea frente a la situación actual".  
 
Actualmente, las autoridades están enfocadas en hacerla funcionar para que los 
pasajeros internacionales que llegan al País puedan usarla en migración y los 
gobiernos tengan la confianza de reabrir sus fronteras. 
 
Sin embargo, dado que en México no se usa pasaporte digital, hay una versión de 
la aplicación digital que permitirá leer los pasaportes ordinarios, precisó Gutiérrez. 
 
La información, aclaró, solamente se guarda en los celulares de los pasajeros, por 
lo que IATA no guarda la información ni la comparte con aerolíneas o autoridades. 
 
La versión digital del pasaporte estará disponible para los dispositivos móviles y 
vinculará la información de prueba de detección del Covid-19 o vacuna de los 
pasajeros para facilitar la movilidad vía aérea. 
 
Travel Pass también permite a los usuarios saber qué requisitos de viaje y de salud 
son necesarios para el destino al que van a viajar. 
 
Singapore Airlines usó este pasaporte digital recientemente en una prueba piloto 
para un vuelo de Singapur a Londres. 
 
Mientras que el Grupo IAG sería el primero en España en incorporarla a sus 
aerolíneas, entre ellas Iberia. 
Ver fuente  
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El Universal 
Expertos revelan todo lo que se sabe acerca de la nueva mutación doble del 
SARS-CoV-2 
25/03/2021 
En la lucha por la inmunidad global frente el Covid-19 con más de 286 millones de 
personas vacunadas en el mundo, al menos con la primera dosis de los 
inmunizantes disponibles, funcionarios de la India anunciaron la presencia de una 
nueva mutación doble del SARS-CoV-2, la cual ha mostrado mayor grado de 
infecciosidad y resistencia frente a los anticuerpos desarrollados por el cuerpo 
humano luego de padecer la enfermedad, por lo que esperan que un gran número 
de la población vuelva a reinfectarse. 
 
Desde principios de marzo, el Instituto Indio de Ciencia (IISc) presentó un estudio 
en el cual aseguraban haber identificado múltiples mutaciones del nuevo 
coronavirus. Los resultados, publicados en “Journal of Proteome Research”, 
sugerían que el nuevo coronavirus estaba mutando más rápido que antes, luego de 
analizar muestras nasales de personas enfermas por el virus, detectando 27 
mutaciones en los genomas observados. 
 
De acuerdo con Utpal Tatu, profesor del Departamento de Bioquímica del IISc, los 
genomas identificados tenían múltiples orígenes, lo que llamó la atención de los 
investigadores involucrados en el estudio, ya que la evidencia científica, 
previamente observada, demostraba que las variantes se originaban de una única 
variante ancestral. 
 
En este contexto, autoridades sanitarias de la región declararon ayer la presencia 
de un nuevo linaje, el cual se creó a partir de las mutaciones E484Q y L452R, 
detectadas por vez primera en el estado indio de Maharashtra y en California, 
Estados Unidos (EU), respectivamente. Este linaje se observó desde el mes de 
diciembre, en algunos pocos pacientes, pero progresivamente aumentaron los 
casos producidos por esta. 
 
"Tales mutaciones (dobles) confieren un escape inmunológico y una mayor 
infectividad", expresó el Ministerio de Salud en un comunicado. Sin embargo, 
aseguró que no tienen pruebas suficientes para relacionar la presencia de esta 
variante con el aumento de casos en el país. 
 
"Aunque se han encontrado VOC [variantes preocupantes] y una nueva variante 
doble mutante en India, no se han detectado en cantidades suficientes para 
establecer una relación directa o explicar el rápido aumento de casos en algunos 
estados". 
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La combinación de ambas variantes fue identificada a través de un estudio del 
Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG). Los expertos 
observaron de la secuenciación genómica a través del mapeo del código genético 
del SARS-CoV-2, ya que este funciona como un manual de instrucciones que 
alberga la información evolutiva del virus. 
 
Para entender mejor el fenómeno, el virólogo Shahid Jameel, de la Universidad de 
Ashoka, explicó que "una doble mutación en áreas clave de la proteína del pico del 
virus puede aumentar estos riesgos y permitir que el virus escape del sistema 
inmunológico", ya que esta parte del virus se encarga de ingresar a las células 
humanas y transmitir la enfermedad de una persona a otra. 
 
De acuerdo con los expertos, las mutaciones en el gen de la espiga (S) proveen al 
virus de una capacidad de mejorar su transmisibilidad e infectar a las personas, así 
como también pueden escapar de los anticuerpos neutralizantes. “Esto significa que 
si el virus muta de la 'manera correcta', puede volver a infectar a alguien que ya se 
haya recuperado del Covid-19”, advirtió el también director de la Escuela de 
Biociencias Trivedi. 
 
Pese a la probabilidad de reinfección, los científicos reconocieron que esos 
episodios infectivos se caracterizarían por sintomatología leve, en comparación con 
las manifestaciones experimentadas en la primera enfermedad. Esto puede suceder 
tanto en casos previos del Covid-19, como en personas vacunadas. 
 
“Pero si el virus puede usar la reinfección para propagarse, entonces estaría 
´penetrando´ en la inmunidad colectiva”, advirtió Jeremy Kamil, virólogo del Centro 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana. 
 
Esto quiere decir que, la inmunidad obtenida a lo largo de la pandemia, por la 
propagación masiva de la enfermedad y las recientes jornadas de vacunación 
mundial estarían en riesgo. Además, el especialista expuso que probablemente la 
nueva variante doble de la India no sea más mortal o mayormente transmisible, 
pero se necesitan más datos para asegurarlo. 
 
"Necesitamos monitorear constantemente y asegurarnos de que ninguna de las 
variantes de preocupación (VOC) se esté extendiendo en la población. El hecho de 
que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tenemos 
que asegurarnos de que obtengamos la evidencia lo suficientemente temprano ", 
declaró Jameel, por lo que exhortó a las autoridades de su país a intensificar el 
estudio de secuenciación del genoma del virus. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Cuba inicia aplicación de su vacuna Soberana 02 (en etapa experimental) a 
deportistas y personal médico 
26 de marzo, 2021 
Los equipos cubanos de boxeo, aspirantes a ganar medallas en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, fueron vacunados contra el nuevo coronavirus con Soberana 
02, el antígeno de la isla en etapa experimental. 
 
Cuba superó el viernes la barrera de los 70 mil infectados con COVID-19 desde el 
inicio de la pandemia en marzo del 2020. 
 
La Soberana 02 todavía no tiene la autorización oficial para su uso masivo pues se 
encuentra en Fase III -el ensayo clínico- de su desarrollo, pero ya está siendo 
aplicada en diversos sectores como parte de un estudio “de intervención” o 
ampliado. 
 
Medios de prensa locales indicaron el viernes que el equipo de boxeo fue 
inmunizado la víspera junto con el de lucha, el personal técnico y los del Instituto de 
Medicina Deportiva. En total 115 personas. 
 
“El mejor regalo de nosotros, los deportistas, al personal de salud, será seguir el 
entrenamiento con mucha disciplina, llegar a Tokio y, en mi caso, convertirme en 
doble campeón olímpico de boxeo”, declaró el estelar Julio César La Cruz. 
 
La Cruz, es una de las esperanzas de la escuadra isleña para Tokio entre los 
semipesados, categoría en la que ganó el oro olímpico en el 2016, los títulos 
mundiales en 2011, 2013, 2015 y 2017 y el oro en los Panamericanos de 2011, 
2015 y 2019. 
Científicos cubanos desarrollan cinco candidatos vacúnales. Soberana 02 y Abdala 
son los dos que van en la delantera, mientras trabajan en las otras formulaciones: 
Soberana 01, Mambisa y Soberana Plus. 
 
Cuba es la única nación latinoamericana que está produciendo un antígeno propio y 
espera completar la Fase III del ensayo clínico para junio, que entre Soberana 02 y 
Mambisa contempla la inoculación de unas 90 mil personas. 
 
Sin embargo, los expertos están desarrollando estos “estudios de intervención” por 
el cual se espera inmunizar a otras 150 mil personas extras con la Soberana 02 -en 
esta prueba entran los deportistas- y 120 mil con Abdala, para obtener mayor 
información sobre la eficacia del producto. 
 
Cuba reportó este viernes 70 mil 634 contagios de COVID-19, de los cuales 413 
fallecieron. 
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Actualmente la isla trata de controlar un rebrote. Las clases permanecen 
suspendidas y el transporte limitado, lo mismo que muchas actividades económicas. 
La Habana se encuentra bajo toque de queda nocturno. 
Ver fuente  
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El Universal 
¿Qué es la dexametasona y contra qué enfermedades se usa aparte del Covid-
19? La dexametasona ha sido empleada contra diversas enfermedades, 
incluidos algunos tipos de cáncer 
25/03/2021 
Fue a mediados del año pasado cuando la Universidad de Oxford y el Servicio 
Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés) dieron a conocer, luego 
de un estudio, que la dexametasona tenía efectos positivos en pacientes que 
padecían Covid-19.  
 
Incluso, en días recientes las autoridades sanitarias de Reino Unido indicaron que 
gracias al hallazgo es que este fármaco ha servido para salvar la vida de hasta un 
millón de personas en todo el mundo que han sido infectadas por el SARS-CoV-2. 
“Ninguno de nosotros ha vivido antes un año como este, en el que el personal del 
NHS respondió rápidamente a la atención de los primeros casos en enero pasado y 
pasó a tratar de manera experta a 380 mil pacientes hospitalizados con Covid", dijo 
Stephen Powis, director médico de NHS.  
 
