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Reforma
En arranque de vacunación a maestros en 5 estados, AMLO afirmó que el País
necesita volver a las aulas para seguir formando a los alumnos
Antonio Baranda y Claudia Guerrero
20 de abril, 2021
En el arranque de la vacunación a maestros en cinco estados, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que el País necesita volver a las clases presenciales
para que los niños y adolescentes puedan seguirse formando.
"Ya vamos a ir saliendo de esta situación y necesitamos las clases presenciales,
porque no hay nada que pueda sustituir la escuela. La escuela es no sólo el centro
de enseñanza, es el segundo hogar, es el sitio de la convivencia social de los niños,
de los adolescentes, de los estudiantes y es donde las maestras y los maestros nos
enseñan, nos forman", comentó López Obrador.
En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal agradeció a los docentes
por acudir al llamado de aplicarse la vacuna contra el Covid-19.
"Agradecer mucho a las maestras y a los maestros por participar, por asistir, por
vacunarse para que regresemos a las clases presenciales. También, nuestro
agradecimiento a las madres y a los padres de familia por todo lo que han hecho
durante este tiempo de pandemia, de estar atendiendo a sus hijos, sirviendo
también como complemento para que funcione mejor el sistema de enseñanza a
distancia", expresó.
Por otra parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, detalló que este martes se aplicarán 529 mil 989 dosis de la vacuna china de
CanSino en cinco estados.
En Chiapas se aplicarán 122 mil 836 dosis; en Coahuila, 82 mil 4; Nayarit, 35 mil
136; Tamaulipas, 92 mil 403; y Veracruz 197 mil 430.
"Todo el personal educativo va ser vacunado porque el objetivo es abrir los
planteles educativos. Cuando obtengan la inmunidad garantizada, podrán regresar
a clases presenciales", aseguró López-Gatell.
Desde un enlace en Veracruz, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez,
agregó que ayer regresaron a clases 137 instituciones en Campeche.
"Ayer, regresaron a clases 137 instituciones y me informan que hay muy buena
participación de los maestros en asistencia, así como también la participación de
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padres de familia desde el proceso de limpiar las escuelas, desde el proceso de
enviar a sus niños con todo el protocolo que se requiere. Entonces, Campeche de
verdad una felicitación por ese esfuerzo y ese compromiso que también están
haciendo", finalizó.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Condena Ebrard ante la ONU el acaparamiento de biológicos
Emir Olivares Alonso
20 de abril de 2021
Esta concentración, enfatizó, se ha centrado en desigualdades, bloqueos
comerciales de insumos y ausencia e insuficiencia de biológicos para América
Latina y el Caribe.
Al participar vía virtual ayer en el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad
sobre Cooperación entre las Naciones Unidas y organizaciones regionales y
subregionales para promover la confianza y el diálogo en la prevención y resolución
de conflictos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la
relevancia de las organizaciones locales para impulsar el acceso equitativo a las
vacunas.
En su intervención remarcó que estas instancias deben desempeñar un papel
central contra la pandemia y sumar esfuerzos para lograr la instrumentación
efectiva de las resoluciones 2565 del Consejo de Seguridad y 74/274 de la
Asamblea General de la ONU, las cuales exhortan a la cooperación internacional
como herramienta para garantizar el acceso a medicamentos, vacunas y equipo
médico, así como hacer frente a la crisis sanitaria.
Los dos documentos son un llamado a que se reconozca a las vacunas como un
bien público global y se apliquen, sin exclusiones, en todos los países, incluidos, por
supuesto, aquellos que se encuentren en conflicto, aseveró.
En el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) –
conformada por 33 países de la región y cuya presidencia pro témpore recae en
México– se impulsa la integración de América Latina y el Caribe, y producir sus
propios insumos y antídotos a fin de contrarrestar el acaparamiento.
Nuestro objetivo estratégico es contar con vacunas propias para garantizar la
inmunización de todos los países de la comunidad lo más pronto posible, vistas las
severas restricciones que enfrentamos en el acceso y que muestran una
concentración increíble, sin precedentes.
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Entre las estrategias está la colaboración con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe para realizar un estudio del impacto económico de la pandemia
en la región, y el diseño y operación de un plan integral de autosuficiencia en
biológicos y medicamentos.
Además, agregó, la cooperación entre los países de la Celac permitió la instalación
de una red de especialistas en virología; la producción regional de la vacuna
AstraZeneca –un esfuerzo entre Argentina y México–, con lo que se pretende contar
con hasta 250 mil dosis para las naciones de la región, y el impulso a proyectos
para desarrollar antídotos latinoamericanos, que tienen en etapas preclínicas o
clínicas vacunas desarrolladas por Argentina, Brasil, Cuba, Chile y México.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Avala Cofepris fármaco para la diabetes
20 de abril de 2021
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
informó sobre los resultados de una nueva sesión del Comité de Moléculas Nuevas,
durante la cual evaluó dos productos para el control de la diabetes. De uno de ellos,
Evogliptina, de Laboratorios Eurofarma de México, los expertos no la aprobaron,
pero solicitaron mayor información al fabricante.
En tanto, respecto del medicamento Insulina glargina/ Lixisenatida, del laboratorio
Sanofi-Aventis de México, la opinión fue favorable, por lo que la empresa podrá
continuar con el trámite para la obtención del registro sanitario.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
López-Gatell anuncia campaña nacional de vacunación contra sarampión y
rubéola
Jorge Monroy
19 de abril de 2021
La Secretaria de Salud federal anunció el inicio de la campaña nacional de
vacunación contra sarampión y rubéola para niñas y niños de 1 a 4 años de edad.
El biológico estará disponible en centros de salud de todo el país entre el 19 de abril
y el 25 de junio.
El médico especialista también garantizó que en los centros de salud habrá
disponibilidad de la vacuna hexavalente, misma que no era posible encontrar en el
sector público ni privado desde hace varios meses. Mencionó que la aplicación será
para menores de 2 a 59 meses de edad.
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Tras recordar en 2020 se registró un brote de 200 casos de sarampión, el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que
“a niñas y niños de 1 a 4 años de edad, se va a aplicar una vacunación
indiscriminada, (es decir), se sepa o no que tienen historia previa de vacunación, es
mejor que se les ponga”.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, mencionó que la vacuna contra
sarampión habitualmente se coloca al año de vida y hay un refuerzo a los seis.
Destacó que habrá disponibles 8.6 millones de dosis.
Indicó que también se aplicarán esquemas de vacunación completos contra
sarampión, rubéola y parotiditis (paperas) en niños de 1 a 9 años de edad, para lo
cual habrá disposición de 3.9 millones de dosis.
López-Gatell garantizó que en los hospitales públicos habrá disponibilidad, de
“cualquier otra vacuna del esquema que la persona sepa que le falta a la niña o al
niño”.
jorge.monroy@eleconomista.mx
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Salud alerta sobre incremento de contagios de Covid-19 en 10 entidades,
incluida CDMX
Jorge Monroy
19 de abril de 2021
La Secretaría de Salud federal alertó este lunes por el incremento de casos de
Covid-19 en 10 entidades del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de
México.
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, dijo que este es el
efecto del relajamiento de las medidas de prevención durante las vacaciones de
Semana Santa, aunque dijo que la tendencia al alza aún es corregible, ya que
todavía no se presentan cambios significativos en indicadores como la
hospitalización.
Hizo un llamado a los gobiernos y habitantes de las 10 entidades, que, al estar
viendo señales de un punto de inflexión en la baja de la epidemia, deben reforzar
las medidas de prevención.
Mencionó que las 10 entidades que reportan indicadores de incremento de la
epidemia son:
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Baja California Sur (semáforo naranja)
Chihuahua (semáforo naranja)
Ciudad de México (semáforo naranja)
Colima (semáforo amarillo)
Durango (semáforo amarillo)
Estado De México (semáforo naranja)
Morelos (semáforo amarillo)
Nayarit (semáforo verde)
Quintana Roo (semáforo amarillo)
Tlaxcala (semáforo amarillo)
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo
que “cuando nos referíamos antes de la Semana Mayor al riesgo de una tercera ola,
nos referíamos a esta situación, en que después de 11 semanas en que la
epidemia bajó, bajó, bajó, con menos casos, menos hospitalizaciones, menos
personas enfermas, hoy vemos que en estas 10 entidades federativas ha cambiado
la situación”.
Dijo que “todavía no es muy importante el cambio, en términos de la cantidad de
personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse, está
aumentando, y esa es la advertencia que queremos hacer”.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Hospitales ya registran primeras señales de la tercera ola de Covid-19
Ángeles Cruz Martínez
20 de abril de 2021
La ocupación de camas con ventilador a nivel nacional es de 18 por ciento, pero las
señales iniciales de una nueva ola de contagios de Covid-19 se observa en la
revisión por hospitales. Hay 19 que en la última semana se han mantenido al 100
por ciento de su capacidad de atención de pacientes críticos, como el Regional de
Valle de Chalco o el del ISSSTE en San Luis Potosí.
Otros, como el Instituto Nacional de Cancerología, quedaron vacíos entre el 12 y 15
de abril, pero al siguiente día se volvieron a llenar y así permanecían hasta ayer. Lo
mismo pasó en el Hospital de Especialidades del IMSS en Monterrey, el cual bajó a
20 por ciento el pasado jueves y desde el viernes todas sus camas con ventilador
están ocupadas, según datos de la Secretaría de Salud (SSA).
No obstante, las instituciones de salud federal se preparan para retomar la atención
médica de enfermedades distintas a Covid-19, luego de que han pasado dos
semanas completas desde el periodo vacacional de Semana Santa. Aunque
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todavía no es posible descartar un alza en la velocidad de transmisión del SARSCoV-2.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), convertido desde el
inicio de la pandemia en un gran hospital de terapia intensiva y centro nacional de
referencia, ayer reportó 120 camas ocupadas, de las cuales 80 eran pacientes con
asistencia mecánica ventilatoria. Ésta es una cifra que se ha mantenido constante,
aunque en los periodos de mayor transmisión, entre mayo y junio de 2020 y entre
diciembre y enero pasado, llegó a tener 204 personas internadas.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el reporte es de una ocupación
promedio menor a 30 por ciento en el país; mientras por nosocomios está el
General de Zona con Medicina Familiar 76, en Xalostoc, estado de México, que el
11 de abril bajó su ocupación de camas con ventilador a 5 por ciento, pero se volvió
a llenar desde el sábado 17. También en el General de Zona 15 de Tehuacán,
Puebla, la ocupación pasó la semana pasada de 75 a 50 y el sábado repuntó a 88
por ciento.
Asimismo, durante la semana pasada el Hospital Venados, en la Ciudad de México,
tuvo una ocupación de 17 a 18 por ciento y el domingo subió a 32 por ciento.
Otro caso es el Hospital General en Camargo, Chihuahua, que entre domingo y
jueves tuvo todas sus camas con ventilador desocupadas; subió a 33 por ciento el
16 y a partir del 17 está en 67 por ciento.
También destaca el Centro Médico Issemym en Toluca, pues el domingo 11 estaba
en 79 por ciento, bajó a cero el 17 y al siguiente día subió otra vez a 86 por ciento.
En la Ciudad de México, la Unidad Temporal en el Centro Banamex estuvo en 56
por ciento durante la semana pasada, pero desde el jueves está en 91 por ciento de
ocupación de pacientes críticos, mientras el Hospital Regional López Mateos del
ISSSTE pasó de 44 a 82 por ciento entre el 11 y el 18 de abril.
Ver fuente
Volver al Contenido
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AMLO
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, abril 20, 2021
20-04-2021 CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA FOTO 07
2021: Año de la Independencia
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días.
Pues hoy es martes y, como lo hacemos cada semana, este día se informa sobre el
Pulso de la Salud, lo que tiene que ver con la salud y en especial con la pandemia
de COVID-19.
Vamos a informar y también, al finalizar la conferencia, ya cuando se hayan
terminado las preguntas y se haya respondido, ya entonces en ese momento me
voy a vacunar aquí, frente a ustedes, y además para que lo puedan apreciar en
todo el país, los que así lo deseen.
Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos
los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna
precaución que tengan. Decirles que estamos nosotros seguros que no hay ningún
riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole
seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para
garantizar la seguridad de las personas y por eso vamos a vacunarnos, protegernos
todos.
También decirles que nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho,
somos libres y debemos ejercer nuestra libertad a plenitud, prohibido prohibir. Es
convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada.
Si deciden no aplicarse la vacuna, son libres, están en su derecho; sin embargo,
nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de informar que es importante
protegernos frente a la pandemia.
Entonces, vamos a iniciar este diálogo circular el día de hoy con las palabras del
doctor Jorge Alcocer, luego Hugo López-Gatell nos va a informar sobre la
pandemia, la vacunación.
