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El Universal
No vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar de vacunar a los
adultos mayores: AMLO
08/04/2021
Pese a la demanda de vacunación contra el coronavirus por parte de personal de
salud del sector privado que no está en hospitales Covid, el presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que no se tomará ninguna otra decisión en el Plan
Nacional de Vacunación contra el Covid hasta terminar de inmunizar a los adultos
mayores.
“Es un asunto que estamos analizando, viendo por lo pronto tenemos una población
objetivo que son los adultos mayores, porque está técnica, científicamente
demostrado que es la población más vulnerable, frente al Covid y también frente a
otras enfermedades", dijo el presidente.
“Entonces no vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar lo más pronto
posible de vacunar a los adultos mayores, esa es nuestra población objetivo”, dijo.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que ya se vacunó
en su mayoría al personal que está en hospitales Covid, “enfermeras, personal de
limpieza, los que conducen ambulancias, desde luego los médicos de hospitales
Covid”.
“Eso fue lo primero, lo segundo son adultos mayores, por eso, nuestra decisión de
reforzar el programa de vacunación porque es una cuestión de días, no vamos a
demorar mucho. Si seguimos vacunando como ayer, más de 500 mil, pues no
vamos a tardar mucho, y vamos a poder vacunar a todos”.
El presidente López Obrador indicó que se podría vacunar al personal médico que
exige ser inmunizado en la medida que haya en la disponibilidad de vacunas.
“No me gustaría dar una fecha, pero yo quisiera lo más pronto posible, me gustaría
que se vacunara a todos, a partir de mayores de 16 años. Ese el propósito y hacia
allá vamos. Entonces nada más que va a depender de las vacunas, y ya están
llegando las vacunas y tenemos ventajas”, agregó.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Crónica
AMLO no descarta vacunarse en Palacio Nacional
2021-04-08
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de
vacunarse en Palacio Nacional durante su conferencia mañanera, siempre y cuando
ayude para que la gente tenga confianza y no tenga temor a recibir la dosis de
cualquier farmacéutica, porque todas las vacunas ayudan a prevenir la enfermedad
grave.
El mandatario mexicano confirmó este jueves que se aplicará la vacuna de
AstraZeneca, un biológico que “no tiene riesgos” y sus reacciones son mínimas
para el beneficio que tiene para la protección contra la COVID-19, explicó.
“No se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna, a ninguna de las
vacunas, aquí se informa diariamente, todos sabemos que a veces sí da un poco de
malestar del cuerpo, pero no pasa a mayores, no hay nada grave”, señaló en su
conferencia mañanera.
López Obrador reiteró su compromiso de terminar de vacunar a todos los adultos
mayores este mes, lo que ayudará a enfrentar la pandemia y a proteger a los
ciudadanos de nuevas variantes, por esta razón “se está reforzando el Plan
Nacional de Vacunación”, aseguró.
El presidente destacó que se están vacunando a más de 500 mil personas al día en
todo el país y se está acelerando la llegada de nuevos lotes de vacunas, por
ejemplo, hoy llegaron más dosis de Pfizer para ser distribuidas de inmediato para su
aplicación.
Ver fuente
Volver al Contenido

5

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 08 de abril de 2021
Excélsior
Violencia heredada aún no se termina de resolver: López Obrador
08/04/2021
Al encabezar el informe del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, el
presidente Andrés Manuel López Obrador que, si bien hay avances en el combate a
la inseguridad, los homicidios, los feminicidios y las extorsiones han registrado
incrementos.
En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la violencia
heredada por sexenios pasados aún no termina de resolverse a pesar de que la
mayoría de los delitos han reportado descensos en poco más de dos años de
gobierno.
“Todo esto que ha sido una herencia muy dolorosa que surge a partir de que se
decide enfrentar la violencia con violencia; cuando se declara la guerrera y se dejan
de atender las causas que originan la violencia; cuando se da la espalda al pueblo y
se abandona a los jóvenes, y se desata la violencia en el país como nunca se ha
visto. Todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto”, admitió.
López Obrador informó que los homicidios, los feminicidios y las extorsiones son los
ilícitos que apenas se han contenido, como el caso de los homicidios dolosos.
“Homicidio, claro, iba incrementando año con año y al llegar se ha estabilizado,
incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el INEGI”, dijo.
Cabe destacar que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana,
51.94 por ciento de este ilícito predomina en las siguientes seis entidades del país:
Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
De acuerdo con un informe del instituto de estadística, durante el primer semestre
de 2020 se registraron 17 mil 123 homicidios en el país, cifra menor a la registrada
en 2019, en el mismo periodo, cuando se reportaron 17 mil 776 casos.
El caso de los feminicidios, López Obrador indicó que es un delito con crecimiento;
sin embargo, destacó que esto se debe a que contrario a lo que sucedía antes,
ahora sí se clasifican como feminicidios.
Sostenemos y no es evadir nuestra responsabilidad, que antes no se clasificaban
de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes y fallecimientos de
mujeres, y ahora no, por eso se registra un incremento”, comentó previo a señalar
que la extorsión también registra un alza.
Ver fuente
Volver al Contenido
6

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 08 de abril de 2021

La Jornada
Podría darse un retraso en la llegada de vacunas: SRE
Emir Olivares Alonso
08 de abril de 2021
No obstante que por ahora México está recibiendo cargamentos regulares de
vacunas contra el Covid-19, en las siguientes semanas podría darse un retraso en
la entrega debido a las restricciones de exportación de las naciones productoras y a
la insuficiencia de biológicos, alertó la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha
Delgado Peralta.
En entrevista con La Jornada indicó que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón
viajará en los próximos días (finales de este mes) a China, Rusia, India y Estados
Unidos con varios propósitos: agradecer la confianza en México para la firma de
acuerdos, reafirmar la necesidad de que los contratos se cumplan y asegurar más
vacunas.
Delgado Peralta, quien ha sido una de las principales gestoras a nivel internacional
para la adquisición de los antídotos, resaltó que México es de los pocos no
productores que los ha recibido gracias a que se establecieron canales diplomáticos
al más alto nivel para cerrar los contratos no sólo con las empresas, sino con los
países productores.
La SRE ha firmado hasta ahora siete convenios con diferentes naciones, empresas
y mecanismos internacionales que aseguran que durante este año México reciba
alrededor de 235 millones de dosis. Aunado a ello, la Secretaría de Salud firmó con
Rusia otro para la compra de Sputnik V.
En el caso de la vacuna Covaxin –desarrollada en India por la empresa Bharat
Biotech y cuyo uso de emergencia en México se aprobó el martes– la funcionaria
adelantó que ya se suscribió un acuerdo de confidencialidad para que la compañía
presente en los próximos días su oferta comercial.
Todos los países que están produciendo vacunas tienen restricciones de
exportación. El que México siga recibiéndolas es producto de una gestión
diplomática de muy alto nivel que se inició desde julio del año pasado. Estados
Unidos no las exporta, y recibimos de ellos 2.7 millones de dosis; la Unión Europea
tiene limitaciones de exportación y cada vez que sale un vuelo desde Bélgica (con
el biológico de Pfizer) hacia México es porque nuestra embajada allá gestionó esa
autorización. A otros países se les ha negado.
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En China, India y Rusia, señaló, ocurren situaciones similares debido a que también
deben cumplir con la aplicación entre sus ciudadanos; y pese a ello, han enviado a
nuestro país diferentes lotes.
Hemos tenido una consideración muy particular de estos países (productores), que
se debe a que negociamos por la vía diplomática y no directamente con las
farmacéuticas, y al prestigio internacional de México. Ahora necesitamos su apoyo y
que no nos restrinjan los envíos.
Delgado sostuvo que la realidad global enfrenta a todas las naciones a variadas
problemáticas para la gestión, compra y recibimiento de los antídotos, e incluso
algunas, apenas en abril de 2021, iniciaron sus procesos para conseguir los
inmunizantes.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Ningún adulto mayor inmunizado tuvo reacción severa: Sheinbaum. Cien
fueron llevados al hospital para observación, pero se les dio de alta
Rocío González Alvarado y Josefina Quintero Morales
08 de abril de 2021
Del millón 356 mil adultos mayores de 60 años y más que recibieron la primera
dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México, sólo dos personas
tuvieron reacciones alérgicas y 100 más requirieron hospitalización para ser
observadas, pero al no representar síntomas graves todas han sido dadas de alta.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, dijo que poco más de 280 mil
adultos mayores que por alguna razón no acudieron a vacunarse pueden hablar a
Locatel (55-5658-1111) para reprogramar el día y lugar de la inoculación.
Tras reiterar que entre abril y junio se aplicará la segunda dosis en 13 de las 16
alcaldías que faltan, la mandataria confirmó que sigue el personal docente y
administrativo de las escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos
de la capital, pero las fechas dependerán de la llegada de más biológicos.
Precisó que hay un registro de 300 mil personas que laboran en nivel prescolar y
hasta educación superior. Respecto a los adultos que no se vacunaron cuando les
correspondía, Sheinbaum señaló que es difícil conocer la razón por la cual no lo
hicieron, pero se pudo deber a que cambiaron de domicilio a otras entidades,
acudieron a otras alcaldías, no desean aplicársela o lamentablemente fallecieron.

8

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 08 de abril de 2021
En las distintas sedes de aplicación los excedentes de los biológicos que fueron
descongelados se utilizan al final de cada jornada para los integrantes de las
brigadas y voluntarios que apoyan en la atención de los adultos mayores.
A su vez, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, afirmó que todas las
vacunas son seguras y están aprobadas para atender la emergencia sanitaria del
Covid-19. En la capital del país no se presentó ningún caso grave a lo largo de esta
primera etapa de inmunización, pero ante cualquier malestar las personas pueden
comunicarse a Locatel.
Detalló que entre las reacciones que se presentaron se encuentran dolor local,
eritema (enrojecimiento) y molestia en el sitio de aplicación. La mayoría de los
casos tenían alguna enfermedad, sobre todo, hipertensión arterial.
