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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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La Jornada 
Celebra el Presidente récord de vacunas aplicadas en un solo día 
Fabiola Martínez y Roberto Garduño 
09 de abril de 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito porque el 
miércoles de esta semana se alcanzó récord de aplicación de vacunas anti-Covid, 
con 530 mil 178 dosis en un solo día, y subrayó que se reforzará el plan nacional en 
esta materia. 
 
No queremos confiarnos y tocamos madera para que no haya efectos negativos 
tras el relajamiento de la población en Semana Santa. 
 
Anticipó que se reuniría ayer en Palacio Nacional con funcionarios de salud, porque 
el objetivo inmediato es seguir consiguiendo vacunas y, aunque ya hay contratos y 
hasta pagos por adelantado, es necesario garantizar que las farmacéuticas 
entreguen en el tiempo pactado. 
 
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario confirmó 
que a él le aplicarán la vacuna anti-Covid producida por el laboratorio de 
AstraZeneca para mostrar a la población que no debe tener miedo al producto, el 
cual, agregó, ha mostrado que los riesgos son mínimos respecto de sus beneficios. 
 
Sí, me corresponde AstraZeneca (porque reside en la alcaldía Cuauhtémoc) y, 
además, como hay una campaña, ya se ha demostrado que no tiene riesgos la 
vacuna, que son mínimos comparados con el beneficio que causa, dijo. 
 
Aún no decide si acudirá a un centro de vacunación o se la aplicarán en Palacio 
Nacional, pero el objetivo, remarcó, es ayudar a que la gente tenga confianza. 
 
Destacó que afortunadamente no se ha registrado ningún caso grave adjudicado a 
ninguna de las vacunas aplicadas en el país, salvo el malestar común, como 
calentura un día. 
 
Hay muchas experiencias en esto, pero no pasa a mayores, no hay nada grave, 
sostuvo. 
 
Indicó que la protección ayudará también a enfrentar la pandemia y protegernos de 
nuevas variantes o cepas. Afortunadamente, añadió, no tenemos hasta ahora 
ninguna nueva variante agresiva, es lo mismo que se padece desde el principio. 
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El Presidente informó que se analiza la petición de los médicos particulares para 
recibir también la vacuna, aunque por ahora la población objetivo son los adultos 
mayores. Reiteró que no se tomará ninguna otra decisión hasta terminar con este 
sector, por lo cual pidió paciencia y confianza a todos los que faltan. 
 
No nos estamos olvidando de nadie, no vamos a dejar a nadie sin protección, nada 
más que lo tenemos que hacer con orden, precisó. 
 
Señaló que, aunque haya crisis, los funcionarios deben ser fuertes, porque no se 
nota, pero sí nos preocupó mucho (el rebrote de hace tres meses). Aquí un 
dirigente no puede venir a quejarse, aquí hay que sacar fuerza de lo más profundo 
del ser, del alma. El que se aflige, se afloja. Pero sí vivimos momentos difíciles. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Cuestionado sobre médicos privados que reclaman vacunación contra Covid, 
Andrés Manuel López Obrador dijo: 'que nos esperen' 
Claudia Guerrero y Antonio Baranda 
09 de abril, 2021 
Cuestionado sobre médicos privados que reclaman vacunación contra Covid, 
Andrés Manuel López Obrador les pidió que se esperen. 
 
- ¿Está descartada la apertura de un proceso de vacunación para el personal 
médico privado?, se le preguntó al Mandatario. 
"No, no, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de REFORMA de 
mañana". 
 
- ¿Van a tener que esperar? 
"Que nos esperen", afirmó. 
 
- ¿Hasta que les toque por edad? 
"Hasta que nos toque a todos" 
 
- ¿Entonces si está descartado?, insistió REFORMA. 
"No, bueno, esa es su interpretación, póngalo así, pero yo explico de que va poco a 
poco. Con el REFORMA no podemos porque el REFORMA está muy enojado con 
nosotros". 
 
Este viernes, se publicó que asociaciones de médicos privados reclaman que han 
sido relegados en la vacunación del personal de salud. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/010n1pol
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El Gobierno federal afirma que 90 por ciento de los trabajadores de la salud del 
sector público, que están en el primer frente de combate al Covid-19, ya fueron 
vacunados, y que 50 mil médicos de hospitales privados ya recibieron al menos una 
dosis de inmunización. 
 
Sin embargo, al menos tres grupos de médicos privados han pedido la expansión 
de vacunas. Las protestas se han extendido en hospitales y en las calles. 
 
El Presidente acusó que publicación de REFORMA tiene que ver "con una 
campaña que traen en contra de nosotros para echarnos encima a los médicos". 
 
"Muy perversa y al mismo tiempo elemental". 
 
López Obrador reiteró que hay una campaña de Grupo REFORMA en su contra.  
'Nuevo León ha tenido puro Gobernador mediocre' 
 
El Presidente acusó EL NORTE de impulsar a Gobernadores mediocres y ladrones. 
 
"El REFORMA se origina en Nuevo León, allá hay un periódico muy influyente que 
se llama EL NORTE. Con ese periódico, los dueños del REFORMA ponían 
gobernadores y por eso le ha ido muy mal, lo lamento, al pueblo de Nuevo León", 
dijo el Mandatario. 
 
"Porque han tenido puro Gobernador mediocre y ladrón. Pero el REFORMA los 
promueve, no el REFORMA, EL NORTE". 
 
Señaló que antes y todavía medios de información en los estados deciden sobre la 
vida pública 
 
"Ahora el REFORMA quiere a un candidato, EL NORTE está apoyando a un 
candidato en NL, abiertamente, pero no es el único caso", subrayó. 
 
El Mandatario advirtió que, aunque "en apariencia" hace un periodismo 
independiente, esta casa editorial "siempre influye políticamente". 
 
"Son muy hipócritas, los dueños, pues, no los trabajadores", lanzó. 
 
"Yo recuerdo un candidato de NL, en el 2006, fue el que más votos falsos le dio al 
que impusieron de Presidente cuando nos robaron la Presidencia y ese fue 
impulsado por ese periódico y el que le pilló impulsada por este periódico. Y el que 
siguió, impulsado por este periódico". 
Vacunarán a 3 millones de maestros con Cansino 
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De cara al regreso de clases presenciales, López Obrador dijo que se analiza 
aplicar a docentes la vacuna de CanSino. 
 
"Terminando con adultos mayores vamos a destinar como una semana o 10 días a 
vacunar a todos los trabajadores de la educación, a todos. Estamos analizando el 
hacerlo con la vacuna CanSino, que es una sola dosis". 
 
"Estamos pensando en un universo de más de 3 millones de trabajadores de la 
educación, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, no solo 
maestras y maestros sino todo el personal que tiene que ver con un centro 
educativo". 
 
Dijo que se prevé iniciar con este plan entre el 15 y 20 de abril. 
 
"Porque consideramos también que vamos a terminar de vacunar con una dosis a 
todos los adultos mayores alrededor del día 20 de este mes, a todos los adultos 
mayores, entonces al mismo tiempo vamos a iniciar la vacunación de los maestros 
y personal del sector educativo". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
AMLO agradece a Cuba por envío de doctores en reciente periodo crítico 
Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Prensa Latina 
09 de abril de 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, por haber enviado médicos a México para atender áreas Covid 
en el reciente periodo crítico, en enero pasado. Al respecto, Díaz-Canel expresó 
que constituye un honor y un placer servir a México. 
 
Por la mañana, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador relató que se 
reconvertiría un hospital del ISSSTE para atender a afectados por el coronavirus, 
pero no había personal, pese a que durante la pandemia se ha contratado a 70 mil 
trabajadores de la salud. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al gobierno de Cuba, al 
ciudadano presidente de Cuba, Díaz-Canel, porque en esta segunda ola, cuando se 
nos incrementaron los contagios, sobre todo aquí en la Ciudad de México, el 
gobierno de aquella nación envió a más de 300 médicos, quienes ya están 
volviendo a su patria. 
 
Es el momento de agradecerles por este gesto solidario del pueblo y del gobierno 
de Cuba, expresó. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Más tarde, sobre este tema, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en su cuenta en 
Twitter: México es especialmente entrañable para los cubanos y parte de 
#NuestraAmérica. Es un honor y un placer servirle. Cuente siempre con #Cuba. 
#CubaSalvaVidas #CubaPorLaVida. 
 
La labor de las brigadas del Contingente Henry Reeve que acudieron a México en 
diciembre pasado para contribuir en el combate contra la pandemia de Covid-19 
también ha sido reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno 
de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, entre otras instituciones, y por la 
población mexicana. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México y EU actúan juntos para proteger a los niños migrantes: AMLO 
Roberto Garduño y Fabiola Martínez 
09 de abril de 2021 
Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan coordinados para atender a los 
niños migrantes. Hay equipos de ambos países y se actúa, se atiende este caso, 
ayudando, coadyuvando, aseguro el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En Palacio Nacional destacó la buena relación bilateral en materia migratoria –
manifiesta en su conversación con la vicepresidenta Kamala Harris–, y alentó la 
probabilidad de regularizar a 10 millones de migrantes en Estados Unidos. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina llamó al terreno de la negociación y al 
acuerdo, a los líderes de los cuatro grupos triquis en pugna en Oaxaca, y de cuyo 
conflicto se ha generado una notable crisis de desplazados por violencia. También 
manifestó su respaldo y reconocimiento al director del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Arturo Reyes Sandoval, le tengo mucha confianza al nuevo director, y cuenta 
con todo nuestro apoyo, subrayó. 
 
Al profundizar en el tema de la migración descartó la presencia de alguna amenaza 
terrorista en las fronteras del país, y al referirse a la crisis de los niños migrantes 
(abandonados en la franja limítrofe del norte del país), aclaró se trabaja de manera 
coordinada, hay un equipo tanto del gobierno de Estados Unidos como del de 
México. Es un equipo multidisciplinario y también de varias instituciones nuestras 
que laboran y hay comunicación constante con Washington. 
 
Detalló un aspecto de su plática con Kamala Harris, esto de los niños sí se trató con 
la vicepresidenta en lo general. Y se está actuando, estamos atendiendo este caso, 
ayudando, cooperando en todo lo que podamos, lo estamos haciendo. Es un tema 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/011n2pol
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que ha despertado en los tiempos recientes bastante debate, polémica, 
preocupación del lado estadunidense. 
 
Así observó condiciones inmejorables para tener un buen entendimiento, que haya 
cooperación y que el tema migratorio no sea preocupación central en Estados 
Unidos. 
 
El tabasqueño calificó de avance la postura estadunidense por regularizar a más de 
10 millones de migrantes y en particular a los que ya llevan tiempo trabajando 
honradamente en Estados Unidos. A los paisanos les expresó que él y su gobierno 
harán todo lo necesario para atenderlos. Y al mismo tiempo reiteró que no hay que 
descartar también el que se puede llegar a un acuerdo con visas de trabajo y eso 
ayuda a ordenar también el flujo migratorio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
México propone sistema regional para atender migración. El canciller Marcelo 
Ebrard señaló que Estados Unidos debería destinar alrededor de 2 mil 
millones de dólares al año para el desarrollo de acciones en Centroamérica 
Enrique Sánchez  
08/04/2021  
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que ante un fenómeno migratorio que 
cada vez irá en aumento y de forma constante, desde Centroamérica hacia el norte, 
se debe pensar en implantar a corto plazo un sistema regional en el que participen 
tanto México como Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras, 
principalmente, que atienda las causas como una forma de frenar la salida de 
migrantes desde sus comunidades de origen. 
 
Destacó que esta iniciativa conjunta para crear un sistema de corresponsabilidades, 
que atienda la situación económica y social que se vive en la región, es la 
propuesta que ha hecho México a la administración del presidente norteamericano 
Joe Biden para resolver esta problemática de carácter humanitario. 
 
Para tal fin, precisó, Estados Unidos debería destinar alrededor de 2 mil millones de 
dólares al año para el desarrollo de acciones en Centroamérica. 
 
Hemos invitado a la nueva administración a participar como un primer paso, el más 
inmediato en eso, y de ahí evolucionar un sistema migratorio que reconozca que 
vamos a tener una migración estructural por diversos motivos y que deberíamos 
regularla de otra manera, porque la forma en que está regulada está favoreciendo 
situaciones cada vez más críticas para el migrante”, señaló. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/004n1pol
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Al participar en la presentación del libro “De aquí y de allá: diáspora, inclusión y 
derechos sociales más allá de las fronteras”, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dijo observar una coyuntura muy favorable para las 
posiciones que México guarda, además hay otro factor que es el cambio en la 
migración mexicana hacia los Estados Unidos. 
 
Entonces, tenemos una muy buena oportunidad en ese sentido y estamos en un 
diálogo no sólo con el Gobierno de Estados Unidos, también con Guatemala, El 
Salvador y Honduras. Yo diría que estamos en un momento en donde tenemos la 
mejor relación con esos tres países desde hace muchos años”, subrayó. 
 
El canciller Ebrard Casaubon recordó que la CEPAL elaboró un programa de 
desarrollo integral para la región de Centroamérica que tiene metas concretas a 
corto y mediano plazo para atender este fenómeno. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Embajada de Corea del Sur y Seegene México donan 50 mil pruebas de 
reactivos RT-PCR, 100 congeladores y 20 mil mascarillas quirúrgicas a la 
Secretaría de Salud. 
Branded Content 
09 de abril de 2021 
Donación de Seegene México; preparación para la normalización en la era Covid-19 
Seegene México, empresa líder de análisis de diagnóstico in vitro (IVD) de Corea 
del Sur, subsidiaria de Seegene Inc. en México, en conjunto con la Embajada de 
Corea del Sur y KOTRA (Sección Comercial de la Embajada), realizó hoy una 
donación a la Secretaría de Salud en las instalaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, donde la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, fue la anfitriona de la ceremonia de 
donación. 
 