Nos acompaña el general Luis Cresencio Sandoval González, que siempre ha
estado a cargo del transporte, la logística, la entrega hasta los lugares más
apartados de la vacuna; es lo que han hecho las Fuerzas Armadas, tanto la
Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, por eso estamos
avanzando bien en la vacunación.
Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer.
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JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor
presidente.
Muy buenos días a todas, a todos ustedes.
Nuevamente es un gusto estar aquí en presencia de los medios de comunicación y
desde luego los que desde otros lugares nos están siguiendo.
En este día de lo que conocemos como el Pulso de la Salud es especial porque
tenemos desde luego lo ya anunciado por el señor presidente, que de hecho es un
marco importante lo que ha señalado en cuanto a la vacunación, pero también
queremos decirles que seguimos sin bajar la guardia en la atención de la pandemia
y del quehacer de la vacunación; ambas acciones, como ustedes saben, en las
cuales la participación de la población ha sido, es y será fundamental, muy
importante, lo más importante.
Cumplimos 11 semanas en México en que la pandemia sigue disminuyendo en los
principales indicadores a nivel nacional; sin embargo, hoy en este Pulso de la Salud
el subsecretario Hugo López-Gatell nos mostrará que 10 entidades muestran una
leve tendencia al alza, eso es, una leve tendencia, no hay emergencia, sino una
leve tendencia que hay que atenderla.
Nuevamente, por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no confiarse y
mantener las medidas sanitarias que tanto hemos aprendido para evitar que haya
una tercera ola de contagios.
En este momento, como es de todos ustedes conocido, la vacunación es la acción
prioritaria de nuestro gobierno. En la semana pasada se aplicaron cerca de dos
millones 500 mil vacunas, perdón, sí, 14 millones 500 mil vacunas.
Hoy veremos los avances en la vacunación del personal médico, el último tramo de
la aplicación en los adultos mayores y desde luego daremos informe, conocimiento,
de la planeación, de la aplicación en el personal docente de escuelas públicas y
privadas, de lo cual vamos a tener contacto en unos momentos y que se anunció
desde luego hace exactamente una semana y que arranca el día de hoy.
Esto es lo que vamos a tomar en cuenta antes de proceder a la decisión del
presidente que ya les anunció.
Muchas gracias.
Hugo, por favor.
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HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente.
Muy buenos días, secretarios; muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Como ya comenta el doctor Alcocer, vamos a aprovechar el Pulso de la Salud para
recordar a todo mundo cuál es el estado que guarda la epidemia. Tenemos esas 10
láminas específicas de las curvas epidémicas estatales y vamos a dar arranque a la
vacunación en personal educativo.
Además de esto, vamos a tener la oportunidad de un enlace con la secretaria
Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, quien está en Veracruz,
coordinando justamente el arranque de esta vacunación; el subsecretario Luciano
Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y también nuestro colega y amigo
Zoé Robledo, director general del IMSS, en Chiapas, en donde estará dando
arranque la vacunación también a personal educativo; y a Nayarit, donde está
nuestro colega Luis Ramírez Pineda, director del Issste, y subdirector médico
Ramiro López Elizalde. Todos, ellas y ellos estarán mostrando cómo arranca la
vacunación en personal educativo.
También comentaremos de manera específica los planes de avance. Vamos a
recordar las entidades federativas que siguen en orden de secuencia y los criterios
con los que se aplicará la vacunación la personal educativo.
Pero vamos a ver entonces primero la presentación panorámica, y en su momento
les pido si ponen las 10 estatales específicas.
Este es la curva epidémica de agregación semanal, pero que actualizamos todos
los días sobre la ocurrencia de casos, casos estimados en México.
Estos casos representan justamente qué tanto se está contagiando la gente y qué
tanto se están enfermando las personas de COVID-19.
Lo que queremos destacar, lo destacamos a partir del domingo reciente y lo
habíamos estado advirtiendo desde antes de la semana mayor, es que llevábamos
11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente al arranque de
la semana que abrió el domingo reciente, el domingo 18 de abril, vemos que ya no
continuó reduciéndose; al contrario, ha empezado a aumentar, ligeramente, pero ha
empezado a aumentar en este momento cuatro por ciento respecto a la semana
previa.
Y esto es una llamada de advertencia, no es una alerta, no le llamamos así por
razones técnicas, puesto que no existe todavía un aumento precipitoso, extremo,
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Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 20 de abril de 2021
pero sí es una advertencia que insisto, hemos planteado desde antes de la semana
mayor y que hoy vemos con este cambio de trayectoria.
Afortunadamente, en las siguientes tres imágenes lo que vemos es la ocupación
hospitalaria de las unidades COVID seleccionadas y medimos ahí el porcentaje, de
cada 100 camas, cuántas están ocupadas por personas en este momento, y vemos
que es 16 por ciento lo que está en ocupación en general.
En la siguiente vemos las camas que no requieren atención de cuidados intensivos
y 15 por ciento están ocupadas y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones
superiores a 20 por ciento.
En la siguiente lo que vemos es que tenemos las camas con ventilador, camas
destinadas para atención de personas críticamente enfermas de COVID y 18 por
ciento están ocupadas. Tenemos dos entidades federativas, Chihuahua y Tabasco,
que están ocupaciones superiores al 30 por ciento.
Vámonos a la vacunación. La vacunación COVID sigue avanzando en las
poblaciones específicas ya conocidas.
En la siguiente imagen lo que vemos es que tuvimos al corte de ayer, 19 de abril,
203 mil 435 personas que fueron vacunadas.
Catorce millones -en la siguiente vemos el acumulado- 14 millones 571 mil 509
personas han recibido ya la primera dosis, más de cuatro millones de ellas las dos
dosis, cuando se trata de esquemas de doble dosis o bien la única dosis, en el caso
de la vacuna CanSino, que el esquema es de una sola dosis. Y lo vemos en detalle
en la siguiente imagen, esta es, exacto.
Y en la siguiente vemos la desagregación por las distintas poblaciones. En la
primera está el personal de salud de primera línea y vemos que 940 mil 239
personas han sido ya vacunadas.
Personal educativo, en lo que se muestra en esta imagen, es hasta ahora
solamente el estado de Campeche en donde culminamos la vacunación de
personal educativo, 22 mil 934 personas desde hace un par de semanas y
procedemos ahora, justo como estamos anunciando, al resto de las 31 entidades
federativas en bloques semanales de cinco, seis, siete, en algunos casos ocho
entidades federativas, con el propósito de ir avanzando hasta cubrir todo el
personal educativo.
Y en el último renglón, lo que está en color azul, la suma de personas adultas
mayores que en todo el país han sido vacunadas, ya sea del esquema completo;
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algunas de ellas tres millones o por el momento la primera de las dos dosis, 10
millones 325 mil 649 personas.
Y en la siguiente un recordatorio de la cantidad de vacunas que hasta el momento
ha recibido México desde el pasado 23 de diciembre de 2020, 18 millones 887 mil
345, que se desagregan de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Estamos
utilizando cinco vacunas, cinco vacunas de distinta clase, de distinto tipo, todas
ellas seguras, todas ellas eficaces.
La siguiente, un esquema que estamos presentando ya desde hace un par de
semanas del plan de llegada y distribución de las vacunas:
Esta semana recibiremos 861 mil 900 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en dos
días, el miércoles 21, mañana, y el jueves 22.
La vacuna de AstraZeneca, recibiremos un millón 75 mil 200 ya de la iniciativa
Covax, esto es lo que se había contratado a la iniciativa Covax y ya vamos a
recibirlas, han sido recogidas en el aeropuerto de Holanda, en Schiphol y vienen ya
en camino un millón 75 mil 200.
De CanSino no tenemos plan de liberación para esta semana.
Y la vacuna rusa Sputnik V, del Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología
del gobierno ruso, llegarán mañana 200 mil segundas dosis y el próximo 26 de abril
el complemento de 300 mil dosis. Recuerden que la vacuna Sputnik V tiene dos
dosis que son diferentes, la composición de la primera tiene una composición y la
segunda es otra composición diferente, no son intercambiables.
Y, finalmente, SinoVac o Coronavac, la vacuna, una de las dos vacunas chinas,
Coronavac es el nombre del producto, SinoVac de la compañía, 500 mil dosis que
llegarán el sábado próximo.
Son dos millones 637 mil 100 dosis, esto es un poco más que lo que recibimos la
semana pasada y se estima que a partir de mayo estaremos teniendo una
expansión muy significativa de la cantidad de dosis semanales y mensuales que
estaremos recibiendo.
Por último, el resumen de lo que se estará poniendo para el personal educativo.
Arrancamos con cinco entidades federativas, pero insistimos en dejarlo claro,
cubriremos todas, Campeche ya fue cubierto ahora, son cinco y estaremos a un
ritmo aproximadamente semanal iniciando la vacunación en las entidades
federativas.
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Hoy Chiapas con 122 mil 836 dosis; Coahuila, 82 mil cuatro dosis; Nayarit, 35 mil
316; Tamaulipas, 92 mil 403; Veracruz, 197 mil 430, para un total de 529 mil 989.
Desde luego, la cantidad depende de la población, la población trabajadora de las
instituciones de educación públicas, que son la mayoría; y privadas, que son la
minoría, pero también van a ser cubiertas. Todos los centros educativos que tienen
una actividad válida, va a ser vacunado su personal, porque el objetivo ahí es
reabrir los centros educativos.
Y estimamos que, de acuerdo al funcionamiento de la vacuna, en donde 15 días
después del esquema completo, que en este caso es una sola dosis, 15 días
después ya se ha desarrollado la inmunidad esperada, entonces se podrán integrar
las personas al ambiente educativo y abrir las escuelas.
Finalmente, vamos a dar un repaso panorámico de las 10 entidades federativas que
tienen esta situación y verán ustedes, como ya mencionó el secretario de Salud,
que en algunos casos son dos semanas, en otros solamente una semana de
cambio de trayectoria.
Es muy probable que en algunos casos se mantenga este ascenso y en otros se
restituya y empecemos a bajar nuevamente la cantidad de casos, pero en ningún
momento queremos dilatarnos en hacer la advertencia a la población y a los
gobiernos de los estados sobre esta situación para que se tomen las medidas.
Y le recordamos a todas y todos que la implantación concreta de las medidas de
control sanitario se ejecuta por la autoridad sanitaria local, estatal. El gobierno
federal, la Secretaría de Salud federal tiene atribuciones para dar los lineamientos
generales, que son exactamente los que están estipulados, entre otros, en el
lineamiento del semáforo de riesgo COVID y la aplicación concreta la ejecutan las
entidades federativas, que sus gobiernos son autoridad sanitaria y además la
Secretaría de Salud está descentralizada en las 32 entidades federativas.
Vemos la primera, es Baja California Sur, en donde vemos apenas una semana en
este ascenso. Habíamos alertado hace dos semanas precisamente del ascenso,
bajó, pero vuelve a estar al alza solamente una semana hasta el momento.
Verán en cada imagen también en el extremo derecho arriba el semáforo en el que
se encuentran en este momento, el color del semáforo, inmediatamente también el
semáforo que estuvo la quincena pasada y en el recuadro en verde, en una gráfica
en verde, se ven las defunciones.
En algunos casos ya se nota un cambio de aumento en las defunciones, siempre
muy lamentables, en otros no se ve este cambio y ojalá que no ocurra.
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Aquí vemos Chihuahua, es la entidad federativa que más nos preocupa, esto lo
hemos estado comentando también repetidamente. Estuvimos trabajando ya con
las autoridades sanitarias de Chihuahua para dar recomendaciones específicas y
enfatizamos la importancia de que el equipo de salud sea correctamente escuchado
en las indicaciones que da y que son técnicamente muy bien planteadas.
Entonces, respaldamos las recomendaciones que el propio equipo técnico, la
Secretaría de Salud está haciendo para el uso local y simplemente debe lograr que
se ejecuten estas intervenciones. Vemos tres semanas consecutivas.
La Ciudad de México, apenas una semana. Tenemos ahí una situación mixta,
habían subido las hospitalizaciones en los últimos tres días; sin embargo, llevamos
ya dos días en donde bajaron, pero de todos modos la Ciudad de México hay que
tener especial cuidado, sobre todo porque es la zona más densamente poblada de
todo el país y eso hace que a veces el control epidémico sea un poquito más difícil.
Colima tiene dos semanas de ascenso y Colma se encuentra en semáforo amarillo;
entonces, hay que tener cuidado con ello.
Durango tiene apenas una semana. Insistimos, noten lo incipiente, lo temprano que
es el señalamiento que estamos haciendo. En todos los casos se encuentra baja
transmisión y en todos los casos llevábamos 11 semanas de reducción, pero con
tan sólo una semana, dado lo que nos preocupa, de que pudiera empezar una
tercera ola de epidemia, estamos haciendo ese señalamiento.