También comentó que hasta el momento hay 238 adultos mayores vacunados en
14 asilos y 202 inmunizados a domicilio (que se encuentran postrados) en las
alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, por medio de las brigadas Correcaminos
y de Salud en tu Vida.
En tanto, el director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública,
Eduardo Clark García, precisó los intervalos en los que se tiene prevista la
aplicación de la segunda dosis: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa, entre
abril 12 y mayo 10; Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, del 5 al 19 de abril, mientras en
Venustiano Carranza sería del 14 al 21 del mismo mes.
En Coyoacán, entre el 21 de abril al 5 de mayo; Tlalpan, del 21 al 28 de abril;
Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez, del 25 de mayo al 22 de junio, y al
final Gustavo A. Madero e Iztapalapa, del 23 al 30 de abril.
Por separado, paramédicos de protección civil de Iztapalapa solicitaron que de la
misma forma que personal del Gobierno de la Ciudad de México ha sido vacunado
por su asignación en las jornadas de vacunación a adultos mayores, se autorice
que ellos sean inmunizados, ya que están en la primera línea de atención de la
pandemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Sube casi 70% cifra de personas que acuden por prueba anti-Covid
Rocío González Alvarado
08 de abril de 2021
Después de las vacaciones de Semana Santa ha aumentado el número de
personas que acuden a los kioscos o centros de salud para hacerse la prueba de
Covid-19, al pasar de 6 mil a 10 mil los registros diarios, informó Claudia
Sheinbaum.
Indicó que continúa a la baja el número de hospitalizados, pero es importante que
quienes no guardaron las medidas sanitarias, estuvieron con algún caso positivo o
presentan síntomas vayan por el estudio y así evitar que se propague la
enfermedad.
La mandataria capitalina dijo que se analiza reubicar algunos kioscos a lugares más
accesibles para la gente, por lo que el domingo se informará la nueva localización.
Por lo pronto, para conocer dónde están los 40 macrokioscos, 117 centros de salud,
33
farmacias
y
11
plazas
comerciales
se
puede
consultar
https://test.covid19.cdmx.gob.mx.
Agregó que una cuarta parte de los ingresos hospitalarios que hubo en el momento
más álgido de la pandemia en enero, lo que demuestra que hasta ahora no se ha
presentado un impacto mayor por las medidas sanitarias, pero se deben mantener.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Ensayan en el país vacuna que crearía anticuerpos más potentes. Tiene la
ventaja de que es más barata y de muy fácil producción
08 de abril de 2021
La nueva vacuna NDV-HXP-S para el Covid-19 comenzó ensayos clínicos en Brasil,
México, Tailandia y Vietnam, y podría cambiar la manera de combatir la pandemia
en el mundo, ya que es la primera en con un nuevo diseño molecular y se espera
que sea capaz de crear anticuerpos más potentes de los que produce la generación
actual de biológicos, informo el diario New York Times.
Otra de sus ventajas es que podría ser mucho más fácil de producir. Las vacunas
actuales requieren fabricas especializadas con ingredientes difíciles de adquirir. En
cambio, esta nueva inmunización podría producirse en masa en huevos de gallinas:
los mismos que producen miles de vacunas de influenza en fábricas de mundo cada
año.
Si la NDV-HXP-S resulta ser segura y eficaz, los fabricantes de vacunas para
influenza podrían producir mucho más de mil millones de dosis al año y a un costo
sumamente accesible para países de bajos a medianos ingresos.
La primera fase de los ensayos clínicos concluirá en julio y la etapa final tardará
varios meses más para ver si funciona de verdad en la gente. Aunque los
experimentos con animales han generado esperanzas en torno a las posibilidades
de la vacuna afirma, Bruce Innis, del Centro PATH para la Innovación y el Acceso a
las Vacunas, el cual ha coordinado el desarrollo de la NDV-HXP-S. Creo que es una
vacuna de primera clase, sostuvo.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Liberan 434 mil 830 dosis de la china CanSino envasada en Querétaro: SSA
Laura Poy Solano
08 de abril de 2021
Con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), ayer se liberaron 434 mil 830 dosis de la vacuna de CanSino
Biologics envasada en la planta de Querétaro del laboratorio Drugmex, con lo que
suman un millón 440 mil 300 las dosis de este biológico en México, informó Hugo
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Se trata de un antígeno fabricado en China y envasado en México por una empresa
privada, por lo que ayer se hizo la segunda entrega a Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México (Birmex) para su almacenamiento y distribución, explicó.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también
informó del hecho a través de sus redes sociales, y puntualizó que México es el
único país de América Latina que envasa dicha vacuna.
López-Gatell indicó que desde el pasado 23 de diciembre han llegado 15 millones
598 mil 250 dosis, de las cuales ya se han aplicado 10 millones 89 mil 420. En
conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde se informó que los contagios de
Covid-19 se incrementaron en 5 mil 499, para un total de 2 millones 261 mil 879,
mientras los decesos acumulados son 205 mil 598, con 596 confirmados en las
últimas 24 horas, señaló que a excepción de las 434 mil 830 dosis de CanSino
liberadas este miércoles, el resto de las vacunas que hay en México –5 millones 74
mi– ya se encuentran en los ultracongeladores o en los puestos de vacunación de
los estados.
Respecto al reporte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas
en inglés), que determinó que los casos inusuales de trombos reportados en
algunos países europeos deben incluirse como un raro efecto secundario de la
vacuna AstraZeneca, López-Gatell insistió en que debe haber tranquilidad, pues no
hay ninguna evidencia científica que señale alto riesgo de trombosis.
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José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que, de acuerdo con la
investigación de la EMA, hasta finales de marzo se habían identificado 86 eventos
supuestamente atribuibles a la inmunización, con un antecedente de aplicación de
esta vacuna y que presentaron complicaciones por coagulopatías, lo que
representa 0.00004 por ciento de las más de 200 millones de dosis aplicadas a la
fecha. Lopez-Gatell destacó que este 30 de abril concluirá la inoculación de los
mayores de 60 años, por lo que sin interrupción se avanzará en la de las personas
de 50 a 59 años.
Ver fuente
Volver al Contenido
La jornada
Dona México a Nicaragua 650 mil vacunas antipolio
Emir Olivares Alonso
08 de abril de 2021
Con la finalidad de colaborar con las naciones de la región para enfrentar
complicaciones sanitarias, México donó a Nicaragua 650 mil vacunas contra la
poliomielitis, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El lote formaba parte del amplio banco de este tipo de biológicos con que cuenta la
empresa del Estado mexicano Birmex. Se usará para inmunizar a la población
infantil de la nación centroamericana.
Acata la SRE orden de AMLO de mirar al sur
Durante la ceremonia de entrega simbólica del biológico a autoridades
nicaragüenses realizada ayer, el director general para América Latina y el Caribe de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martín Borrego Llorente, destacó que
el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que, como parte de la política
exterior del país, se debe mirar hacia el sur.
Y esto se traduce en proyectos concretos que benefician a pueblos y ciudades.
México siempre ha optado por el camino de la solidaridad y la cooperación
internacional, y el donativo es muestra de ello, refirió el funcionario.
Durante el acto, en el que participaron el embajador de Nicaragua en México, Juan
Carlos Gutiérrez Madrigal; el director de Birmex, Pedro Zenteno, y la subsecretaria
de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Martha Delgado, entre otros, se informó
que con esta entrega el gobierno de México refrenda su solidaridad con los países
hermanos de las regiones de América Latina y el Caribe.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
México seguirá utilizando vacuna AstraZeneca: López-Gatell
Patricia Rodríguez Calva
07/04/2021
Con respecto a la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA
por sus siglas en inglés), en torno a que dentro de las reacciones adversas de la
vacuna contra covid-19 de AstraZeneca, se tendrán que incluir “los eventos de
coagulación sanguínea con plaquetas bajas”, conocidos como trombosis, como un
“evento adverso potencial extremadamente raro”, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, señaló que México seguirá utilizando el biológico.
Sin embargo, dijo, con la advertencia de que existe riesgo para personas que tienen
afectaciones en el sistema de coagulación.
Conviene seguir usando la vacuna de AstraZeneca por ser una vacuna en términos
generales, es decir, para la mayoría de la población, segura y desde luego, eficaz.
Y solamente tener precaución específica en personas que tienen antecedentes, ya
sea genéticos, ya sea de padecer ciertas afecciones sanguíneas del sistema de
coagulación que pudieran aumentar el riesgo de trombosis”, explicó.
CIFRA RÉCORD DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
Al corte del 7 de abril, se han aplicado diez millones 089 mil 420 dosis de vacunas
contra covid-19, lo cual, es una cifra récord en la vacunación acumulada en el país,
señaló López-Gatell.
Cabe señalar que, del total, 7 millones 155 mil 866 corresponden a la primera dosis
aplicada a los adultos mayores y 760 mil 957 a la segunda dosis.
Ya tenemos otra cifra récord, más de diez millones de personas han sido
vacunadas, personas adultas mayores todas ellas y tenemos cerca de la mitad, de
hecho, poco más de la mitad de las personas adultas mayores ya vacunadas”,
señaló.
El resto de los biológicos aplicados se reflejan en 693 mil 799 trabajadores de la
salud que ya completaron su esquema de vacunación y 185 mil 326 son quienes
tienen su primera dosis.
Mientras 17 mil 626 representan la segunda dosis que recibieron maestros de
Campeche y 5 mil 308 corresponden a personal educativo que recibió su primera
dosis en dicha entidad.
Se han reportado 14 mil 218 casos de reacciones adversas a las vacunas, 143 de
estos han sido graves, por lo que 42 personas están hospitalizadas.
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Ante este panorama, López-Gatell señaló que el nivel de vacunación en México,
llegará a una aplicación de un millón de dosis por día, ya que durante el mes de
mayo -en que inicia la segunda etapa-, donde se inmunizará a personas entre los
50 y 59 años de edad- concluirá también la aplicación de las segundas dosis que
estén pendientes en adultos mayores y en personal de la salud.