El paquete de donación incluyó 50 mil pruebas de reactivos RT-PCR, 100 
congeladores que pueden contener hasta -20 grados centígrados y 20 mil 
mascarillas quirúrgicas con registro de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en virtud de la cooperación bilateral y la 
responsabilidad social empresarial (RSE). 
 
La ceremonia comenzó con el discurso de felicitación del Honorable Embajador 
Suh, Jeong-In; seguido por las palabras del Director del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar y por la intervención del Director 
General de Seegene México, Jung Sunkyung. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-propone-sistema-regional-para-atender-migracion/1442247


 

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

Viernes 09 de abril de 2021 

 

11 
 
 
 

La Subsecretaria Delgado Peralta mostró su agradecimiento tanto al Gobierno de 
Corea como a Seegene México por la donación en un momento de grandes retos 
para las y los mexicanos. 
 
De acuerdo a lo dicho por el Honorable Embajador Suh, Corea del Sur ha estado 
enfocando sus esfuerzos para hacer frente al COVID-19 desde el año pasado, 
realizando diversas donaciones, entre ellas la realizada a la Ciudad de México con 
ayuda de Seegene México el pasado mes de diciembre, con la cual Corea deseaba 
ampliar su cooperación a nivel nacional, para que el pueblo mexicano pudiera 
recibir el beneficio de un análisis preciso de la infección en el sector público. 
 
Asimismo, el Director General de Seegene México comentó que esta donación fue 
para cumplir con la responsabilidad social empresarial y para demostrar el 
agradecimiento a todo lo recibido por México durante los últimos seis años, luego 
de su establecimiento en la Ciudad de México. 
 
Y enfatizó que Seegene México desea apoyar el gran esfuerzo que realizará el 
Gobierno Federal para el proyecto "Regreso a clases". Las niñas y los niños son el 
futuro de México y es importante que en su regreso a las aulas continúen con su 
educación bajo un ambiente seguro tanto para ellos como para profesores y el 
personal de las escuelas, es por esto que nuestra donación ayudará a preparar el 
proyecto "Regreso a Clases" del Gobierno de México; buscamos, dijo, que los 
reactivos que se van a utilizar en el sector sanitario puedan servir también para el 
sector educativo. Esto es una gran oportunidad para devolver a México un poco de 
todo lo que nos ha dado desde nuestra llegada en 2016. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Cambia Cofepris reglamento de insumos sanitarios 
Ángeles Cruz Martínez 
09 de abril de 2021 
El Reglamento de Insumos para la Salud será modificado para fortalecer la 
vigilancia y regresar a los registros sanitarios de medicamentos con vigencia 
indefinida –hasta ahora se deben renovar cada cinco años–. También se flexibilizan 
los requisitos para autorizar la comercialización de los biocomparables. La Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó el proyecto 
ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el pasado miércoles. 
 
Sobre los registros sanitarios, el documento plantea que se renueven por una sola 
ocasión, cinco años después de haber obtenido el registro y a partir de ahí la 
vigencia será indefinida, salvo que la autoridad sanitaria solicite al fabricante una 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Donacion-de-Seegene-Mexico-preparacion-para-la-normalizacion-en-la-era-Covid-19-20210409-0037.html
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nueva revisión por cuestiones de farmacovigilancia o tecnovigilancia. La medida 
aplica para productos alopáticos, herbolarios y biotecnológicos. 
 
El contenido del proyecto de reforma reglamentaria fue presentado por el titular de 
Cofepris, Alejandro Svarch, a representantes de la industria farmacéutica el mismo 
miércoles, como parte de la nueva política del organismo. 
 
Participantes de la reunión virtual señalaron que hay una nueva actitud, de 
apertura, a diferencia de lo que ocurrió durante los dos años anteriores en que los 
empresarios no lograron establecer comunicación con la Cofepris. 
 
Svarch explicó que con el nuevo reglamento se impulsa a la agencia regulatoria con 
las mejores prácticas internacionales, en este caso, para fortalecer la vigilancia. 
Otro aspecto que ya opera es la reactivación del Comité de Moléculas Nuevas, el 
cual ya ha avanzado en la revisión de nuevos medicamentos. 
 
Con base en el Reglamento de Insumos para la Salud todavía vigente, los registros 
sanitarios de los medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables –se 
fabrican cuando vence la patente de los primeros–, deben presentar estudios 
clínicos realizados en México para obtener el registro sanitario. 
 
Ahora se plantea que los resultados de dichos estudios clínicos en pacientes 
mexicanos se presenten cinco años después, cuando se realice el trámite de 
prórroga (por única vez) del registro sanitario. 
 
También se formaliza la desaparición del Subcomité de Evaluación de Productos 
Biotecnológicos, instancia que ha tenido la responsabilidad de autorizar la solicitud 
o exención de pruebas y requisitos, nuevas indicaciones de medicamentos, entre 
otras. Otro cambio es que los fabricantes de medicamentos podrán ingresar sus 
expedientes en español o en inglés. 
 
El nuevo ordenamiento plantea que los medicamentos tendrán empaques 
diferenciados. Si están destinados al sector público deberán incluir la leyenda 
Prohibida su venta o Propiedad del sector salud. Además, en el envase secundario 
(o el primario si es el único) se colocará la clave del Compendio de Insumos para la 
Salud. Los laboratorios tendrán seis meses para cumplir con esta disposición. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/009n1pol


 

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

Viernes 09 de abril de 2021 

 

13 
 
 
 

 
La Jornada 
Hacienda: hay contratos por 250 millones de biológicos 
Georgina Saldierna 
09 de abril de 2021 
Ante gobernadores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ayer que México 
ha contratado 250 millones de vacunas contra el Covid-19, en donde se incluyen 6 
millones adicionales que se acordaron con la farmacéutica Pfizer. De ellas se ha 
liquidado la tercera parte. 
 
Por su lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que el país ha recibido 
15 millones 600 mil dosis envasadas, de las cuales se han aplicado dos terceras 
partes. Tan sólo el miércoles pasado se aplicaron 530 mil 178 para un acumulado 
de más de 10 millones. 
 
Ambos funcionarios participaron ayer en un encuentro de gobernadores con 
integrantes del gabinete presidencial para dar seguimiento al tema de la 
vacunación. Ahí, el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, pidió que se termine la 
inoculación de todo el personal de salud, sea del sector público o privado. 
 
Por su lado, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín, demandó que haya flexibilidad en 
el proceso de aplicación de las dosis excedentes, pues se ha tratado de que éstas 
se empleen para otros sectores diversos al de los adultos mayores, pero los 
responsables estatales se niegan con el argumento de que se requiere el aval de la 
autoridad federal. 
 
En su participación, Arturo Herrera comentó que en el marco de las reuniones de 
primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se habló de la 
necesidad de elevar la disponibilidad del biológico, luego de que se dio a conocer 
que en África subsariana sólo se han garantizado dosis para menos de 2 por ciento 
de la población. 
 
Lo único que se pudo decir es que se dio licencia para abrir una planta de Johnson 
y Johnson en Sudáfrica, pero va a tardar varios meses en producir las primeras 
vacunas, de manera que la oferta disponible en próximas semanas a nivel mundial 
es la que hay. No hay más, resaltó. 
 
El encuentro al que se conectaron vía web 20 gobernadores y representantes de 12 
ejecutivos estatales se inició con la participación de la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, quien destacó la necesidad de que haya comunicación y 
colaboración permanente entre los tres órdenes de gobiernos, para avanzar en 
temas como la posibilidad de una tercera ola de contagios, la reactivación 
económica y el proceso electoral. 
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, resaltó 
que las variantes de SARS-CoV-2 por el momento no son motivo de inquietud, pero 
se vigila su presencia en el país. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
A punto de concluir, inmunización de médicos de primera línea: SSA 
Jared Laureles 
09 de abril de 2021 
La vacunación de médicos que están atendiendo directamente a pacientes 
enfermos de Covid-19 está por concluir, informó Ruy López Ridaura, director 
general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud (SSA). 
 
Precisó que están en revisión los censos para cruzar datos e identificar al poco 
personal de la primera línea que falte, para que sean vacunados a la par de los 
adultos mayores. 
 
Ayer llegó a la Ciudad de México el decimoséptimo embarque de vacunas de la 
farmacéutica Pfizer-BioNTech con 487 mil 500 dosis para continuar con la 
vacunación de adultos mayores, como parte del Plan Nacional de Vacunación. 
 
A las 9:03 horas el vuelo CVG MEX 952, procedente de Karlsruhe, Alemania –que 
realizó escala en Cincinnati, Estados Unidos– aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) con las dosis de la vacuna producida 
por Pfizer y su socio alemán BioNTech que, sumadas a las anteriores, son 6 
millones 156 mil 150 que han llegado a nuestro país de esa farmacéutica. Este 
viernes llega un nuevo embarque con 327 mil dosis. 
 
En la ceremonia-recepción, López Ridaura indicó que ya se vacunó parte del 
personal de primera línea de los hospitales privados. Por ello, estamos midiendo los 
censos para identificar el universo total de personal de las instituciones privadas, ya 
sea asociadas, hospitales o de manera independiente (que falta de vacunarse), que 
nos permita la programación ordenada. 
 
Hasta hoy, México ha recibido en total 16 millones 85 mil 750 vacunas envasadas y 
producidas por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y del 
Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (Sputnik V), 
distribuidas en 29 embarques y 43 vuelos. 
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Acompañado de Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex), López Ridaura señaló que se continuará 
con la estrategia definida, en el eje prioritario de edad además de otros 
componentes, como ya se ha mencionado el sector educativo, por la importancia 
que tiene para poder reabrir rápidamente otras actividades”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Resultados globales de eficacia de vacunas empezarán a verse en dos meses: 
Alomía 
Ángeles Cruz Martínez 
09 de abril de 2021 
En los próximos dos meses se tendrán los primeros reportes a escala internacional 
sobre el nivel de protección contra el coronavirus en las personas que ya han sido 
vacunadas. El dato es relevante, pues servirá de base para determinar la necesidad 
o no de aplicar los biológicos nuevamente, dijo José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). 
 
No sería raro, dijo, que la vacunación se tuviera que repetir, como pasa con la 
influenza de invierno, porque cada año cambia su composición con base en los 
virus circulantes. En el caso del SARS-CoV-2, en la decisión de repetir la 
inmunización podrían influir las nuevas variantes y nivel de transmisión. 
 
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario informó que hasta 
las 16 horas de ayer se aplicaron 334 mil 359 vacunas, con lo que la cifra 
acumulada llegó a 10 millones 642 mil 873. 
 
Del total, un millón 664 mil 658 corresponden a esquemas completos, divididos en 
707 mil 487 trabajadores de salud, 17 mil 626 integrantes del sector educativo y 939 
mil 545 adultos mayores. 
 
En cuanto a la situación de la pandemia de Covid-19 en el país, el reporte técnico 
confirmó 5 mil 140 casos para un total hasta ayer de 2 millones 267 mil 19. Se 
agregaron 548 fallecimientos. El registro nacional subió a 206 mil 146 decesos. 
 
En la conferencia participó Francisco Góngora, de la Secretaría de Salud de 
Campeche, quien habló sobre el control de la pandemia en la entidad. Dijo que, 
como parte de la organización del regreso a clases, está en proceso de elaboración 
la estrategia para prevenir y disminuir al mínimo el riesgo de contagio del 
coronavirus. 
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Al respecto, Alomía comentó que también con esa finalidad avanza la vacunación 
de los adultos mayores. Con la protección de este sector, de los trabajadores de la 
educación y en una entidad que durante seis meses ha mantenido un muy bajo 
riesgo de transmisión, se garantiza un retorno seguro a las aulas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Sheinbaum pide esperar a conocer el impacto de contagios tras las 
vacaciones 
Alejandro Cruz Flores 
09 de abril de 2021 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que 
tenemos que ser cautos hasta conocer el impacto del periodo vacacional de 
Semana Santa en la pandemia de Covid-19. 
 
Todos queremos ya abrir todas las actividades, pero vamos a ser cautos en estas 
semanas, particularmente este mes, para evitar cualquier impacto adicional que 
haya podido tenerse en esta Semana Santa, dijo en videoconferencia. 
 
Al señalar que en este periodo pudo haber un descuido en cuanto a las medidas 
sanitarias, como el respeto a la sana distancia y el uso de cubrebocas, recordó que 
deben pasar al menos 15 días del regreso de quienes salieron de la ciudad para 
conocer el impacto en los contagios. 
 
En cuanto a la reapertura de actividades, la titular del Ejecutivo local señaló que 
poco a poco se han ido abriendo algunas, como por ejemplo, aun cuando se está 
en color naranja del semáforo epidemiológico, en esta temporada se permitió a los 
hoteles operar a 50 por ciento de su capacidad; además, se les permite realizar 
eventos siempre y cuando se realicen al aire libre y con un número limitado de 
personas. 
 
Sin embargo, insistió, tenemos que ser cautos por el tema de la Semana Santa 
hasta que se pueda medir la evolución de la pandemia en la ciudad tras el regreso 
de vacacionistas. 
 