El Estado de México apenas un cambio donde ya no se redujo, es prácticamente
plana la curva, noten por favor, es el último tramo, la última semana en donde se
nota este cambio.
Morelos lo mismo, apenas es un cambio en la última semana después de todas
estas semanas de reducción.
Nayarit ya lleva dos semanas. Nayarit está en semáforo verde y nos inquieta
también en ese sentido que no se revierta una tendencia que ha sido muy positiva.
Hoy Nayarit empieza vacunación de personal educativo, no pasa nada de todos
modos. Como ocurrió también con Campeche, cuando tuvo una pequeña reversa y
pasó a semáforo amarillo, continuamos obviamente con la vacunación de personal
educativo y afortunadamente en Campeche se logró revertir la tendencia y
conservar el semáforo verde. Esperemos que en Nayarit se logre lo mismo y de
todos modos se completará la vacunación del personal educativo.
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Quintana Roo, dos semanas también al alza, en condición del semáforo amarillo y
la misma advertencia también. En los puertos turísticos desde luego hay una
complejidad adicional, que es la movilidad importante de las personas.
Tlaxcala, finalmente, tiene dos semanas, en la más reciente hay un incremento aún
mayor y aunque es un estado pequeño y ha tenido una buena calidad de control,
hay que tener cuidado con ello.
Es la última, me parece. Sí.
Ese es el reporte, esto es todo, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, no sé si tengan los
enlaces, si hay algún enlace o empezamos con las preguntas.
Muy bien, maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, ¿qué nos
puede informar?
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos
días, señor presidente.
Aquí desde una de las células que están aquí en Veracruz, quiero informarle que
llevamos una muy buena participación de todas y cada una de las instituciones que
están bajo esta responsabilidad y gran tarea.
Tenemos a nuestro correcaminos de Veracruz, al teniente Brizuela; al secretario de
Educación del estado, el maestro Zenyazen, a quien agradezco mucho la
participación; al secretario de Salud del estado, doctor Ramos Alor; nuestra rectora
de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara; la directora de Educación
Superior, la doctora Carmen Rodríguez.
Todos ellos, junto con los compañeros que han sido voluntarios, que tenemos
alrededor de mil voluntarios en el estado de Veracruz, han hecho un esfuerzo y un
trabajo de manera coordinada. Agradezco mucho esa participación y además quiero
decirles que también la participación de nuestros maestros de Veracruz ha sido, de
verdad, de mucho reconocimiento.
Con este proceso que vamos a trabajar de alrededor de 197 mil 300 maestros ya
podremos estar también en la segunda fase, que va a ser el retorno a las escuelas
y también se está trabajando de manera conjunta con el gobierno del estado y con
la Secretaría de Educación, así como de Seguridad, de Salud, de Turismo y tocas y
cada una de las secretarías que han formado este gobierno.
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Muchísimas gracias.
Le quiero comentar que estoy muy emocionada y muy agradecida por todo el
esfuerzo y colaboración que han hecho, no solamente las instituciones, sino la
sociedad en general.
Muchas gracias padres de familia.
Muchas gracias a los jóvenes, que hay muchos jóvenes participando y que me
emociono, porque como maestra formamos a esos jóvenes que ahorita están en la
universidad y que ahora nos están correspondiendo cuidándonos y atendiendo en
este proceso.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, maestra. También
nosotros transmitimos nuestra gratitud, reconocimiento a todos los integrantes de
este equipo, a las autoridades municipales, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García, a las autoridades universitarias, a los académicos; desde luego, a los
integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional
como de Marina; a las doctoras, doctores, a los enfermeros, enfermeras, a todo el
personal del sector salud y a los voluntarios.
Y agradecerles mucho a las maestras, a los maestros, por participar, por asistir, por
vacunarse, para que regresemos a las clases presenciales.
También nuestro agradecimiento a las madres, a los padres de familia por todo lo
que han hecho durante este tiempo de pandemia, de estar atendiendo a sus hijos,
sirviendo también como complemento para que funcione mejor el sistema de
enseñanza a distancia, el sistema de enseñanza por televisión.
No hubiese funcionado sin el apoyo de los padres, de las madres de familia que,
como lo he dicho en otras ocasiones, se aplicaron, tuvieron que recordar sus
tiempos de estudiantes, aprender lo básico de física, de biología, de historia, para
ayudar en sus tareas a los hijos.
Ya vamos a ir saliendo de esta situación y necesitamos las clases presenciales,
porque no hay nada que pueda sustituir la escuela. La escuela es no sólo un centro
de enseñanza, es el segundo hogar, es el sitio de la convivencia social de los niños,
de los adolescentes, de los estudiantes y es donde las maestras y los maestros nos
enseñan, nos forman.
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Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Ojalá y se vacunen todos los
maestros y las maestras, todo el personal de educación de Veracruz, tanto de
escuelas públicas como de escuelas privadas.
Y un saludo a todos nuestros paisanos, paisanas veracruzanas.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidente.
Y le comento que también en Campeche hay buenas noticias. El día de ayer ya
regresaron 137 instituciones y me informan que hay muy buena participación de los
maestros y asistencia, así como también la participación de padres de familia desde
el proceso de limpiar las escuelas, desde el proceso de enviar a sus niños con todo
el protocolo que se requiere. Entonces, Campeche, de verdad, una felicitación por
ese esfuerzo y ese compromiso que también están haciendo.
Y aprovecho, también para saludar y felicitar a nuestras educadoras. Hoy es el día
que se festeja a la educadora en memoria del natalicio de nuestro educador
Federico Froebel. Entonces, a todo nuestro personal de educadoras, muchísimas
felicidades. Y miren, un regalo tan grande es la vacuna que ahorita se está
haciendo precisamente en la participación de todos los sectores para hacerles ese
festejo.
Muchísimas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Felicidades. Nos vamos a
estar viendo. Adiós, adiós.
Pues estamos en Chiapas. Adelante, Zoé, secretario del Seguro Social, Zoé
Robledo desde Chiapas.
ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Señor presidente, muy buenos días. Un gusto
saludarlo desde esta arena universitaria de Tuxtla Gutiérrez. Estamos, aquí está
Luciano Concheiro con la secretaria (falla de transmisión) del estado y ya listos para
la vacunación de los maestros de Chiapas.
Serán 121 mil dosis por todo el estado, en 13 municipios en 19 sedes, tanto en
Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Motozintla de
Mendoza, Palenque, Pichucalco, Tonalá, Bochil, Venustiano Carranza.
Hay una gran participación de todas instituciones y en un momento más, si acá lo
permiten (falla de transmisión).
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El maestro Concheiro dará unas palabras.
LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR: Nada más para decirles a las maestras, maestros de Chiapas, a todos
los trabajadores de la educación que tenemos garantizada la vacuna, que hoy
empezamos puntualmente y que esto será todo un éxito.
Es el primer paso para una nueva normalidad de vuelta a clases, de eso daremos
(falla de transmisión) vamos con mucha fuerza.
ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHIAPAS:
En nombre de los niños, las niñas y los jóvenes del estado de Chiapas, muchas
gracias por la vacunación a sus maestros.
Esto nos hace ver muy próximo el horizonte de devolvernos a las aulas hasta
encontrarnos con los niños y así evitar el rezago educativo para nuestro querido
estado de Chiapas.
Muchísimas gracias.
ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y si nos permite, señor presidente, la maestra Gordillo,
coordinadora de las universidades interculturales de la SEP, quisiéramos que
dirigiera un mensaje en idioma indígena para hacer también convocatoria a los
profesores de todas las zonas indígenas del estado de Chiapas. Por favor, maestra
Gordillo.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GORDILLO CASTAÑEDA, COORDINADORA DE
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DE LA SEP: (habla en lengua indígena).
ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, presidente.
Si nos lo permite, quisiéramos pasar, porque está lista la primera vacuna para la
primera maestra que se va a vacunar, es la maestra Cecilia Palacios. ¿Podemos
pasar?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues esta es la
vacunación en Tuxtla.
Vamos a regresar a Tuxtla, porque nos pidieron eso; además, me sirve a mí para
ver cómo es.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bien, Zoé.
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ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Los maestros, las maestras y en este momento
arrancamos, esperamos que en ocho días podamos aplicar las 121 mil vacunas que
están en las 19 sedes más de 700 brigadas. Hay gran afluencia, ha habido un gran
equipo de salud, al señor secretario de Salud que está con nosotros.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Felicidades. Saludos a
todos, paisanas y paisanos de Chiapas.
Vamos a Nayarit. Doctor Ramiro ¿qué nos puede informar? Doctor Ramiro.
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE, DIRECTOR NORMATIVO DE SALUD DEL ISSSTE:
Buenos días, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días, doctor.
Adelante, informen.
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE: Nos encontramos en el…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, le escuchamos
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE: Nos encontramos en el auditorio ‘Amado Nervo’ de
este hermoso estado de Tepic. Estamos con la meta de vacunar a
aproximadamente 33 mil maestros en cuatro puntos del estado.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, doctor.
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE: Nos acompaña el subsecretario de Educación, Juan
Pablo Arroyo, nos acompaña además Miguel Ángel Nakamura, Andrés Rodríguez y
Francisco Contreras, que son quienes están impulsando esta organización; el
maestro Luis Antonio Ramírez Pineda se encuentra en camino a Bahía de
Banderas. Y creo que tenemos una muy buena respuesta y una organización que
va a cumplir la meta en tres días.
Quisiera darle el uso de la palabra al subsecretario de Educación para que nos dirija
unas palabras.
JUAN PABLO ARROYO ORTIZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DE LA SEP: Señor presidente, mucho gusto en saludarlo.
Estamos esperando a los profesores que van a vacunarse aquí en Tepic, en el
auditorio ‘Amado Nervo’. Aquí tenemos 40 células de vacunación, es el lugar más
grande, pero tenemos en Bahía de Banderas, en Ahuacatlán y en Rosamorada,
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sedes de vacunación donde vamos a vacunar a todos los docentes del estado de
Nayarit.
Nos acompaña el secretario de Educación, Andrés Rodríguez; el director de
Servicios Educativos, Francisco Contreras; el director de Universidades
Tecnológicas, el doctor Baltazar.
Estamos aquí esperando, nosotros estamos una hora más temprano, los profesores
están ya haciendo fila, muchos se levantaron muy temprano, llegamos a las cinco y
media de la mañana y ya había una cola esperándonos, pero no los vamos a hacer
esperar, aquí el auditorio es suficiente para mantenerlos en calma, esperando la
vacunación con todo el proceso.
Tenemos un grupo de enfermeras, médicos, del ISSSTE sobre todo, y de Seguro
Social que nos han apoyado muy encarecidamente, nos apoya también el Estado
Mayor de la Zona 13ª Militar, que se está haciendo cargo de todo el servicio de
seguridad para mantener con cuidado las vacunas.
Señor presidente, estamos a la orden para lograr hoy la vacunación que vamos a
mantenerlo en los próximos tres días, de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la
tarde.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.
Felicidades a todas, a todos. Una convocatoria respetuosa a todas las maestras,
maestros de Nayarit para que participen, se vacunen, nos cuidemos todos, que
haya protección para enfrentar el COVID y que se pueda regresar a las clases
presenciales.
Muchas gracias a todas, a todos.
En efecto, aquí son las 8:00 de la mañana, pero allá -8:05- allá son 7:00 de la
mañana ¿verdad?, con cinco minutos, por eso están en espera, porque hay una
hora de diferencia.
Les mandamos un abrazo y adelante con el inicio de la vacunación de maestras y
maestros en Nayarit. Adiós.
JUAN PABLO ARROYO ORTIZ: Así es, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas felicidades.
Muy bien.
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Vamos, empezamos contigo; luego, segundo; tercera, Sara; cuarta, la compañera;
quinta, también la compañera. Ahí vamos.
PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de
Grupo Healy, El Imparcial, de Sonora; Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.
Preguntar nada más con lo del plan de vacunación, ¿la vacunación de los maestros
del sector privado cómo va a ser? Si va a ser a la par, o sea, los dos, público y
privado, si va a… O sea, ¿cómo va a ser la logística para vacunarlos a ellos? Sería
mi pregunta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Puedes?
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, presidente.
Shaila, muy buenos días. Gracias por el señalamiento.
Nosotros no distinguimos público y privado como que son dos grupos diferentes,
todo es parte del Estado nacional y todo es importante.
Lo que se ha establecido son estos puestos de vacunación, en su mayoría son
macrocentros como los que acabamos de visualizar, son en grandes espacios
públicos, gimnasios en su mayoría, sobre todo por las condiciones climáticas de
mucho Sol, mucho calor, entonces están techados y ahí concurren todas las
personas que trabajan en los sistemas educativos, tanto público como privado.