Añadió, que, si no hay riesgo de una tercera ola, en esta segunda etapa de
vacunación, se podrían incluir la vacunación de personal educativo de entidades
que estén en semáforo verde.
El 30 de abril, día del niño terminaremos de vacunas a los abuelos y abuelas y
enseguida sin interrupción, empezaremos a vacunas a las personas del siguiente
bloque de edad, de cincuenta a cincuenta y nueve años, más toda aquella persona
que tuviera más de 60 años y que por la razón que sea no haya sido vacunada
durante la etapa 1.
También estaremos complementando las segundas dosis de todas aquellas
personas que hasta ese momento la necesiten, posiblemente habrá algunas
personas trabajadoras de la salud a quienes les falte la segunda dosis, habrá un
conjunto de adultos mayores a quienes les falte la segunda dosis”, señaló.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Sin confirmar, vínculo entre trombos y vacuna de AstraZeneca: OMS
08 de abril de 2021
Ginebra. El vínculo causal entre las vacunas contra el Covid-19 desarrolladas por
AstraZeneca y los casos de trombosis en las personas inoculadas puede ser
plausible, pero no ha sido confirmado, señaló ayer la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Se necesitan estudios especializados para entender completamente la relación
potencial entre la vacunación y posibles factores de riesgo, subrayaron expertos de
la organización internacional, quienes insistieron en que esos fenómenos, pese a
ser preocupantes, son muy raros. Más de 200 millones han recibido ya ese
biológico.
Reunida ayer, la subcomisión de especialistas en vacunas indicó que examinará
más datos y publicará nuevas recomendaciones si fuera necesario. Asimismo,
sugiere crear un comité de médicos, entre ellos hematólogos, para orientar sobre la
mejor manera de diagnosticar y tratar los casos de trombosis atípica registrados
tras la inoculación de la vacuna del laboratorio sueco-británico.
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España y Corea del Sur suspendieron la aplicación de ese biológico a menores de
60 años y Bélgica a los de menos de 55.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló que los coágulos sanguíneos
registrados en las personas inoculadas con ese fármaco deben considerarse un
efecto secundario muy raro.
Coincide con la Agencia Francesa de Medicamentos en que los problemas
observados con la vacuna AstraZeneca no son trombos corrientes (formación de
coágulos sanguíneos), como se informó en un principio, sino un fenómeno muy
atípico. Se trata de "trombosis de las venas grandes, atípicas por su localización
(cerebral en su mayoría, pero también digestiva), que pueden estar asociadas a una
trombocitopenia (déficit de plaquetas sanguíneas) o a problemas de coagulación”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que Sudamérica es la
región más preocupante en lo que respecta a los nuevos contagios, pues han
aumentado alarmantemente en casi todos los países. En la última semana, Brasil y
Argentina estuvieron entre las 10 naciones con el mayor número de nuevos casos
en todo el mundo, apuntó la directora del organismo, Carissa Etienne.
En tanto, dijo, zonas de Bolivia y Colombia han visto duplicarse los contagios, y los
países del Cono Sur han experimentado aceleración de infecciones con transmisión
comunitaria ininterrumpida, mientras en Perú y Ecuador las unidades de cuidados
intensivos están llegando a su capacidad máxima.
La región de América sigue siendo muy golpeada por el Covid-19: la semana
pasada, 44 por ciento de los casos y 48 por ciento de las muertes a escala global se
reportaron en ese continente, destacó.
Cuba afianza restricciones
En Cuba se detectaron cinco variantes genéticas y seis patrones mutacionales del
SARS-CoV-2, entre ellas la sudafricana y la británica altamente contagiosa, pero
también la californiana y la D614G, derivada de la original de Wuhan, informaron las
autoridades.
El país caribeño, que acumula 81 mil 640 contagios y 440 decesos, registra un
repunte de contagios, por lo que impondrá medidas que van desde restricciones de
movilidad entre territorios en cuarentena a señalamientos de las viviendas e
instalaciones donde pueda haber gente aislada por padecer Covid-19.
Un alcalde oficialista en el centro de Venezuela comenzó a colocar símbolos rojos
de advertencia en los hogares de las personas enfermas por el nuevo coronavirus,
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al tiempo que amenazó con recortar las ayudas sociales para quienes rompan la
cuarentena, lo que generó acusaciones de discriminación.
Es una acción para proteger al pueblo, dijo Luis Duque, alcalde del municipio de
Sucre, en el estado de Yaracuy, señalando un pequeño letrero en papel blanco con
un círculo rojo, como el símbolo de prohibido, colocado al frente de una casa.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció un toque de queda
nocturno debido a la segunda ola de contagios que estará vigente hasta el día 30.
En Estados Unidos, la variante británica es la cepa más común del Covid-19, con
16 mil 275 casos en 52 estados, según la directora de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky. La pandemia ha dejado 132
millones 768 mil 361 contagios, 2 millones 880 mil 566 fallecidos y 75 millones 408
mil 946 recuperados en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins, cuando la
OMS informó que las defunciones por el virus aumentaron 11 por ciento en una
semana, con 71 mil, según el informe epidemiológico de la organización públicado
ayer.
Ver fuente
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Reforma
México Evalúa. Caen 40% consultas por males crónicos. Prevén aumente
mortalidad por diabetes. Llaman a la SSA a reforzar atención de enfermedades
que no son Covid
Martha Martínez
08 de abril, 2021
Durante la pandemia, las consultas de pacientes con enfermedades crónicas han
descendido en más del 40 por ciento, lo que podría derivar en un aumento de la
mortalidad advirtieron especialistas en salud y gasto público.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas de México Evalúa, indicó que las consultas para enfermedades crónicas
como diabetes e hipertensión han caído en 49 por ciento en un número importante
de unidades médicas.
En conferencia con motivo del Día Mundial de la Salud, subrayó que en el caso de
las mujeres con cáncer de mama o cervicouterino, durante 2020, las consultas
representaron apenas el 43 por ciento de las registradas el año anterior.
Esto significa, sostuvo, que el sector salud no está monitoreando el progreso de la
enfermedad en muchas mujeres y que muchas de ellas no están siendo
diagnosticadas, lo que podría derivar en un aumento de la mortalidad y en una
importante afectación en las condiciones de salud de la población.
Campos señaló que, de acuerdo con algunas encuestas, alrededor del 60 por
ciento de las personas reportaron no haber asistido a sus consultas, porque la
institución de salud decidió cancelarlas o reprogramarlas. Un bajo porcentaje,
agregó, no asistió por temor a contagiarse de Covid-19.
El especialista en desarrollo social, Rodolfo de la Torre, indicó que a lo anterior se
suma el bajo gasto público que el País destina al sector salud y los subejercicios.
De la Torre informó que el gasto en salud en el País representa menos de la mitad
del seis por ciento que se recomienda a nivel mundial, y al mes de febrero debería
de haberse erogado alrededor del 20 por ciento del presupuesto aprobado para
este año, pero sólo se ha gastado alrededor de la mitad.
"Lo que significa es que los pocos recursos que tenemos no están siendo
movilizados al ritmo que se requiere", lamentó.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza,
consideró que el Día Mundial de la Salud es un buen momento para recordar que
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hasta antes de la pandemia 33 millones de mexicanos estaban excluidos de los
servicios de salud, lo cual pudo agravarse con la crisis sanitaria.
El especialista dijo que estar afiliado a la seguridad social tampoco garantiza la
atención, ya que el 33 por ciento de las personas con algún servicio
de salud acudieron a consultorios privados, en la mayoría de los casos los que se
encuentran adyacentes a las farmacias.
Advirtió que es necesario construir un sistema integrado, con cobertura universal
que no dependa de la capacidad de pago de las personas y que no haga distinción
entre quienes tienen seguridad social vía el empleo y quienes no la tienen, ya que
la salud es un derecho humano, no una prestación laboral.
Rezago
El exceso de mortalidad por infartos y diabetes también registra un incremento
importante durante la epidemia.
MUERTES POR INFARTO
MUERTES POR DIABETES
2019
156,041
212,458
2020
104,352
152,467
*50 por ciento de la atención no Covid ha sido postergada en la epidemia, reportó
la SSA.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Reforma
México Evalúa: luego de un año de constantes cambios en el gasto para
atender la pandemia del Covid-19, el Gobierno ha fallado en transparentar el
destino de esos recursos
Jorge Cano
08 de abril, 2021
En 2020 se prometieron por lo menos ocho medidas extraordinarias para atender la
pandemia como: recorte en sueldos, eliminación de fideicomisos o la venta del
avión presidencial, pero no se comprobó oficialmente que los ahorros se dedicaran
a salud, afirmó Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y
Rendición de Cuentas de México Evalúa.
"Después de observar el gasto público, el año pasado nos dimos cuenta de que el
Gobierno no modificó sus documentos oficiales para transparentar qué instituciones
de salud y que programas presupuestarios se están utilizando para atender la
emergencia sanitaria", afirmó.
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Durante 2020 se prometió un recorte de 25 por ciento de los salarios desde
subdirectores hasta el Presidente. Asimismo, se decretó un recorte de 75 por ciento
en los capítulos de Servicios Generales y Materiales y Suministros.
La reducción del gasto en servicios y materiales no se concretó, pero de los
recortes a salarios y aguinaldos formaron una bolsa de 108 millones de pesos, dijo
Campos.
También se prometió reorientar los recursos de seguridad pública y desaparición
del Programa para Fortalecimiento de la Seguridad de los municipios, pero a la
fecha no se puede saber exactamente cómo se reorientaron ese 33 por ciento de
los recursos para hacer frente a la pandemia, según México Evalúa.
Asimismo, no es posible hacer un rastreo puntual del destino de los 151 millones de
pesos recortados al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, ni de los 135
millones de pesos provenientes de fideicomisos extintos, afirma.
Finalmente, se desconoce si las unidades hospitalarias recibieron el monto de los
beneficios que la Lotería Nacional publicó por la venta del avión presidencial,
asegura México Evalúa.