Hasta el 7 de abril, la capacidad hospitalaria para la atención de enfermos por el 
nuevo coronavirus se encontraba en 31 por ciento de ocupación, con 2 mil 621 
pacientes, 847 en terapia intensiva. 
 
En cuanto a los casos positivos acumulados, se tienen registrados 615 mil 993, de 
los cuales 9 mil 449 son activos, según los datos del reporte del gobierno local 
sobre la evolución de la pandemia. 
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El informe señala que la tasa de positividad al 28 de marzo se ubicó en 16 por 
ciento, y en la ciudad se han aplicado 2 millones 121 mil 160 pruebas, entre PCR y 
rápidas, para detectar el Covid-19. Continúan funcionando 40 macroquioscos, 117 
centros de salud, 33 farmacias y 11 plazas comerciales para la toma de muestras 
de forma gratuita. 
 
Por otro lado, Sheinbaum Pardo señaló que la mayoría de quienes están llamando 
a Locatel por el tema de la vacuna contra el Covid-19 son los que están solicitando 
la inmunización a domicilio a personas postradas. 
 
La mandataria agregó que hoy, en la conferencia sobre el semáforo epidemiológico, 
se dará a conocer el número de personas de 60 años y más que por una u otra 
razón no pudieron acudir a su cita para vacunarse cuando les correspondía y que 
están pidiendo que se les reagende para que puedan ser inoculados. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Médicos privados reclaman que han sido relegados en vacunación contra 
Covid del personal de salud y que no les permiten comprar dosis 
Natalia Vitela 
09 de abril, 2021 
Asociaciones de médicos privados reclaman que han sido relegados en la 
vacunación del personal de salud. 
 
El Gobierno federal afirma que 90 por ciento de los trabajadores de la salud del 
sector público, que están en el primer frente de combate al Covid-19, ya fueron 
vacunados, y que 50 mil médicos de hospitales privados ya recibieron al menos una 
dosis de inmunización. 
 
Sin embargo, al menos tres grupos de médicos privados han pedido la expansión 
de vacunas. Las protestas se han extendido en hospitales y en las calles. 
 
Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, que agrupa 49 
nosocomios y casi 10 mil trabajadores, reportó un avance de vacunación en 58 por 
ciento entre los 3 mil 435 trabajadores de primera línea, y un 6 por ciento de los 6 
mil 337 de segunda línea. 
 
"La prioridad de todo sistema de salud debería ser vacunar a todo el personal de 
salud, independientemente del grado de exposición a la enfermedad. Los médicos 
que más mueren no son los de la primera línea, sino los de primer contacto, que 
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son los médicos generales", consideró el oftalmólogo David Berrones, promotor de 
la iniciativa VacunasMédicosMX. 
 
Dicha iniciativa abrió un censo con inscripción voluntaria en el que para el 27 de 
marzo había registrado a 25 mil 876 médicos que no han recibido el biológico. 
 
La Asociación Nacional de Farmacias de México, que dirige Marcos Pascual Cruz, y 
que aglutina a 24 mil médicos generales que atienden en consultorios de farmacia, 
reportó que ninguno de ellos ha sido vacunado. Un 45 por ciento de este personal 
se encuentra en la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. 
 
El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, urgió ayer al Gobierno 
federal a ser flexible en la estrategia de vacunación y priorizar a los médicos. 
 
Durante una reunión en la que estuvieron presentes de manera virtual 
gobernadores y funcionarios federales, el Mandatario narró que mientras mil 
vacunas se trasladaban en su estado de un municipio a otro, en busca de personas 
de la tercera edad a quien aplicárselas, apenas se utilizaron 300. 
 
"Por otro lado, tengo una manifestación de médicos y médicas pidiendo que se les 
pongan las vacunas. Tengo solicitudes de la gente de personal turístico que quieren 
que se las pongan. (Entonces) tenemos vacunas en un lugar, tenemos demandas 
de otras y se toman decisiones distintas, que no van de acuerdo, entiendo, a las 
necesidades de cada uno de los estados", expuso. 
 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que cuando las vacunas 
enviadas a un estado no se agoten, deben aplicarse a grupos prioritarios como el 
personal médico. 
 
"Les hemos enviado listas y no nos vacunan, hay una discriminación al sector 
privado impresionante. Si no quieren vacunar al sector privado, pues entonces 
liberen vacunas y las compramos dos veces, porque ya las pagamos con nuestros 
impuestos", reprochó Francisco Moreno, jefe del programa Covid-19 en el Hospital 
ABC. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Prevé SSA cubrir en mayo a todos los trabajadores de salud. Piden vacunar al 
personal sanitario de centros de salud y de farmacias 
Natalia Vitela 
09 de abril, 2021 
Ante la exigencia de personal de salud privado de ser vacunado contra Covid-19 de 
forma prioritaria por considerar que están expuestos a pacientes asintomáticos, 
Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública, consideró que urge inmunizar a los médicos generales tanto del sector 
público como privado. 
 
Señaló que esta población es quienes, sin estar en área crítica, están en riesgo de 
atender a un paciente que pueda tener Covid-19, por lo que deberían ser 
vacunados con prioridad. 
 
Destacó que México tiene en los servicios estatales de salud a más de 10 mil 500 
centros de salud públicos en donde atienden médicos de primer contacto con el 
paciente. 
 
"Hay un sistema privado de 16 mil consultorios adyacentes a farmacias. No habría 
motivo para no aplicarles una vacuna, dado que es el personal que está en más 
contacto con los pacientes", consideró. 
 
Marcos Pascual Cruz, director comercial de la Asociación Nacional de Farmacias de 
México, precisó que de los 24 mil médicos que atienden en sus establecimientos, 
ninguno ha sido vacunado. 
 
Señaló que en tanto que el Gobierno federal revisa el censo general que entregó, la 
asociación está en espera de indicaciones. 
 
De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, en una primera etapa, entre 
diciembre y febrero, se vacunaría a 963 mil 697 trabajadores de primera línea de 
atención a Covid-19, es decir, los que están más expuestos al virus en áreas de 
atención crítica. 
 
De ellos, 91 por ciento, más de 880 mil, ha sido vacunado, la mayoría con esquema 
completo. 
 
El personal de salud restante, de segunda y tercera línea de atención, se vacunará 
entre marzo y mayo, junto con adultos mayores. 
 
A mediados de marzo, las autoridades sanitarias aseguraron que ya habían 
inmunizado a casi 50 mil trabajadores del sector salud privado. 
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La política de vacunación federal refiere que ningún personal de salud será excluido 
de la vacunación. 
 
De acuerdo con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el censo de personal 
de salud privado fue entregado con inconsistencias por lo que se pidió corregirlo. 
 
La Asociación Nacional de Hospitales Privados, una de las más grandes del País, 
pues agrupa a 126 hospitales y 60 mil trabajadores de la salud, tiene registro de 
alrededor de 13 mil de sus trabajadores vacunados contra Covid-19 sólo en la 
CDMX y en Estado de México, sin embargo, la organización carece de información 
sobre la cobertura en las otras entidades. 
 
Javier Potes, director el Consorcio Mexicano de Hospitales, indicó que agrupan a 49 
hospitales y casi 10 mil trabajadores de la salud, de los cuales 3 mil 435 son de 
primera línea y un 58 por ciento ha sido vacunado; mientras que de los 6 mil 337 de 
segunda línea, ha sido vacunado un 6 por ciento. 
 
El Movimiento Social Nacional de Sector Salud No Vacunado llamó a todo personal 
de salud privado que no ha sido vacunado para manifestarse este 9 de abril frente a 
Palacio Nacional. 
 
Prioridades 
Los ejes de priorización de vacunación contra Covid-19 establecidos por la SSA y el 
grupo asesor son: 
· Personal sanitario que enfrenta Covid-19. 
· Población de 50 y más años cumplidos. 
· Personas con comorbilidad o comorbilidades. 
· Personal docente de las Entidades en semáforo verde. 
· Personas de 40 a 49 años. 
· Resto de la población de 16 y más años cumplidos. 
*El resto de personal de salud está, sin embargo, considerado en la segunda etapa 
de vacunación entre marzo y mayo. 
FUENTE: Política Nacional de Vacunación, versión 5.0 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Milenio 
ISSSTE atenderá problemas de salud mental tras incremento de casos por 
covid-19 
Blanca Valadez 
07.04.2021  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) otorgará asistencia integral a pacientes con trastornos mentales, esto 
derivado al aumento de esos casos debido a la pandemia del coronavirus, lo cual, 
se calcula que afecta a 25 millones de personas en México, que refiere al 18 por 
ciento de la población.   
 
En el Día Mundial de la Salud, el director Normativo de Salud, Ramiro López 
Elizalde, puntualizó que los trastornos mentales aumentaron su impacto por las 
condiciones de estrés en la emergencia sanitaria, por ello el ISSSTE puso en 
marcha el Programa Integral de Salud Mental, con intervenciones basadas en 
evidencia científica y un enfoque de humanismo y respeto a la dignidad de las 
personas. 
 
El especialista dijo que el ISSSTE también contará con el Centro Nacional ECOS 
para el Bienestar de Salud Mental y Atención Paliativa, la implementación de 
acciones en los tres niveles de consulta y la aplicación de protocolos de atención a 
pacientes hospitalizados con patologías psiquiátricas. 
 
De igual manera, López Elizalde señaló que el Programa de Atención Paliativa 
(PaliativISSSTE) enfocado a abatir dolor y sufrimiento físico, mental y social, 
también se aplicará en pacientes no solo en fase terminal, sino con enfermedades 
graves o de alto impacto y larga evolución, así como el apoyo a sus familiares, con 
cuidados paliativos a domicilio en casos que lo ameriten. 
 
El titular Normativo de Salud detalló que la estrategia ECOS para el Bienestar 
prioriza y administra de manera articulada y consistente todas las acciones y 
programas preventivos en los tres niveles de atención, desde la medicina general 
hasta los servicios de alta especialidad y de rehabilitación. 
 
Además, fomenta el óptimo estado del individuo, su familia y la comunidad a través 
de promover la salud cuando se está sano; educar para la salud; brindar protección 
específica, por ejemplo, a través de vacunas y los tamizajes preventivos para 
cáncer, covid-19, depresión geriátrica o de riesgo gineco-obstérico, entre otros. 
 
Sostuvo que un aspecto muy importante de la atención primaria es su poder 
transicional, que permitirá al ISSSTE realizar intervenciones integrales efectivas en 
personas pre diabéticas, pre hipertensas o con sobrepeso u obesidad en fases 
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iniciales, con el fin de hacer cambios en su estilo de vida e impacten positivamente 
en recuperar y mantener un óptimo estado de salud. 
 
Las acciones preventivas de ECOS para el Bienestar en el segundo nivel tienen 
como objetivo apoyar a pacientes que debutan con una enfermedad, para 
motivarlos a cuidarse, mantener el control de su padecimiento y reducir 
complicaciones; en el tercer nivel, cuando ya hay alguna complicación y se ha dado 
tratamiento, la prevención radica en brindar rehabilitación física, mental y social 
para la reintegración de los pacientes. 
 
Los servicios de salud mental se sustentan en tres ejes: atención integral 
interdisciplinaria; enseñanza e investigación, y gestión en redes con apoyo de 
tecnología de la información. 
 
López Elizalde subrayó que con esta estrategia se continuará fortaleciendo el 
Modelo de Salud Preventivo a favor de la derechohabiencia. 
Ver fuente  
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La Crónica 
OMS no logra objetivo de iniciar la vacunación en todo el mundo en 100 días 
2021-04-09  
El objetivo de lograr que en los primeros cien días de 2021 se iniciara la vacunación 
en todos los países del mundo, que se había fijado la Organización Mundial de la 
Salud, no se ha conseguido, pues 14 de los 220 países y economías del planeta 
aún no han comenzado la inmunización, reconoció hoy la OMS. 
 
"Algunos de ellos no han solicitado vacunas, otros aún no están preparados, y otros 
planean empezar en las próximas semanas o meses", señaló en rueda de prensa el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un día antes de que se 
cumpla el plazo de cien días que había fijado el organismo. 
 
Tedros señaló que 194 países y economías sí han empezado la vacunación, y otros 
12 empezarán a vacunar próximamente, pues acaban de recibir las primeras dosis 
o llegarán en los próximos días. 
 
El director general subrayó que la OMS esperaba distribuir a través de su programa 
COVAX 100 millones de dosis en el mes de marzo a todo el mundo (principalmente 
países en desarrollo), pero finalmente sólo ha conseguido en las primeras seis 
semanas de operación el envío de 38 millones. 
 
Este retraso se debe, como explicó el jueves la propia OMS, a que las principales 
farmacéuticas asociadas a COVAX (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, y el Instituto 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/issste-atendera-problemas-salud-mental-alza-casos-covid
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Serum de India) están optimizando sus procesos de producción en la fase inicial del 
lanzamiento. 
 
En el caso del Instituto Serum de India, además, el retraso se debe a que ese país 
sufre una grave segunda ola de la pandemia, lo que ha llevado a las autoridades 
nacionales a aumentar el ritmo de vacunación, y ello ha reducido las dosis 
destinadas a la exportación. 
 
Tedros afirmó hoy que la vacunación sigue siendo aún muy desigual en el mundo, 
ya que de los más de 700 millones de dosis administradas en el planeta a día de 
hoy un 87 por ciento se han inoculado en países de ingresos medios o altos. 
 