INTERLOCUTORA: ¿Se van a vacunar a todo el personal administrativo, también
de servicios, de todo, del sector público y privado?
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Recordar cuál es… Es muy importante recordar
cuál es el objetivo de la vacunación en personal educativo.
En esencia, la protección de cada persona es igual, trabaje donde trabaje, viva
donde viva.
La idea es: una persona vacunada es una persona protegida, pero la utilidad en
términos de salud pública, en términos de la nación en su conjunto es diferente.
En el caso, por ejemplo, del personal de salud, la prioridad fue protegerles
individualmente y proteger el funcionamiento del sistema de salud; en particular,
aquello que está involucrado en la respuesta a la propia epidemia de COVID.
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En el caso de las personas adultas mayores es protegerles en lo individual y
protegerles también familiarmente, porque son las personas más vulnerables, son
las personas que tienen el mayor riesgo por la propiedad y todo lo que eso implica
en el sistema de defensas y demás, lo que implica el riesgo de que se compliquen y
fallezcan.
En el caso del personal educativo lo mismo, a nivel individual es el mismo objetivo,
proteger a cada una y cada uno de ellos, pero a nivel colectivo lo que interesa es:
en situaciones donde hay mínima actividad epidémica, como ahora
afortunadamente tenemos en todo el país, lograr activar parte del funcionamiento
de la vida pública, en algo además que es particularmente importante, que es el
derecho a la educación.
Entonces, por esta razón se les vacuna a las personas del sistema educativo y para
lograr activar los recintos educativos, en primer lugar, se tienen que vacunar a
quienes están en aula, que son las maestras y maestros, pero también al personal
que concurre a la escuela, las secretarias, el conserje, el personal de intendencia y
en muchos de los casos también al personal administrativo que apoya el
funcionamiento de las unidades escolares.
Todos los niveles educativos, esto lo reiteramos, todos los niveles educativos,
desde la educación inicial hasta la educación superior en cualquiera de sus
modalidades.
Muchas gracias.
INTERLOCUTORA: Muchas gracias.
Presidente, preguntarle: ¿qué opina de la expropiación del Club Campestre de
Tijuana? Es un proceso legal que inició el gobierno actual de Jaime Bonilla el 13 de
abril con una declaratoria de utilidad para expropiar este campo; se busca
desarrollar un complejo interactivo campestre. Entonces, esto desató inquietud en el
estado por la afectación a la propiedad privada. ¿Qué informe tiene sobre esta
expropiación?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no conozco sobre el
tema. Vamos a informarnos para dar una opinión, hay que ver si es propiedad
privada o si es pública y hay que ver de qué se trata ¿no?, realmente. Yo espero
poder contestarte mañana sobre esto.
INTERLOCUTORA: Muchas gracias.
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Ya, por último, presidente, en Sonora pues usted sabe sobre el tema de la sequía,
que hay 38 municipios ahí en la entidad que tienen de sequía leve a moderada.
Ayer los directivos de la Cuenca Noroeste de la Conagua dijeron que siete
municipios, incluido Hermosillo, se acercaron para buscar apoyo de la federación,
para paliar los efectos de la sequía ahí en estos municipios. ¿Hay algún plan para
atender este impacto en Sonora?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo que pasa es que,
Shaila, no podemos ahora hablar de programas, aun cuando se trate de situaciones
de emergencia o de protección civil, pero sí se está atendiendo a toda la población,
al pueblo de México en sus necesidades, en sus demandas, estamos atendiendo.
Lo mismo, aprovecho, cuando me dices del campo de golf expropiado, tengo que
verlo bien, porque van a surgir en estos días, faltan como 40, 50 días para la
elección, estamos en vísperas de las elecciones y van a haber muchas acusaciones
con propósitos político-electorales.
Entonces, vamos a tomar las cosas con calma para no hacer juicios sumarios, no
condenar a nadie y si tiene que ver con lo político-electoral, pues actuar con
imparcialidad. Mañana te puedo comentar sobre eso.
INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.
Quedamos.
PREGUNTA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos.
Preguntarle sobre la liberación de Alonso Ancira el día de ayer y este acuerdo con
el cual obtiene su libertad, este acuerdo con la fiscalía por 216 millones de dólares.
Usted había insistido en la necesidad de que devolviera este dinero, que fue
producto del sobreprecio en la compra de una planta chatarra.
Preguntarle si le satisface a su gobierno y a usted esta devolución de este dinero y
si tendría que seguírsele un proceso penal o para el gobierno tendría que ya
zanjarse este caso.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo celebro que se haya
llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo
que no se registraba, sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un
dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes.
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Pagó Pemex en el sexenio pasado, en el marco del llamado Pacto por México,
pagaron 275 millones de dólares por la planta y desde el gobierno anterior se
hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había
pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares,
o sea, que lo que pagaron en 275 valía 75, habían pagado 200 millones de dólares
adicionales.
Nosotros aquí desde el principio sostuvimos que necesitábamos que se devolviera
el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho, para eso se creó el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que todo este dinero regrese al pueblo.
Entonces, ayer se logró un acuerdo.
Intervino la fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República,
también al Poder Judicial porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya
aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar.
Me informaron que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda
condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelvan los 216
millones de dólares.
Entonces, este dinero va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación
es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a
productores. En Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos se están entregando
fertilizantes de manera gratuita.
Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a
tener ese destino.
INTERLOCUTOR: ¿Para fertilizantes, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para fertilizantes, para
ayudar a los productores que reciban fertilizantes, para tener más rendimiento en su
producción.
INTERLOCUTOR: ¿Otra parte iría a Pemex, o solamente sería para este…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo va a Pemex, pero las
plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex.
Y esto causó una deuda a Pemex enorme, porque no sólo se compraron estas
plantas, se compraron otras plantas. Se invirtió en repararlas, porque esta planta
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que se pagó en 275 millones de dólares estaba abandonada por completo, casi
convertida en chatarra y se invirtió para rehabilitarla.
Entonces, ya está en producción, pero en situaciones todavía muy incipientes,
todavía hace falta más inversión y los recursos que se recuperen van a ser para
fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes a los
productores.
INTERLOCUTOR: ¿Incluida la planta de Agronitrogenados, que fue motivo de este
caso en particular?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esta planta y las que se
tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una reserva de roca fosfórica en Baja
California Sur. Es todo un complejo, entonces con este dinero se va a fortalecer ese
complejo de producción de fertilizantes para entregar los fertilizantes a los
productores.
Entonces, son 216 millones, 216 664 millones de dólares, que se recuperaron. Y
vienen más recuperaciones, esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que
se está recuperando por, también, pagos excesivos, contratos donde se cobraba de
más de reclusorios.
¿Sí se acuerdan que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por ocho o
12 reclusorios, alrededor de 16 mil millones de pesos al año, un contrato? Se
estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios y se pagaba como si
estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros, se paga al 100; es más, todavía no se
han llenado, en promedio deben de estar al 60 por ciento, pero el contrato
establecía que había que pagar desde el principio el 100 por ciento.
Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los empresarios, con los que recibieron
estos contratos y ya se llegó a un acuerdo de una disminución en el pago.
Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves. En los
contratos se establecía que al finalizar el periodo en 20 años el reclusorio no
pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa; eso
ya se resolvió, los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público, ese
fue el acuerdo.
INTERLOCUTOR: ¿En qué términos fue este acuerdo?, es decir, ¿en qué
porcentaje se va a reducir el costo que se está pagando?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que quienes han estado
trabajando en esto pues me informan a mí en lo general, me piden mi punto de
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vista, pero ellos tienen el mérito de haber logrado estos acuerdos mediante diálogo.
Afortunadamente, los empresarios entendieron que son otros tiempos y vamos a
obtener ahorros.
INTERLOCUTOR: ¿De cuánto más o menos, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo calculo de más de
más de dos mil millones de pesos.
INTERLOCUTOR: Al año.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al año.
INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema, en los últimos días hemos
estado viendo un aumento de los incendios forestales en varios estados, en Nuevo
León, en Morelos, incluso aquí en la Ciudad de México; sin embargo, este año
particularmente la Conafor, que es una de las dependencias encargadas de
combatir esos incendios, ha tenido recortes presupuestales en comparación con los
años anteriores; incluso, recorte de personal.
Preguntarle si habría un reforzamiento en términos de favorecer el número de
personal o de presupuesto para esta dependencia, para mejorar la atención de
estos incendios.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No han tenido disminución
de presupuesto; al contrario, ha habido más presupuesto y ahora estamos
trabajando todos juntos, sumando esfuerzos, sumando voluntades.
Me gustaría que conocieran ustedes el informe acerca de toda la acción que se está
llevando a cabo para apagar incendios. Le voy a pedir a la directora de Protección
Civil que nos informe, porque se está actuando pronto, con muchos elementos, con
la participación de varias dependencias, no es nada más la Conafor, interviene la
Secretaría de la Defensa, interviene la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de
Bienestar; desde luego, también la Guardia Nacional, intervienen más de 10
dependencias, la Secretaría de Marina con equipos, con helicópteros y estamos
logrando apagar en menos tiempo los incendios forestales.
INTERLOCUTOR: Solamente comentar que, si bien hay un apoyo de otras
dependencias, tenemos los datos de que este año sí hubo una reducción
presupuestal en relación con el año pasado y que incluso hubo plazas que se
recortaron, en específico de la Conafor, independientemente de este esfuerzo que
se hace coordinado.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a poder revisar
ahora que se haga la presentación, si te parece.
INTERLOCUTOR: Un reforzamiento o un aumento presupuestal, o tal vez recursos
adicionales para ese tema.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no se trata de crear
plazas, ese es el concepto de antes, de que todo lo querían hacer gastando,
contratando personal.
Nosotros lo que queremos es resolver los problemas.
Si se trata de un incendio, pues apagarlo.
¿Cómo?
Pues participando todos, habiendo una mejor coordinación.
Gastaban muchísimo en todo lo que era protección civil, bueno, y se robaban
muchísimo dinero. En las declaratorias de emergencia, si había una inundación, si
había un incendio, de inmediato había una declaratoria de emergencia porque
había que entregar de dinero a veces a los estados, o los manejaba de manera
directa Gobernación o la dependencia a la que le correspondía, y como era una
emergencia no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos, hasta medios de
información eran proveedores.
Entonces, ya eso cambió completamente. Ahora lo que procuramos es que el
dinero vaya al pueblo, cuidar el dinero del pueblo, cuidar el presupuesto, que no se
lo roben, que no haya derroche, que no haya gastos superfluos, que no haya gasto
improductivo. Eso es la austeridad republicana. La austeridad no sólo es un asunto
administrativo, es un asunto de principios. Entonces no es medir.
Yo les puedo demostrar que con menos gasto corriente en todo el sector
agropecuario tenemos más producción que antes.
Bueno, está el ejemplo, espero que no me vayan a infraccionar por lo que voy a
decir, pero la Presidencia, cuando llegamos en el 2018 ejerció un presupuesto
anual de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600 millones de pesos; nosotros el
año pasado ejercimos 600 ¿y qué?, ¿eran mejor los otros? Pues podemos decir:
era lo mismo, para no presumir, pero de tres mil 600 a 600.
Entonces, no se mide así, porque había muchísimo derroche. Estamos hablando de
esto de los reclusorios, si se pagan 16 mil millones y ahora vamos a pagar 14 mil o
13 mil 500, pues estamos hablando de dos mil 500 de ahorro.
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O les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que, si hubiese ganado otro candidato,
otro partido, hubiésemos cobrado estos 216 millones de dólares, hubiésemos
recuperado ese dinero?
Claro que no, porque había mucho influyentismo. Además, la costumbre era que los
de arriba apoyaban en las candidaturas, en las campañas; entonces, cuando
llegaba la autoridad no podía pedirles que actuaran con honestidad, con rectitud,
no, al contrario, se les condonaban los impuestos, tenían impunidad. Pero nosotros
llegamos por voluntad de los ciudadanos, nuestro amo es el pueblo de México,
nada más; entonces, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, entonces
eso nos ayuda.
Entonces, el caso de los incendios se está atendiendo y aún, como dicen los
abogados, aceptando sin conceder, que sean menos los trabajadores, los
resultados son mejores.
INTERLOCUTOR: Presidente, ya por último, rápidamente, ¿qué responde al
Instituto Nacional Electoral, que el día de ayer hacia un nuevo exhorto hacia usted
para no difundir programas sociales, no hablar de logros de su gobierno? Incluso,
hizo una instrucción para acotar algunos términos de una mañanera de hace
algunos días en los que presentó resultados de programas sociales. ¿Qué
responde al instituto?
Y si no cree que pudiera ser acreedor a alguna infracción o falta por lo que ha
mencionado aquí.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que cuidarnos. Y
ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si
ustedes me preguntan, pues les tengo que contestar; si no, van a decir: ‘¿Y para
qué las mañaneras?’