"El no tener esa información deja un espacio de discrecionalidad para impulsar
cambios cuestionables de política pública utilizando la necesidad de atender la
emergencia", explicó Campos.
Actualmente existen anexos en el presupuesto que informan sobre el gasto por
función de género, medio ambiente, infancia y adolescencia, entre otros, por lo que
podría crearse uno especial para Covid, afirmó Campos.
"Se propone que exista una plataforma que se vaya actualizando los anexos
especiales y que cada vez que se haga una promesa se haga una etiquetación
formal de recursos, como una manera de que la promesa no se quede en la
narrativa política", dijo.
¿Dónde quedaron?
No queda claro cómo se han utilizado los recursos de las medidas extraordinarias
para enfrentar la pandemia.
1. Recortes en 25% de salarios desde subdirectores.
2. Ahorros de austeridad de 75% en materiales y servicios.
3. Recortes de aguinaldos.
4. 33% del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
5. Recursos por extinción de 109 fideicomisos.
6. Extinción de fideicomisos previos por 55 mil mdp.
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7. Los 151 mdp al Instituto Nacional de las Mujeres.
8. Dinero por la rifa del Avión Presidencial.
Fuente: México Evalúa
Ver fuente (solo suscriptores)
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Forbes
Día Mundial de la Salud 2021: Organizaciones Civiles, pieza clave para la
atención integral de la salud
07 de abril de 2021
Este miércoles 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, por lo que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a líderes mundiales, profesionales y
empresas de la salud a visibilizar la desigualdad en torno al acceso a servicios de
salud a través de su campaña “Construir un mundo más justo y saludable”.
Derivado de la pandemia por COVID-19, la OMS encontró que algunas personas
tienen mayor acceso a servicios de salud que otras, situación que depende
directamente de las condiciones económicas y sociales en las que se nace y se
desarrolla una persona.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 73%
de la población es atendida por instituciones o programas gubernamentales como el
IMSS, Insabi, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Salud, entre otras.
Ante las desigualdades en la atención de la salud, las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), Fundaciones y Asociaciones Civiles son una pieza
fundamental para proveer consultas, terapias, medicamentos y educación en torno
a la salud, a comunidades vulnerables y a sectores sin acceso a seguridad social en
México.
Así lo señala la doctora Karina Renoirte López, Directora Médica de Servicios de
Grupo PiSA. “Las asociaciones civiles, fundaciones y diferentes organizaciones no
gubernamentales juegan un papel fundamental en la atención integral de los
pacientes, ya sea mediante servicios de atención psico-social o la canalización de
apoyos en especie.”
“De la misma manera, su importancia se manifiesta en la información que generan
sobre un padecimiento específico; la cual ayuda en el desarrollo de políticas
públicas de salud, el empoderamiento de los pacientes y el fortalecimiento general
de los sistemas de seguridad social”, detalló Renoirte López, también especialista
adscrita a Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) y miembro de la Sociedad
Internacional de Nefrología (ISN).
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En un estudio realizado en 2012 por médicos especialistas adscritos a Hospitales e
Institutos Nacionales de Alta Especialidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), se
analizó el impacto del apoyo otorgado por organizaciones sociales a pacientes.
Entre las conclusiones de la investigación, se descubrió que hasta un 35% de
pacientes de nueve hospitales públicos recibieron donativos de organizaciones
civiles, los cuales influyeron en la protección de la mortalidad de los pacientes;
principalmente con la canalización de alimentos, medicamentos y equipo médico.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), en 2019
existían más de 40 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las cuales se
pueden subdividir en Asociaciones Civiles, Fundaciones, Instituciones de Asistencia
Privadas (IAP), entre otras.
COVID-19: Reinfección puede tener síntomas más fuertes, según estudio brasileño
Dentro del rubro específico de salud, este tipo de organizaciones y fundaciones
realizan diferentes actividades, como educación en salud, mejora de la calidad de
vida, promoción de tratamientos innovadores, la generación de espacios de
autocuidado y autoayuda, y la participación científica, entre otras.
Entre las aportaciones de estas instituciones esta el reducir la inversión que realizan
los pacientes al momento de cuidar de sus padecimientos y, de acuerdo con el
Inegi, estas organizaciones también aportan el 3% del Producto Interno Bruto (PIB)
al año.
Ver fuente
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La Jornada
En 15 días, decisión sobre eventual reapertura de las escuelas: SEP
Laura Poy Solano
08 de abril de 2021
La Secretaría de Educación Pública (SEP) está a la espera de que el sector salud
pueda determinar en un lapso de 15 días, ante el riesgo de una tercera ola de
contagios, si inicia el proceso de reapertura de las escuelas, el cual arrancará de las
áreas rurales a las urbanas, informó Martha Hernández Moreno, subsecretaria de
Educación Básica, quien afirmó que el regreso a clases debe ser un proceso
democrático, en el que la participación de las comunidades educativas es
determinante.
Al participar en el foro virtual Reimaginemos. Niñez y adolescencia en México,
convocado la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), destacó que la SEP no está realizando planes y programa de estudio
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sobre las rodillas en medio de la pandemia, por lo que no se están modificando los
contenidos de los Libros de Texto Gratuitos (LTG).
Agregó que la SEP tenía 18 LTG que debían ser actualizados, y que son los que
estamos tratando de sacar a la luz, pero no son nuevos contenidos. No seríamos
capaces de agregar material de hoy a mañana, no puede suceder en un diseño
curricular, y menos en época de pandemia.
La dependencia detalló por la tarde en un comunicado que el rediseño de los LTG
se realizará de forma gradual en el próximo ciclo escolar 2021-2022, y continuará
en los siguientes cursos lectivos.
Señaló que a través de la Dirección General de Materiales Educativos se emitieron
las convocatorias respectivas para el rediseño de los primeros libros, en el que
participan especialistas, investigadores, maestros y normalistas, entre otros, en un
proceso transparente, en tiempo y forma, el cual inició desde febrero pasado y
continuará, al menos, hasta mayo próximo en esta fase.
En el encuentro virtual, Hernández Moreno reconoció la necesidad de reabrir las
escuelas y afirmó: sí vamos a regresar cuanto antes, no vamos a esperar el
próximo ciclo escolar.
Sin embargo, explicó que teníamos la posibilidad de decir que íbamos a entrar a
partir de los semáforos verdes y estábamos viendo esa posibilidad con Campeche,
cuando el sector salud se acercó y expresó: momento, estamos frente de una
tercera ola (de contagios); cuidado, consideren lo que sigue. No podemos salir
corriendo y abrir la puerta, vamos a hacerlo en una forma gradual y escalonada en
las entidades.
Indicó que la SEP reconoce los desafíos que se enfrentarán para la recuperación
de aprendizajes de millones de alumnos, y coincidió con especialistas como Sylvia
Schmelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, y Sylvia
Ortega, presidenta del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación, en la necesidad de aplicar pruebas diagnósticas a los
alumnos, a fin de determinar las acciones pedagógicas a seguir.
Hernández Moreno agregó que la SEP ha avanzado también en ir limpiando los
contenidos y el diseño curricular, pues estamos buscando mejores condiciones en
los contenidos.
Ver fuente
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El Financiero
Fernando Villela Aranda: ¿Abrir o no abrir las escuelas? (Opinión)
Abril 08, 2021
Hace más de un año ante la Pandemia Covid-19 las escuelas mexicanas, de todos
los niveles de Kínder a Posgrados, suspendieron las clases presenciales.
Como profesor universitario y padre de un niño que ha vivido toda su educación en
línea (Maternal vía IPad), el tema de la reapertura de las escuelas en México me
resulta de alta relevancia.
Hace más de un año ante la Pandemia Covid-19 las escuelas mexicanas, de todos
los niveles de Kínder a Posgrados, suspendieron las clases presenciales. Los
salones y campus cerraron y migraron al zoom, meet o teams. Se cerraron las
escuelas, pero no la educación. Rápidamente vinos en nuestras redes sociales el
enorme esfuerzo y trabajo de miles de maestros que adaptaron las salas de sus
casas, sus recámaras y paredes; aprendiendo sobre la marcha a usar las
plataformas digitales; incluso algunos que ante la falta de equipo y conexión en sus
casas se vieron obligados a visitar papelerías o pequeños establecimientos que
prestan estos servicios digitales.
También ha sido notable el esfuerzo de padres de familia que se han vuelto tutores,
profesores substitutos, asesores y compañeros de clases. Por último, no hay que
olvidar el esfuerzo de los alumnos.
Un año del cierre de clases presenciales y varias voces claman por el regreso a las
aulas. ¿Deben los alumnos y profesores regresar a sus escuelas? Me parece que
no.
Es verdad que, a pesar de los grandes esfuerzos de profesores, padres de familia y
alumnos, la educación a distancia presenta grandes desventajas. En primer lugar,
no se alcanza a cubrir ni enseñar la misma cantidad de información y contenidos
que en modo presencial. Al inicio de la pandemia Harvard Business School organizó
una serie de webinars sobre educación a distancia; en todos ellos se llegaba a la
misma conclusión el profesor debe estar consciente que solo podrá cubrir el 70% de
su clase. Si la escuela de negocios más importante del mundo, con alumnos de
posgrado (todos ellos adultos), con condiciones ideales de infraestructura, apenas
llega a un 70% ¿qué podemos esperar los demás?
Pasar de una educación presencial a una a distancia ha implicado una fuerte
inversión en infraestructura, conectividad y capacitación de los docentes. Bajo el
entendido que en México la educación pública y privada viven realidades
radicalmente diferentes; en cuanto a recursos de las familias y las escuelas. En
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México el 11% de la población de educación básica asiste a escuelas privadas;
porcentaje que se incrementa a 29% a nivel Universitario (datos del INEGI).