"En los países de ingresos altos, como media, una de cada cuatro personas ya ha 
sido vacunada, mientras que en las naciones pobres sólo se ha inmunizado a una 
de cada 500", ilustró el experto etíope. 
 
Tedros enfatizó que los acuerdos y donaciones bilaterales que algunos países 
optan por hacer al margen del programa COVAX "amenazan con aumentar la 
desigualdad en la vacunación" y aseguró que la escasez de dosis "aviva el 
nacionalismo y el uso de las vacunas con fines diplomáticos". 
 
El programa COVAX tiene el objetivo de distribuir 2.000 millones de dosis este año 
en todo el mundo, un 80 por cien de ellas en países en desarrollo. 
 
"Para ello necesitamos el continuo apoyo de gobiernos y fabricantes, porque cada 
vez que un acuerdo bilateral se consigue sin pasar por COVAX eso supone menos 
dosis para el programa", agregó el director ejecutivo de la Alianza para las Vacunas 
GAVI, Seth Berkley. 
 
El estadounidense expresó su confianza en que los actuales problemas de 
abastecimiento de COVAX se resuelvan en la segunda mitad del año "y podamos 
beneficiarnos del aumento de la capacidad de producción". 
Ver fuente  
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La Jornada 
Posponen en San Lázaro aprobación de dictamen sobre subcontratación 
Enrique Méndez y Néstor Jiménez 
09 de abril de 2021 
La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados pospuso para el martes 
próximo la aprobación del dictamen que regula la subcontratación laboral, a fin de 
realizar ajustes a la redacción del proyecto, en cuanto a la fecha en que los 
empleados bajo el régimen de subcontratación pasen a formar parte de la nómina 
del patrón real. 
 
El cambio, explicaron diputados, fue solicitado a la Comisión del Trabajo por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) para definir que la transferencia de las nóminas sea a partir de 90 días 
después de la entrada en vigor de la reforma, y no durante los tres meses 
siguientes a la vigencia de la ley. 
 
La idea del Presidente, explicaron, es promulgar la ley el 1º de mayo, por lo cual 
esta obligación patronal tendría efecto a partir del 1o de agosto. 
 
Una vez que la tarde del miércoles la Comisión del Trabajo distribuyó el proyecto de 
dictamen, que incorpora los acuerdos de Palacio Nacional para permitir únicamente 
la subcontratación de personal para servicios especializados, se citó a los 
integrantes de esa instancia legislativa a aprobar el documento este jueves. 
 
No obstante, poco antes de la hora de la cita a los diputados, el presidente de la 
comisión, Jesús Baldenebro (PES), envió una comunicación para cancelar el 
encuentro, sin precisar la hora y la fecha de una nueva convocatoria. 
 
En Morena se informó que la discusión se retomará el martes 13 de abril, a las 9 
horas, en espera de que se vote el dictamen y eventualmente se envíe de 
inmediato al pleno de la cámara –que está citado a las 11 horas– para su 
aprobación. 
 
Como parte del aviso a los diputados, Baldenebro informó que se pospuso la sesión 
con la finalidad de atender observaciones al proyecto de dictamen, el cual se 
enviará en tiempo y forma a los integrantes de la comisión. Tales observaciones se 
refieren a la temporalidad de transferencia de trabajadores al patrón real, indicaron 
legisladores. 
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Transmisión de bienes 
Así, en los artículos transitorios del proyecto se plantea que para las empresas que 
operan bajo subcontratación no será requisito la transmisión de los bienes objeto de 
la compañía o establecimiento durante tres meses contados a partir de la entrada 
en vigor de la reforma. 
 
Esto, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los 
trabajadores en dicho plazo, pero sí se deberán reconocer los derechos laborales, 
incluida su antigüedad, generados por el efecto de la relación de trabajo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Regulación del cannabis, hasta septiembre 
Víctor Ballinas y Andrea Becerril 
09 de abril de 2021 
La ley para regularizar la producción y el consumo de mariguana con fines 
recreativos e industriales quedaría pendiente hasta el próximo periodo de sesiones 
de septiembre, ya que el Senado no acepta las modificaciones de fondo que se 
hicieron a esa reforma en la Cámara de Diputados, algunas incluso 
inconstitucionales, y se busca el consenso entre las demás fuerzas políticas para 
modificar la minuta y regresarla a San Lázaro, advirtió el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal. 
 
Coincidió con el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, en que no tienen 
planeado por ahora pedir una nueva prórroga a la Suprema Corte, ya que primero 
buscarán el consenso entre todas las fuerzas políticas para rechazar las 
modificaciones a la Ley General para la Regulación del Cannabis. 
 
El senador Monreal denunció que, además de no estar de acuerdo con los cambios 
que la colegisladora hizo a la nueva ley que el Senado aprobó en diciembre del año 
pasado, no pueden legislar bajo la presión de los intereses económicos, entre ellos 
de las industrias farmacéutica y tabacalera, así como otros industriales, que se 
manifiestan a través de una infinidad de cabilderos. 
 
Asimismo, externó su preocupación por las correcciones que hicieron los diputados 
a esa ley que aprobó el Senado, al contener visos de inconstitucionalidad e 
inconsistencias. Es decir, está muy mal la ley, no se las podemos aprobar. 
 
Ramírez comentó que entre las modificaciones que se hicieron en San Lázaro a la 
ley aprobada por el Senado está que le quitan el etiquetado (trazabilidad del 
producto). Otro tema a debate es el de los espacios de tolerancia, aquí todos los 
grupos coincidimos en que no pueden ser espacios abiertos. 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/014n1pol
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Monreal sostuvo que la minuta será modificada. “Si hay inconformidad, si no 
satisface a la gente, va a dar paso a amparos. Mejor tener un compás de espera 
para revisar y modificar las inconsistencias. 
 
Explicó que el Senado tiene hasta finales del mes para solicitar la prórroga, pero si 
no se solicita, o la Corte no la concede, lo único que procedería es que los ministros 
declaren inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud y se eliminen 
del texto normativo, pero deben aprobarlo por mayoría de ocho integrantes de la 
Corte. 
 
Insistió en que la regulación de la mariguana es un tema preponderante para el 
Senado. La ley tiene que disminuir la criminalidad y eliminar el exhibicionismo que 
tiene a miles de personas por posesión del cannabis con pocos gramos privados de 
su libertad. 
 
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que en la 
regulación de la mariguana no vamos a dar un paso atrás, vamos hacia adelante y 
vamos a hacerlo con una legislación que no sea objeto de impugnaciones, como ya 
se están pronunciando muchos colectivos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
IMSS homologará criterios para donación en bancos de sangre 
Patricia Rodríguez Calva  
08/04/2021  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) homologará los criterios de 
selección de donadores dentro de Bancos de Sangre a nivel nacional. 
 
El objetivo es agilizar la donación de plaquetas para que los pacientes pediátricos 
oncológicos cuenten con una transfusión de sangre. 
 
Durante la trigésima reunión virtual con madres y padres de menores de edad que 
padecen cáncer, Zoé Robledo, Director General del Seguro Social, señaló que se 
analizará si existen criterios diferenciados entre los más de 50 Bancos de Sangre 
del Instituto, a fin de que estén apegados a la normatividad del Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea para la validación de donadores para plaquetas y sangre. 
 
Destacó que “esta homologación debe examinarse en sus partes estructurales, pero 
también se efectuará una revisión de los casos en los que hubo rechazo de 
donadores, para verificar si acudieron con o sin cita, entre otros criterios”. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/013n3pol
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Al respecto, Ángel Guerra Márquez, director del Banco de Sangre del Hospital 
General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, señaló que, dentro de los 
criterios para tener un proceso ordenado en la donación, se requiere acudir con una 
cita previa a fin de que se cuente con los equipos necesarios para los procesos de 
aféresis (separación de los componentes de la sangre). 
 
Y en caso de que una persona acuda sin cita, tendrá que esperar a que otro 
donador no llegue, para que tome su turno, además, indicó que se cuenta con 
alrededor de mil 800 unidades de sangre de cordón umbilical que pueden ser 
compatibles con los pacientes. 
 
En el caso de donadores convalecientes por Covid-19, el funcionario del IMSS, 
explicó que se recibe a las personas con previa cita —14 días después de que 
culminaron con los síntomas—, es decir, en el día 28 de que iniciaron con la 
enfermedad. 
 
Para esto deben presentar una prueba PCR positiva y en el Banco de Sangre se 
realiza otra para asegurarse que esté negativo. 
 
A través del teléfono 55 5724-5900 extensión 24203, se puede obtener mayor 
información sobre la donación de plasma de personas convalecientes por Covid-19, 
en donde un médico hematólogo atenderá la llamada y analizará la factibilidad de 
generar una cita para donar.  
 
Cabe señalar que los criterios de validación de donantes dependen de cada 
hospital, el cual decide si reconoce a uno o dos donadores, y el Banco de Sangre 
del Hospital General aplica lo que el nosocomio en cuestión solicita. 
Ver fuente  
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La Crónica 
¿Cuánto valoramos nuestra salud? 
Teresa Ramos   
2021-04-08 
Dicen que “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” y por ello en el marco del 
día mundial de la salud es que escribo esta columna, dado que hoy en día el mundo 
entero está buscando y procurando mantener su salud pese a la pandemia 
generada por el COVID-19. 
 
De acuerdo con la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, si nos sentimos 
bien podemos funcionar correctamente, estar sano es estar bien, feliz, capaz de 
vivir de forma autónoma y que nuestro cuerpo responda adecuadamente, ya que al 
estar vivos implica que el fin del camino es la muerte y estamos sujetos a un ciclo 
natural, en este nos vamos enfrentando con obstáculos que son las enfermedades 
y vamos aprendiendo de ellas, que las provoca y como atenderlas.  
 
Nuestro cuerpo reacciona a través del sistema inmunitario, que es un conjunto de 
estructuras y procesos biológicos que permiten mantener un equilibrio interno frente 
a las agresiones externas, éstas pueden ser de naturaleza biológica como virus y 
bacterias o fisicoquímicas como los contaminantes, también puede ser nuestro 
propio cuerpo como el cáncer, las alergias o enfermedades auto inmunes, cuando 
nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos. 
 
El cuidado de la salud tiene que ver con muchos factores y depende de nuestra 
edad, por ejemplo a los bebés no les podemos dar un pedazo de carne, el alimento 
ideal para ellos es la leche materna, mientras que para un adolescente en pleno 
desarrollo la demanda de proteína es muy grande y un adulto deja de tolerar la 
lactosa y la leche le cae mal, así que la alimentación varía en función de la edad, 
también la capacidad y habilidad para desarrollar diferentes actividades físicas o 
deportes van cambiando con la edad y con las características individuales. 
 
Gracias a los avances de la ciencia y la medicina hemos logrado ayudar al cuerpo a 
estar mejor y conseguir que viva muchos años más en mejores condiciones, 
aunque para hacerlo hay que alimentarse sanamente, mantener buenas 
condiciones de higiene, realizar actividad física, vivir feliz y libre de tóxicos.  
 
La crisis de salud mundial provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
desigualdad que existe en el mundo con respecto al acceso a la salud, no sólo a 
medicamentos y servicios hospitalarios de primer nivel, si no a las características de 
vida, donde se involucra la alimentación, los hábitos de higiene, las condiciones de 
trabajo, el entorno y en general las condiciones de vida en las que se desarrolla una 
persona, dentro de los objetivos de desarrollo sustentable 2030, en específico el 
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tercero se refiere a la salud y bienestar, pero está íntimamente relacionado con los 
primeros dos que son el fin de la pobreza y el hambre cero, debido a que garantizar 
una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el 
desarrollo sostenible. 
 
La pandemia generada por el COVID ha propagado el sufrimiento humano y 
desestabilizado la economía mundial, por lo que se suma a la lista de 
enfermedades emergentes que debemos combatir, a través de financiamientos más 
eficientes de los sistemas sanitarios, mayor saneamiento e higiene, acceso a 
personal médico capacitado y de esta manera se pueden mejorar estas condiciones 
de salud a nivel mundial. 
 
La salud mental es otro de los aspectos que hay que cuidar pues el estrés es una 
de las enfermedades que repercuten más sobre la salud, incrementando los efectos 
de otras enfermedades como la hipertensión o las enfermedades cardíacas 
aumentando el riesgo de infartos o de embolias, es por eso por lo que debemos 
cuidar nuestra alimentación, hacer actividad física, pero sobre todo ser felices. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
México registra primer caso grave de trombosis asociado con vacuna 
AstraZeneca 
Perla Miranda   
09/04/2021    
Se registró en México el primer cuadro grave de trombosis provocado por la 
aplicación de la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca, así lo dio a conocer el 
médico Roberto Ovilla Martínez, jefe de hematología y trasplantes de médula ósea 
del Hospital Ángeles Lomas.  
 
En entrevista para EL UNIVERSAL, el médico explicó que, desde hace seis días, el 
ingeniero Francisco Aguirre Orozco, con 94 años de edad, fue internado porque 
presentó un cuadro de trombocitopenia inducida, esto ocurrió después de 
inmunizarse con el antígeno contra coronavirus producido por la farmacéutica y la 
Universidad de Oxford. 
 
“El paciente recibió la primera dosis de la vacuna el pasado 31 de marzo, pasaron 
casi dos días y sus familiares notaron que estaba muy cansado, que tenía falta de 
apetito por lo que buscaron atención médica”.  
 