Sin embargo, cabe destacar que este fármaco no es nuevo ni de uso exclusivo 
contra el coronavirus, pues ha servido desde su descubrimiento.  
 
¿Qué es y para qué se usa la dexametasona? 
Como indica el sitio especializado OncoLink, la dexametasona es un 
corticoesteroide similar a una hormona que se produce de forma natural en el 
cuerpo que es usado para disminuir una inflamación. 
 
Sin embargo, también es empleado cuando el cuerpo humano no genera de forma 
suficiente la hormona natural producida por las glándulas suprarrenales.  
 
En las décadas de 1950 y 1960 fue cuando se sintetizaron la mayoría de los 
glucocorticoides y se estudiaron su metabolismo y promedio de vida, encontrando 
que el de la dexametasona oscila entre los 30 minutos, según se lee en el 
documento "Historia de los glucocorticoides", de la Revista Colombiana de 
Reumatología.  
 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cuba-inicia-aplicacion-de-su-vacuna-soberana-02-en-etapa-experimental-a-deportistas-y-personal-medico
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Este fármaco se usa para disminuir edemas asociados con tumores de la columna y 
el cerebro, así como la inflamación ocular.  
 
Por otro lado, la medicina se puede presentar en dos formas: comprimido oral o 
solución inyectable, siendo el médico quien indique la forma en que se deba 
administrar el medicamento, así como la dosis que se requiere.  
 
Ante esto, el sitio MedlinePlus señala que este medicamento se debe usar 
únicamente como se indica. 
  
¿Contra qué enfermedades y malestares se usa la dexametasona? 
Este fármaco es uno de los que se ha usado principalmente en la lucha contra el 
Covid-19, obteniendo resultados benéficos en las personas a las que se aplica en 
combinación con otros medicamentos.  
 
Sin embargo, ya en otras ocasiones ha demostrado la eficacia que tiene contra 
otros males. Estas son algunas de las enfermedades para las que se ha usado la 
dexametasona:  
Alergias severas 
Asma  
Artritis reumatoide 
Artritis aguda de gota 
Bursitis aguda y subaguda 
Cáncer 
Dermatitis seborreica severa 
Eritema severo multiforme (síndrome Stevens-Johnson) 
Leucemia  
Micosis 
Osteoartritis postraumática 
Psoriasis severa 
Sinovitis de osteoartritis 
Trastornos de la piel 
Trastornos de la sangre 
Tuberculosis pulmonar fulminante o diseminada 
Lee también: Covid-19: Remdesivir, dexametasona y otros medicamentos usados 
contra la pandemia 
 
Los efectos secundarios de la dexametasona 
La Facultad de Medicina de la UNAM indica en su página de internet que este 
producto tiene algunas precauciones generales, entre las que se indica que no se 
ha establecido una dosis para menores de 12 años, además que se necesita un 
balance de posibles beneficios contra riesgos en casos de embarazo.  
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Además, se debe avisar al médico en caso de que se sea alérgico a la 
dexametasona, las aspirinas, la tartrazina o a otros medicamentos, así como si se 
está tomando otras curas.  
La mayor parte de los pacientes que consumen dexametasona no presentan 
efectos secundarios, pero en caso de ocurrir éstos son reversibles y desaparecerán 
cuando se termine el tratamiento. 
 
Entre los efectos secundarios más comunes respecto a este fármaco, según el sitio 
Chemocare, están:  
Aumento del apetito 
Irritibilidad 
Dificultad para dormir 
Hinchazón de los tobillos y pies 
Ardor de estómago 
Debilidad muscular 
Problemas de cicatrización 
Aumento de azúcar en la sangre 
Dolores de cabeza 
Mareos 
 
Dexametasona, un fármaco usado contra el Covid-19 
La dexametasona ha sido uno de los fármacos empleados en la lucha contra el 
Covid-19, el cual, de acuerdo un reciente ensayo clínico respaldado por el Servicio 
Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés), ha salvado a un millón 
de pacientes. 
 
fue a mediados de junio de 2020 cuando la Universidad de Oxford y NHS dieron a 
conocer los resultados del ensayo RECOVERY (por sus siglas en inglés 
Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY), colocando a la dexametasona 
como un fármaco que reduce la mortalidad hasta un tercio en pacientes 
hospitalizados con complicaciones severas por Covid-19.  
 
El ensayo que comenzó en marzo arrojó que la medicina redujo la mortalidad en 
una tercera parte en los pacientes en ventilación y en una quinta parte en los 
pacientes que sólo recibieron oxígeno. 
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“La dexametasona es el primer medicamento que ha mostrado mejorar la 
supervivencia en Covid-19. Estos resultados son en extremo bienvenidos. El 
beneficio en la supervivencia es claro y sustancial en aquellos pacientes que están 
lo suficientemente enfermos como para requerir tratamiento con oxígeno, por lo que 
la dexametasona deberá convertirse en el tratamiento estándar en dichos 
pacientes", dijo en esa ocasión Peter Horby, del Nuffield Department of Medicine de 
la Universidad de Oxford. 
Ver fuente  
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Reforma 
Alerta ONU por epidemia de metanfetamina en México. En México hay indicios 
de una creciente epidemia de metanfetamina, advirtió la Junta de 
Fiscalización de Estupefacientes en su Informe 2020. 
Antonio Baranda 
26 de marzo, 2021 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU alertó 
sobre la "creciente epidemia" de metanfetamina en el País. 
 
"En México hay indicios de una creciente epidemia de metanfetamina", advirtió la 
JIFE en su Informe 2020 presentado este jueves. 
 
Aunque no detalló cifras, expuso que la prevalencia del consumo de 
metanfetamina, en algún momento de la vida, aumentó por lo menos del 0.1 al 0.9 
por ciento de la población general. 
 
También hizo notar que los consumidores de heroína y metanfetamina en la 
frontera con Estados Unidos han estado expuestos al fentanilo sin saberlo. 
 
Así se constató en un estudio encargado por el Gobierno de México sobre los 
consumidores de heroína y de metanfetamina cristalina, en ciudades de la frontera. 
 
"Las pruebas realizadas en accesorios para consumir drogas mostraron que había 
fentanilo en el 93 por ciento de la heroína en forma de polvo blanco", advirtió la 
JIFE. 
 
"El 40 por ciento de la heroína de alquitrán negro y el 100 por ciento del speedball 
(una combinación de heroína y metanfetamina cristalina)". 
 
La JIFE destacó que estas "constataciones" explican los casos de sobredosis entre 
consumidores de drogas en diversas partes de México, en los últimos años. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/que-es-la-dexametasona-y-contra-que-enfermedades-se-usa
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México, recalcó, se ha convertido en una de las principales fuentes ilícitas de 
fentanilo para Estados Unidos, ya que fabrica la droga con precursores 
provenientes de China e India. 
 
"En noviembre de 2019, la Administración para el Control de Drogas de los Estados 
Unidos emitió una advertencia acerca de las pastillas de venta con receta 
adulteradas que contenían fentanilo y que se introducían ilegalmente desde 
México", recordó. 
 
"Según la DEA, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas estaban 
despachando a los Estados Unidos envíos a granel de pastillas adulteradas 
mezcladas con fentanilo que se hacían pasar por productos farmacéuticos reales". 
 
Ve recrudecimiento de violencia por pandemia 
Respecto a la pandemia de Covid-19, el órgano de expertos consideró que afectará 
la forma en que funcionan la delincuencia organizada transnacional y los mercados 
ilícitos. 
 
"En México, la pandemia de COVID-19 y la emergencia sanitaria conexa han tenido 
profundas repercusiones en la sociedad y la economía", observó. 
 
"Los cambios en la forma en que la actividad delictiva organizada repercute en la 
economía podrían tener consecuencias a largo plazo". 
 
El informe ubica tres posibles efectos "significativos": el primero es el incremento de 
la violencia armada vinculada a la delincuencia organizada. 
 
El segundo es la diversificación de los actos delictivos como consecuencia de la 
reducción en los ingresos del mercado de drogas; y el tercero, el afianzamiento de 
los grupos criminales. 
 
La respuesta 
México informó a la JIFE que lleva a cabo una transición de las políticas de drogas 
sobre la base de los principios de salud pública, pruebas científicas y respeto a 
derechos humanos. 
 
"El Gobierno de México ha indicado que las nuevas políticas están concebidas para 
adoptar un enfoque preventivo y de respuesta a las necesidades de las poblaciones 
vulnerables", apuntó. 
 
"Especialmente las que se encuentran en entornos penitenciarios, las mujeres y los 
adolescentes, y otros grupos afectados de manera desproporcionada por el 
consumo de drogas y los problemas de salud conexos". 
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La Federación también reportó a la Junta que, debido a la pandemia, el Instituto 
Nacional de Psiquiatría instituyó una serie de programas de intervención a distancia 
para consumidores de drogas. 
 
"Se ofrece orientación a las personas, en cualquier momento, a través de Internet. 
México informó sobre su Programa de Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión, 
que ofrece un breve tratamiento psicológico en línea a cargo de un orientador 
profesional para fomentar la disminución del consumo de drogas y hacer frente a 
los síntomas de la depresión", añadió. 
 
"México también informó sobre otros programas que se habían elaborado con miras 
a fortalecer las habilidades sociales, emocionales y parentales para ayudar a 
prevenir el consumo de drogas". 
 
Epidemia oculta, consumo de drogas en adultos mayores 
El consumo de drogas entre las personas adultas mayores representa una epidemia 
oculta a nivel global, señaló la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) de la ONU. 
 
"La aparición de patrones crecientes de consumo de drogas y de drogodependencia 
entre las personas de edad es un fenómeno cada vez más preocupante", advirtió la 
JIFE en su Informe 2020. 
 