Por otro lado, hay que mencionar que un salón de clases borra, hasta cierto punto,
las desigualdades económicas de los alumnos. La igualdad del salón implica que
todos los allí presentes tienen las mismas oportunidades de aprender, más allá de
su nivel socioeconómico. Evidentemente hay excepciones muy puntuales, pero en
general en un salón de clases las desigualdades se diluyen. Al salir de ellos estas
desigualdades son más notables: algunos alumnos cuentan con todas las
facilidades para tomar clases en línea mientras que otros se enfrentan a la falta de
infraestructura, conectividad, computadoras, tiempo, un espacio para poder tomar
sus clases.
En un país con tanta desigualdad, la falta de salones de clases es una tragedia.
Además, el encierro y la falta de contacto humano entre profesores y alumnos lleva
a un desgaste físico y emocional que empieza hacer mella. No ha sido fácil para
nadie. Pues la vida escolar no son solo las clases sino todo lo que pasa afuera del
salón: camaradería, amistad, bromas, sociabilidad, juegos, partidos de fútbol, entre
otros. Todo eso lo han perdido los alumnos por un año. Y si no fuera suficiente
muchos han dejado de tener la vivencia de grandes momentos de la vida escolar;
graduaciones, titulaciones, primer día en una escuela nueva, recital de piano,
examen de taekwondó, entre muchos otros.
Se estima que en México 2,83 millones de alumnos han abandonado la educación
en lo que va de la Pandemia. Un dato terrorífico en un país que le urge combatir la
pobreza y garantizar la movilidad social, la educación debería ser la principal
herramienta y estrategia para garantizar una mejora en las condiciones de vida.
Dicho todo lo anterior, estando consciente de las pérdidas, las escuelas deben
seguir cerradas. No podemos olvidar (como parece que muchos han hecho) que el
virus del Covid19 es real e implica un grave riesgo a la salud y la vida. Nos
enfrentamos a un virus de alta peligrosidad. Que se contagia muy fácil y rápido; que
encuentra en los asintomáticos su vía de dispersión más eficiente y peligrosa. En
México llevamos más de 200,000.
Un pequeño error o descuido puede significar la diferencia entre contagiar o
contagiarse.
“Otros establecimientos ya han abierto como restaurantes o bares”, claman
muchos. No es igual una escuela con niños o adolescentes que negocios (muchos
de los cuales tampoco deberías estar abiertos). “Tenemos todas las medidas de
sanidad y seguridad”, falso: muchas de las medidas de seguridad, como los tapetes
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y el gel de manos, solo generan la sensación de seguridad; la mejor medida de
prevención es el uso de cubrebocas, guardar distancia y mantenerse en casa
asilados.
Muchos desconocen uno de los principios básicos de la docencia; el control de
grupo es muy difícil. Todo profesor, desde kinder hasta universidad sabe que el
manejo de grupo. ¿Cómo podemos evitar que un niño o un adolescente se quite el
cubre bocas o no guarde en todo momento la sana distancia? Cualquiera que haya
estado frente a grupo sabe que es imposible. El riesgo es muy alto ante el menor
error.
Por estas razones de seguridad es que las escuelas deben permanecer cerradas y
la educación debe seguir siendo en línea. Cuidar la vida de alumnos, profesores y
sus familias deber ser prioridad.
No hay que olvidar que la crisis que vive hoy la educación mexicana es resultado
del fracaso que ha implicado el combate a la pandemia. Estado y sociedad hemos
fallado, somos un rotundo fracaso. ¿Queremos que las escuelas abran?
Presionemos al gobierno mexicano para que tenga una respuesta adecuada a la
crisis sanitaria que vivimos, implemente una verdadera estrategia de vacunación
eficiente y pidamos a nuestra sociedad, amigos y familiares, que dejen sus
comportamientos irresponsables.
Ver fuente
Volver al Contenido
Forbes
EU inicia estudio sobre reacción alérgica a vacunas de Moderna y Pfizer
08 de abril, 2021
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos dijeron este miércoles que
iniciaron un estudio de etapa media para determinar el riesgo de reacciones
alérgicas a las vacunas Covid-19 elaboradas por Moderna Inc y Pfizer Inc.
Varios incidentes de reacciones alérgicas, incluidos episodios graves conocidos
como anafilaxia, se han reportado en Estados Unidos después de la administración
de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.
En enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos dijeron que las reacciones alérgicas se están produciendo a una tasa de
11.1 por cada millón de vacunaciones.
El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, se realizará entre 3,400 adultos de entre 18 a 69 años y alrededor del
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60% de los participantes tendrá antecedentes de reacciones alérgicas graves a los
alimentos, picaduras de insectos o inmunoterapia.
El objetivo del ensayo es acceder a la proporción de participantes que tienen una
reacción alérgica sistémica en los 90 minutos posteriores a la inyección.
La agencia espera informar datos más adelante durante el verano boreal.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Día Mundial de la Salud. IMSS exhorta a la población a impulsar hábitos más
saludables
Patricia Rodríguez Calva
07/04/2021
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, Zoé Robledo,
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhortó a la
población a crear en su entorno hábitos más saludables, que le permitan lograr una
mejor calidad de vida.
A través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter @zoerobledo, señaló que
este día, que fue designado desde 1948 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para reflexionar sobre los retos que se tienen que atender en la materia, se
debe considerar “que la salud no es solo la ausencia de enfermedad”.
Indicó que este año, bajo el lema de la OMS para “construir sociedades más justas
y saludables”, debemos dimensionar todos los aspectos que se pueden mejorar desde lo personal hasta lo comunitario- para alcanzar una salud plena.
“Sí hay que hacer conciencia de las enfermedades, pero sobre todo crear hábitos
más saludables. Y en eso coincidimos con la Organización Mundial de la Salud, la
salud no debe ser vista como la ausencia de enfermedad”, dijo.
“Es como cuando se plantea que la paz es la ausencia de guerra y no es así. La
salud no solamente existe cuando no hay enfermedad. Hay muchas dimensiones de
la salud. La salud física desde luego, pero también la salud mental, la salud social,
la salud comunitaria y la salud con el entorno en que vivimos”, afirmó.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
Liliana Martínez Lomelí: A un año de la pandemia, ¿qué sabemos de nuestro
consumo de alimentos? (Opinión)
07 de abril de 2021
A un año de la pandemia y del confinamiento, una de las mayores certezas que
tenemos, sin duda, es que nuestros hábitos de alimentación se han visto
transformados. No sólo nos referimos aquí al tipo de productos alimenticios que
compramos, sino a todos los procesos que tienen que ver con la alimentación:
desde cómo los compramos, pasando por quién los prepara, cómo los preparamos,
hasta cómo algunas ideas, opiniones y percepciones en torno a los alimentos se
vieron modificadas a raíz de la pandemia.
Gracias a las encuestas de consumo, por ejemplo, sabemos que existió un
incremento en los alimentos que ofrecen confort. La categoría de confort food, sin
embargo, es tan difusa como diversos son los límites culturales y las preferencias
alimentarias que podrían clasificar como alimentos de confort. Esta categoría en
Estados Unidos es movilizada para referirse a ciertos platillos que evoquen a la
nostalgia, recuerdos y emociones de quien los consume. Pero aun en el país sajón,
muchas de estas nociones resultan confusas puesto que mientras para algunas
personas un caldo de pollo puede resultar un confort food, otras personas asocian
el concepto con algo que evoca emociones placenteras pero que asocian con
alimentos “prohibidos”. Lo que sí se tiene documentado, es el aumento de consumo
de ciertos productos que emocionalmente están asociados al placer y a la nostalgia.
Por otro lado, acerca del consumo de productos frescos se tienen datos que aún no
son concluyentes. Por ejemplo, en Bélgica y Alemania se documentó la preferencia
de las personas por comprar alimentos no perecederos en lugar de productos
frescos en razón de dos argumentos: el primero, que tiene que ver con la frecuencia
de compra – para poder guardar mejor el confinamiento – y el segundo, tiene que
ver con que la cuestión económica se vio afectada y, por lo tanto, se disminuyó el
presupuesto que algunas familias destinaban a alimentos frescos. Estas son sólo
algunas de las interpretaciones que algunos investigadores han podido dar en torno
a este fenómeno, del que aún restan por explorar diferentes variables.
Por ejemplo, existen también reportes de que algunas personas se preocuparon de
una manera incrementada en mejorar el consumo de alimentos saludables. No está
claro, sin embargo, cuáles son las variables que están vinculadas a esta tendencia,
puesto que también se ha observado que durante la pandemia muchas personas
incrementaron el peso corporal por el cambio de hábitos no sólo de alimentación,
sino de actividad física. Queda por determinar si existen variables determinantes de
estos fenómenos como la edad, el sexo, el grupo socioeconómico, la ocupación,
entre muchas otras cuestiones.
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En el ejemplo del consumo de carne roja, podemos entender cómo los datos de
consumo nos ofrecen luz sobre ciertas tendencias, pero también hay que verlos con
lupa. A inicios de la pandemia, se había reportado en Estados Unidos un
incremento en el consumo de carne roja que las personas almacenaban en
congeladores. Posteriormente se observó un decremento en el consumo de carnes
rojas (posiblemente, por la cantidad de carne congelada almacenada). Al mismo
tiempo, se ha reportado algunas personas vegetarianas regresaron a comer carne
durante el confinamiento, considerado por algunos como un tiempo de tregua para
sus convicciones éticas. Aunque tenemos los primeros datos del año de pandemia,
todavía restan muchas interrogantes a documentar de los cambios que ésta ha
provocado en nuestros estilos de vida.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
(CEEY): La pandemia hizo más evidente la desigualdad social en el país
Braulio Carbajal
08 de abril de 2021
El efecto económico de la pandemia no tocó a los estratos de más alto ingreso,
pero sí a las clases medias y bajas, sostuvieron especialistas al comentar el disparo
en la fortuna personal de 13 multimillonarios mexicanos.
Mientras las 13 familias más acaudaladas de México sumaron 35 mil millones de
dólares a sus fortunas en el último año, según Forbes, entre 9 y 13 millones de
mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza como consecuencia de la crisis
económica que provocó la pandemia de Covid-19
Según estimaciones del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en el último
año 13 millones de personas con ingresos medios y altos cayeron al grupo de
menores ingresos; en tanto, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
(PUED), señaló que en dos años el número de personas en pobreza aumentó en 9
millones.
Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo social del CEEY, destacó que el paso
de la pandemia no generó afectaciones en las personas de más altos ingresos; sin
embargo, sí tuvo consecuencias en la clase media, pues mientras antes ganaban lo
suficiente para vivir cómodamente, ahora han pasado a la pobreza.
Dicho escenario contrasta con la situación de las familias más ricas del país
incluidas en la revista Forbes, encabezadas por la de Carlos Slim, cuya fortuna
pasó en el último año de 101 mil millones a 136 mil millones de dólares, un
incremento de 35 por ciento.
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En concreto, Carlos Slim destacó como la personas más acaudalada del país y la
16 del mundo con 62 mil 800 millones de dólares, 20 por ciento más que hace un
año; seguido por Germán Larrea, con 25 mil 900 millones tras un repunte de 135
por ciento, y Ricardo Salinas Pliego, con 16 mil 900, con un aumento de 10 por
ciento.
El incremento de sus fortunas fue consecuencia del crecimiento que tuvieron sus
respectivas empresas con la pandemia, por ejemplo; el negocio de telefonía e
Internet de Slim con América Móvil, o el encarecimiento de los metales preciosos
como el oro y la plata que benefició a mineras como Grupo México, de Larrea.
Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego fue polémico por negarse a cerrar las tiendas
Elektra durante el confinamiento, al argumentar que estaban incluidas en los
sectores esenciales para el país, dado que al interior se ofrecen servicios
financieros.
En un estudio reciente denominado La pandemia y la pobreza en México en 2020,
sus autores Héctor Nájera y Curtis Huffman, investigadores de la UNAM,
destacaron que durante los primeros meses de la pandemia se sumó la mayor
cantidad de nuevos pobres.
Desde su punto de vista, la crisis por las medidas de confinamiento no sólo
aumentó la pobreza, sino que la profundizó: Los pobres ahora son más pobres que
en 2018, señalaron.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, durante el cuarto trimestre del año pasado, 40.7 por ciento de la población,
es decir, cuatro de cada 10, no podía acceder a la canasta mínima de alimentos
mediante su ingreso laboral, cuando en el mismo periodo de 2019 esta cifra fue de
37.3 por ciento.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Avanza en San Lázaro reforma que reglamenta el outsourcing
Enrique Méndez y Néstor Jiménez
08 de abril de 2021
A dos días del acuerdo en Palacio Nacional, la Comisión del Trabajo de la Cámara
de Diputados incorporó desde ayer al proyecto de dictamen las medidas que
aplicarán en la subcontratación de personal sólo para servicios especializados.
Ratifica que poner fin a la tercerización indiscriminada busca evitar la evasión del
cumplimiento de las obligaciones patronales.
La reforma, que se votará este jueves en esa comisión y se discutirá en el pleno de
la Cámara el próximo martes, establece reglas precisas para evitar la simulación en
las relaciones laborales, el perjuicio a los trabajadores –que recibirán utilidades de
tres meses o el promedio de los últimos tres años– y al fisco, al cerrar el paso a la
elusión y la evasión.
En este sentido, la reforma obliga a la empresa a entregar al contratante todos los
recibos de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus trabajadores y se confirma
el plazo de tres meses para que los empleados bajo el régimen de outsourcing
pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
El proyecto, que fue circulado ayer a los diputados de la comisión, explica que
únicamente se permitirá que las personas físicas o morales contraten la prestación
de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
Agrega que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre
firmas de un mismo grupo empresarial, también se considerarán como
especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la
actividad preponderante de la empresa que los reciba.
Con las modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del
Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del Impuesto al Valor
Agregado se terminará la corrupción que se da con la expedición de facturas que
surgen de la simulación, así como el incumplimiento de las responsabilidades de
seguridad social que afectan a la pensión y/o jubilación, prácticas que también
impactan en el derecho a la vivienda, ya que afectan el acceso al financiamiento, la
capacidad de pago de los derechohabientes y de su ahorro a largo plazo.
La Comisión del Trabajo ratifica que sólo podrán ser empresas subcontratistas
cuando obtengan un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y
argumenta que poner fin a la tercerización ilegal se hará sin dañar a las firmas que
por necesidad recurren a esta figura.
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De subcontratar por medio de una empresa que incumpla la legislacion vigente, la
persona física o moral que adquiera los servicios también asumirá parte de la
obligación para el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, al
ser considerado responsable solidario.
En el Código Fiscal se propone no deducir o acreditar los pagos o
contraprestaciones realizados por subcontratación de personal y en la Ley del ISR
obligar a las empresas a comprobar el entero de las retenciones del impuesto a los
trabajadores, así como del pago de las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social y de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Subcontratación ahorra a patrones 3,865 mdp: Infonavit
Georgina Saldierna
08 de abril de 2021
Por la práctica del outsourcing, los patrones se ahorran en aportaciones al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 3 mil 865
millones de pesos, informaron ayer el director general y el subdirector de
Planeación Financiera del organismo, Carlos Martínez y Óscar Vela,
respectivamente.
Al presentar los resultados de la primera Encuesta Trimestral de Necesidades de
Crédito y Vivienda, señalaron que dicha cantidad representa 1.6 por ciento de las
aportaciones anuales en materia de casa-habitación.
Recordaron que hay 5 millones de trabajadores subcontratados, de acuerdo con
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y el IMSS
reporta que 860 mil empleados están en subvaluación laboral, es decir, son
registrados con salarios inferiores a los que perciben.
El paquete de reformas para el outsourcing abre diversos escenarios, como la
regulación de prácticas indebidas, entre las que se encuentra la subvaluación, lo
que podría significar un incremento neto de 2 mil 835 millones de pesos en las
aportaciones al Infonavit, explicaron en conferencia de prensa.
Destacaron que en el primer bimestre del año la recaudación del instituto fue de 42
mil 400 millones de pesos, es decir, un aumento de 6.9 por ciento con respecto al
mismo periodo del año pasado, lo que se explica porque a pesar de la pérdida de
empleos, los salarios reales de los empleados se han incrementado.
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Sobre la encuesta, informaron que 58 por ciento declaró interés en contratar un
crédito para vivienda, 56.6 para la construcción en terrero propio, 55.3 para comprar
un predio y 52.7 por ciento para remodelar el hogar.
El sondeo señala que el promedio de los encuestados manifestó que
probablemente no solicitará un préstamo en los siguientes 12 meses, y quienes
perciben ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos presentan las mayores
expectativas de pedir un financiamiento para vivienda o terreno en el corto plazo.
Respecto a la coyuntura económica, 43.9 por ciento espera que la situación mejore
en su hogar en los próximos 12 meses y 56.6 prevé que también ocurra en el país.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Fortalece el trabajo decente en el país: OIT
Jared Laureles
08 de abril de 2021
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su beneplácito por el
acuerdo alcanzado entre el Estado mexicano, organizaciones sindicales y el sector
privado en materia de subcontratación laboral, el cual contribuye al fortalecimiento
del trabajo decente en el país.
El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se
alcanzó un acuerdo tripartito para regular el outsourcing y recalcular, con base en
dos modalidades, el reparto de utilidades.
Lo anterior es muestra del diálogo social como motor para el avance de derechos
laborales.
Al mismo tiempo, la OIT celebró el compromiso de las partes involucradas para
construir en conjunto normas que contribuyan al fortalecimiento del trabajo decente
en el país.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Las solicitudes de ayuda por desempleo en EU aumentaron en 16 mil la
semana pasada, a un total de 744 mil, informó Departamento de Trabajo
08 de abril, 2021
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó
la semana pasada a 744 mil lo que indica que muchos empleadores aún están
recortando empleos incluso cuando más personas se vacunan contra el Covid 19,
los consumidores ganan confianza y el gobierno distribuye ayuda en toda la
economía.
El Departamento de Trabajo dijo el jueves que las solicitudes aumentaron en 16 mil
desde 728 mil una semana antes.
Las solicitudes de desempleo han disminuido drásticamente desde que el virus se
estrelló contra la economía en marzo del año pasado. Pero siguen siendo altos
según los estándares históricos: antes de que estallara la pandemia, las
aplicaciones semanales generalmente se mantenían por debajo de las 220 mil por
semana.
Durante la semana que finalizó el 27 de marzo, 3.7 millones de personas estaban
recibiendo beneficios estatales tradicionales por desempleo, dijo el gobierno. Si
incluye los programas federales complementarios que se establecieron el año
pasado para ayudar a los desempleados a soportar la crisis de salud, un total de
18.2 millones están recibiendo algún tipo de ayuda por desempleo la semana del 20
de marzo.
Los economistas monitorean las solicitudes semanales de desempleo en busca de
señales tempranas de hacia dónde se dirige el mercado laboral.
Las solicitudes suelen ser un indicador de los despidos: por lo general, disminuyen
a medida que mejora la economía. O aumentan a medida que los empleadores se
reducen en respuesta a la lenta demanda de los consumidores.
Sin embargo, durante la pandemia, los números se han convertido en un barómetro
menos confiable. Los estados han luchado para eliminar los retrasos en las
solicitudes de desempleo, y la sospecha de fraude ha empañado el volumen real de
recortes de empleos.
Sin embargo, en casi todas las medidas, la economía se ha fortalecido. Durante
marzo, los empleadores agregaron 916 mil puestos de trabajo, la mayor cantidad
desde agosto, y la tasa de desempleo disminuyó del 6.2 al 6 por ciento.
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En febrero, el ritmo de las vacantes alcanzó su nivel más alto registrado. El mes
pasado, la confianza del consumidor registró su lectura más alta en un año.
Ver fuente (solo suscriptores)
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El Economista
1 de cada 6 jóvenes en América Latina dejó de trabajar a causa de la
pandemia: Cepal
08 de abril de 2021
El estudio estableció que el 54% de los jóvenes entre 18 y 29 años que dejaron de
trabajar en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia Covid-19
fueron despedidos o las empresas en donde laboraban cerraron, mientras que a
otros las medidas de aislamiento para controlar la emergencia sanitaria frustraron
sus emprendimientos o empleos informales.