Al llegar a la unidad médica privada, el médico junto a otro colega detectó que el 
señor Francisco tenía muy bajas las plaquetas, 17 mil, cuando lo normal son 150 
mil, por lo que iniciaron un tratamiento a base de inmunoglobulina intravenosa. 

http://www.cronica.com.mx/notas-cuanto_valoramos_nuestra_salud-1182865-2021
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“Con el tratamiento que se le ha suministrado ya registró más de 70 mil plaquetas, 
es posible que en un par de días sea dado de alta. Con esta información no se 
pretende desacreditar ninguna vacuna, pero es preciso que las autoridades 
informen al respecto y no se desestimen los datos”, dijo el especialista.  
 
Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que existía un vínculo 
causal entre la vacuna AstraZeneca y casos de trombosis, sin embargo, este tipo de 
casos aún eran muy bajos.  
 
Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez resaltó que la Agencia Europea de Medicamentos reconoció que se 
han detectado algunos casos de trombosis venosa en personas que utilizan la 
vacuna de AstraZeneca, pero continúa siendo un evento supuestamente asociado a 
la vacunación e inmunización “muy, muy raro, muy, muy raro”.  
 
Por lo que la dosis se seguirá aplicando entre la población mexicana, incluso ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la vacuna es segura y será la 
que le toque aplicarse. 
Ver fuente  
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La Jornada 
En Chihuahua, variantes californiana, brasileña y británica del Covid-19 
Jesús Estrada y Rubén Villalpando 
09 de abril de 2021 
La Secretaría de Salud (SSA) de Chihuahua detectó la presencia de las variantes 
brasileña, británica y californiana del SARS-CoV-2 en la entidad. Aunque no 
parecen ser más letales que la ya conocida, sí son más contagiosas y provocarían 
la tercera ola de infecciones por Covid-19 con una dispersión más rápida del virus y 
un nuevo pico de casos, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la 
SSA y vocero sobre asuntos relacionados con la pandemia en el estado. 
 
En rueda de prensa, explicó que lo más peligroso en este panorama es que 
nuevamente se vuelva a ver rebasada la capacidad de los hospitales públicos y 
privados para atender a la población, como ya ocurrió en octubre de 2020. 
 
Agregó que existe preocupación en el sector salud porque en la última semana se 
ha observado un repunte de casos de Covid-19, así como de las hospitalizaciones 
por esta causa, principalmente en los nosocomios del sur del estado, incluidos los 
de Delicias, así como en Chihuahua y otras ciudades. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-registra-primer-caso-grave-de-trombosis-asociado-con-vacuna-astrazeneca
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En respuesta a reporteros, dijo que es muy probable que estemos en el inicio de 
una tercera ola de contagios, una situación delicada. Hay que ver cómo hacemos 
para frenar esta nueva embestida del SARS-CoV-2. 
 
Señaló que “hay una situación delicada por el aumento de la tasa de transmisión en 
la zona sur de la entidad, incluida la ciudad de Chihuahua, aumento de 
hospitalizados y pico pronunciado de nuevos contagios, pues la última semana 
registrada es la peor en lo que va de 2021. 
 
A todo eso se suma que Chihuahua tiene la presencia de tres variantes más 
contagiosas de coronavirus: la británica (B.1.1.7), la brasileña (P.1) y la californiana 
(B.1429 y B.1427), detalló. 
 
El funcionario estatal destacó que el personal de Salud está agotado y más de 100 
trabajadores de distintas áreas han perecido. Los recursos no son los mismos y por 
eso es muy importante no permitir que el virus se transmita. No queremos que las 
personas se vean en la necesidad de acudir al hospital y que esté saturado. 
 
Arturo Valenzuela precisó que hay 295 personas hospitalizadas, pero únicamente 
28 hospitales presentaron reportes, por lo que la cifra asciende a más de 300 
pacientes y a 64 se les reporta graves y permanecen intubados. 
 
Del total de hospitalizados, 66 por ciento son derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 25 por ciento están siendo atendidos en hospitales 
estatales, 5 por ciento en nosocomios militares y 4 por ciento en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
El martes, autoridades de Salud informaron que el hospital regional de Delicias 
presenta una ocupación del ciento por ciento y los pacientes que requieran atención 
serán trasladados a la capital del estado. 
 
En tanto, la delegación estatal de Programas para el Desarrollo del gobierno federal 
y las instituciones de salud pública federales y estatales reportaron que se iniciará 
la aplicación de vacunas contra coronavirus para adultos mayores el 12 de abril en 
los municipios que aún faltan. 
Ver fuente  
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El Imparcial 
Existen dos variantes de Covid en Baja California: Secretaría de Salud 
Por Alejandra Pérez 
08 de abril, 2021 
En Baja California hay dos variantes del Covid-19 presentes, informó Alonso Pérez 
Rico, secretario de Salud del estado, estas dos son originarias de California, 
Estados Unidos. 
 
Indicó que corresponden al grupo de variantes de preocupación, porque tienen un 
aumento del 50% su transmisibilidad, además de crear una resistencia al 
medicamento y a los anticuerpos. 
 
En Mexicali ya están presentes algunos de estos casos, advirtió, y en Tijuana, de 
los diagnosticados con Covid-19 dieron positivo a una de las variantes de California, 
advirtió. 
 
Puede ser que estas variantes sean la causa de la segunda ola de contagios, 
señaló Pérez Rico, porque las variantes se transmiten con mayor rapidez, pero ya 
hay disponibles pruebas PCR que las detectan. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Amelaf exige al ISSSTE que no las excluya de sus compras 
Ángeles Cruz Martínez 
09 de abril de 2021 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) no compra medicinas de manera directa, las adquisiciones son realizadas 
por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) o la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para las claves que no se 
incluyeron en la compra consolidada, señala información del organismo. 
 
No obstante, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) 
aseguró ayer que el instituto solicitó cotización de 158 claves a la empresa 
Pharmexil, de India, que representan 47 millones de piezas, con lo que se hace a 
un lado a los fabricantes nacionales. 
 
Agregó que la necesidad de estas compras se origina por el retraso en la licitación 
internacional que organiza Unops, donde los agremiados de Amelaf presentaron 
ofertas para 123 de las 158 claves que el ISSSTE está solicitando a la industria 
farmacéutica de India. 
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La agrupación reiteró su inconformidad porque la falta de planeación en las 
adquisiciones de medicamentos y material de curación ha llevado a la disminución 
de inventarios, a una seria crisis de desabasto en farmacias de hospitales y 
unidades médicas. De ahí que las instituciones deban realizar compras de 
emergencia. 
 
De acuerdo con información de la Unops, los fallos de los contratos se empezarán a 
dar en este mes y a partir de mayo habrá entregas escalonadas de los productos. 
Lo anterior, luego de que en al menos dos ocasiones modificó las fechas del 
calendario de las compras. 
 
La Amelaf, que representa a 40 laboratorios, exigió que se tome en cuenta a la 
industria farmacéutica nacional que invierte, genera empleos y paga impuestos. 
Además, sus medicamentos son de calidad, seguros y a precios competitivos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Reinfección por Covid-19 provoca síntomas más fuertes, según estudio. Una 
baja respuesta inmune aumentaría las posibilidades de reinfección incluso 
con la misma variante 
08/04/2021   
La reinfección por Covid-19 puede darse con síntomas más fuertes, según un 
estudio divulgado por la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de investigación 
científica de Brasil y América Latina.  
 
De acuerdo con el estudio -que será publicado en mayo en la revista Emerging 
Infectious Desease (EID)-, las personas que resultaron infectadas con el 
coronavirus de forma leve y que no requirieron ser hospitalizadas, no habrían 
producido respuesta inmune, con lo que aumentarían las posibilidades de 
reinfección, incluso, con la misma variante que las contagió la primera vez.  
 
Según la investigación, si una persona resulta reinfectada por la misma variante "se 
debe a que el paciente no habría creado una memoria inmunitaria" y para el caso 
de otra variante, esto sucedería porque ella "escaparía" de la vigilancia y no sería 
reconocida por la memoria generada anteriormente, por ser un poco diferente.  
 
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores siguieron semanalmente a un 
grupo de 30 personas desde el inicio marzo de 2020 -cuando recién había llegado 
la pandemia a Brasil, y hasta finales del año. De ellos, cuatro contrajeron el SARS-
CoV-2 y algunos fueron reinfectados por la misma variante.  
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/009n2pol
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En los cuatro casos, la primera infección se produjo con síntomas leves, mientras 
que, en el segundo contagio, los síntomas fueron más frecuentes y más fuertes, 
pero no requirieron hospitalización.  
 
"Estas personas no tuvieron realmente una inmunidad detectable hasta después de 
la segunda infección. Esto nos lleva a pensar que para una parte de la población 
que tuvo la enfermedad de forma leve, no basta solo una exposición al virus, sino 
más de una, para tener cierto grado de inmunidad ", explicó Thiago Moreno, 
investigador del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud de la Fiocruz y 
coordinador del estudio.  
 
Aunque hasta el momento solo se ha estudiado la posibilidad de contagiarse dos 
veces con la covid-19, Moreno no descarta que una tercera pueda darse.  
"No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad postcovid. Una persona podría ser 
vulnerable a una nueva reinfección o incluso a contraer una variante diferente", 
apuntó.  
 
En el estudio también participaron investigadores de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ), del Instituto de Educación e Investigación D'Or (Idor) y de la 
empresa china MGI Tech Co. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Alertan sobre abusos ante la ola de infantes que viajan solos 
Fernando Camacho Servín 
09 de abril de 2021 
La existencia de casi 19 mil menores migrantes no acompañados que fueron 
detenidos por las autoridades estadunidenses tan sólo en marzo es un tema que 
debe seguirse con atención, porque Washington no es signatario de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, alertó Alfonso Poiré, asesor de la 
organización Save The Children México. 
 
Los procedimientos de Estados Unidos en materia de cuidado a la infancia no 
necesariamente se ajustan a los criterios de la Convención y pueden suceder las 
cosas que pasaban en la anterior administración: separan a los niños y niñas de sus 
familias y ni siquiera se toman la molestia de registrar los casos o la ubicación de 
sus familiares, lamentó el experto. 
 
Poiré destacó que, aunque no sea firmante de la mencionada Convención, el 
gobierno de Estados Unidos y cualquier otro está obligado a velar por los derechos 
de los infantes, sin descartar que algunos de ellos puedan ser institucionalizados –o 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/reinfeccion-por-covid-19-provoca-sintomas-mas-fuertes-segun-estudio
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internados en organismos oficiales de cuidado–, siempre y cuando sea en lugares 
donde se respeten sus garantías. 
 
No podemos meterlos en espacios de reclusión; estos centros donde se ubiquen 
deben ser aceptables en términos del ejercicio pleno de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, que no es necesariamente la situación actual. Hoy parece 
más que están en reclusión que en un espacio amigable, aseguró. 
 
La llegada de decenas de miles de pequeños no acompañados, estimó Poiré, abre 
la oportunidad de un enfoque y una política pública diferentes, de empatía con las 
niñas y niños. Sería importante plantearlo al gobierno de México que tenga un 
cuidado mayor, porque hoy es evidente que en ambos países los infantes no 
cuentan y son tratados como personas sin derechos, reprobó. 
Ver fuente  
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La Jornada 
De enero a marzo se triplicó la cifra de menores detenidos al intentar llegar al 
país del norte 
Emir Olivares Alonso 
09 de abril de 2021 
La migración infantil hacia Estados Unidos va en aumento. El número de niños 
detenidos por las autoridades migratorias en ese país se duplicó en un mes, al 
pasar de 9 mil 576 en febrero a 19 mil 49 en marzo; y fue más del triple de los 5 mil 
957 reportados en enero de este año. 
 
Esto de acuerdo con estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de ese país (CBP, por sus siglas en inglés). 
 
En los primeros tres meses de 2021 (prácticamente el periodo presidencial de Joe 
Biden), han sido auxiliados en ese país 34 mil 582 niños, niñas y adolescentes 
migrantes, cifra mayor a los 33 mil 926 reportados durante el año fiscal 2020. 
 
Los datos oficiales, actualizados ayer, muestran que casi la mitad de los infantes 
presentados en marzo ante migración estadunidense procedían de Guatemala, 8 
mil 373 casos; otros 5 mil 911 de Honduras, 2 mil 583 de México; mil 574 de El 
Salvador y 608 de otras naciones. 
 
Los niños y adolescentes representaron 11 por ciento de los 172 mil 331 migrantes 
retenidos en Estados Unidos el mes pasado. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/004n3pol
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De los poco más de 19 mil menores de edad en esta situación durante marzo, 18 
mil 890 viajaban solos, de acuerdo a los reportes de la CBP. Es el mes con la cifra 
más alta de los pasados cuatro años fiscales. 
 
Estos datos son el reflejo de la desesperación en Centroamérica, y algunos puntos 
de México, así como de las políticas de la administración de Joe Biden para no 
expulsar a los niños migrantes, aseveró Andrew Selee, presidente del Instituto de 
Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés). 
 
El especialista señaló que 2020 fue un año devastador para las naciones del 
llamado Triángulo Norte de Centroamérica, pues a sus ya de por sí débiles 
economías se sumaron los efectos causados por la pandemia y los huracanes. 
 
Por nacionalidad, los números en el primer trimestre de este año son los siguientes: 
menores migrantes de Guatemala detenidos, 14 mil 377 en total (2 mil 76 en enero, 
3 mil 373 en febrero y 8 mil 373 en marzo); Honduras, 9 mil 638 (mil 152, 2 mil 575 
y 5 mil 911, respectivamente); México, 6 mil 600 (2 mil 7 en enero, 2 mil 10 en 
febrero y 2 mil 583 en marzo), y 2 mil 736 de El Salvador (391, 771 y mil 574). 
 