"El problema del consumo de sustancias entre las personas de edad no se ha 
reconocido como tal, sino hasta hace muy poco tiempo y sólo recientemente se han 
iniciado estudios específicos". 
 
La JIFE alertó que la falta de datos sobre este fenómeno se traduce en falta de 
atención, de políticas y programas en la materia, por lo que urgió a los Gobiernos, 
incluido el mexicano, a ocuparse de la investigación, recopilación de datos y 
atención apropiada para la edad. 
 
Durante la presentación virtual del Informe 2020, el integrante de la JIFE, Raúl 
Martin del Campo, reiteró que el consumo entre adultos mayores es un problema 
que no se ha visibilizado ni investigado ampliamente. 
 
"En algunos países, principalmente países de ingresos altos, hay cada vez más 
personas mayores de 65 años que están consumiendo y teniendo problemas por su 
consumo de sustancias", indicó. 
 
"Siendo una población con una vulnerabilidad muy particular por sus condiciones de 
salud física y salud mental. De hecho, está aumentando más en algunos de estos 



 

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

Viernes 26 de marzo de 2021 

 

28 
 
 
 

países, con más velocidad, el consumo de drogas entre personas de la tercera 
edad que entre los jóvenes". 
 
En el caso de Estados Unidos, dijo, hace 10 años se estimaba que tenía 900 mil 
consumidores de drogas de personas adultas mayores y ahora tienen 11 millones; 
mientras que en países de Europa las cifras se han disparado de 7 a 10 veces el 
consumo. 
 
"También, tenemos los fenómenos de la polifarmacia, donde se conjuntan 
problemas de salud física, problemas de salud mental que llevan a que los adultos 
mayores puedan abusar de medicamentos, de prescripción, ya sean para el dolor o 
para atender algunas de las afecciones mentales", abundó. 
 
Del Campo abundó que es posible que el incremento del consumo en las personas 
mayores de 60 años tenga que ver con nuevos hábitos de consumo de la 
generación de los llamados "baby boomers". 
 
"Algunas de estas personas, de la generación 'baby boom', vivieron en los años 60 
y 70, una época de promoción o tolerancia del consumo de drogas, después 
entraron al mercado laboral, se casaron, dejaron de consumir las sustancias", dijo. 
 
"Pero ahora que están jubilándose y tienen el nido vacío porque sus hijos ya se 
fueron, pues están otra vez retomando este hábito". 
 
Existen dos tipos de consumidores en este grupo poblacional: los de inicio 
temprano, quienes desde su juventud consumen sustancias, y de inicio tardío, que 
iniciaron el consumo de adultos, posiblemente a partir de que algún medicamento le 
fue recetado. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Milenio 
Fomentan prevención contra el cáncer de pulmón. Anualmente se 
diagnostican cerca de diez mil casos nuevos en México; detección temprana, 
clave para la recuperación de los pacientes 
25.03.2021  
El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel 
mundial; en México, se diagnostican 191 mil casos nuevos cada año, lo que 
representa un reto importante para la salud, por lo que especialistas resaltan la 
importancia de realizar acciones de prevención, ya que de esta manera se podrían 
disminuirían los caos y también se podría detectar en etapa temprana, clave en la 
recuperación de los pacientes. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional, se diagnostican 
anualmente alrededor de 30 mil casos de cáncer de mama; 27 mil, de próstata; 15 
mil, de colon; 12 mil, de tiroides y cerca de diez mil, de cáncer de pulmón, por lo 
que es un problema de salud pública. 
 
En el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón (que se conmemora el 5 
de abril), se realizó una conferencia de prensa organizada por AstraZeneca y el 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan), para impulsar la prevención y la 
detección oportuna de este padecimiento. 
 
La doctora Marisol Arroyo Hernández, neumóloga clínica de la Unidad Funcional de 
Oncología Torácica del INCan consideró que, es “indispensable tomar acciones y 
adoptar hábitos saludables para prevenirlo, así como acudir al médico y realizar 
chequeos constantes y pruebas de tamizaje a quienes son personas de riesgo para 
lograr una detección oportuna”. 
 
Y es que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón es el 
tabaquismo, en el 85 por ciento de los casos, seguido por la exposición al humo de 
leña y contaminantes ambientales, así lo indica la Secretaría de Salud. 
 
Por ello, las pruebas de tamizaje, además de detectar el cáncer en etapas 
tempranas, también tienen como objetivo general identificar pacientes con distintos 
diagnósticos de manera oportuna con el fin de otorgar un tratamiento para reducir la 
tasa de decesos por la enfermedad. 
 
Detección temprana es vital 
Se explicó que, en el cáncer de pulmón, la Tomografía Helicoidal de Dosis Baja 
(THDB), ayuda a identificar diferentes tipos de lesiones pulmonares que pudieran 
ser de origen maligno o no maligno. 
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El uso de la THDB ha demostrado ser una herramienta efectiva en un programa de 
detección temprana logrando reducir la mortalidad de un 20 a 60 por ciento, según 
una investigación sobre cáncer de pulmón holandés-belga (estudio NELSON). 
 
De acuerdo con el doctor Oscar Arrieta Rodríguez, coordinador de la Clínica de 
Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del INCan, “actualmente, uno de los 
problemas a los que nos enfrentamos en México, es que el cáncer de pulmón en el 
80 por ciento de los casos es detectado en etapas avanzadas, cuando el pronóstico 
vital es muy bajo. Por ello, en el Instituto Nacional de Cancerología se creó la 
Clínica de Diagnóstico Temprano, una estrategia que busca contrarrestar la 
mortalidad detectando tempranamente este cáncer y ofrecer un tratamiento 
oportuno”. 
 
Además, agregó que, “los programas de detección, deben ser enfocados en la 
población de mayor riesgo para que sean efectivos y cumplan con su objetivo. De 
esta manera, los criterios para participar en nuestro programa son: tener entre 55 y 
74 años, ser fumador o haber dejado de fumar en los últimos 15 años, haber 
fumado al menos una cajetilla diaria por 20 años o su equivalente, haber respirado 
el humo de la leña constante por más de 5 años, o tener diagnóstico de EPOC y no 
contar con el apoyo de ningún sistema de salud para poder recibir la atención del 
equipo multidisciplinario de la Unidad Funcional de Oncología Torácica (UFOT) del 
INCan”. 
 
La implementación de un programa como este ayuda a mejorar la situación actual 
de diagnóstico en nuestro país, lograr diagnósticos más tempranos e incrementar 
las oportunidades de tratamiento, logrando así aumento en la sobrevida hasta en un 
80 por ciento, indicó el especialista. 
 
Finalmente, el doctor Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca México, 
aseguró que, a través de la innovación, la compañía, buscan erradicar el cáncer 
como causa de muerte y con ello mejorar la calidad de vida de las personas: 
“permanecemos trabajando para descubrir y entender las complejidades de los 
padecimientos oncológicos, guiados a través de la ciencia para poder ofrecer 
terapias innovadoras que cambien la vida de los mexicanos”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Interrumpió el coronavirus tratamientos oncológicos en América: 
especialistas 
Laura Poy Solano 
26 de marzo de 2021 
Debido a la pandemia de Covid-19, los tratamientos oncológicos en América se 
interrumpieron, pues en 28 por ciento de los casos se suspendieron parcialmente, 
pero otras enfermedades no transmisibles también se vieron afectadas. 
 
El 21 por ciento de los servicios de rehabilitación fueron completamente 
interrumpidos, mientras 52 por ciento de los tratamientos de diabetes y sus 
complicaciones se suspendieron parcialmente, alertaron especialistas en la Semana 
de Innovación 2021 de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica. 
 
María Cecilia Acuña, coordinadora del Equipo de Sistemas y Servicios de Salud de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que en América existe 
una creciente carga de enfermedad por cáncer, pese a la reducción notoria de 
diagnósticos. Informó que, en 2020, al menos 19.3 millones de personas fueron 
diagnosticadas con cáncer, pero asumimos que esto es sólo la mitad de las 
detecciones que se debieron haber realizado. Recordó que en esta región 47 por 
ciento de las muertes por cáncer ocurre en jóvenes, lo que implica otro desafío. 
 
Agregó que la pandemia dificultó la provisión de servicios de salud esenciales, pues 
105 países reportaron una interrupción. 
 
Las principales causas fueron la reducción en la búsqueda de servicios de salud, en 
76 por ciento; cancelación de procedimientos programados, 66 por ciento; impacto 
de la reconversión hospitalaria, 49 por ciento; falta de equipo de protección 
personal, 44 por ciento, e interrupción en el abasto de medicamentos u otros 
dispositivos médicos, en 33 por ciento. 
 
Isabel Mestre, ejecutiva de City Cancer Challenge Foundation, alertó que en 
América Latina vamos a tener la ilusión de un descenso de casos de cáncer, lo cual 
podría revertirse cuando se normalicen los servicios de salud, lo que elevará los 
diagnósticos en un estado avanzado de la enfermedad, con consecuencias muy 
graves para los pacientes. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Piden al Poder Judicial abatir rezago en violencia de género 
Georgina Saldierna 
26 de marzo de 2021 
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, hizo ayer un llamado al Poder Judicial a 
combatir el rezago que tienen en la resolución de los casos vinculados a delitos 
cometidos contra la población femenina. 
 
Al presentar un informe sobre las alertas de género emitidas en el país, pidió a los 
jueces que, así como actuaron con una inusitada rapidez para entregar amparos 
contra la reforma eléctrica, también atiendan con rapidez el rezago que tienen 
respecto a las carpetas de investigación y sentencias en crímenes que tienen que 
ver con las mujeres. 
 