Pero sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos
relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí de que
se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya
elección o elecciones limpias y libres, sí que no intervenga el gobierno, que no se
utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí
que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin
inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o algún candidato.
INTERLOCUTOR: Está, por ejemplo, la presentación de la encuesta el día de ayer.

30

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 20 de abril de 2021
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es eso. ¿Para qué
Reforma hace esa pregunta?, o sea, me refiero en, en… A ver, la oposición que
nosotros tenemos del partido conservador difunde que si no nos quitan la cámara
nosotros les vamos a quitar el país. Es una campaña, por eso se unieron. No estoy
inventando nada. Hasta los veteranos fueron convocados del partido conservador,
todos, para quitarnos la mayoría, según ellos, en el Congreso, en particular en la
Cámara de Diputados.
Les voy a mostrar cuál es el eje de su campaña. Ya les dije, no se unieron los de
partido conservador con sus voceros, intelectuales orgánicos, todos, para ver quién
gana una gubernatura, presidencias municipales, diputaciones locales, no, no, no,
el propósito es la Cámara de Diputados porque les incomoda muchísimo, sobre
todo la política social.
Les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los
adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes.
Les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos
gratuitos. Tan es así, que cuando se planteó una reforma constitucional, sus
representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra, en contra de la
pensión de los adultos mayores. No estoy inventando nada. En contra de la pensión
a niñas, a niños con discapacidad, en contra de las becas, en contra de la salud
pública y gratuita.
Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto. La gente tiene que saber -y ya
cada vez hay más información- de que la función principal de la Cámara de
Diputados, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados -no tiene que ver con el
Senado, nada más con la Cámara de Diputados- es aprobar el presupuesto.
Entonces, la disputa está en el manejo del presupuesto.
Entonces, si ellos tienen mayoría, los del partido conservador, pues ellos van a
manejar el presupuesto.
¿Cómo lo van a manejar?
Como lo manejaban antes, con partidas de moches, a todos. Había partidas de
moches a los mismos legisladores, a gobernadores, a presidentes municipales, ah,
pero también había moche para las organizaciones no gubernamentales. Entonces,
al pueblo no le llegaba nada, sólo repartían migajas cuando había elecciones, como
en esta temporada.
Esto es lo que está en cuestión, eso fue lo que los unió. Además, en la cámara es
donde ellos mantuvieron por años los privilegios, la impunidad. ¿Ustedes creen que
les gustó que se reformara al artículo 28 de la Constitución para que ya no haya
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condonaciones de impuestos, cuando ellos condonaban miles de millones de pesos
a sus jefes? Me refiero a los legisladores que aprobaron todo eso de condonar
impuestos. Entonces, ese es el fondo.
Entonces, desde antes de que empezara la campaña se empezaron a agrupar los
del partido conservador con ese propósito, ellos mismos lo han confesado. Uno de
ellos prestó su casa y ahí estuvieron dirigentes políticos, de la nueva y de la vieja
guardia del partido conservador, incluso dirigentes empresariales, en la casa de
este señor Claudio X. González. Y este señor sacó hasta vajillas. ¿No tienen por
ahí la tasa que sacaron?, y entre otras cosas. Entonces, todo está armonizado,
orquestado.
¿Por qué hablo sobre todo esto?
Porque me llamó mucho la atención que en las preguntas que hace en su encuesta
el periódico Reforma hay esa pregunta sobre la cámara, que eso fue lo que dimos a
conocer ayer, no dimos a conocer quién va arriba en las encuestas o en esa
encuesta del Reforma, qué partido va a arriba, porque eso no nos corresponde, ni
siquiera de qué opina la gente del presidente. No. Dimos a conocer esta encuesta,
esta pregunta, porque me llamó la atención, porque todo va enfocado a la cámara.
Entonces, ojalá y lo del instituto electoral pues comprendan toda esta circunstancia.
Y, de todas maneras, nosotros en lo partidista nada de los partidos. Hablo del
partido conservador porque pues ese no tiene registro, nada más que es el mero
mero.
INTERLOCUTOR: ¿Pero no es como darle la vuelta a la ley electoral hablando de
un partido conservador?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues el que se considere
conservador que levante la mano.
Miren, pero ¿no está el Twitter?
‘Si lo dejamos sin la Cámara…’ A ver, ponlo. ‘O lo dejamos sin la Cámara -a ya
sabes quién- o nos deja sin país.’ Pero a ver si está el tuit.
Por eso les comento, ayuden, que todos actuemos con imparcialidad.
Bueno ya, porque… Nada más a ver si está el… Para que… No es nada más una
foto ¿no?
Ahí está, pero es la esencia, o sea, todos los escritores conservadores,
intelectuales orgánicos traen lo mismo: ‘Vamos a unirnos porque, si tiene la cámara,
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pues entonces va a poder continuar con los programas sociales, va a continuar la
transformación’ y lo que quieren es pararnos, detenernos.
Entonces, la gente, cuando le pregunta el Reforma sí… A ver, pon la pregunta otra
vez, o sea, de la encuesta que hizo el periódico Reforma.
Entre otras preguntas, que no voy a poner las preferencias electorales, porque ahí
sí les va a dar un patatús, si las pongo se… Pero fíjense esta pregunta. ¿A qué
viene?, ¿por qué la pregunta?
‘¿Qué cree que es mejor para el país, que ese partido conserve el control de la
Cámara de Diputados para apoyar las políticas del presidente o que la oposición la
controle para limitar el poder del presidente?’
¿Qué contesta la gente?
Que ese partido conserve el control de la cámara, 49 por ciento.
Que la oposición controle la cámara, 38 por ciento.
Aquí está todo, esta es la esencia. Por eso la pregunta del Reforma porque, con
todo respeto, el Reforma es vocero del partido conservador; pero no de ahora, de
siempre.
INTERLOCUTOR: Pero también ¿esta pregunta no favorece a Morena?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se informa nada más
de lo que está sucediendo.
Es que están también afectando la institución presidencial, no me puedo quedar
callado.
INTERLOCUTOR: Es una pregunta por la encuesta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?
INTERLOCUTOR: Es una pregunta por la encuesta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no sólo es esto, no,
es todos los días, un día sí y el otro también, campaña. Nunca los medios de
información, desde Madero, habían atacado tanto a un presidente como ahora.
Nunca.
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Entonces, tengo el derecho a informarle a la gente de lo que está funcionando. Esto
no significa a obligarlos, presionarlos, no, nada más informar.
Y que la gente decida libremente y si la gente dice que no tenga la cámara para que
ya… ‘No queremos transformación, queremos regresar a como era antes; es más,
ya no queremos al presidente’, tienen todo su derecho, porque en la democracia el
pueblo manda.
El año que viene va a haber una consulta para la revocación del mandato. Y
cuando la gente diga que ya no quiere que yo esté, me voy, porque el pueblo pone
y el pueblo quita, el pueblo es soberano. Y yo llegué aquí no para detentar el poder,
llegué aquí para transformar a México. No me mueve la ambición al poder por el
poder, nunca me ha interesado eso ni nunca me ha interesado el dinero.
Yo lo que quiero es que se lleve a cabo una transformación, pero si el pueblo dice
‘no’, a Palenque, Chiapas. Cuando yo no tenga la aceptación en las encuestas,
cuando la mayoría de la gente diga que no me quiere, me voy. ¿Cómo voy a estar
aferrado a un cargo si el pueblo no está de acuerdo? ¿Nada más porque me
eligieron por seis años o por un periodo? No, para eso la revocación mandato.
Tengo convicciones, tengo principios, que es lo que estimo más importante en mi
vida, no los cargos, no estoy acomplejado, no es la parafernalia lo del poder lo que
me importa.
Me interesa la transformación de México, me interesa que no haya la monstruosa
desigualdad que hay actualmente, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría
carece hasta de lo más indispensable.
No quiero que mi país esté en manos de unos cuantos potentados, no quiero que
México tenga amos, un grupo de dueños de México, quiero que sea el pueblo de
México el dueño de la nación y de su destino, por eso luchamos.
Y esto es la democracia y es normal, nada más que antes todo se hacía por debajo,
de manera soterrada, pura hipocresía. No.
¿Qué?, ¿no hay partido conservador?
Claro, siempre ha habido, desde el siglo XIX existe el partido conservador.
Entonces, tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y sean libres, por
eso hablo que en la democracia sí, que tiene que haber democracia. Y ojalá y ya no
sigamos hablando de estos asuntos electorales. Muy bien.
PREGUNTA: ¿Bajará las conferencias, presidente?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?
INTERLOCUTOR: ¿Las bajará de sus redes, las conferencias, de Facebook
básicamente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No entiendo.
PREGUNTA: Es que el INE le ordenó que bajara de sus redes sociales la
conferencia del viernes, porque consideraron…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.
INTERLOCUTORA: Ya la bajaron incluso.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí ya se hizo, sí, sí, y vamos
a hacer caso de todo.
INTERLOCUTORA: Presidente, cuando usted habla en este momento de toda esta
alocución de que el partido conservador quiere quitar el control de la cámara para
quitarle el presupuesto a los más pobres, ¿no le preocupa que esto pueda ser
interpretado como una manera de incidir en el voto?
Ha habido algunas voces que así lo consideran y que otra vez se ordene que se
quite la mañanera, por ejemplo, de hoy, que esto se vuelva un hecho cotidiano por
parte de las autoridades electorales.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que no podrían
hacerlo, porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por
encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense,
sería un golpe de Estado técnico.
¿Qué les molesta más a los del partido conservador?
El que podemos informar en las mañaneras; si no, nos rodearían, nos cercan y toda
la campaña sería lo único que prevaleciera.
Ya les dije la vez pasada, pongan la radio los que tienen automóvil, pongan un
noticiero y vayan escuchando; cómo van a tardar para llegar a su destino,
cámbienle a otra estación, a otro noticiero y a otro, y es lo mismo: constantemente,
ataques; la televisión, lo mismo; los periódicos, ni hablar.
Entonces, si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería
como antes o peor, es un retroceso.
Entonces, ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor vamos al
debate.
Además, son muchos, no hay ni siquiera equidad.
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¿Cuántos periódicos o articulistas toman en cuenta nuestros argumentos?
Muy poquitos; la inmensa mayoría, en contra. Hagan un ejercicio del día de hoy o
de ayer o mañana, pongan el Reforma, El Universal, el Milenio, el Excélsior,
etcétera, etcétera, etcétera; póngalos ahí todos y hagan un análisis de contenido,
ustedes son profesionales de la comunicación, y así, de manera esquemática,
cuántas notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra y ahí
se van a dar cuenta.
Nunca había pasado eso, se dedicaban a quemarle incienso al presidente, a
aplaudir y a callar. Entonces, ahora es distinto.
Y si encima de todo eso no nos van a permitir expresarnos, manifestarnos, pues es
un exceso.
INTERLOCUTORA: Presidente, y le quiero preguntar sobre el tema de migración,
porque decía usted que se disparó la migración en marzo. ¿Cuál es la situación de
las estaciones migratorias?
Algunos albergues reportan ya pues cierta saturación. ¿Cómo están en ese
sentido? ¿Cómo va el tema de los niños, que también preocupa?, ¿y dónde y
cuándo se reuniría con los gobernadores para ver este asunto de la migración de la
frontera sur?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy en la tarde tenemos
una reunión a las 6:00 de la tarde con los gobernadores de Campeche, Tabasco,
Chiapas, con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza del sur de
nuestro país y con todos los funcionarios del gobierno federal que están
involucrados.
INTERLOCUTORA: Aquí en Palacio.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí en Palacio y luego les
vamos a informar a ustedes, si les parece.
INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.
Y preguntarle, bueno y a ver si después nos pudiera dar un informe, no sé, del
Instituto de Migración para ver la situación justamente de las estaciones.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a informarles.
INTERLOCUTORA: Y cómo se está resolviendo el tema de los niños.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.
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INTERLOCUTORA: Y preguntarle sobre el tema de la Corte, porque algunos
simpatizantes de su movimiento, como Bernardo Bátiz, Pablo Gómez, Porfirio
Muñoz Ledo, han considerado que esta ampliación del periodo del ministro Zaldívar
contraviene la Constitución, el artículo 97. Si ustedes han hecho un análisis aquí, si
le ha pedido la opinión al consejero jurídico de la Presidencia.
Y también ¿qué opina que a raíz de esto sus críticos han dicho que con una
reforma legal se podría ampliar el periodo incluso?, a pesar de que usted ha dicho
que no se quiere reelegir, han dicho que esto podría ocurrir.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya.
INTERLOCUTORA: ¿Qué opina de esta parte y también del estudio?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya escuché eso también, de
que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo
quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi
propósito de reelección.