Para Selee para contrarrestar la tragedia migratoria se necesita la reconstrucción de 
las economías y de la gobernanza en los países centroamericanos y establecer 
canales legales para la permanencia regular de los migrantes en Estados Unidos y 
México. 
 
Los gobiernos de México y Estados Unidos están sorprendidos y abrumados por la 
gran cantidad de gente que migra. Por ello están reaccionando. No me queda claro 
si están sintonizados, creo que hay diferentes enfoques en ambas administraciones, 
pero se están hablando y abordando el tema, está activos porque sí les rebasó la 
expectativa, enfatizó. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Proponen diputadas nueva iniciativa para despenalizar el aborto. La enmienda 
prevé que no se penalice la interrupción del embarazo antes de los tres meses 
de gestación del producto. 
Rolando Ramos 
08 de abril de 2021 
Diputadas federales de Morena, PT, PRI y sin partido promueven armonizar el 
Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley 
de Amnistía para eliminar delitos que limitan el ejercicio pleno de los derechos de 
las personas, principalmente de mujeres que se encuentran sujetas a procesos 
penales o encarceladas por ejercer derechos reconocidos en instrumentos 
internacionales. 
 
La iniciativa correspondiente propone despenalizar el aborto siempre que se 
practique dentro del plazo de tres meses. 
 
De aprobarse el proyecto, el artículo 329 del Código Penal Federal precisará: 
“Aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación’’. 
 
El artículo 330 establecerá que al que haga abortar a una mujer, sin su 
consentimiento, aún y cuando el aborto se realice antes de las 12 semanas de 
gestación, se “aplicará de tres a seis años de prisión y si mediare violencia física o 
moral se impondrá de seis a ocho años de prisión’’. 
 
Al personal médico que cauce un aborto sin consentimiento de la mujer, además de 
las sanciones referidas se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su 
profesión. 
 
La propuesta plantea también determinar que no se podrá acusar del delito de 
homicidio a las mujeres cuando se practiquen o hayan hecho practicar un aborto 
posterior a las 12 semanas de gestación. 
 
Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor 
de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en 
que otra persona la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo; el 
delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. A quien haga 
abortar a una mujer, después del plazo establecido, con o sin su consentimiento, se 
aplicará la misma pena. 
 
Cultivo de drogas 
También para favorecer a las mujeres, el artículo 198 ordenaría que al que siembre, 
cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o 
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cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con 
financiamiento de terceros, se le impondrá prisión de uno a seis años. 
 
Así como que no se impondrá pena privativa de la libertad a quien se dedique como 
actividad principal a las labores propias del campo y cuando en la persona 
concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica. 
 
La enmienda eliminaría la criminalización de la disidencia política y el ejercicio del 
derecho a la protesta para proteger a las personas de posibles imputaciones 
penales y fabricación de delitos de las que pudiesen ser sujetas como medida de 
represión, sobre todo cuando se trate de una mujer jefa de familia en condiciones 
de pobreza, no sea reincidente y el delito no atente contra la vida de otras 
personas. 
 
El paquete de cambios fue confeccionado por las morenistas María Briceño 
Zuloaga, Sandra González Castañeda, Lorena Villavicencio y Julieta Vences 
Valencia, Lucía Riojas Martínez (sin partido), las petistas Maribel Martínez Ruiz y 
Marta Dekker Gómez, y Mayusa González Cauich (PRI). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
SEGOB: Niñas y jóvenes, 56% de las mujeres desaparecidas 
Isabel González  
09/04/2021  
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob), más del 50 
por ciento de las mujeres reportadas como desaparecidas en el país fluctúan entre 
los 10 y 19 años de edad. 
 
Al ofrecer una actualización sobre los trabajos realizados por el gobierno federal y 
las fiscalías de los estados para encontrar e identificar a personas desaparecidas 
en el país en lo que va de la presente administración, el subsecretario de derechos 
humanos y población, Alejandro Encinas reconoció que el dato anterior es 
preocupante al implicar muy posiblemente la participación de bandas criminales 
enfocadas a dañar a las menores de edad. 
 
Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, Encinas Rodríguez indicó que 
si bien de todo el universo de personas reportadas como desaparecidas en los más 
de dos años de gobierno, las mujeres representan el 24.8 por ciento, la gran 
mayoría de esa estadística, el 55.65 por ciento son niñas y adolescentes. 
 
"Si nos enfocamos en el rubro de las niñas, adolescentes, menores de 18 años, 
estas representan el 55.65 por ciento de ellas y, la mayoría de éstas, y este es un 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Proponen-diputadas-nueva-iniciativa-para-despenalizar-el-aborto-20210408-0002.html
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dato que debe preocuparnos, no solamente en materia de búsqueda en vida, sino 
atacar el fenómeno de la trata de personas, porque el estrato de edades de las 
mujeres desaparecidas es fundamentalmente entre los 10 y 19 años de edad", 
detalló en su informe ante el presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
El fenómeno criminal, añadió el funcionario, se focaliza en seis estados del país, 
entre los cuales se encuentran el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo 
León, Puebla y la Ciudad de México. 
 
El mismo informe de la secretaría de gobernación precisó que en esos estados se 
concentra el 62 por ciento de las desapariciones de niñas adolescentes y mujeres 
desaparecidas. 
 
El subsecretario de derechos humanos y población también destacó que se registró 
un descenso en los hallazgos de fosas clandestinas en México que rebasa el 30 por 
ciento. 
 
A pesar de que este fenómeno prevalece, hay que señalar que en 2020 se registró 
una disminución en el número de fosas localizadas del 33 por ciento y de cerca del 
18 por ciento en los cuerpos recuperados en estas fosas respecto al año 2019, que 
es el año con que estamos haciendo el análisis comparativo" expuso. 
 
"Esta tendencia se mantiene durante el primer trimestre del presente año", destacó. 
 
En cuanto a la localización e identificación de cuerpos, el subsecretario reportó que 
hay un incremento, ya que de los 2 mil 736 cuerpos que se recuperaron del 2018 a 
este 2021, cerca del 38 por ciento han sido identificados y el 22.6 por ciento han 
sido entregados a sus familiares. 
 
En ese sentido dijo que los estados que concentran el mayor número de cuerpos en 
fosas clandestinas son: Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora, que 
concentran el 65.9 por ciento de los cuerpos recuperados entre diciembre del 2018 
y el 7 de abril del presente año. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Clara Scherer: Retroceder (Opinión) 
09 de abril de 2021 
Las menores han pasado uno de los años más importantes para su desarrollo, 
encerradas. La escuela dejó de ser espacio propicio y estudiar se ha tornado en 
aburrimiento interminable. Independientemente de lo acertado o no del Aprende en 
Casa, la vida transcurrió entre cuatro paredes y sin las indispensables amigas y los, 
en ocasiones, molestos amigos.  
 
Si nuestras abuelas no tenían más opción que ser amas de casa, soñar con bodas 
de cuento, criar cuanto chiquillo o chiquilla les diera Dios, aguantar cuanta 
insolencia, agresión o disparate se le ocurriera al marido, si es que no se le había 
ofrecido ir por cigarros y no volver nunca más, nosotras gozamos de muy amplias 
libertades, conseguidas por años de lucha sin reposo, incidir en campos “sólo para 
hombres”, aguantar y aguantar hostigamientos, acosos, violencias, divorcios 
estrujantes. Pero, ¿nuestras nietas? 
 
Muchas soñamos y luchamos para que vivieran en reales condiciones de igualdad 
de derechos, que pudieran diseñar futuros, al igual que nuestros nietos, con las 
mismas oportunidades. El virus que ha asolado a la humanidad toda no ha tenido 
piedad. Si bien han fallecido más hombres, para las mujeres las cosas están ahora 
mucho más complicadas que, quizás, para nuestras abuelas. 
 
Las menores han pasado uno de los años más importantes para su desarrollo, 
encerradas. La escuela dejó de ser espacio propicio y estudiar se ha tornado en 
aburrimiento interminable. Independientemente de lo acertado o no del Aprende en 
Casa, la vida transcurrió entre cuatro paredes y sin las indispensables amigas y los, 
en ocasiones, molestos amigos. Además, casi en todos los hogares, ellas tuvieron 
que tomar la escoba y el recogedor, los zacates y los jabones y, en no pocas 
ocasiones, servir al padre y a los hermanos. Volver, volver, volver. 
 
Las que ya estaban prometidas, más o menos medio millón de alborozadas y 
esperanzadas jóvenes, tuvieron que modificar sus planes y adaptarlos a “la sana 
distancia”, “los escasos invitados”, “los cubrebocas” y, si no, celebrar el 
acontecimiento en reuniones pequeñas o, de plano, sólo la pareja en el Registro 
Civil, sin mayor ceremonia. En cuanto a los divorcios, los datos son poco claros, 
pero en muchos estados han aumentado. 
 
Embarazarse ha sido un calvario para muchas, adiós visita mensual para el control 
de la salud de la madre y del “producto”. Por eso, nada raro el incremento de 30% 
de la tasa de mortalidad materna. Los partos han vuelto a ser riesgosos para la vida 
de ella y de las y los bebés. Las cesáreas también han aumentado, aparentemente 
por motivos poco claros. 



 

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

Viernes 09 de abril de 2021 

 

41 
 
 
 

 
En este asunto de los embarazos, “las últimas estimaciones del Ejecutivo indican 
que entre 2020 y 2021 el número total de embarazos adolescentes sumarán los 
191,948, cerca de 22,000 más de los esperados, lo que supone un aumento del 
12% respecto a 2019. “El confinamiento aumenta la violencia sexual, familiar, eso 
está ahí”, dice Nadine Gasman (https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-02-12/el-
gobierno-calcula-que-lo...). 
 
Para las que tenían empleo, entre el incremento de las tareas de cuidado de hijas, 
hijos, padres, enfermas, enfermos, personas con alguna discapacidad, las tareas 
educativas y el despido, hoy ya no cuentan con ese importante pilar de autonomía 
ni de los ingresos para mejorar tanto la alimentación como el disfrute personal y de 
la familia. Las que aún conservan su trabajo, han visto disminuido su salario, tienen 
que trabajar doble en casa o arriesgan la vida al salir para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
Y la pandemia de la violencia no cesa. Empeoró para las que ya vivían episodios 
traumáticos en su casa, para las chavitas mediante las redes sociales, para las que 
salen a trabajar, para las que trabajan en casa. Las llamadas de auxilio han crecido 
exponencialmente, los refugios están saturados, los feminicidios siguen y siguen. 
Denunciar es muy complicado y en situación de pandemia mucho más. 
 
El día que reabran las escuelas, la mayoría de quienes aún están con posibilidades 
de asistir lo harán con una enorme alegría. La escuela les significará la liberación 
de las cuatro paredes, el reencuentro con amigas y amigos, las travesuras, los 
juegos y, quizá, aprender de la manera en que antes lo hacían. Será muy 
importante escuchar cuáles son sus sueños, sus proyectos, para apoyarlos y estar 
con ellas y ellos en estos procesos tan complejos. Un propósito que hay que 
sostener, impulsar y mejorar: NO a la violencia contra las niñas, contra las mujeres. 
#UnVioladorNoSeráGobernador 
Ver fuente  
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La Jornada 
Gabriela Rodríguez: Nuevo sistema alimentario (Opinión) 
09 de abril, 2021 
En México se construye un nuevo sistema alimentario justo, saludable, sustentable 
y competitivo. Será muy pronto un referente mundial, toda vez que concreta una 
articulación intersectorial enfocada hacia una transformación de fondo del sistema 
agroalimentario. Se trata del Programa Especial del Grupo Intersecretarial de Salud, 
Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Gisamac), el cual está conformado 
por distintas entidades y dependencias que tienen injerencia en los sistemas 
alimentarios: secretarías de Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Economía, 
Educación, así como Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, al igual que representantes de la sociedad civil y organismos 
internacionales. El grupo ha puesto de relieve la necesidad de una política de 
Estado integral e intersectorial para lograr un sistema agroalimentario sustentable 
que garantice la seguridad alimentaria y genere entornos alimentarios saludables 
que contrarresten la epidemia de malnutrición del país que se refleja en la 
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Busca una transformación paradigmática 
que parte del reconocimiento de las grandes desigualdades que han caracterizado 
a nuestra población: más de la mitad de los hogares mexicanos (55.5 por ciento) 
tienen algún grado de inseguridad alimentaria, incapacidad para satisfacer sus 
necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado, los niveles están 
así: 32.8 por ciento inseguridad leve (30.4 urbano, 40.6 rural) y 22.7 por ciento de 
moderada a severa –moderada: 13 urbano, 17.8 rural; severa: 7.7 urbano, 11.3 
rural– ( Prevención de mala nutrición en niñas y niños en México ante la pandemia 
de Covid-19, INSP/Gisamac/FAO/OPS/Unicef, México, 2020). 
 
En el ámbito internacional la seguridad alimentaria cobra importancia como parte de 
la Agenda 2030, la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas lo 
eligió como tema especial de su periodo 54 de sesiones, a celebrarse el 19 de abril. 
Además, continuará la observación de las tendencias demográficas; las 
estimaciones y previsiones de la población mundial, nacional, urbana y rural; sobre 
las políticas de población y de desarrollo conexas, de los cambios de mortalidad, 
fecundidad y nupcialidad, de los derechos y la salud reproductivos, y aquellos que 
permitan comprender mejor las implicaciones de la migración interna e 
internacional. 
 