Destacó que en el país se tiene un promedio de rezago de 50 por ciento, aunque 
hay entidades en la que se supera esa cifra. Por ejemplo, en Guerrero llega a 94 
por ciento y en Nuevo León a 80 por ciento. 
 
Alanís rechazó que el Estado mexicano haya quedado rebasado por la violencia de 
género. De ninguna manera está desbordado, subrayó y añadió que en el primer 
bimestre se registró una baja en el número de muertes violentas de mujeres de 9 
por ciento respecto al año pasado, al pasar de 648 a 590. 
 
La comisionada resaltó que en la actualidad hay 18 estados en los que se han 
emitido 21 alertas de violencia de género contra mujeres, y en cinco más se estudia 
la procedencia de aplicar la medida. También dijo que algunas entidades tienen dos 
declaratorias; es el caso por ejemplo del estado de México y Veracruz. Por 
municipios, Tijuana, Ciudad Juárez y Cuernavaca presentan situaciones de 
gravedad en el tema. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Gabriela Rodríguez: La primera experiencia sexual (Opinión) 
26 de marzo, 2021 
Hace más de 100 años Sigmund Freud confirmó que la sexualidad acompaña al ser 
humano en todos los ciclos de vida, desde el nacimiento hasta la vejez; las 
expresiones del deseo y las formas de satisfacerlo cambian en cada etapa, con la 
historia y en cada región, porque son construcciones culturales. 
 
La primera experiencia coital ha tenido siempre un gran peso simbólico. Por sus 
consecuencias en la reproducción biológica, la experiencia coital heterosexual ha 
estado ligada a regulaciones religiosas y al matrimonio, el cual se ha convertirlo en 
institución clave, no sólo como medio de reproducción biológica sino, y, sobre todo, 
de reproducción social, de cohesión y de transmisión patrimonial. Por siglos, el 
matrimonio es producto de arreglos patriarcales; en múltiples sociedades la edad 
autorizada para casar a las mujeres estuvo ligada a la menarca o al arranque de la 
pubertad. Hoy y siempre, la unión o alianza matrimonial trasciende lo privado y 
sigue siendo vital para comprender las relaciones de poder. 
 
Con la modernidad, la alianza matrimonial, las uniones y especialmente las 
prácticas sexuales juveniles se han ido secularizando, van tomando distancia 
respecto de las regulaciones religiosas. Además del acceso de las mujeres al 
trabajo remunerado y a mayores niveles de escolaridad, el acceso a las tecnologías 
anticonceptivas han sido factores determinantes del retraso en la edad a la unión 
conyugal o matrimonial y de la secularización sexual: los anticonceptivos 
permitieron separar la experiencia coital respecto de la fecundidad y del matrimonio 
o unión. Aunque durante el siglo XX el matrimonio civil fue aumentando 
paulatinamente, en las últimas décadas y por primera vez, es la unión libre la que 
está en aumento, en 10 años pasó de 40.3 a 57.2 por ciento. La edad promedio al 
casarse es actualmente de 31.8 años para los hombres y 28.9 para las mujeres. 
 
El retraso en la edad al matrimonio ha ido acompañado del retraso en la edad a la 
primera experiencia sexual coital y ambos están directamente vinculados a la clase 
social, con determinantes socioeconómicas. Apenas hace unos años, en 2014, 37.4 
por ciento de las mexicanas se casaron o unieron antes de cumplir 18 años; 
mientras en 2018, 20.8 por ciento de las mexicanas se une o casa antes de los 18 
años, siendo menores de edad (Enadid, 2018). 
 
Pero en las últimas tres décadas se empieza a adelantar la edad de la primera 
experiencia coital: la mitad de las mexicanas entre 35 y 49 años de edad, tuvieron 
esta experiencia antes de los 18.2 años, mientras la mitad de las mujeres de la 
siguiente generación, las mujeres de 25 y 34 años la tuvieron a los 17.5 años. El 
nivel de escolaridad es factor determinante para posponer el inicio de relaciones 
sexuales, la primera relación sexual ocurre a una edad más temprana cuando ellas 
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sólo cuentan con primaria incompleta, a los 16.4 años (generación 35 a 49 años) y 
a los 15.7 años (mujeres de 25 a 34 años); entre quienes cuentan con estudios de 
preparatoria y más, 50 por ciento experimentó esa primera experiencia a los 18 y 
19.4 años, respectivamente. El lugar de residencia muestra otra diferencia, la 
generación de mujeres urbanas de 35 a 49 años se inician a los 18.4 años, las que 
viven en comunidades rurales lo hacen a los 17.8 años; en la generación más 
joven, de 25 a 34 años prácticamente se inician a la misma edad mediana, 17.5 y 
17.4 años (Enadid, 2018). El uso de anticonceptivos en la primera relación sexual 
ha mostrado un aumento sustantivo, entre las adolescentes de 15 a 19 años 
alcanzó 60.4 por ciento en 2018, la mayor proporción de usuarias es de mujeres 
con preparatoria o más, aumentó cinco puntos porcentuales en cuatro años; la 
brecha es amplia, respecto a mujeres con secundaria es dos veces menor y con las 
que tienen primaria incompleta es 6.5 veces menor. Lo cual explica las altas tasas 
de fecundidad adolescente en estos grupos. 
 
La exclusión y la secularización son factores que determinan el diferente ritmo en 
que se dan los cambios de la cultura sexual, reproductiva y matrimonial, indicadores 
que desnudan las desigualdades y que precisan las prioridades del actual gobierno. 
Éste y otros temas se abordan en la publicación anual titulada Situación de los 
derechos sexuales y reproductivos, que el Conapo presenta el próximo 7 de abril. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Lourdes Villanueva González: La deconstrucción de la igualdad: madres y 
Pandemia (Opinión) 
26 de marzo de 2021 
“Lo que no se nombra, no existe” una frase acuñada por George Steiner, lingüista, 
es retomada por el movimiento feminista para recordarnos que de lo que no se 
habla, lo que no se visibiliza, no está presente en la realidad y, sino lo está, no hay 
forma de abordarlo, tratarlo, mejorarlo... Si bien esta frase de Steiner es más bien 
utilizada para hablar del lenguaje inclusivo, hoy quiero tomarme la libertad de 
adoptarla para darle mayor existencia y relevancia a la situación en la que se 
encuentran millones de madres mexicanas en la Pandemia.  
 
Por este motivo, creo que no puede acabarse el mes en que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer sin dar más espacios de reflexión a la situación tan 
compleja en la que nos encontramos las madres trabajadoras desde el inicio del 
confinamiento. Hablo en primera persona porque soy madre, llevo más de 365 días 
tratando de sacar adelante una profesión, un emprendimiento, las clases online de 
las y los hijos, el trabajo de la casa, al mismo tiempo de intentar mantener un cierto 
nivel de salud mental, para no derrumbarme y que eso no afecte nuestro entorno 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/opinion/020a1pol
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familiar más íntimo, ahora también laboral, escolar, de bienestar y todo lo que se le 
vaya agregando. 
 
Si bien muchas mujeres en esta circunstancia se encuentran, dicho por ellas 
mismas, “en privilegio” como lo retoma el informe del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD): Madres trabajadoras y COVID-19: Efectos de la 
pandemia en circunstancias de teletrabajo en México; el traslado de todas las 
actividades al hogar ha sido un reto titánico para las mujeres. 
 
La Pandemia ha revelado la desigualdad existente entre mujeres trabajadoras y sus 
pares masculinos en diversos aspectos.  
 
El primero a destacar es la inequidad en las tareas del hogar y trabajo de cuidados. 
Las mujeres realizan en promedio una mayor cantidad de trabajo no remunerado en 
casa que sus pares masculinos. Antes de la Pandemia, las mujeres ya realizaban 
casi tres veces más de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los 
hombres, de acuerdo con ONU Mujeres, como por ejemplo las labores de limpieza, 
las compras, la preparación de los alimentos, el lavado de la ropa y muchos otros 
detalles que deben cuidarse cuando se saca un hogar adelante.  
 
Asimismo, el distanciamiento social y el confinamiento han cerrado escuelas y 
guarderías en las que las mujeres podían apoyarse para el cuidado de sus hijas e 
hijos, la realización del trabajo, así como impedido acceder a otro tipo de 
cuidadores que ayuden a balancear estas tareas para que ellas puedan realizar sus 
labores profesionales. México es de los pocos países del mundo que tienen las 
escuelas cerradas al cien por ciento. En este sentido, la carga de trabajo para las 
madres trabajadoras (ya sea con o sin remuneración económica) en confinamiento 
se ha incrementado, teniendo que trabajar 24/7 sin descanso en las diversas 
actividades que se han sumado en casa.   
 
Al hogar también han llegado pues, las tareas no solo educativas, de trabajo, sino 
también sociales, recreativas y de cuidado. Las mujeres, además de ser madres, 
tienen que jugar roles nuevos que en ocasiones las sobrepasan y para las que no 
están cualificadas, como el de educadora que da seguimiento a sus hijas e hijos en 
las tareas educativas y de aprendizaje, a la par que los centros educativos están 
aprendiendo a adaptar sus currículos tradicionales a la educación a distancia, por lo 
que la exigencia de apoyo de las madres en las actividades académicas es 
obligatoria.  
 