Una de cada seis personas entre 18 y 29 años dejó de trabajar en América Latina y
el Caribe desde el inicio de la pandemia de Covid-19 por el aumento del desempleo,
que además obligó a muchos de esos jóvenes a suspender sus estudios
generándoles un sentimiento de frustración, reveló el jueves un estudio.
La investigación de la organización no gubernamental Cuso Internacional con el
apoyo del Gobierno de Canadá, a partir de una encuesta realizada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y un estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) evidenció un aumento de la
precarización laboral entre la juventud de la región.
"A la población juvenil le está siendo tremendamente difícil acceder al mercado
laboral por cuestiones de especialización, de desmejora de los sueldos por la
pobreza", dijo a Reuters Alejandro Matos, director de Cuso Internacional en
Colombia.
El estudio estableció que el 54% de los jóvenes entre 18 y 29 años que dejaron de
trabajar en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia de Covid-19
fueron despedidos o las empresas en donde laboraban cerraron, mientras que a
otros las medidas de aislamiento para controlar la emergencia sanitaria frustraron
sus emprendimientos o empleos informales.
"Los sentimientos de tristeza, miedo y angustia y el desánimo ante el escenario
posterior a la crisis predominan entre los jóvenes, que además expresan una
sensación de empeoramiento de sus condiciones de bienestar y salud mental
mayor con respecto a otros grupos de la población", aseguró el estudio.
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A la interrupción de los programas educativos o de formación por la pérdida de
empleo entre los jóvenes, que impide una futura reinserción laboral en mejores
condiciones, se sumó el descalabro de sus emprendimientos y la caída de los
ingresos, lo que aumentó la precariedad, el subempleo y la informalidad laboral, de
acuerdo con la investigación.
A partir de estudios de la Cepal y la OIT, Cuso International estableció que la mayor
pérdida de empleos en los primeros dos trimestres de 2020, en comparación con
los mismos periodos de 2019, afectó en mayor medida a la población joven cuya
tasa de ocupación media se redujo en 7,8 puntos porcentuales.
La tasa de desempleo afectó principalmente al grupo de los jóvenes entre 15 y 24
años, con un crecimiento de 3.4 puntos porcentuales, casi el doble de lo observado
para los mayores de 25 años.
"Los jóvenes sin acceso a educación, formación y experiencia profesional no
acumulan capital humano y se alejarán cada vez más del ámbito del trabajo
decente", concluyó el estudio.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Manuel Ajenjo: ¿Cuándo serán vacunadas las personas con discapacidad?
(Opinión)
07 de abril de 2021
El pasado viernes me correspondió por edad, apellido y lugar de residencia,
vacunarme contra el coronavirus por primera vez. La vacuna AstraZeneca requiere
de dos dosis. Todavía no me había enterado de la patraña de la vacuna de aire. De
haberlo sabido hubiera yo pedido a la persona que me vacunó que me pusiera la
presión a 38 libras para salir a carretera. Mi amigo César González el Pollo,
después de vacunarse preguntó si podía tener sexo ese mismo día. La vacunadora
le dijo que sí. Él se puso feliz: “! Qué bueno porque llevo 5 años sin poder tenerlo ¡”.
No puedo dejar de mencionar que antes, durante y después de la vacunación, sentí
un ambiente de cordialidad entre vacunados y vacunantes. A todos nos admiró la
buena organización y el fino trato recibido por parte de los encargados de la
logística y la inmunización. Varios amigos me han hecho comentarios elogiosos
sobre el tema. Lo que pasa —les digo— es que estamos tan acostumbrados a ser
tratados mal y a recibir malos servicios por parte de determinadas dependencias y
de algunos empleados gubernamentales que esta vez que, en la Ciudad de México,
se pusieron las pilas como nunca antes, nos quedamos pasmados. En cualquier
país decente el trato entre la burocracia y la sociedad es así y nadie se asombra por
ello.
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En otro orden, entiendo que sólo serán vacunadas las personas de 16 años en
adelante y que una vez concluida la primera etapa de los adultos de 60 años o más,
seguirán, supongo, con las ciudadanas y los ciudadanos de 55 a 60. Pero aquí es
donde cabe la pregunta con la que encabezo mi colaboración: ¿Cuándo serán
vacunadas las personas con discapacidad? Las que tienen síndrome de Down; las
que viven en condición de parálisis cerebral o con alguna atrofia corporal; aquellas y
aquellos que pertenecen al espectro autista; los diagnosticados con trastornos de
ansiedad o con trastornos obsesivos compulsivos, no pueden esperar a ser
vacunados en el rango de edad que les corresponde.
Más aun, la gran mayoría de ésta franja de la población tienen —necesitan—
cuidador, generalmente un familiar, particularmente una mujer, que las auxilia
sus necesidades básicas. Sería necesario vacunar, independientemente de
edad, tanto a la persona en condición de discapacidad como a la encargada
asistirla.

un
en
su
de

Las personas del espectro autista, por su misma condición, independientemente de
su edad, con algunas excepciones, no entienden la necesidad del encierro, ni el uso
del cubrebocas, ni las formalidades de la sana distancia y la desinfección constante.
Muchas tienen comorbilidades que en caso de contagio hacen muy complicada su
atención médica. Si es difícil que se dejen examinar por un médico, será más arduo
vacunarlas sin la adecuada preparación y sensibilización sobre el tema.
Durante el confinamiento pandémico, en la crisis sanitaria por la que estamos
pasando, en los hogares donde existen personas con discapacidad hay más
demanda de protección ya que éstas no puedan valerse por sí mismas. Es
necesario que las instituciones de salud ayuden a aminorar esta carga y que
consideren lo dicho aquí en los protocolos de vacunación; dedicando días y lugares
especiales para hacerlo y, de ser necesario, acudir a su domicilio para proceder.
Es prioritario que las autoridades correspondientes elaboren con urgencia un plan
de vacunación específico para este grupo de personas que también son ciudadanos
y tienen derechos.
Termino dedicando unas líneas a las madres de las personas con discapacidad,
algunas de ellas abandonadas por su pareja en cuanto surgió el problema, las que
se hacen cargo de la protección y apoyo de sus hijos vulnerables; un buen número
de ellas, además, tienen que trabajar para la manutención familiar. Para ellas mi
admiración, solidaridad y respeto. En especial para una que se llama Alicia
Unzueta.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
ONU Mujeres pide a México redoblar lucha en contra de feminicidios
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
08 de abril de 2021
La representante de la ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, advirtió que es
preocupante que, a pesar del esfuerzo enorme de autoridades y Congreso,
prevalezca la violencia de género en el país y llamó a redoblar esfuerzos para
frenar los feminicidios.
Ello, durante la firma de un convenio de colaboración con el Senado, encaminado a
impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las medidas para erradicar la
violencia de género.
Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, en la reunión a distancia, dijo que “75 por ciento de los
feminicidios son íntimos, es decir, hay una relación personal, sentimental, de
cercanía, y 25 por ciento corresponde a feminicidios indirectos y casi siempre se
inscriben en un contexto de violencia estructural en estados como Guanajuato,
Colima, Jalisco y Baja California.
Frente a estos hechos, lejos de ocultar el fenómeno de la violencia contra las
mujeres, hemos multiplicado los esfuerzos desde el gobierno federal en una alianza
virtuosa con los otros poderes, para que ningún delito que atente contra la
seguridad y la vida de las mujeres quede impune, subrayó.
Asegurar una vida libre violencia para las mujeres
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, aseguró que este tipo de acciones son
fundamentales para asegurar una vida libre de violencia para la población
femenina.
Agregó: recibimos en diciembre del año pasado, 3 mil 549 recomendaciones
internacionales en materia de derechos humanos, el Senado es competente para
atender 738 de estas observaciones, y 325 corresponden al tema de mujeres y
niñas.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, afirmó que se
requiere un marco normativo que contribuya a la eliminación de las violencias y
prácticas de discriminación que afectan a las mujeres.
Eduardo Ramírez, presidente del Senado, manifestó que en esa Cámara se han
visibilizado los problemas que aquejan a las mujeres y que han llevado a los
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movimientos feministas a manifestarse en contra de esa realidad cruel y difícil que
en la actualidad tenemos. Pidió guardar un minuto de silencio en memoria de
Victoria Salazar, salvadoreña de 36 años asesinada por policías en el municipio de
Tulum, Quintana Roo, en un brutal exceso de la fuerza, el pasado 27 de marzo.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Ley de cannabis no resuelve dilema de su uso y consumo, afirman expertos
Rolando Ramos
08 de abril de 2021
El Senado debería solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la
ampliación del plazo otorgado —que vencerá el próximo día 30— para cumplir su
sentencia de despenalizar el uso lúdico de la marihuana, afirmó Alberto del Castillo
del Valle.
Y es que, si los senadores no acatan la jurisprudencia de la Corte dentro del plazo
establecido, advirtió el especialista en derecho constitucional, serían sancionados.
“El 107, fracción 16, de la Constitución señala que en caso de incumplimiento para
una sentencia de amparo la Suprema Corte podrá separar del encargo al servidor
público y consignarlo, por el desacato al mandato judicial. Si hay una sentencia de
la Corte las autoridades responsables deben hacer lo que la Corte les impone como
obligación”, dijo.
Desde su perspectiva. en asuntos legislativos no se pueden fijar tiempos para
resolver y de ahí que solicitar una nueva prórroga es lo pertinente.
“En el proceso legislativo no podemos exigir que haya el plazo de tres o de 10 días
o equis tiempo que marca la Ley de Amparo para cumplir la sentencia. ¿Por qué?
Por las discusiones, 128 senadores son 128 opiniones que no dan pauta para que
en breve tiempo se pueda resolver.
“Es preferible que se tarden un tiempo más, un tiempo razonable, si es la tercera
vez que piden prórroga o, aunque sea la cuarta, pero que sea factible tener una ley
que no viole derechos ni de unos ni de otros”, sostuvo el jurista.