Es un hecho que existe en México una crisis sanitaria por la malnutrición. La 
prevalencia nacional de desnutrición crónica en niños menores de cinco años es de 
14.2 por ciento, más de 1.9 millones de niñas y niños, el bajo peso se ubicó́ en 4.8 
por ciento, y la emaciación (adelgazamiento patológico) en 1.4 por ciento. La 
desnutrición crónica se relaciona con mayor susceptibilidad a las infecciones, 
retardo en el crecimiento y desarrollo cognitivo, menor rendimiento escolar, mayor 
susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión 
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y enfermedad coronaria a lo largo de la vida, menor productividad y potencial de 
ingresos en su vida adulta. La anemia y las deficiencias de micronutrientes 
repercuten en el desarrollo cognoscitivo, el crecimiento y reduce la resistencia a 
infecciones. En 2018, la anemia afectaba a 1.2 millones de mujeres embarazadas 
(34.9 por ciento) y a 38.7 millones de mujeres no embarazadas (17.5 por ciento). La 
prevalencia nacional de anemia en niños prescolares era de 32.5 por ciento (casi 
4.2 millones). La mitad de los niños de 12 a 23 meses tenían anemia (48.2 por 
ciento) en comparación con el grupo de cuatro años (20.6 por ciento). Solamente 
49.4 por ciento de los niños de seis a 11 meses, y 67.5 por ciento de 12 a 23 meses 
consumían en ese año alimentos ricos en hierro (Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, Ensanut, 2018). 
 
El programa incluye el etiquetado frontal de advertencia en alimentos 
ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidas, la Campaña de Alimentación 
Saludable en medios y escuelas, la prohibición de la siembra de maíz transgénico y 
el retiro gradual y progresivo del uso de glifosato, la estrategia de transición 
agroecológica; la revalorización del papel y del conocimiento de campesinos, 
indígenas y productores de pequeña escala; el Programa Sembrando Vida con 400 
mil campesinos; así como el diagnóstico para la prevención de la mala nutrición en 
niños y adolescentes ante la pandemia de Covid-19. 
 
El programa especial está cambiando el escenario nacional dominado por una mala 
nutrición que amenaza con colapsar el sistema sanitario mexicano; además de los 
fallecimientos, son exorbitantes los costos públicos y privados que ocasionan las 
enfermedades crónicas derivadas del sobrepeso y la obesidad. El reto es erradicar 
los graves problemas de desnutrición infantil y la anemia. 
Twitter: GabrielaRodr108 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
5 reglas para elegir alimentos que mejoren tu salud y la del planeta. Está claro 
que ciertos alimentos nos protegen contra enfermedades. ¿Pero sabes qué 
alimentos contaminan más que otros? 
08/04/2021 
Desde el punto de vista nutricional, una dieta equilibrada, como la atlántica o la 
mediterránea, presenta múltiples beneficios para nuestra salud, ya que ayuda a 
mitigar y reducir el impacto negativo de diversas enfermedades. 
 
El beneficio personal también puede extenderse al bien colectivo y contribuir al 
cuidado del planeta cuando consumimos productos respetuosos con el medio 
ambiente, ya que se debe tener en cuenta que la producción y consumo de 
alimentos conlleva un gran impacto ambiental. 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/opinion/015a1pol
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Para dilucidar la cuantificación de dicho impacto, son dos los indicadores que 
podemos utilizar: huella de carbono y huella hídrica. 
 
Huella de carbono y huella hídrica 
La huella de carbono es una medida de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y se define como la cantidad de dióxido de carbono equivalente 
que un producto genera en un período de tiempo a lo largo de su ciclo de vida 
(extracción, producción, envasado, transporte, consumo y gestión de residuos). 
 
Junto con los sectores energético y del transporte, el sector de la alimentación es 
una de las actividades antropogénicas con mayor generación de GEI. 
 
Actualmente, el Acuerdo de París trata de poner límite a todas estas emisiones, de 
forma que cada país se compromete a una reducción efectiva de las mismas. 
 
Por otra parte, la huella hídrica cuantifica el volumen total de agua dulce usada a lo 
largo de toda la cadena de valor para producir los bienes que habitualmente 
consumimos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ha establecido que un 70 % de la huella hídrica mundial está relacionada con la 
producción de alimentos. 
 
Los valores de ambas huellas son bastante variables en función del sistema de 
producción y del tipo de alimento: 
 

Las frutas tienen valores medios de 350 g CO₂(eq)/kg y 900 L/kg para la huella de 
carbono e hídrica, respectivamente. 
 

Las legumbres y hortalizas presentan valores promedio de 450 g CO₂(eq)/kg y 250 
L/kg. 
 
En la leche y derivados lácteos, se observan valores en un orden de magnitud 

superior, situándose en promedios de 1.500 g CO₂(eq)/kg y 1.000 L/kg. 
 
Los pescados y las carnes presentan variaciones notables en función de la especie. 

A modo de ejemplo, la sardina se sitúa en 360 g CO₂(eq)/kg, el bacalao en 1.500 g 
CO₂(eq)/kg, el pollo en 3.000 g CO₂(eq)/kg y la ternera en 9.000 g CO₂(eq)/kg. 
 
Cómo elegir los alimentos más sostenibles 
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Una vez definida la dieta adecuada a nuestro estilo de vida, edad y estado de salud, 
disponemos de una gran variedad de alimentos con funcionalidades y propiedades 
nutricionales similares. 
 
Quesos diversos. 
La leche y los productos lácteos derivados utilizan una cantidad de agua dulce 
considerable para su fabricación. 
 
Llega entonces el momento de introducir cinco reglas básicas y fáciles de incorporar 
en nuestro consumo diario que, en términos generales, permitan garantizar una 
minimización del impacto ambiental de los alimentos a consumir. 
 
1. Verificar el origen de los alimentos 
Como hace ya más de 15 años publicitaba una gran cadena de distribución 

alimentaria francesa: Moins de transport, moins de CO₂ (Menos transporte, menos 
CO₂). 
 
Bajo esta premisa ha surgido el apelativo de concienciación de Km 0, que consiste 
en identificar los alimentos producidos en un radio de 100 km al punto de consumo, 
siendo así una llamada a potenciar el producto local. 
 
2. Analizar el envase 
A menudo, el continente tiene un mayor impacto que el contenido. 
 
Los envases pueden poseer una alta intensificación de material (sobreenvasados) y 
energética (consumo de combustibles fósiles en su fabricación). 
 
Orientar la compra a productos con envase mínimo y biodegradable es siempre una 
buena opción ambiental. 
 
3. Respetar la temporalidad de los productos 
Está asociada a cada estación del año y región del planeta, acorde a los ciclos 
naturales de producción. 
 
La coordinación entre las condiciones climáticas y los sistemas de producción 
suponen una reducción notable de la huella de carbono e hídrica. 
 
4. Buscar la presencia de ecoetiquetas 
Pueden certificar y garantizar que se alcanzan diversos criterios ecológicos, lo que 
a su vez permite potenciar y fomentar la incorporación de dichas estrategias en el 
marketing. 
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Si bien es cierto que la aplicación de estas cuatro reglas va a depender de la oferta, 
se trata en definitiva de influir en la misma con nuestra demanda. 
 
5. Reducir el desperdicio de alimentos 
Esta quinta y última regla depende exclusivamente del consumidor. 
 
Basta pensar en la cantidad de materia y energía necesaria para que los alimentos 
lleguen a nuestras neveras y alacenas, para que lamentablemente no sean 
consumidos y, por tanto, se conviertan directamente en residuos. 
 
Una mayor concienciación en este aspecto ayudaría a reducir el actual desperdicio 
medio en nuestros hogares. 
 
Comida desperdiciada. 
Una mayor concienciación sobre lo que implica producir alimentos puede llevar a un 
mayor aprovechamiento de los mismos. 
 
Una reducción del 50 % en la pérdida de alimentos en los hogares puede llegar a 
suponer en países como España la emisión anual de medio millón de toneladas de 

CO₂(eq). 
 

Teniendo en cuenta que el valor medio durante el 2020 en el mercado de CO₂ fue 
24,75 €/tonelada, supondría unos bonos por valor 12 millones de euros) y 510 Hm³ 
de agua. Prácticamente el consumo de agua anual de ciudades como Berlín y 
Madrid). 
 
En este enlace está disponible una hoja de cálculo sencilla para estimar el impacto 
ambiental y económico que produce el desperdicio de los 64 alimentos más 
comunes en el carro de la compra del consumidor. 
 
Es el momento de convertirnos en parte activa con el compromiso medioambiental 
del planeta, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro grano de arena. 
 
Esta nota contiene un enlace externo. Haga clic aquí en caso de que ese enlace no 
haya funcionado. 
*Esta nota fue publicada originalmente en The Conversation. Haga clic en este 
enlace para acceder al artículo original. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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El Financiero 
Edna Jaime*: ¿Los pobres al final? (Opinión) 
*Directora de México Evalúa 
Abril 09, 2021  
El 26 por ciento de nuestra población no está afiliado a servicio de salud alguno. La 
aspiración de contar con cobertura/acceso universal claramente no se ha logrado. 
 
El miércoles pasado se celebró el Día Mundial de la Salud. Estos días 
conmemorativos se instauran para hacer conciencia sobre algún problema público, 
para atraer la atención sobre un tema particularmente importante o que ha caído en 
el olvido. El tema de la salud está en nuestras conversaciones de manera intensa 
desde hace un año. Con la irrupción de la pandemia reconocimos cuán frágiles 
somos, sobre todo cuando no hay un aparato de salud pública que pueda 
atendernos a mitad de una emergencia. 
 
Por ser el Día de la Salud, en México Evalúa, junto con organizaciones muy 
queridas y respetadas como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y la 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, elaboramos un posicionamiento que 
presenta evidencia sobre la fragilidad de nuestro derecho de acceso a la salud. La 
brecha entre los que acceden a él y los que no es muy grande. Muchos mexicanos 
se quedan fuera. Esto sin contar la calidad de los servicios; también existen 
enormes brechas en este aspecto. Pienso de inmediato que ésta debería ser una 
prioridad del presidente López Obrador. ¿Cómo es posible que una agenda de 
justicia social no coloque a este tema en el centro? Si el acceso a la salud no 
amerita estar entre sus prioridades, entonces que alguien me explique a qué se 
refiere cuando dice que “primero los pobres”. 
 
Tomo un dato del comunicado que las tres organizaciones difundieron esta semana. 
Agárrense, es duro: el 26 por ciento de nuestra población no está afiliado a servicio 
de salud alguno. La aspiración de contar con cobertura/acceso universal claramente 
no se ha logrado. Existe un gran problema operativo y financiero detrás, pero sí 
tiene solución si se cuenta con la voluntad política de emprender una reforma de 
gran calado. 
 
Sabemos, además, que nuestro sistema está muy fragmentado. Y que cada 
‘proveedor’ del servicio tiene calidad y sustento financiero distintos. No es la misma 
oferta la del IMSS o la del ISSSTE, por ejemplo, que la del INSABI, cuyo tránsito es 
incierto. Esta fragmentación tiene repercusiones que se resumen en una frase: los 
más pobres no tienen acceso, o lo tienen en un esquema subfinanciado. Con esto 
me viene a la mente el título de uno de los libros de Carlos Elizondo, aquel que dice 
que “los de adelante corren mucho...”. Y agrego: los de atrás ahí se quedarán. El 
presidente no está haciendo nada para cambiar esta realidad. 
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A lo anterior hay que sumarle el efecto de la pandemia, que ha estresado al límite a 
nuestros servicios de salud. En el comunicado de las tres organizaciones se 
presenta evidencia de cómo se ha desplazado la atención de otros padecimientos. 
Cito: “(…) en 2020 se dieron 168,173 consultas para la atención de cáncer de 
mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios 
Médicos Estatales y Municipales, el equivalente al 43% del total de consultas 
otorgadas en 2019 (383,462). Las consultas en las 101 unidades de Especialidades 
Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden 
principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia 
(todas comorbilidades de Covid-19), también se redujeron el año pasado: un 49% 
con respecto a 2019”. Esto, no lo duden, tendrá consecuencias graves en términos 
de salud preventiva, incluso cuando la emergencia haya pasado. 
 
El comunicado cierra con recomendaciones, algunas de horizonte amplio, otras muy 
de corto plazo. Dentro de las primeras está la muy necesaria reforma a nuestros 
sistemas de salud, para integrarlos en uno solo, que busque la universalidad. Esta 
es la madre de todas las reformas, si el objetivo es cerrar las brechas de 
desigualdad en este país. Por aquí se atienden las necesidades de los más pobres. 
Lo que hace este gobierno con sus transferencias monetarias puede ser un 
complemento, no un sustituto de lo central: el acceso efectivo al derecho a la salud. 
 