No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de
reelegirse. No. Yo termino mi mandato, que, por cierto, la gente no sabe que voy a
tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a
finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses
menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el Creador, el
pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la
actividad pública, de la actividad política.
Me voy a Palenque a escribir, eso sí, voy a escribir un libro, que me va a llevar
tiempo, sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación.
Y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE y también ya
me va a corresponder lo de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente
de política.
Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea,
a finales de septiembre del 24 y estoy seguro de que voy a contribuir, como está
sucediendo, con la participación de millones de mexicanos a la transformación de
México, estoy seguro de eso.
Va a ser la Cuarta Transformación del país, como lo fue la Independencia, como lo
fue la Reforma, como lo fue la Revolución, así se va a consumar la Cuarta
Transformación de la vida pública del país; sin violencia, de manera pacífica, pero
con la misma profundidad con que se llevó a cabo la Independencia y sus logros, la
Reforma y la Revolución.
37

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 20 de abril de 2021

Porque se están llevando a la práctica cambios profundos, esto que estamos viendo
ahora, desde la vacuna para todos hasta que devuelvan dinero los que abusaron
durante el periodo de corrupción del neoliberalismo, todo esto son cambios.
La misma conferencia esta, el que estemos hablando de que exista la posibilidad de
que prohíban la conferencia, todo esto es un camino nuevo, ya no es el camino
trillado de siempre, esa es la transformación; ni siquiera es reforma, porque la
reforma, como su nombre lo indica, es cambio de forma. Es transformación.
Entonces, por eso, vamos hacia adelante.
¿Qué les parece si ya pasamos a la vacunación?
INTERLOCUTORA: Me faltaba lo del consejero jurídico, lo del consejero, si le ha
dado algún análisis de la ampliación del periodo de…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el consejero de
Presidencia sostiene que no es inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer en el
sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar
porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes
que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para
eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro
Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron
para renovar el Poder Judicial.
Me preguntaron ayer: ‘Pero ¿no hay otro?’ También, de manera categórica, no hay
otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo
régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros, estén al
servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados, que los
jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo.
Lo que decía Morelos: ‘Que haya tribunales que defiendan al pobre, que haya
tribunales -decía textualmente- que defiendan al débil de los abusos que comete el
fuerte’, que apliquen la máxima de los abogados liberales de que al margen de la
ley nada y, por encima de la ley, nadie.
Entonces, durante el periodo neoliberal todo el Poder Judicial como el Poder
Ejecutivo como el Legislativo se sometió al poder económico y ahora hay que
emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial y por eso yo apruebo, apoyo la
decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la
Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final, ellos son los que van a
decidir.
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Y respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir,
pero también yo siempre digo lo que pienso y en este caso lo que creo le conviene
al pueblo y a la nación.
Bueno, ya vamos a la vacuna, de una vez.
MELINA VEGA, TENIENTE ENFERMERA: Buenos días, señor presidente. Me
presento con usted, soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien
aplique su vacuna el día de hoy.
Le muestro la vacuna que va a ser aplicada, es vacuna contra COVID-19, es del
laboratorio de AstraZeneca y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunado,
igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada.
Antes de aplicarla, voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en
las últimas 24 horas?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.
MELINA VEGA: ¿Algún síntoma de COVID en las últimas 24 horas?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.
MELINA VEGA: ¿Alérgico a algún medicamento?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.
MELINA VEGA: ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos tres meses?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.
MELINA VEGA: Vamos a levantar su camisa, vamos a descubrirlo. Relaje su brazo.
Tranquilo, es muy rápido.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy tranquilo, cabeza fría,
corazón caliente.
MELINA VEGA: Voy a proceder a realizar la asepsia. ¿Alguna molestia?
Puede presentar algunas reacciones, desde dolor en el sitio de la punción,
inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no
rascar, no dar masaje, no aplicar comprensas calientes ni frías.
Algunas otras reacciones que pudiera presentar: dolor de cabeza, malestar general,
cansancio, dolor articular, dolor muscular, incluso podría haber fiebre. De hecho,
vamos a pedirle, por favor, que permanezca bajo vigilancia aproximadamente 30
minutos para observar que no haya ninguna reacción importante y le hago entrega
de su cartilla en donde ya queda el registro de su vacuna.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchísimas gracias.
MELINA VEGA: Eso sería todo, señor, de nuestra parte.
PREGUNTA: ¿Le dolió?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Tiene unas manos muy
suaves y no duele, pero además ayuda mucho, nos protege a todos. Y hago de
nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía…
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INTERLOCUTOR: El micrófono, por favor.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me voy a parar. Un llamado
a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo.
Para empezar, no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el
mismo brazo donde tengo todavía la marca de -miren- de cuando estábamos niños,
que nos vacunaban, no sé si era para sarampión, para viruela.
Entonces, no pasa nada absolutamente; que, si no se aplicaron la primera dosis,
porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la
segunda dosis pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos
todos.
INTERLOCUTORA: ¿Cuándo le toca la segunda dosis?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que mes y medio,
un mes.
INTERLOCUTOR: ¿Va a ser aquí también?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya no, ya, ya con esto
es suficiente. Muchas gracias. Voy a sentarme, como lo recomiendan, pero ya
afuera. Nos vemos mañana.
INTERLOCUTOR: ¿Nos informa de cómo se siente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, mañana les informo.
Ahora estoy muy bien, bien, bien.
INTERLOCUTORA: En un tuit.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En un tuit.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
El gobierno no distingue entre docentes públicos y privados para vacunación
contra el Covid-19: López-Gatell
20 de abril de 2021
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
informó que este martes inició la vacunación de personal educativo en cinco
entidades de la República Mexicana: Nayarit, Coahuila, Chiapas, Tamaulipas y
Veracruz.
López-Gatell resaltó que la vacunación del personal educativo será paulatina, pero,
garantizó que se cubrirán a todas las personas del sector en las 31 entidades
federativas. Dijo que se vacunará tanto a personal público como privado, sin
ninguna distinción.
Desde una de las sedes de vacunación de Veracruz, Delfina Gómez Álvarez,
secretaria de Educación Pública, señaló que en la entidad se espera vacunar a
197,430 maestros y con ello se podrá avanzar a la siguiente fase para retornar a las
clases presenciales.
Por su parte, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
quien asistió al arranque de la vacunación a personal educativo de Chiapas, dijo
que se planea suministrar 122,836 dosis en todo el estado; en 13 municipios y 19
sedes.
La primera profesora en vacunarse en la entidad fue Cecilia Palacios.
En su participación, el director normativo de salud del ISSSTE, Ramiro López
Elizalde, detalló que en Nayarit la meta es vacunar a 33,000 maestros en cuatro
puntos del estado y dijo se espera cumplir con la meta en 3 días.
En las dos entidades restantes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, señaló que se vacunará a 92,403 miembros del sector educativo en
Tamaulipas y 82,004 en Coahuila.
Por otra parte, López-Gatell detalló que hasta este 20 de abril se han recibido 8
millones 887,345 dosis de vacunas contra el coronavirus y esta semana llegarán a
México 2 millones 637,100 dosis.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
El PAN local busca orientar al personal médico de instituciones del sector
privado que pretenda ampararse para poder recibir una vacuna
Selene Velasco
20 de abril, 2021
El PAN en la Ciudad de México busca orientar jurídicamente al personal médico de
instituciones del sector privado que pretenda ampararse para poder recibir una
vacuna contra Covid-19.
Para ello desde este lunes según se anunció, compartirá en su sitio oficial
https://www.gppancdmx.mx/ y/o en el número 5549 577722, los pasos para poder
ingresar el recurso de amparo.
En los pasos a seguir, el PAN facilitará las direcciones a donde los médicos deben
acudir, la documentación que les será requerida y un teléfono propio al que se
pueden comunicar en caso de presentar dudas.
"El GPPAN dispondrá de toda su capacidad técnica y jurídica para atender, por la
vía de los amparos, el reclamo urgente de médicos privados que buscan ser
inmunizados al virus SARS-CoV-2 y detener la oleada de discriminación que
MORENA, el presidente Obrador y Sheinbaum han emprendido en su contra",
indicó el blanquiazul.
El PAN busca apoyar a personal de consultorios, de barrio y colonias, así como de
clínicas grandes y particulares.
El Coordinador Christian Von Roehrich acusó que el proceso de vacunación es
lento y ha fracasado, además de que dijo, la autoridad no tiene motivos fundados
para no aplicar la totalidad de las vacunas al personal de salud privado.
"No entendemos ese rechazo tan reiterativo en contra de los médicos privados,
ellos también reciben a pacientes enfermos, con sospecha y confirmados. Son
personal de primera línea y merecen un trato igualitario, le exigimos a Claudia
Sheinbaum no rezagar más este derecho y haga lo propio ante la Federación para
ayudar a todo el sistema de salud privado".
Entre los conceptos de violación, se establece que se violan, en perjuicio de este
sector, las garantías de protección a los derechos humanos previstas en los
artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución federal, detalló el PAN.
Von Roehrich consideró que existen posibilidades reales de que estos amparos
prosperen, al tratarse de la salud de personas.
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"Mientras López Obrador y Claudia Sheinbaum se nieguen a vacunar al personal de
salud privado, nosotros sí los apoyaremos y tendrán derecho de presentar estos
amparos ante las autoridades correspondientes para que determine un juez y
obligue a la Federación y CDMX a vacunar y dar ese derecho de ser inmunizados",
abundó.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Titular de SE planteó llevar la vacunación total a los 5 destinos turísticos con
mayor implicación en la economía para atraer a extranjeros
Verónica Gascón
20 de abril, 2021
La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, planteó llevar la vacunación total a
cinco centros turísticos y sus comunidades, con la finalidad de impulsar esta
industria y atraer a visitantes extranjeros.
"Nosotros hablamos con el Presidente de la República, donde yo le hacía un
planteamiento para la vacunación total de esas comunidades, y poder reactivar el
turismo ahí, para lo que viene siendo el verano. Creo que eso será fundamental
como una de las medidas iniciales. El Presidente lo vio con muy buenos ojos y
estamos en esa determinación de cuáles serían esos cinco destinos", comentó al
participar en un diálogo titulado "Recuperación económica de México".
Aseguró que estas áreas vacacionales son las que tienen normalmente mayor
implicación en la economía y en donde ya se empieza a mover el turismo local.
La Secretaria también dijo que están trabajando en la promoción de algunos
destinos más ecológicos.
"La gente está buscados espacios de turismo distintos, tener acercamiento con la
naturaleza y no encontramos el turismo tradicional que se ha manejado. Hemos
estado trabajando para dar a conocer algunos de éstos, voy a llamarlo turismo
ecológico, turismo más verde, más local, y es una de las partes que estamos
trabajando con influencers para que hagan la promoción de los espacios", subrayó.
Por otro lado, Clouthier habló de que están buscando la forma de promover el paso
de la informalidad a la formalidad, por lo que se trabaja con el IMSS en un modelo
similar al de las empleadas domésticas para lograr la afiliación al Instituto.
"Yo veo que el tema de la informalidad pasa mucho más todavía por los municipios
y los estados y me parece que desde ahí tiene que buscarse una tarea.
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"Hablaba con Zoé Robledo (director general) del IMSS y decíamos que cómo
podemos entrarle así con un modelo similar a lo que se hizo con las trabajadoras
del hogar para que a través de una aplicación puedas darlas de alta y puedan
recibir no solamente el tema de salud, sino entrar en el tema del ahorro para su
retiro", planteó.
El 55 por ciento de la población en el País no tiene seguridad social cubierta,
advirtió Clouthier.
Ver fuente (solo suscriptores)
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El Financiero
Secretarías federales, entre ellas Salud, prevén recortes a su gasto por 7,294
millones
Zenyazen Flores
abril 20, 2021
Al primer bimestre del 2021, 5 dependencias de la Administración Pública Federal
(APF) proyectan recortar 7 mil 294 millones de pesos a sus presupuestos
aprobados originalmente por el Congreso para este año.
De acuerdo con las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la Secretaría
de Hacienda, al primer bimestre del año 13 de 26 dependencias reportaron
modificaciones a su gasto, de las cuales, 5 hicieron reducciones y 8 proyectan un
mayor gasto presupuestal este año.
Las 5 dependencias que ajustaron a la baja son el Ejército, Economía, Marina,
Medio Ambiente y Salud, a las cuales les fue aprobado un presupuesto original
conjunto por 331 mil 335 millones de pesos, pero con la modificación a la baja,
ahora el presupuesto que proyectan esas dependencias es de 324 mil 40 millones
de pesos.
Eso quiere decir que, al iniciar el año, las dependencias referidas prevén recortar su
presupuesto original por 7 mil 294 millones de pesos.