Sobre todo, dijo, porque se trata de “un tema tan delicado”, que no es fácil de
legislar; “por un lado se están favoreciendo los derechos de los consumidores, pero
se está afectando a un grueso de la población que no consume ya no digamos
marihuana, sino ni siquiera cigarrillos comerciales”.
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Ven falta de voluntad
Para Pablo Girault Ruiz, uno de los promotores de los amparos resueltos por la
Corte que derivaron en la jurisprudencia que ordenó al Legislativo eliminar la
prohibición absoluta de consumo de marihuana, el fondo del problema no es que
los diputados federales y senadores no sepan qué hacer para regular y acatar la
sentencia de la SCJN sin incurrir nuevamente en inconstitucionalidad, sino que no
hay voluntad política de Morena para hacerlo.
La minuta devuelta por la Cámara Baja al Senado, que expide la Ley Federal para
la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal
Federal, explicó el vocero de la organización civil México Unido Contra la
Delincuencia, incumple con el fallo de la Corte, que estableció “que no se puede
prohibir el uso” del enervante.
“Se puede regular, pero no puede estar prohibido el consumo de la marihuana (...) y
la legislación que quieren pasar, en esencia, sigue estableciendo la prohibición
porque dice que a más de tal cantidad (más de 200 gramos) de marihuana es
cárcel, lo que implica prohibición”, dijo.
En su opinión, los senadores deberían modificar la minuta y devolverla a la Cámara
Baja para corregir los visos de inconstitucionalidad que contiene. “Yo sí creo que
hay un propósito dilatorio”, completó.
En octubre de 2018 la SCJN determinó, por quinta vez, que es inconstitucional
prohibir el consumo recreativo de la marihuana por lo que estableció una
jurisprudencia en la materia.
Por considerar que “violan los derechos humanos a la dignidad, pluralismo,
personalidad, propia imagen, libertad personal y corporal”, la Corte invalidó
entonces los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud y
ordenó al Congreso enmendarlos. Senadores y diputados llevan casi tres años sin
lograr acatar el fallo de la Corte.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Día Mundial de la Hemofilia. Sin seguridad social, mil 161 de 6 mil con
hemofilia en el país
Laura Poy Solano
08 de abril de 2021
Poco más de 6 mil personas en México han sido diagnosticadas con hemofilia,
enfermedad hereditaria que afecta la coagulación y puede ocasionar hemorragias
espontáneas.
Se estima que a escala mundial 324 mil pacientes reportan desórdenes de
coagulación, aunque el subregistro de este mal es de más de 70 por ciento, señaló
César Garrido Donado, presidente de la Federación Mundial de Hemofilia.
Durante el foro virtual Perspectiva global y local de la hemofilia 2021, Minerva Cruz
Ramírez, presidenta de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana
(FHRM), destacó que, en el país, de los poco más de 6 mil pacientes detectados
con esta enfermedad, mil 161 carecen de seguridad social, por lo que no tienen
garantizado el acceso a un tratamiento oportuno.
A pesar de que se trata de un padecimiento poco frecuente, especialistas
destacaron la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno y el acceso a
medicamentos que garanticen calidad de vida a los pacientes.
En el contexto del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora cada 17 de abril,
Cruz Ramírez destacó la necesidad de asegurar terapias farmacológicas a todas las
personas afectadas por este mal; alertó que gran parte de la población que tiene
hemofilia no está diagnosticada.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se estima que una de cada 10 mil
personas nace con este mal, aunque en 30 por ciento de los casos no se conoce un
antecedente familiar del paciente.
Las personas con hemofilia tienen bajos niveles de las proteínas encargadas de
hacer que la sangre coagule de manera adecuada, llamadas factores de
coagulación. Esto sucede por una mutación o cambio en uno de los genes que da
las instrucciones para producir dichas proteínas necesarias para solidificar la
sangre.
Existen varios tipos de esta enfermedad, los más frecuentes son: hemofilia A,
cuando hay déficit o falta de factor de coagulación VIII, y hemofilia B, cuando la falla
se encuentra en el factor de condensación IX.
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Los signos comunes de la enfermedad incluyen hemorragias en diversas partes del
cuerpo: en las articulaciones, debajo de la piel (moretones), en los músculos y los
tejidos blandos, en boca y encías, después de recibir inyecciones, en la cabeza del
recién nacido después de un parto difícil, en la nariz (frecuentes o difíciles de
detener), así como sangre en orina o heces
Ver fuente
Volver al Contenido
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Células madre para tratar la enfermedad de Huntington
2021-04-08
El nuevo consorcio internacional The Stem Cells for Huntington’s Disease (SC4HD)
impulsará el trasplante de células madre como tratamiento para la enfermedad de
Huntington, según informa la revista "Journal of Huntington’s Disease".
Josep M. Canals, miembro del comité directivo de SC4HD y director de Creatio, el
centro por la producción y validación de terapias avanzadas de la Universidad de
Barcelona (noreste de España), considera que "las terapias con células madre son
una gran oportunidad para tratar la enfermedad de Huntington, un trastorno
neurodegenerativo que afecta principalmente las neuronas del núcleo estriado del
cerebro".
Muchas terapias celulares experimentales se han centrado en el núcleo estriado,
sustituyendo las neuronas pérdidas durante el proceso de la enfermedad.
Ahora, el tratamiento con células madre abre nuevas estrategias para restaurar los
circuitos neuronales dañados por esta patología.
El consorcio SC4HD, formado por veintiocho investigadores de renombre de diez
países, reúne a expertos en biología de células madre, trasplante de células,
producción de células de grado clínico, neurocirugía y evaluación clínica por una
aplicación clínica segura de las terapias con células madre.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Las bondades del biometano (Opinión)
08 de abril de 2021
En muchas ciudades de este país vemos que los residuos sólidos urbanos se
siguen depositando en barrancas, terrenos baldíos y todo tipo de cuerpos de aguas.
En el mejor de los casos, la disposición se hace en rellenos sanitarios, algunos bien
hechos y otros confeccionados y construidos a medias.
El que las autoridades sigan ocupando un tiradero a cielo abierto o un relleno
sanitario se fundamenta principalmente en la arcaica creencia de que los residuos
son un estorbo para las comunidades y ciudades, por lo que hay que deshacerse
inmediatamente de ellos y al menor costo posible, aunque esto implique únicamente
trasladar el impacto socioambiental hacia otro sitio.
Los residuos no son un lastre, sino materiales extremadamente valiosos. La clave
está en cómo los tratamos para obtener el mayor beneficio de ellos. El caso de los
residuos orgánicos es un ejemplo claro de esto.
Mal dispuestos, los orgánicos generan malos olores, contribuyen a la propagación
de plagas, pueden producir explosiones y contaminan las aguas superficiales y
subterráneas; bien tratados, en cambio, son una fuente inagotable de composta y,
sobre todo, de combustible alterno.
La descomposición organizada de la materia orgánica produce el llamado biogás,
que está compuesto en su mayoría por un 60% de metano y otras sustancias, como
bióxido de carbono, ácido sulfhídrico, vapor de agua y otras.
Cuando este biogás lo sometemos a un proceso conocido como purificación o
enriquecimiento, logramos que su concentración de metano se incremente a niveles
superiores al 85%, permitiendo así igualar la composición del gas natural de origen
fósil y no renovable.
El biometano es, por tanto, un biogás mejorado mediante un tratamiento que le
confiere mayor confiablidad y pureza, en términos de su contenido de metano, por
lo que puede ser inyectado en las instalaciones tradicionales de gas natural.
Por provenir de la biomasa, el biometano es un gas renovable que aporta energía
térmica y puede usarse en industrias, hogares y comercios.
El biometano contribuye también a reducir los efectos del cambio climático, porque
evita que el metano se libere directamente a la atmósfera en los tiraderos a cielo
abierto y en los rellenos sanitarios que no queman el biogás. El biometano puede
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transportarse y almacenarse fácilmente, lo que le permite aprovechar la
infraestructura existente dedicada al gas natural convencional.
El biometano otorga flexibilidad, porque puede ser empleado para generar
electricidad, alimentar sistemas de calefacción de alta eficiencia o mover vehículos.
Es decir, ofrece beneficios en materia eléctrica, térmica y transportista. Además,
disminuye la dependencia energética, porque puede producirse local y
regionalmente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima la generación
nacional anual de residuos sólidos urbanos en 120 mil 128 toneladas diarias.
Suponiendo que la fracción orgánica fuera un 50% de este total, se tendría un
potencial de generación anual de 1,345 millones de metros cúbicos de biometano,
equivalente al consumo doméstico de gas de la Ciudad de México durante un año y
medio.
Si a esta cifra le agregamos los residuos agrícolas, forestales y pecuarios, el
potencial de generación es obviamente mayor.
En Europa, actualmente hay 18 países que producen biometano. La Asociación
Europea de Biogás (EBA) y la asociación Infraestructura de Gas Europa (GIE)
publicaron recientemente la segunda edición del Mapa europeo del biometano. La
información allí mostrada presenta que las plantas de biometano en Europa se han
incrementado un 51% en 2 años, al pasar de 483 en 2018 a 729 en 2020.
Según la Asociación Europea de Biogás (EBA), en 2019 se produjeron en Europa
26 teravatios-hora de energía a partir del biometano. Con los residuos sólidos
urbanos de todo México se podrían producir anualmente 14 teravatios-hora de
biometano, es decir el 54% de la actual producción europea.
Europa tiene previsto producir 370 teravatios-hora de biometano para 2030 y
alrededor de 1,020 teravatios-hora para 2050. Acá en México no llevamos nada. Ya
es necesario que la Federación, los estados y los municipios dejen de pensar en
rellenos sanitarios y se enfoquen en impulsar la producción de este gas renovable.
Es hora de darse cuenta de que los residuos malolientes que todo mundo desecha
son paradójicamente los más preciados y versátiles.
Ver fuente
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