También es preciso comprender las distintas dimensiones de afectación de la 
brecha salarial en las mujeres trabajadoras, la cual también incide en la 
permanencia de las mismas en la fuerza laboral o por lo menos ha complicado la 
realización del trabajo. Sostener un hogar en Pandemia exige privilegiar al 
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proveedor con mayores ingresos. Por este motivo, muchas mujeres han 
abandonado su trabajo remunerado, a fin de atender las tareas de cuidado y 
educativas de los hijos. Para las mujeres que han decidido permanecer en la fuerza 
laboral, la carga en las ocupaciones remuneradas ha aumentado, sin incrementar 
con ello el salario. En este caso pues, las que continúan realizando actividades 
profesionales tienen mayor carga y responsabilidad, con una brecha salarial del 
14.6 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo.  
 
A esto hay que aumentarle que “las mujeres madres, en comparación con las 
mujeres sin hijos e hijas, tienen tasas de participación en la fuerza laboral 
significativamente más bajas, con una brecha de 10 puntos porcentuales, así́ como 
ingresos más bajos”, de acuerdo con el informe del PNUD. Uno de los grupos 
mayormente afectado de mujeres trabajadoras es el de las trabajadoras del hogar, 
“que representan 2.4 millones de empleos en México” a quienes en su mayoría se 
les ha enviado de regreso a su casa sin goce de sueldo.   
 
Agreguemos a esto la presión que implica asumir las responsabilidades ya 
mencionadas, más la de cuidar la salud de la familia, evitar el contagio, los 
problemas económicos y los terribles casos de violencia y abuso que se han 
incrementado con la Pandemia, junto con el desgaste del confinamiento, todo esto 
limitando las áreas de desarrollo de las mujeres trabajadoras y el autocuidado, 
afectando severamente su salud mental. 
 
Lo que hemos aprendido en este año en pandemia es que a las madres y a las y 
los niños se les está exigiendo pagar la parte más cara de la factura de la 
Pandemia. Son ellos quienes tienen más restricciones, quienes no pueden salir a 
nada, son ellos los que reciben un 81% de incremento de violencia. Así es como en 
los hechos se rompe la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
*La autora es profesora de la Licenciatura en Gobierno y de la Maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciada en 
Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad 
Panamericana. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de 
América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en 
Nueva York. Es socia fundadora y Business Development Director de la agencia de 
comunicación Saxum Media -Online Reputation Agency, así como de Wombat 
Accelerate. Blogger y emprendedora. 
Ver fuente  
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Milenio 
Walmart, Unilever, Nestlé y Bimbo buscan reducir desperdicios de alimentos 
en México 
25.03.2021  
En el país, cerca de 37 por ciento de los alimentos que se producen se pierden en 
la cadena de valor, por lo que la red de bancos de alimentos impulsó el Pacto por la 
Comida, una iniciativa con la que diversas compañías buscarán reducir 50 por 
ciento el desperdicio alimentario en México dentro de la próxima década. 
 
En conferencia de prensa la directora general de Bancos de Alimentos de México, 
Teresa García, detalló que es una iniciativa que se basa en una metodología 
aprobada en otros países para tener sistemas de producción y de consumo de 
alimentos sostenibles que eviten la generación de pérdidas y desperdicios de 
alimentos. 
 
Expuso que la visión del proyecto será adoptar una jerarquía de recuperación de 
alimentos para priorizar la reducción, recuperación y redistribución de estos. 
 
En la propuesta participarán compañías como Nestlé, Walmart de México, Unilever, 
Fundación Lala, Kellogg’s, Danone, Grupo Bimbo, así como el Consejo Mexicano 
de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico). 
 
 “Los impactos negativos del desperdicio de alimento son innegables y requieren de 
especial atención. Aunque nuestro país destaca por las acciones que desde hace 
años se realizan en términos de medición e integración de iniciativas, aún la 
situación es grave”, dijo por su parte Federico González, presidente Consejo de la 
Red Nacional de Bancos de Alimentos de México. 
 
El año pasado la red recuperó 174 mil toneladas de alimentos que beneficiaron a 
dos millones de personas. 
 
“El desafío de las empresas participantes es reducir la pérdida y desperdicios de 
alimentos en los próximos años. La meta de recuperar alimentos prevé la reducción 
de desperdicio”, dijo Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). 
Ver fuente  
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Reforma 
El año pasado, 13 millones de personas de estratos medios y altos pasaron a 
una situación de pobreza, según un análisis del CEEY 
Martha Martínez 
26 de marzo, 2021 
El año pasado, 13 millones de personas de estratos medios y altos pasaron a una 
situación de pobreza, según un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY). 
 
Las conclusiones del Cuarto Boletín de Movilidad Social en el Mercado del Trabajo 
presentado este jueves señala que la pobreza en el País se alimentó principalmente 
de personas provenientes de los estratos medios y altos, que para el cuarto 
trimestre del año pasado sumaba 42.3 por ciento. 
 
El director del Programa de Desarrollo con Equidad del Centro, Rodolfo de la Torre, 
indicó que, en 2020, el primer año de la crisis sanitaria, el porcentaje de personas 
que se ubicaron en el quintil con menores ingresos fue superior en 2.1 por ciento 
con respecto a 2019. 
 
"13 millones de personas que, en general, no habían sufrido una situación de 
pobreza y que prácticamente pasaron a una situación de pobreza. Esto significa 
que la pobreza ha sido alimentada fundamentalmente de estratos medios, pero 
también de estratos altos, de hecho, la suma de los porcentajes de los estratos 
intermedios que descendieron al primer quintil fue de 42.3 por ciento, mucho mayor 
que el de 2019", señaló. 
 
De la Torre indicó que, en 2019, el 56.3 por ciento de aquellos que tenían los más 
altos ingresos (quintil 5) permanecieron en ese grupo, pero para 2020 este 
porcentaje se redujo a 55.1 por ciento. 
 
Detalló que el porcentaje de personas que cayeron del quintil 5 al de los más bajos 
ingresos (quintil 1) pasó de 3.7 por ciento a 4.2 por ciento en el mismo lapso. 
 
Agregó que, entre 2019 y 2020, el porcentaje de personas que pasaron del quintil 2 
al de bajos ingresos ascendió de 20.3 a 21.4, en el quintil 3 aumentó de 11.9 a 12.3 
por ciento y en el quintil 4 se incrementó de 7.9 a 8.6 por ciento. 
 
"Así podemos ver que los que estaban en quintiles intermedios aumentaron su 
contribución al grupo de ingresos más bajos", explicó. 
 
El economista dijo que, durante 2020, también salieron de la pobreza alrededor de 
10 millones de personas, debido a que la pandemia generó condiciones favorables 
para algunos sectores. 
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"¿Cómo es posible que hayan salido de la pobreza? La situación de la pandemia 
generó también considerables desigualdades; hubo personas que pudieron mejorar 
su actividad económica, quizá porque se dedicaban a la venta de alimentos o a la 
venta en general de productos que no fueron afectados por la pandemia y que 
fueron mucho más demandados durante ella. 
 
"Pero muchos otros, muchos más de los que pudieron superarla, también vieron 
deteriorar su ingreso y también incluso su posibilidad de tener un empleo y cayeron 
en la pobreza", sostuvo. 
 
Reiteró que la clave detrás de que unas personas hayan salido y otras entrado a la 
pobreza, es que la pandemia tuvo efectos importantes sobre la desigualdad. 
 
Ante ello, advirtió que el incremento del 15 por ciento del salario mínimo para 2021 
tendrá un efecto limitado, porque dicho aumento no encontrará tantos puestos de 
trabajo para su aplicación. 
 
Advirtió que lo anterior hace necesario dinamizar la economía, para que ese 
incremento salarial sea aprovechado y no quede en manos de unas cuantas 
personas. 
 
El economista consideró que las medidas implementadas hasta ahora han sido 
insuficientes, porque son dispersas, descoordinadas y no consideran medidas que 
garanticen su sostenimiento. 
 
El especialista insistió en que se requiere también una política de estímulos al 
empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, misma que puede 
considerar incentivos como apoyos al pago de la seguridad social y para los 
trabajadores por cuenta propia, devoluciones extraordinarias de impuestos. 
 
De la Torre dijo que también es urgente la implementación de un sistema de 
protección social universal, que significa no sólo fortalecer el sistema de salud y de 
pensiones, sino garantizar el acceso a una serie de prestaciones, como seguros 
para accidentes de trabajo y una economía de cuidado que permita una mayor 
participación en el mercado laboral. 
 
"Si va a haber reforma hacendaria, ésta tiene que ser pensada en términos de esta 
protección social universal unificada", dijo. 
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Insistió en que la recuperación económica del País no puede basarse en la 
recuperación externa, sobre todo de Estados Unidos. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Economista 
Luis Miguel González: Los pobres son más pobres que antes de la pandemia 
(Opinión) 
26 de marzo de 2021 
¿Qué pasó con la pobreza en México en 2020? Entre el primer y el último trimestre 
del año pasado hubo un crecimiento importante de las personas que viven en la 
pobreza extrema. Eran 17% del total y al final del año eran 22 por ciento. En el caso 
de la pobreza por ingresos, eran 49% de la población y en diciembre eran 56 por 
ciento. 
 
Los datos son el producto de un trabajo realizado por Héctor Nájera y Curtis 
Huffman, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Una 
de sus conclusiones es que “la crisis no solo aumentó la pobreza, sino que la 
profundizó. La población en pobreza extrema o pobreza por ingresos se encuentra 
ahora más alejada de la línea de pobreza que antes de la pandemia”. 
 
Los pobres son ahora más pobres que antes de la pandemia. La pobreza extrema 
es el peor tipo de pobreza posible. En México son alrededor de 28.3 millones de 
personas. Eran 22.1 millones en 2018, año en el que se realizó la más reciente 
Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares, del Inegi. El término es utilizado para 
designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas: 
alimentarse, beber agua, dormir en una casa y contar con acceso a educación y 
salud.  
 