En tanto, 8 dependencias de la APF modificaron al alza sus presupuestos originales
que fueron aprobados por el Congreso para este año por un monto de 48 mil 745
millones de pesos, lo que implicará un mayor gasto programable respecto al
programado.
La Cancillería, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Educación, Sedatu,
Energía, Bienestar y Seguridad, son las 8 dependencias que modificaron al alza su
gasto; en el presupuesto 2021 a esas secretarías les fueron asignados 737 mil 676
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millones de pesos, pero al primer bimestre lo modificaron a 786 mil 422 millones de
pesos.
Lo anterior implica que esas dependencias proyectan gastar 48 mil 745 millones de
pesos más que lo aprobado en el presupuesto por el Congreso.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
AMIS ratifica a Sofía Belmar al frente de los aseguradores hasta el 2022
19 de abril de 2021
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ratificó a Sofía Belmar
como su presidenta para el periodo 2021-2022. La tarea de Sofía Belmar es
continuar con el fortalecimiento del trabajo realizado en el periodo anterior, además
de brindar otro impulso al desarrollo del seguro en México, la cultura del
aseguramiento y la prevención.
Sofía Belmar reiteró que, ante la coyuntura derivada de la pandemia, la AMIS se
encuentra centrada en garantizar la atención a sus asegurados y destacó entonces
la solvencia de la industria aseguradora.
“Nuestra industria enfrenta esta pandemia con 3.3 veces el capital de solvencia que
se requiere por ley, lo cual garantiza el cumplimiento de todas nuestras
obligaciones, porque el seguro no sólo es una herramienta financiera, sino que es
un mecanismo que puede cambiar la vida de una persona o de una familia”, agregó
la también presidenta y directora general de Metlife México.
Durante el primer periodo de Belmar frente a la AMIS, se establecieron cinco ejes
prioritarios en el sector asegurador y que tienen como objetivo contribuir al
desarrollo social, económico, así como una mayor inclusión financiera y que en este
nuevo periodo se dará continuidad.
El primero tiene que ver con seguros inclusivos; el segundo con el acceso a la
salud; el tercero con la protección a las víctimas de accidentes viales; el cuarto se
involucra con la resiliencia ante desastres, mientras que el quinto eje prioritario tiene
que ver con la protección económica para el retiro.
Paridad de género también es prioridad
Otro de los temas que también rodean a la AMIS tiene que ver con la paridad de
género, y es que el organismo detalló que luego de la firma de seis compromisos de
la iniciativa HeForShe en agosto del 2020, el Consejo Directivo de la AMIS integró
por primera vez a su Comité Ejecutivo a cinco directoras lo que suma una
representación de 32% de mujeres en dicho órgano.
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Las directivas integradas son Daniella Gurrea, directora general de Genworth;
Cristina Rohde, directora general de Citibanamex Pensiones y Seguros; Nicole
Reich, CEO de BNP Paribas Cardif; Norma Alicia Rosas, directora general de la
AMIS y Sofia Belmar quien preside la AMIS.
Ver fuente
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74.7% del personal de la salud padece una enfermedad en la piel por el equipo
médico
19/04/2021
Las autoridades sanitarias chinas registraron que, el 74.7% del personal de salud
de la región ha sufrido daños en la piel, pues la batalla contra el Covid-19 ha
implicado el uso constante de equipo de protección personal por más de seis horas
seguidas, desarrollando problemas dermatológicos como piel seca, protuberancias
blancas, enrojecimiento y ablandamiento cutáneo por humedad.
La pandemia, desencadenada por los efectos del coronavirus SARS-CoV-2, ha
tenido consecuencias de todo tipo, tanto en el ámbito social como económico. Sin
embargo, las secuelas en la salud han preponderado en la vida de las personas,
por síntomas que se prolonga a más de los 15 días de la recuperación de la
enfermedad.
A este padecimiento, denominado como “Long Covid” o “Covid prolongado”, se
suman los efectos adversos producidos por el uso extendido de utensilios médicos
para evitar los contagios entre médicos y pacientes. Este equipo está conformado
principalmente por googles, mascarillas, caretas, escafandras -traje parecido al
empleado para bucear-, guantes y trajes plastificados desechables.
Pese a que estos materiales son utilizados para contener la transmisión del nuevo
coronavirus, han provocado otros daños de tipo dermatológico. Este fenómeno se
ha convertido en un problema de salud pública, pues aqueja a la comunidad médica
mundial que, desde fines del 2019, lucha contra el Covid-19 por turnos
prolongados.
En los albores de la contingencia sanitaria, una serie de fotógrafos, dedicados a la
fotografía social, mostraron las heridas de las y los doctores. Dicho material dio la
vuelta al mundo y la sociedad civil reconoció la labor médica, haciendo viral ese tipo
de contenidos gráficos.
Cansancio, muerte y Covid-19: el portafolio del mexicano en el World Press Photo
Sin embargo, el conocimiento acerca de la magnitud de los daños en la piel o
dermatosis fue nulo. Hasta que, un estudio, liderado por investigadores chinos,
recabó los primeros datos relacionados con estos problemas dermatológicos.
Rosa María Ponce Olivera, dermatóloga de la Sociedad Mexicana de Cirugía
Dermatológica y Oncológica, a través de “Ciencia UNAM”, expuso que los
resultados reportados por los especialistas del gigante asiático demuestran que, la
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mayoría de integrantes de la comunidad sanitaria se ha visto afectada, por el uso
del equipo de protección personal (epp).
Estos datos estiman que, el 74.7% de las personas estudiadas reportaron
reacciones adversas en la piel. Entre las enfermedades más frecuentes los
participantes notificaron piel seca y escamas (68.6%), pápula; un tipo de
protuberancias blanquecinas y enrojecimiento (60.4%), y maceración,
ablandamiento de la piel por humedad (52.9%).
Las zonas más afectadas por la dermatosis -detalló la dermatóloga- fueron las
manos (84.6%), mejillas (75.4%) y el puente nasal (71.8%).
Miembros de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina (FM),
de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesados en conocer la
magnitud de estos efectos colaterales en la dermis del personal de salud mexicano,
llevaron a cabo una investigación parecida a la realizada en China.
Este esfuerzo fue realizado con la colaboración del Hospital General de México, a
través de su unidad de análisis dermatológicos. Las instituciones notificaron que, de
los voluntarios estudiados, 85% presentaron enrojecimiento, 72% descamación,
39% pápulas, 31% fisuras y 16% ronchas.
En el caso de las y los especialistas mexicanos, que pasan más de seis horas con
el equipo de protección personal puesto, las zonas del cuerpo más dañadas, en
orden de gravedad, fueron las manos, el dorso de la nariz, la frente, las mejillas y el
mentón, así como los brazos y el cuello.
De acuerdo a la experta en dermato-oncología, estos efectos se deben a que,
aunque se trata de equipo para proteger la salud de las personas, son materiales
que no fueron diseñados especialmente para esta pandemia, pues los conocemos
de tiempo atrás, como es el caso de los cubrebocas N95.
En cambio, este tipo de cubrebocas, fueron pensados para bloquear partículas
nanométricas como corpúsculos de pintura industrial, basura, procesos
metalúrgicos y bioterrorismo -uso de microorganismos patógenos con objetivos
criminales-, entre otros tipos de aplicaciones.
Por esto no satisfacen de manera total los criterios de seguridad salubre para
quienes los emplean por horas prolongadas.
“Algunos médicos usan apósitos – almohadillas- para protegerse porque no da
tiempo a que la piel sane de sequedad, descamación, afección en el puente nasal,
cuando ya es su próximo turno y tienen que usar el equipo de protección”, indicó
Ponce Olivera.
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A este equipo, se aglutinan productos de higiene, recomendados por instituciones
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) desde inicio de la pandemia, como jabón,
detergentes y desinfectantes a base de alcohol.
La cirujana dermatológica explicó que, en este caso, muchos desinfectantes
aprobados contienen ingredientes activos como el amonio cuaternario, hipoclorito
de sodio, ácido peroxiacético y peróxido de hidrógeno, que son irritantes o
alérgenos para la piel. “Estos químicos pueden causar dermatitis”, aseveró.
En este respecto, la académica universitaria expresó que no deben de minimizarse
los daños en la piel, pues pueden propiciar la aparición de otros problemas de
salud, y en este momento, es imprescindible mantener en buenas condiciones a la
comunidad médica. Por ello, aconsejó la búsqueda de ayuda dermatológica, al
primer signo de reacción cutánea y evitar que las lesiones aumenten.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Universidad de Oxford inicia búsqueda de voluntarios para ensayo donde los
reinfectará con COVID-19
Abril 19, 2021
Las personas que han luchado contra el virus COVID-19 serán reinfectadas
deliberadamente en un ensayo único en su tipo en la Universidad de Oxford que
puede arrojar luz sobre cómo desarrollar vacunas más efectivas contra el patógeno.
Los investigadores están buscando a 64 voluntarios sanos, previamente infectados
por COVID, de 18 a 30 años de edad, para estudiarlos en condiciones controladas y
en cuarentena durante al menos 17 días, informó este lunes la universidad del
Reino Unido. Los participantes se infectarán con la cepa original de Wuhan, China y
se les hará un seguimiento durante un año.
Los datos iniciales del estudio de Oxford deberían estar disponibles dentro de varios
meses, lo que ayudaría a los desarrolladores de vacunas a observar los niveles y
tipos de inmunidad necesarios para prevenir la reinfección y cuánto tiempo persiste
la protección. Los ensayos de desafío, que involucran infecciones deliberadas y
supervisadas, se consideran particularmente útiles para responder preguntas como
estas, porque permiten a los científicos escudriñar los detalles de cómo el cuerpo se
enfrenta al virus y viceversa.
Si bien las vacunas y las infecciones previas brindan cierta protección inmunológica
contra el coronavirus, persisten preocupaciones y dudas sobre cuánto tiempo dura.
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Un estudio reciente indicó que hasta el 10 por ciento de los adultos jóvenes
previamente infectados fueron reinfectados, lo que subraya la necesidad de
vacunas efectivas para prevenir la propagación, y el director ejecutivo de Pfizer ha
dicho que pueden ser necesarias inyecciones de refuerzo para mantener la
inmunidad proporcionada por las dos dosis iniciales de la inyección de la compañía.
El estudio de Oxford “tiene el potencial de transformar nuestra comprensión al
proporcionar datos de alta calidad sobre cómo nuestro sistema inmunológico
responde a una segunda infección”, señaló Shobana Balasingam, asesora de
investigación de Wellcome Trust, que está proporcionando fondos. Los hallazgos
podrían “informar no solo el desarrollo de vacunas, sino también la investigación
sobre la gama de tratamientos efectivos que también se necesitan con urgencia”.
Uno de los objetivos del estudio es determinar cuánto virus, en promedio, se
necesita para infectar a alguien que ha tenido la enfermedad antes. En una
segunda fase del estudio, se administrará esa dosis a un grupo diferente de
pacientes y se estudiarán sus respuestas inmunitarias, informó Oxford.
Los primeros voluntarios en el primer ensayo de desafío humano del mundo
relacionado con el coronavirus, realizado por el Imperial College de Londres,
salieron de la cuarentena a fines de marzo. Ese ensayo, que infectó
intencionalmente a personas que no habían tenido el virus anteriormente, fue
respaldado por 33.6 millones de libras (46.3 millones de dólares) de financiación del
gobierno del Reino Unido.
Los críticos de los ensayos de desafío han señalado los peligros éticos de infectar a
las personas sin estar seguros de sus consecuencias a largo plazo. Los
investigadores de Oxford indicaron que todas las personas inscritas estarán
completamente en forma y recuperados de su primera infección por coronavirus.
Los participantes que desarrollen síntomas de COVID-19 serán tratados con un
fármaco de anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals que ha sido autorizado por
los reguladores de Estados Unidos, apuntó Oxford. Los sujetos solo serán dados de
alta de la unidad de cuarentena cuando ya no estén infectados y no corran el riesgo
de infectar a otros, según el comunicado.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Buscan recuperar proyecto de vacuna "comodín" que combatiría todos los
tipos de coronavirus
17/04/2021
El panorama con respecto al final de la pandemia resulta incierto, pese a que se
han administrado 12 millones 473 mil 575 dosis de las vacunas disponibles, las
muertes por Covid-19 en el mundo están han alcanzado los 3 millones -según la
Universidad Johns Hopkins-, sin incluir los decesos atribuidos a otras
enfermedades, y el surgimiento acelerado de nuevas variantes del SARS-CoV-2
suponen un futuro incierto. Sin embargo, hace cuatro años un grupo de
investigadores luchó por crear una vacuna “comodín” por la que las empresas no
apostaron. Te contamos la historia.
De acuerdo a una publicación de “Science”, en 2017, un grupo de expertos, líderes
de la fabricación de vacunas solicitaron el financiamiento para la creación de un
tratamiento, capaz de combatir a toda la familia de los coronavirus, incluidos el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio
Oriente (MERS).