Las de corto plazo son sencillas, pero muy potentes. Cito algunas (el documento 
completo se puede consultar en los sitios de las respectivas organizaciones): 1) 
Que se reasignen hacia la salud recursos presupuestales de proyectos y programas 
de baja rentabilidad. (Escribía hace unas semanas que en la cartera de inversión 
para este 2021 el 63 por ciento de los recursos van para Pemex, 0.02 por ciento 
para el sector salud, ¿recuerdan?) 2) Etiquetar ingresos provenientes de impuestos 
especiales para asegurar el financiamiento de la atención de la salud pública, que 
suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos 
(tabaco y gasolinas, por ejemplo). 3) Incrementar el presupuesto para la salud, sí, 
pero también hacerlo más transparente. Al día de hoy no sabemos cuánto ni cómo 
se han asignado recursos para la atención del Covid-19, por ejemplo. 
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Lo más importante es empoderar a los ciudadanos como poseedores de derechos, 
y no como beneficiarios de una dádiva. Pienso que, sin esta primera 
transformación, la del aparato de salud se seguirá postergando. La manera en que 
el presidente López Obrador concibe su agenda hacia los pobres no está en 
sintonía con darles voz para defender su acceso a estos derechos. El presidente 
quiere a ciudadanos sumisos que se acoplen a los esquemas clientelares de 
intercambio, esos que nos tienen donde estamos. 
Si los pobres son primero, habría que sacarlos de esa condición de sumisión. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Infosalus 
La OMS insta a aumentar los impuestos sobre el tabaco para reducir las 
pérdidas por su consumo 
09 de abril, 2021 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un nuevo manual sobre 
política y administración tributaria del tabaco que muestra a los países formas de 
reducir los más de 1,17 billones de euros de gastos sanitarios y pérdidas de 
productividad debidos a su consumo en todo el mundo. 
 
"La mejora de las políticas fiscales sobre el tabaco también puede ser un 
componente clave para reconstruir mejor después de la COVID-19, en la que los 
países necesitan recursos adicionales para responder y financiar la recuperación 
del sistema sanitario", justifica la OMS a través de un comunicado. 
 
"Hemos lanzado este nuevo manual para proporcionar una orientación actualizada, 
clara y práctica a los responsables políticos, los funcionarios de finanzas, las 
autoridades fiscales, los funcionarios de aduanas y otras personas implicadas en la 
política fiscal del tabaco para crear y aplicar las políticas fiscales del tabaco más 
sólidas para sus países específicos", ha señalado Jeremias N. Paul Jr, coordinador 
de la Unidad de Economía del Control del Tabaco del Departamento de 
Enfermedades No Transmisibles de la OMS. 
 
"Esperamos que este documento arroje luz sobre las importantes ventajas de 
aumentar los impuestos sobre el tabaco. Los datos y las ideas que se ofrecen aquí 
deberían abrir los ojos a los responsables políticos de todo el mundo", ha añadido. 
 
Las claves destacadas en el manual no solo ahorran dinero, sino que "salvan 
vidas". "Los costes humanos y económicos del tabaco van en aumento: el año 
pasado murieron 8 millones de personas a causa del tabaco", recuerda el 
organismo sanitario internacional de Naciones Unidas. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/edna-jaime/2021/04/09/los-pobres-al-final/
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En 2018 solo 38 países, que cubren el 14 por ciento de la población mundial, tenían 
impuestos sobre el tabaco lo suficientemente elevados, lo que significa gravar al 
menos el 70 por ciento del coste de estos productos perjudiciales para la salud, 
según la OMS. 
 
"Los costes humanos y económicos del tabaco van en aumento: el año pasado 
murieron 8 millones de personas a causa del tabaco", recuerda el organismo 
sanitario internacional de Naciones Unidas. En 2018 solo 38 países, que cubren el 
14 por ciento de la población mundial, tenían impuestos sobre el tabaco lo 
suficientemente elevados, lo que significa gravar al menos el 70 por ciento del coste 
de estos productos perjudiciales para la salud, según la OMS. 
 
"Mediante la aplicación de políticas probadas, como los impuestos sobre el tabaco, 
se pueden evitar los costes creados por la industria del tabaco para las 
comunidades locales. Es una victoria para la salud de la población, los ingresos y el 
desarrollo", defienden.  
 
"Los impuestos sobre el tabaco salvan vidas, movilizan recursos, abordan las 
desigualdades en materia de salud, reducen las cargas y los costes del sistema 
sanitario y se centran en los factores de riesgo no transmisibles los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)", remachan. 
Ver fuente   

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Llama Sheinbaum a denunciar uso clientelar de distribución de agua 
Alejandro Cruz Flores 
09 de abril de 2021 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los 
ciudadanos a denunciar cualquier intento de uso clientelar de la distribución de 
agua potable mediante pipas, ante la escasez generada por los bajos niveles en las 
presas que alimentan al sistema Cutzamala. 
 
Señaló que el gobierno estará al pendiente de que se garantice el suministro por 
esta vía según las necesidades de la población, de manera equitativa, y que no se 
busque condicionar el servicio a cambio de votos. 
 
Por ello, dijo, se va a revisar la denuncia de vecinos de Coyoacán, quienes 
acusaron que, por diferencias políticas, tras la designación del alcalde sustituto, se 
ha detenido el envío de pipas a colonias que históricamente han carecido del 
líquido. 
 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-insta-aumentar-impuestos-tabaco-reducir-perdidas-consumo-20210409103712.html
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Si alguien les está coartando el derecho al agua por un voto, que denuncie ante la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que el Congreso nombró a 
una fiscal especial para delitos electorales, o al propio Instituto Electoral, expuso. 
 
La titular del Ejecutivo local subrayó que no se puede permitir que se pretenda 
utilizar la escasez del líquido, por los bajos niveles en el sistema Cutzamala, para 
que haya una distribución del agua asociada a una clientela política. 
 
Tras admitir que en la alcaldía Tlalpan también se han presentado quejas sobre el 
reparto del líquido por medio pipas, informó que en el caso de Coyoacán habrá 
contacto con el nuevo alcalde, Rigoberto Ávila Ordóñez, para verificar que se está 
operando en ese sentido, ofrecerle la ayuda que requiera y garantizar que no se 
reparta a cambio de votos, sino de manera equitativa. 
 
Por otro lado, Sheinbaum Pardo confió en que continuará la buena coordinación 
con la Comisión Nacional del Agua luego del cambio en la dirección del organismo 
anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Indicó que se tiene una muy buena relación con quien será el nuevo titular de la 
dependencia, Germán Martínez Santoyo, de quien, apuntó, conoce muy bien la 
zona metropolitana del valle de México; además, en su momento fue titular del 
Sistema de Aguas capitalino y ha laborado durante mucho tiempo en la misma 
Conagua. 
 
Estamos colaborando con las alcaldías en la medida de lo posible para que, en esta 
situación difícil de escasez de agua por el Cutzamala, haya la distribución de pipas 
adecuadas sin ningún tema electoral de por medio, concluyó la mandataria. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Ramón Aguirre Díaz: ¡¡Valoremos el agua… no nos queda de otra!! (Opinión) 
09 de abril de 2021 
Conforme a la información oficial de la Comisión Nacional del Agua al 31 de marzo, 
son los datos duros: el 29% del territorio mexicano se encuentra en sequía 
moderada, donde se tienen previstos “algunos daños en los cultivos y pastos; existe 
un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y 
pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua”, pero un 42% del país 
está catalogado como sequía entre severa y extrema, donde se prevén “pérdidas en 
cultivos o pastos, muy alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se 
deben imponer restricciones en el uso del agua”. 
 
La sequía ya está presente, lo difícil es saber por cuánto tiempo. Los niveles de las 
presas en el centro y norte del país requieren de una importante temporada de 
lluvias para poderse recuperar y, aunque se pronostican lluvias hasta el segundo 
semestre de este año, falta ver cuánto llueve realmente. Lo racional sería 
prepararnos desde ahora para un año 2022 donde no se pueda contar con un 
suministro normal en muchas de nuestras ciudades. De hecho, en el Valle de 
México ya se tiene alguna restricción por el bajo nivel de las presas del Sistema 
Cutzamala. 
 
Para resolver esta disminución de la oferta de agua en el muy corto plazo sólo se 
tiene una alternativa: voltear hacia la demanda y tener claro que ésta podría 
ajustarse muy rápidamente si todos los usuarios colaboran, lo que es fácil decir, 
pero muy complicado alcanzar. Basta dar un ejemplo para darnos cuenta de cuánta 
agua podemos dejar de consumir ante una situación extrema, como, por ejemplo, 
cuando nos quedamos sin agua en casa por alguna circunstancia, como fallas en el 
suministro, un taponamiento de nuestra conexión domiciliaria o cualquier otro 
motivo. Te levantas de la cama, no hay agua en el grifo y la única disponible es la 
que tienes almacenada en una jarra de dos litros para beber. Tomas la decisión de 
bañarte con esa escasa cantidad de agua, lo haces, te vistes y sales de casa a 
buscar una solución al problema, que, por supuesto, es insostenible. 
 
Logras bañarte con algunas limitaciones, pero consumiendo menos de dos litros de 
agua (¡¡¡!!!). ¿Cuánto consumimos normalmente en esta misma actividad? Depende 
el accesorio de la regadera y el tiempo que nos tome bañarnos. En laboratorio 
llegamos a medir accesorios de regadera que avientan 30 litros por minuto, por lo 
que un baño de unos 10 minutos arroja, fácilmente, 300 litros a la coladera (y no 
estamos exagerando, porque un baño donde se abre la llave para que el agua se 
caliente, sumado con un largo duchazo, puede requerir de más de 500 litros). Un 
baño con accesorio normal de 15 litros por minuto podría requerir de 150 litros, 
mientras que un accesorio de bajo consumo (6 litros por minuto), con el hábito de 
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recolectar el agua mientras se calienta y cerrando la llave mientras te enjabonas, 
podrías consumir menos de 20 litros en el proceso. 
 
De eso estamos hablando, la diferencia entre consumir 300 o solamente 20 litros 
para la misma actividad. No se trata de llevar las cosas al extremo de bañarnos con 
sólo dos litros de agua, pero sí de utilizar accesorios ahorradores junto con buenos 
hábitos de consumo. Ya abundaremos sobre este concepto del cuidado del agua, 
que es lo que nos permitirá paliar la situación. No nos queda de otra. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Yuriria Sierra: Nudo gordiano (Opinión) 
09 de abril de 2021 
El almacenamiento promedio de los tres principales embalses del Sistema 
Cutzamala está al 49.1%. 
 
“Durante años, las guerras se han peleado por el petróleo; en poco tiempo será por 
el agua potable…”, palabras expresadas por Kamala Harris. Se encontraba en 
Oakland, a donde acudió a presentar el plan de infraestructura de Joe Biden. 
 
Para los más radicales, esta frase es una advertencia, una amenaza del 
“imperialismo”; para los más sensatos, es una obviedad. Y esto último no implica 
que esté bien, simplemente se asume el camino natural bajo el sistema en que todo 
se ha construido. Y si en Estados Unidos ya tienen eso entendido, ¿qué haremos 
en México? 
 
Apenas ayer, Claudia Sheinbaum pidió a la población que denuncie si algún 
candidato condiciona el abastecimiento de agua a cambio de votos. Hace una 
semana, solicitó también el racionamiento, el uso adecuado de este recurso ante la 
baja en la distribución del sistema Cutzamala, provocada por una sequía grave en 
la cuenca, la más intensa en los últimos 30 años y que se agudizó tras un 2020 en 
el que llovió menos que en otros años. Cruce de factores.  
 
El 23 de marzo pasado, el Comité Nacional de Grandes Presas reportó: “El 
almacenamiento promedio de los tres principales embalses del Sistema Cutzamala 
(El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), que abastece a una parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, al 22 de marzo de 2021 se ubicó en 49.1%, cifra 
menor al promedio histórico para esta fecha (...) El almacenamiento de la presa El 
Bosque se ubica en 41.7%, con 84.4 millones de metros cúbicos (Mm3); Valle de 
Bravo en 58.2%, con 229.7 Mm3, y Villa Victoria en 37.6%, con 69.9 Mm3…”. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/valoremos-el-agua-no-nos-queda-de-otra/1442331
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Y no sólo se trata del centro del país: “Uno de los 210 principales embalses del país 
está al 100% de su llenado (con un volumen total de 826.76 Mm3); 43, entre 75 y 
100% (con 14 mil 599.37 Mm3); 57, entre 50 y 75% (con 24 mil 204.69 Mm3), y 15 
tienen menos del 50% (con mil 454.88 Mm3)...”. 
 
A esto, hay que sumarle más factores: los incendios que deben, sí o sí, combatirse 
con millones de litros de agua; auxilio al riego agrícola para salvar las cosechas de 
miles de familias que dependen de esta actividad, así como el abastecimiento de 
agua a las comunidades que aún no conocen los sistemas de agua potable que se 
tienen en las grandes urbes.  
 
Al inicio del 2021, cuando recién se anunciaba el plan de vacunación contra covid-
19 en el país, Miriam Veras Godoy renunció a su cargo como directora del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; entre sus varias 
encomiendas, tenía a su cargo la estrategia de Vacunación Universal en México. 
Circuló la versión de desacuerdos con el encargado de la pandemia, Hugo López-
Gatell. La versión oficial es que salió por temas de salud, para reducir el estrés.  
 
Ayer, en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador informó que Blanca 
Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, es la propuesta de su 
gobierno para la embajada en Francia: “Tiene que dejar la Conagua y el país…”, 
afirmó. ¿También desacuerdos o mera promoción? En los próximos días se 
tomarán decisiones importantes sobre el abastecimiento de agua para los 
siguientes meses y que podrían no ser tan populares, menos en época electoral. 
Jiménez ya no estará en esas reuniones. Aquí parece no haber guerra, pero sí 
movimiento de piezas para dejar el camino libre y que no le cambien ni una coma a 
lo que desea el Presidente. 
Ver fuente  
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