La pobreza por ingresos indica la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 
educación, incluso utilizando el ingreso total del hogar solo para estos fines. En 
México son 72.7 millones de personas las que caben en esta categoría. Eran 63.7 
millones en 2018. 
 
Los ingresos a lo largo del 2020 no pudieron subir al mismo ritmo que los precios de 
los alimentos en la canasta básica. Hay que considerar que el PIB cayó 8.2% y las 
actividades secundarias (manufactura) y terciaria (servicios) fueron las más 
afectadas. El ingreso laboral real se contrajo 2.5% entre el cuarto trimestre del 2019 
y el mismo periodo del 2020. El momento más crítico fue el mes de mayo, cuando 
los ingresos reales registraron una caída de 9% respecto a febrero de 2020, dice el 
trabajo de Nájera y Huffman. A partir del quinto mes hubo una ligera recuperación 
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que no fue suficiente para alcanzar los ingresos prepandemia, de acuerdo a esta 
investigación académica. 
 
Los autores enfatizan la necesidad de conocer más las variaciones que la pobreza 
ha experimentado en el territorio y nos entregan una primera fotografía: el alza de la 
pobreza fue mayor en las localidades de más de 100,000 habitantes que en las que 
tienen menos de 2,500 habitantes. Los incrementos más significativos en la pobreza 
extrema se dieron en las áreas urbanas y las entidades más afectadas fueron la 
Ciudad de México y el Estado de México, además de los estados circunvecinos, 
como Tlaxcala, Morelos, Puebla y Guerrero. 
 
Una “novedad” es que Quintana Roo mostró unos de los mayores incrementos de 
pobreza por ingresos, como consecuencia del desplome de la actividad turística. 
Los estados “donde no parece haber evidencia de pobreza extrema son, en su 
mayoría, del norte del país”, dice el estudio. 
 
Un dato que llama la atención de esta investigación académica es que el 
incremento de la pobreza extrema fue mayor en los hogares con menores de 18 
años. Eran 19% y ahora son 26%. En el caso de hogares donde no hay menores, el 
incremento de la pobreza extrema fue de “solo” 2 puntos porcentuales, de 10 a 12 
por ciento. 
 
Por actividades, los trabajadores en el sector de operación de maquinaria y 
choferes y los de servicios personales y vigilancia son los grupos que tuvieron las 
alzas más pronunciada en los meses de la pandemia. Es notable que actividades 
relacionadas con agricultura y pesca no registran grandes afectaciones. 
lmgonzalez@eleconomista.com.mx 
Ver fuente  
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El Financiero 
No debería sorprender que tras COVID pobreza y desigualdad aumenten: 
Arturo Herrera 
Zenyazen Flores 
25/03/2021 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, 
señaló que el COVID-19 ha tenido efectos en diferentes frentes y uno de ellos es en 
lo social, por lo que no debería sorprender que tras el paso de la pandemia haya 
más pobres y un incremento de la desigualdad. 
 
“No debería sorprender que cuando se publique la próxima encuesta nacional se 
vea que la pobreza haya aumentado sustancialmente y también la desigualdad”, 
advirtió esta mañana al participar en una conversación con el economista Thomas 
Piketty, en el marco de la conferencia Research Inequalities que organiza la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
 
El funcionario comentó que el COVID-19 ha tenido efectos en muchos frentes, uno 
es el ingreso, la desigualdad y la pobreza en sí misma, pero también ha impactado 
el trabajo tanto de las personas que se han desplazado a hacer home office, como 
de aquellas que vieron reducidos sus ingresos. 
 
La pandemia también ha afectado otros aspectos en los que el país ya tenía 
problemas, como los relacionados con los servicios públicos de salud, por lo que 
consideró que la crisis abre una ventana de oportunidad para discutir la capacidad 
de la economía para ser más inclusiva y generar más empleos”. 
 
Herrera recordó que México ha contado con un programa de combate a la pobreza 
ha cambiado de nombre a través de los años, desde Solidaridad hasta Progresa y 
después Oportunidades en sexenios pasados, todos ellos con transferencias 
monetarias condicionadas para mover los ingresos de las personas más pobres y 
su movilidad social. 
 
Apuntó que en México el 59 por ciento de la riqueza se concentra en el 10 por 
ciento de los mexicanos, lo que ubica al país dentro del top ten de los países más 
desiguales. 
 
El funcionario dijo que la desigualdad en el país se evidencia si se observa el PIB 
per cápita por regiones. 
 
Por ejemplo -añadió- el PIB per cápita de los habitantes de Ciudad de México es 
siete veces más que el de los habitantes de Chiapas; mientras en el segundo 
estado con más riqueza, Nuevo León, es cuatro a cinco veces más que Oaxaca. 
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“En realidad, tenemos divergencias en México, hablar de México es hablar de 
desigualdad en regiones”, expuso. 
 
Herrera aseguró en presencia de Piketty que México ha hecho cambios a sus 
políticas en impuestos, fiscalidad, combate a la evasión fiscal y apoyos para la 
movilidad social para lograr una recuperación inclusiva y sostenible. 
 
AMLO promete que en mes y medio todos los adultos mayores recibirán al menos 
la primera dosis contra COVID-19 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Enrique Quintana: Una carrera a muerte: la vacunación vs. las variantes del 
virus (Opinión) 
25/03/2021 
De manera muy precisa, en el Foro Virtual de El Financiero realizado ayer, el doctor 
Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud, señaló 
que la perspectiva que tenemos frente a nosotros, en México y en el mundo, es una 
carrera entre la vacunación y el surgimiento de las nuevas variantes del virus 
SARS-CoV-2. 
 
Del resultado de esa carrera depende el futuro de la pandemia, con todas sus 
consecuencias. 
 
Las variantes del virus aparecen por selección natural. Es decir, usualmente hay 
errores en la replicación de su código genético, y las que le permiten un mayor éxito 
de supervivencia prevalecen. 
 
Mientras más contagios haya en el mundo, más posibilidades hay de que surjan 
variantes. Mientras más tiempo tarde el proceso de vacunación, aumentan las 
probabilidades de que alguna o alguna de las variantes ofrezcan algún tipo de 
resistencia a los anticuerpos que producen las vacunas. 
 
Imagine una situación hipotética. Piense que, en el plazo de una semana, quedan 
vacunados todos en el mundo. 
 
El virus se enfrentaría a un cuadro en el que los seres humanos que infecta tienen 
un sistema inmune que lo destruye. Ya no podría sobrevivir saltando de una 
persona a otra. Ni tendría margen de mutar para seguir contagiando. Desaparecería 
tal y como hoy lo conocemos. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-deberia-sorprender-que-tras-covid-pobreza-y-desigualdad-aumenten-arturo-herrera
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En el otro extremo, piense que no hay ninguna vacuna. La pandemia subsistiría 
hasta que de manera natural se alcanzara una inmunidad colectiva –o de rebaño, 
como se le denomina– cuando se llegue a la infección de un alto porcentaje de la 
población. 
 
Eso fue lo que sucedió con la pandemia de la llamada ‘gripe española’ de 1918-19, 
que, de acuerdo con algunas estimaciones, mató a 100 millones de personas en el 
mundo. 
 
En términos relativos, respecto a la población del globo hoy, eso implicaría el 
fallecimiento de más de 400 millones de personas antes de desarrollar esa 
inmunidad. 
 
El mejor ejemplo de los riesgos de esa carrera es el caso de Brasil, que le hemos 
referido en diversas ocasiones. 
 
El promedio de fallecidos diarios en Brasil ha sido de mil 904 en marzo. Ya es el 
número uno del mundo en esta variable, pues en Estados Unidos, en el mismo 
periodo la cifra fue de mil 303 personas diarias en promedio. 
 
Tal vez podría imaginar que Brasil es un desastre en vacunación. Pues no. En 
Brasil se han aplicado 16 millones de vacunas, 10 millones más que en México. Se 
ha vacunado a 7.5 por ciento de la población frente a 5 por ciento en México. 
 
Pero el problema es que la difusión de la variante llamada P.1 –al menos esa– ha 
conducido a que los contagios crezcan y con ellos, los casos de hospitalización y 
los fallecidos. 
 
Pareciera –solo pareciera– que en México no hemos tenido una difusión 
generalizada de alguna de las variantes más contagiosas. Sin embargo, existe una 
probabilidad elevada de que pronto ocurra, porque no hemos tenido restricciones 
de viajes y nos enfrentamos a una laxitud creciente de las medidas sanitarias en 
nuestra convivencia diaria. 
 
Además, no hay señales de que la vacunación adquiera la velocidad necesaria para 
enfrentar el riesgo de los nuevos contagios. 
 
En el Foro que El Financiero realizó ayer, Julio Frenk señaló que la mala gestión de 
la pandemia por parte de los regímenes populistas derivó, entre otros factores, de la 
subestimación del riesgo y la politización de las medidas sanitarias, como el uso del 
cubrebocas, por ejemplo. ¿Le suena? 
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Hoy, a pesar de las experiencias de los meses anteriores, el presidente López 
Obrador señala que espera que se vacune a la totalidad de los adultos mayores del 
país antes de que llegue la siguiente ola de contagios. 
 
La misma historia. Se están viendo de manera ligera los nuevos riesgos y se está 
pensando que somos diferentes, que a nosotros no nos va a pasar lo mismo que a 
Brasil o a diversos países de Europa. 
 
Creo que, en la carrera referida por Frenk, en México la vacunación aún se está 
quedando atrás y en las siguientes semanas nos pueden estallar los nuevos 
contagios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Jorge Fernández Menéndez: Vacunación: lo que exhibe el rezago (Opinión) 
26 de marzo de 2021 
Al día de ayer se habían aplicado 6 millones 100 mil vacunas en todo el país, muy 
lejos de los cerca de 16 millones que implica vacunar a todos los adultos mayores 
de 60 años que, según, tendrían que estar vacunados, con dos dosis, a fines 
marzo.  
 
Para este fin de semana, México tendrá diez millones de dosis de distintas vacunas 
contra covid, pero el ritmo de vacunación sigue estando demasiado rezagado 
respecto a las expectativas iniciales. Al día de ayer se habían aplicado 6 millones 
100 mil vacunas en todo el país, muy lejos de los cerca de 16 millones que implica 
vacunar a todos los adultos mayores de 60 años que, según se había pronosticado 
oficialmente, tendrían que estar vacunados, con dos dosis, a fines de este mes de 
marzo. Las dos dosis sólo la han recibido unas 770 mil personas. En la Ciudad de 
México, donde aparentemente mejor ha operado el sistema de vacunación, se ha 
aplicado el fármaco en 537 mil adultos mayores. 
 
Es verdad que ha habido mayores problemas que los esperados para conseguir 
vacunas, pero también es verdad que mientras otras naciones, desde Estados 
Unidos hasta Israel, desde Chile hasta Gran Bretaña, comenzaron a planificar la 
etapa de vacunación desde abril del año pasado, hace ya doce meses. En México, 
para esas fechas, el subsecretario López-Gatell nos decía que la curva de 
infectados iba a la baja y que pronto saldríamos de la pandemia. Todavía meses 
después se insistía en que las pruebas no eran necesarias y se demoró durante 
semanas la adquisición de vacunas, en las que no creía López-Gatell, en una 
batalla burocrática entre el subsecretario y la cancillería. Las apuestas que se 
hicieron en los acuerdos con Argentina, con la vacuna AstraZeneca o con la 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/una-carrera-a-muerte-la-vacunacion-vs-las-variantes-del-virus
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UNOPS para recibir vacunas han resultado mucho menos exitosas de lo que se 
esperaba. 
 
Este fin de semana tendremos 10 millones de vacunas, pero son de varios orígenes 
diferentes y eso complica la campaña de vacunación. Pero lo que más daño ha 
generado es que no se utilizaron los recursos y mecanismos del Plan Nacional de 
Vacunación, inexplicablemente desechado en el sector salud, como todo lo que 
huela a los pasados sexenios, a pesar de que era uno de los más eficientes y 
reconocidos de América, y que aplicaba entre 40 y 60 millones de dosis de 
diferentes vacunas cada año, un número imposible de alcanzar al ritmo actual de 
vacunación. 
 
Por qué no se utilizó el sistema de salud para aplicar vacunas, por qué el gobierno 
federal no se ha apoyado en esa tarea en el sector privado, en el social, en los 
gobiernos locales, es una pregunta sin respuesta. Pero, en realidad, si vemos lo 
que ha ocurrido con todo el sistema de compra y distribución de medicinas (ayer se 
informó que mientras el sector salud demanda tres mil 759 claves, sólo se han 
conseguido mil 992 y no existen ni siquiera los centros de acopio necesarios para 
esos medicamentos, lo que redundará, es previsible desde ahora, en un desabasto 
de medicinas, por lo menos, para todo el 2021); si vemos la forma en que se acabó 
con el Seguro Popular, reemplazándolo por un Insabi que no tiene aún ni reglas de 
operación claras; si vemos la falta de preparación del sector salud ante la pandemia 
que se aproximaba, no tendría que asombrarnos que se abandonara el Plan 
Nacional de Vacunación. La decisión no tiene nada que ver con la salud pública ni 
con el ahorro de recursos, se trata de una razón ideológica, revanchas políticas con 
el pasado y, en el caso del subsecretario López-Gatell, también de algunas 
revanchas personales con funcionarios anteriores. Si todo eso no se tradujera en 
víctimas, en enfermedad, en muerte, en familias sin trabajo ni educación, en 
empresas cerradas, podría ser anecdótico. 
 
El problema en el rezago en el plan de vacunación también tendrá otras 
consecuencias. Tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años y al 
personal sanitario antes de que concluyera marzo tenía una lógica: llegar a las 
vacaciones de Semana Santa con el sector más sensible de la población 
inmunizado. No será así, ni en México ni en muchos otros países, con los costos 
que ello tendrá en la recuperación económica, ya estancada en los primeros meses 
del año, con el regreso a clases, que no tiene ni fecha ni una estrategia clara para 
tal fin, y con las elecciones a la vuelta de la esquina. 
 
Con un agravante, y ahí está el caso de Campeche para demostrarlo: los vacíos se 
llenan, y donde no llegue el gobierno con las vacunas, llegará el crimen organizado 
y otros grupos de poder. El caso Campeche demostró que tampoco estamos 
preparados para atender ese fenómeno. Lo único que queda claro es que personal 
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militar detuvo a las personas que pensaban volar a Honduras y, junto con los de 
Aduanas (que ahora son controladas por militares), descubrieron las vacunas. No 
queda claro cuándo intervino la FGR. Lo cierto es que los detenidos escaparon sin 
que se sepa cómo, la Cofepris apenas ayer iba a comenzar a analizar las vacunas 
para ver si eran falsas o no. Unas mil personas recibieron esas vacunas de parte de 
la maquiladora que, aparentemente, las compró, no se sabe dónde y a quién, y 
ahora no saben si están vacunadas o no. 
 
No es exageración, no hay nada más importante en este momento para el país que 
el Plan de Vacunación. Es tan importante que no puede depender de simples 
decisiones políticas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Nelly Toche: ¿Cómo enfrentaremos una tercera ola de Covid-19? (Opinión) 
25 de marzo de 2021 
Con el tamizaje de signos y síntomas se dejará pasar del 50 al 75% de los casos 
infectados, esto por el periodo de incubación amplia (alrededor de 5 días), variación 
en la severidad de los síntomas, fallas en la técnica y equipo utilizado.   
 
A un año de que las autoridades sanitarias impusieran medidas restrictivas de 
confinamiento como el cierre de diversas actividades laborales, escuelas y negocios 
no esenciales para contener los contagios, las autoridades de salud informaron que 
este jueves la cifra oficial acumulada de fallecidos por Covid-19 fue de 200,211 
personas. 
 
El 23 de marzo de 2020 comenzó la Jornada de Sana Distancia, para el 24 de 
marzo se declaraba la fase dos de la pandemia con la implementación de nuevas 
medidas y el 31 de marzo el Consejo de Salubridad General declaraba emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor.  A pesar de que en junio pasado el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell hablaba 
de un “escenario catastrófico” al llegar a 60,000 muertos, hoy México ocupa el 
decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en decesos, 
y además se espera una tercera ola de contagios. 
 
¿Qué podemos esperar? 
El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención 
Preventiva del Viajero, de la Faculta de Medicina de la UNAM, explica que la 
presencia o no de olas no se puede controlar, lo que se puede controlar es su 
intensidad, “el punto es que las olas que vengan, como esta tercera que se prevé, 
sea menos intensa que las anteriores, eso se puede hacer aprendiendo de los 
errores que se cometieron durante la primera y segunda ola”. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/vacunacion-lo-que-exhibe-el-rezago/1439932
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Entre los errores, el especialista aseguró que la estrategia de comunicación ha sido 
muy deficiente por parte de las autoridades federales hacia la población y los 
viajeros; a veces también hay mensajes encontrados y esto confunde a las 
personas. “Si por un lado la iniciativa privada comienza a decir salgan de viaje y el 
gobierno con una conferencia dice ´no salgan de viaje´, no hay una consistencia en 
los mensajes y es probable que no se tenga un impacto importante en la 
disminución de la intensidad”. 
 
Díaz Ramírez dijo que con la experiencia de olas anteriores si comenzamos 
algunas actividades no esenciales en algunos estados de la República, se tiene que 
intensificar la búsqueda de casos asintomáticos para poder cortar las cadenas de 
transmisión de manera temprana. 
 
Además, si no evolucionamos la estrategia de pruebas que se hacen en la 
población al momento de abrir algunas actividades no esenciales, vamos a fallar 
nuevamente en el control de la intensidad. “Controlar las olas en intensidad es más 
difícil en países como México donde las sociedades están menos organizadas y con 
menores recursos para enfrentar estas restricciones o confinamientos”.  
 
Así, en este periodo vacacional, todo dependerá de la percepción del riesgo que 
tengamos para tomar decisiones informadas y basadas en evidencia científica, por 
ello mencionó tres aspectos clave: 
 
Estratificación del riesgo 
El primer punto es recordar que la transmisión es comunitaria, por lo tanto, la 
recomendación es quedarse en casa, pero si por algún motivo se tiene que salir, lo 
primero es tomar en cuenta comorbilidades y aceptación del riesgo, es decir, estar 
conscientes de que si aumenta nuestra interacción social aumenta nuestro riesgo 
de contagio esto no solo afecta de manera individual, sino colectivo. 
 
Características del itinerario 
Decidir el medio de transporte en el que nos vamos a desplazar es importante 
(marítimo terrestre o aéreo), sabemos que cada uno tiene distintos protocolos, pero 
también sabemos que el riesgo aumenta en determinada manera de exposición: 
Destino, alojamiento y actividades. De acuerdo con la revista JAMA, en periodos de 
dos o más horas dentro de un autobús donde no hay un verdadero control de flujo, 
por una persona contagiada asintomática se logró el contagio de 34% de los 
pasajeros. 
 
Políticas y requerimientos 
Un seguro de gastos médicos y revisar los requerimientos sanitarios del lugar a 
visitar, deben ser incorporados en nuestra planeación. En el caso de un viaje 
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internacional, contamos con un índice de rigurosidad gubernamental que se basa 
en nueve indicadores, estos se suman y se da una calificación. En una escala del 0 
al 100, México tiene una calificación de 47.2, pero se tiene países como Brasil con 
70.8 o Reino Unido con 83.4, esta es la forma de evaluar en tiempo real que tan 
restringida está la interacción social y la protección en un país.  
nelly.toche@eleconomista.mx 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Diputados aprueban en Comisiones reforma sobre publicidad de tabaco 
Néstor Jiménez y Enrique Méndez  
26 de marzo, 2021 
Tras semanas de discusiones en San Lázaro, los diputados federales aprobaron en 
Comisiones una reforma a la Ley General para el Control de Tabaco para prohibir 
todo tipo de publicidad y promociones de tabaco en cualquier medio de 
comunicación. 
 
Además, restringió el consumo de este tipo de productos en estadios, foros para 
actos culturales o de entretenimiento, transporte público y universidades públicas o 
privadas. 
 
Con 26 votos a favor y dos abstenciones, la comisión de salud del órgano legislativo 
respaldó el dictamen, en el que originalmente se contemplaban medidas como el 
impedir la exhibición de cajetillas de cigarros en puntos de venta, y restringía casi 
en su totalidad la venta de vapeadores y cigarros electrónicos, pero que fueron 
retirados finalmente. 
 
La presidenta de la Comisión, Carmen Medel Palma (Morena), responsabilizó a la 
Comisión de Economía, Comercio y Competitividad que encabeza el priísta 
Fernando Galindo, de no haber caminado juntos para hacer los foros suficientes 
para debatir el tema y avalar dichas disposiciones. A la vez, acusó al diputado de 
Morena Ricardo Delsol y a los “grupos de vapeadores” de frenar dichos puntos. 
 
En el dictamen aprobado se prohíbe “realizar toda forma de publicidad, promoción y 
patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a 
través de cualquier medio de difusión o comunicación que pretenda posicionar los 
elementos de la marca de estos”. 
 
Dentro de la definición de espacios 100 por ciento libres de humo se agregó que 
deberán ser libres de “emisiones” de productos de tabaco y nicotina, por lo que 
incluye los vapeadores y cigarros electrónicos. 
 

mailto:nelly.toche@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-enfrentaremos-una-tercera-ola-de-Covid-19-20210325-0136.html
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En este catálogo incluyó a los “espacios de concurrencia colectiva”, entre los que 
contempla los destinados al “desarrollo de actividades deportivas, artísticas, 
culturales y de entretenimiento, tanto del ámbito público como privado, 
independientemente si está cubierto por un techo y confinado por paredes o que la 
estructura sea permanente o temporal”. 
 
Tras su aval en comisiones, el documento aún deberá ser ratificado por el pleno del 
órgano legislativo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Ramón Aguirre Díaz: En serio, ¿valoramos el agua? (Opinión) 
Debemos cuidar nuestras fuentes de abasto 
26 de marzo de 2021 
Bajo el lema “Valoremos el agua”, se acaba de celebrar el Día Mundial del Agua, 
este pasado 22 de marzo. Con ello, la Organización de las Naciones Unidas 
propone que, a nivel mundial, se tome conciencia del incalculable valor que 
representa el agua en nuestros hogares, nuestra salud, nuestra calidad de vida y 
como elemento insustituible en la mayoría de las cadenas productivas. Se reporta 
un dato escalofriante: más de 2,200 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable en el mundo, lo que equivale a casi tres personas de cada diez. Un 
porcentaje altísimo, si consideramos que se trata, ni más ni menos, del servicio 
público más importante. 
 
En el año 2015, en el marco de la 70 edición de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, todos los países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, donde el objetivo No. 6 es: Agua y Saneamiento para todos antes del 
2030. Pronto se cumplen seis años, faltan nueve y está claro que la meta no se 
podrá alcanzar, ya que los avances son mínimos. Todo indica que hubo una buena 
intención, pero, en la práctica, los recursos que se han canalizado en el mundo para 
atender esta prioridad y compromiso son totalmente insuficientes. 
 
Lo mismo pasa en México. Tiene, cuando menos, un par de décadas que los 
recursos destinados no son los necesarios, e incluso desde hace un lustro éstos 
alcanzan apenas una tercera parte de los requeridos para poder avanzar en las 
soluciones de manera sostenida y alcanzar metas en un largo plazo. 
 
Si en verdad valoramos el agua, debemos iniciar por respetar y cuidar nuestras 
fuentes de abasto y evitar su contaminación; invertir en infraestructura para poder 
acceder al recurso durante todo el año, a pesar de las variaciones estacionales de 
las lluvias; valorar cada gota y usarla eficientemente; saber que, conforme las 
ciudades crecen, las soluciones resultan más lejanas y costosas, por lo que cada 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/politica/diputados-aprueban-en-comisiones-reforma-sobre-publicidad-de-tabaco/
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vez se requieren más recursos; prepararnos para el impacto que representará el 
cambio climático, junto con las periódicas alteraciones en las lluvias y las posibles 
sequías. 
 
Valorar el agua es también reconocerla como insumo esencial para la producción y 
la actividad económica, para la alimentación, agricultura y ganadería, para la 
generación de energía eléctrica… para todo lo que permite crear riqueza y bienestar 
a la población. De igual forma deberíamos apreciar sus cualidades recreativas, 
culturales e incluso espirituales en el marco de una convivencia multicultural. 
 
Imaginemos lo que significaría para nuestra calidad de vida el levantarnos un día y 
no contar con el preciado líquido, que pasen las horas y las necesidades básicas de 
limpieza, higiene, preparado de alimentos, etcétera, no se puedan concretar. Habría 
que llevar esta circunstancia a días, a semanas, donde obtener acceso a unos 
cuantos litros de agua se convierte, sin duda, en una acción indispensable para 
poder sobrevivir. Reflexionemos bajo esta situación el acelerado deterioro que se 
generaría en la salud de una comunidad sin acceso al recurso vital. 
 
Mucho podemos lograr si todos generamos conciencia y ponemos la parte que nos 
corresponde en materia del cuidado del agua, evitando su uso negligente e 
irresponsable, impidiendo su contaminación y pagando oportunamente por los 
servicios hídricos que recibimos. Entonces, vale la pena regresar a la pregunta 
original: en serio, ¿valoramos el agua? 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Este sábado se conmemora la Hora del Planeta 2021 
25 de marzo de 2021 
La Hora del Planeta unirá a millones de personas, empresarios y líderes de todo el 
mundo para subrayar la importancia de la salud de la Tierra e inspirar acciones por 
un futuro más brillante para la naturaleza y los humanos. Este sábado 27 de marzo 
a las 8:30 p.m con todo y las medidas de seguridad Covid-19, muchos países 
celebrarán el movimiento en línea. 
 
Durante La Hora del Planeta, WWF México llevará a cabo un diálogo virtual vía 
Facebook, que abordará los retos de la naturaleza y la humanidad en voz de 
jóvenes de la Red Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología en México 
(Renacidyt México), los Scouts y WWF. También se planea el apagado de 
monumentos y edificios emblemáticos de Cozumel, Durango, León, Puebla, 
Zacatecas y de la Torre BBVA en la Ciudad de México. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/en-serio-valoramos-el-agua/1439914
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La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Subsecretaría de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, se sumó a La Hora del Planeta al invitar a las 
Representaciones de México en el exterior a participar y apagar la luz durante una 
hora, como símbolo de los compromisos internacionales en materia de protección al 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la necesidad de crear 
consciencia al respecto. 
 
Estas actividades locales se unen a lugares icónicos incluyendo la Torre Eiffel, el 
Tokyo Skytree, el Puerto Victoria de Hong Kong, la Puerta de Brandemburgo en 
Berlin, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Coliseo en Roma, 
Rova de Antananarivo en Madagascar, UAP Old Mutual Tower en Nairobi, la Casa 
de la Ópera en Sydney, Taipei 101 y Gardens by the Bay en Singapur. 
 
Otro evento para participar es la marcha digital en www.horadelplaneta.org, donde 
es posible crear un avatar propio y enarbolar una de las causas vinculadas a la 
protección de la biodiversidad, la eliminación de plásticos de un solo uso y el 
cambio climático. 
 
Participan también figuras del espectáculo como Rodrigo Murray, productor y actor 
de cine y teatro, quien prestó su voz para un video especial que se lanzará en 
México durante La Hora del Planeta, con el fin de crear conciencia sobre el vínculo 
entre la pérdida de la naturaleza y la salud humana. La actriz de Modern Family, 
Sofía Vergara y la estrella surcoreana Park Seo-Joon también compartirán 
mensajes en video, invitando a conservar la biodiversidad. Xime y Andrew Ponch, 
creadores de contenido, se sumaron de igual forma con una invitación a tener 
hábitos que respeten a especies y ecosistemas. 
 
“La evidencia del deterioro de la naturaleza está creciendo, ya sea que se trate de 
una disminución de los polinizadores, menos peces en los océanos y ríos, la 
desaparición de los bosques o una mayor pérdida de especies. Y esto se debe a la 
manera en que vivimos y administramos nuestras economías. Proteger a la 
naturaleza es nuestra responsabilidad moral; perderla aumenta nuestra 
vulnerabilidad a las pandemias, acelera el cambio climático y amenaza nuestra 
seguridad alimentaria”, dijo Marco Lambertini, Director General de WWF 
Internacional. 
Para más información se puede visitar el sitio: www.earthhour.org 
Ver fuente  
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