El proyecto fue entregado al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (NIAID), encargado de revisar las subvenciones de los medicamentos
preventivos. Pese a que este organismo catalogó de “sobresaliente” el diseño de la
vacuna contra los pancoronavirus, la consideraron como de poca prioridad, por lo
que no obtuvo el financiamiento para su fabricación.
"La importancia para el desarrollo de una vacuna contra el pan-coronavirus puede
no ser alta", aseguraron en un informe, al considerar que esa clase de virus no
representaban una amenaza global.
Buscan recuperar la vacuna rechazada
En la actualidad, el NIAID, junto con otro grupo de patrocinadores están en la
búsqueda de activar el desarrollo de la vacuna que combate a todos los tipos de
coronavirus, ofertando "premios de emergencia" a los científicos interesados en
participar.
La oferta es tal que, “Coalition for Epidemic Preparedness Innovations” (CEPI), una
organización civil sin fines de lucro, fundada en 2017, estimó que redirigirá 200
millones de dólares (mdd) en acelerar la fabricación de vacunas contra los
coronavirus beta, una familia que ahora incluye al SARS-CoV-2.
La urgencia de las instituciones sanitarias en la creación de una vacuna que
funcione como comodín, ya no sólo tiene que ver con erradicar la pandemia del
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Covid-19, sino que los especialistas están seguros que se acerca la amenaza de
otra epidemia letal, desencadenada por cualquiera especie animal, frente a la cual,
los seres humanos tendremos muy pocas o nulas herramientas inmunitarias para
contraatacar.
“Lo más probable es que, en los próximos 10 a 50 años, tengamos otro brote como
el SARS-CoV-2”, sugirió Andrew Ward, biólogo estructural de Scripps Research, y
uno de los científicos que presentó la propuesta rechazada por NIAID en 2017.
En este panorama, la revista científica informó que, al menos 24 grupos de
investigación ya se encuentran trabajando en una vacuna contra el pancoronavirus,
pero ninguno de ellos ha obtenido aún alguno de los premios anunciados por la
agencia para el financiamiento de estas.
Entre los enfoques para la creación de este tratamiento múltiple, los investigadores
involucrados han declararon que incluirán nanojaulas con partículas virales, la
técnica de ARN mensajero (ARNm) -una de las más utilizadas en las vacunas de
Covid-19 disponibles-, y virus desactivados.
Barney Graham del NIAID, quien ayudó a desarrollar la vacuna de Moderna contra
el Covid-19, se mostró optimista sobre las vacunas contra el pancoronavirus. “En
comparación con la gripe y el VIH, esto será relativamente fácil de lograr”, aseguró.
Los expertos aclararon que, de materializarse este proyecto, aún no tienen claro la
forma en que podría usarse, ya que es muy difícil definir la reacción que tendría la
población con una probable enfermedad que aún existe.
Los autores consideraron la posibilidad de mantenerla en reserva hasta que surja
una nueva amenaza humana: “Podríamos preparar a todos para que obtengan un
nivel básico de inmunidad” contra el virus emergente, ganando tiempo para hacer
una vacuna más específica, sugirió Ward.
Ver fuente
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¿Qué es lo que sabemos acerca de B.1.1.222? la variante detectada en
México.
16/04/2021
La variante B.1.1.222, identificada por vez primera en nuestro país, es una de las
mutaciones del SARS-CoV-2 que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
evalúa clasificarla como variante de interés (VOI), luego que se identificara que es
la responsable de más del 80% de los casos activos de Covid-19 en México.
A finales de febrero de este año, el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) informó que, de los siete linajes del coronavirus,
detectados en la población mexicana, B.1.1.222 fue la mutación más predominante.
Esta variante, que ahora también es conocida bajo el nombre de B.1.1.519,
desplazó a las mutaciones B.1 y B.189, las cuales predominaron en los pacientes
con Covid-19, durante el invierno, según un estudio de secuenciación genómica del
virus.
De acuerdo con José Ernesto Ramírez González, de la Unidad de Desarrollo
Tecnológico e Investigación Molecular del InDRE, el linaje fue detectado, por
primera vez en octubre del 2020, junto con más de mil 251 secuencias.
Sin embargo, sólo algunas de estas secuencias implican un riesgo potencial para la
salud de las personas. El resto de ellas, emerge como un proceso evolutivo nato, ya
no sólo del SARS-CoV-2, sino de todo tipo de patógenos, pues sufren cambios
genéticos constantes.
Piden no llamarla "variante mexicana"
La Secretaría de Salud (SSA) define a una variante como la “acumulación de
cambios en el genoma del virus con respecto al original, ocasionados por diversos
procesos de adaptación y que confieren características diferentes que pueden tener
impacto en la salud pública”.
En el caso de la B.1.1.222, los expertos comenzaron a prestar atención a su
presencia cuando reconocieron que presentaba 367 distintas secuencias,
superando a B.1 y a B.1.189 con 307 y 102 secuencias, respectivamente.
Dicho linaje ha sido asociado con la mutación “T478K”, ubicada en la proteína del
pico (S) del SARS-CoV-2, a través de la cual, el virus entra en contacto con las
células humanas y propicia la enfermedad del Covid.19.
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A este respecto, las autoridades sanitarias mexicanas aseguraron estar “convencida
(s) que éste es el linaje, con esta mutación, que actualmente está circulando en el
país”.
Sin embargo, los investigadores fueron puntuales al señalar que, pese a que esta
variante fue rastreada en México, antes que, en otra región, no significa que debe
ser señalada como “la variante mexicana”.
Van Kerkhove, epidemióloga del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS,
declaró sobre el estigma que conlleva denominar a las variantes como
pertenecientes de una ciudad en específico, pues de esta forma se incita a la
discriminación y desconocimiento acerca de la movilidad de los virus.
La epidemióloga estadounidense aseguró que, este señalamiento produce un
fenómeno subyacente que podría provocar que las autoridades sanitarias, de la
región involucrada, desestimen el riesgo real de la variante para evitar la exclusión.
"Lo último que queremos hacer es disuadir a cualquier lugar en particular de
informar que tienen una nueva variante preocupante; de hecho, queremos hacer lo
contrario”, aseguró Oliver Pybus, biólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, en
un simposio organizado durante enero del 2021.
La variante ya ha salido del país, pero no preocupa
B.1.1.222 también ha sido localizada en Estados Unidos (EU), Canadá y en algunos
países europeos y africanos. “Lo que estamos diciendo es que lo estamos
encontrando con mucho mayor frecuencia acá”, esclareció el líder del InDRE.
De acuerdo con “GISAID”, iniciativa de ciencia social que mantiene abierto al
público sus estudios en torno al Covid-19, el 29% de los casos de B.1.1.222 se
originaron en nuestro país, mientras que el 60% sucedió en EU.
Hasta el momento, Ramírez González expresó que creen que esta variante tiene
una mayor transmisibilidad. Es por ello, que más de la mitad de los pacientes con
Covid-19 han sido afectados por esta mutación.
En este contexto, la OMS considera a B.1.1.222 como una variante de interés(VOI).
Este organismo ha dado seguimiento a las investigaciones mexicanas.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha catalogado a
las VOI como marcadores genéticos específicos, que afectarán la transmisión, el
diagnóstico, la terapéutica o el escape inmunológico de un virus en específico.
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Sin embargo, Sylvain Aldighieri, de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), señaló que no ha alcanzado la categoría de variante de preocupación
emergente (VOC).
Esto se debe a que, todavía no hay evidencia científica suficiente que demuestre el
aumento en la capacidad de transmisión, en comparación en la forma en que se
propagó el virus, durante los meses pasados.
“Aunque se ha documentado el aumento de casos atribuidos a esta variante en
México, el desplazamiento y reemplazo de variantes es un proceso esperado, que
se ha observado en otras regiones de las Américas y otras regiones del mundo”,
explicó el experto, por lo que continuarán monitoreando el comportamiento de la
variante.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Perciben las mujeres mayor inseguridad que los hombres, de acuerdo a
encuesta del Inegi muestra mejoría respecto de años anteriores
Dora Villanueva
20 de abril de 2021
La percepción de inseguridad en las ciudades de México tuvo en el primer trimestre
de 2021 su menor nivel desde que se levanta la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU). Se debe a que los hombres se sienten más seguros que
hace siete años, tendencia que no existe entre las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, en marzo
pasado, 66.4 por ciento de los habitantes de las ciudades mexicanas aseguraron
sentirse inseguros en las calles, es el menor nivel desde septiembre de 2013,
cuando por primera ocasión se realizó esta consulta.
En el primer trimestre de 2018 fue el punto más alto hasta ahora en cuanto a la
percepción de inseguridad, cuando 76.8 por ciento de la población consultada
respondió sentirse insegura en la comunidad donde vive. En diciembre de 2018, al
inicio del actual gobierno, ese porcentaje fue de 73.7.
El dato del primer trimestre de este año exhibe que mientras 60.9 por ciento de los
hombres tienen esta sensación de inseguridad, también la más baja desde que se
tiene registro en la ENSU, contrasta con 71 por ciento de las mujeres, por arriba de
registros levantados entre 2013 y 2014.
Esto implica que, en marzo de 2021, seis de cada 10 hombres se sentían inseguros
en los diferentes espacios públicos y privados de sus ciudades, mientras en la
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misma situación se encontraron siete de cada 10 mujeres. Los espacios en los que
la población tiende a sentirse más desprotegida son los mismos para ambos
géneros, pero en todas las mujeres reportan mayor sensación de inseguridad, con
brechas que llegan a más de 13 puntos.
En marzo pasado, 83.9 por ciento de las mujeres manifestó sentirse insegura en los
cajeros automáticos localizados en la vía pública, 76.1 por ciento en el transporte
público y 22.8 por ciento en casa; respectivamente en estos mismos lugares 63.4
por ciento, 65.1 y 17.6 por ciento de los hombres dijeron sentirse inseguros.
Para hombres y mujeres, las ciudades donde la población se siente más insegura
son Fresnillo (94.2 por ciento), Ecatepec (89.9), Cuernavaca (87.8), Gustavo A.
Madero (86.4), Uruapan (86.3) y Guadalajara (86.1). En contraste se enlistan San
Pedro Garza García (8.2), Tampico (25.2), San Nicolás de los Garza (26.2), Los
Cabos (26.2), Piedras Negras (29.4) y Mérida (30.3 por ciento).
Si bien más de la mitad de la población en las ciudades se siente insegura, también
más de la mitad considera que la inseguridad seguirá igual o empeorará a lo largo
del próximo año, en total 62.5 por ciento de quienes fueron consultados.
En primeros lugares, deficiencia hospitalaria
Como parte del levantamiento de la encuesta de seguridad pública urbana, por
primera vez se indaga sobre los hospitales saturados o con servicio deficiente,
donde se estima que 43.4 por ciento de la población lo identifica como uno de los
problemas más importantes en las ciudades mexicanas.
La saturación de las unidades médicas a raíz de la pandemia de Covid-19 se ubicó
como el quinto problema que más preocupa a los habitantes de ciudades en
México, por debajo de baches, alumbrado público insuficiente, delincuencia y fallas
en el suministro de agua potable.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Annayancy Varas García*: Atención con los adultos mayores (Opinión)
* Directora del Think Tank Early Institute.
Abril 20, 2021
La situación ha sido todavía más grave para los adultos mayores que viven solos,
ya que carecen de una red familiar que pudiera estar al pendiente de ellos.
En una pandemia como la que se está viviendo, los efectos en los distintos grupos
sociales no son los mismos. Un ejemplo es la afectación en los adultos mayores,
que no sólo debieron confinarse por una cuestión de salud, sino que tuvieron que
enfrentar desafíos de diversa índole.
Para empezar –y en beneficio de su cuidado– fueron aislados, evitando cualquier
tipo de contacto social. Eso implicó la lejanía de hijos, nietos, amigos y otros
miembros de su círculo familiar. Con el afán de protegerlos de cualquier riesgo,
buena parte de los adultos mayores debió acostumbrarse a escasas o nulas visitas
que pudieran aliviar su sensación de incertidumbre.
Luego está la esfera tecnológica. La exigencia de seguir respondiendo a las
necesidades de la vida diaria (compra de alimentos y medicinas, asistencia a
bancos, pago de servicios, trámites, etcétera) fue dirigida al uso de herramientas en
línea, que si bien es una actividad que se ha practicado con mayor auge todavía un
amplio sector no está familiarizado con ello. No se diga de los docentes que
tuvieron que aprender a comunicarse a través de plataformas digitales.
En cuanto a la parte laboral, el daño ha sido profundo. Según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor pérdida de empleos
en el primer trimestre de 2020 fue en el grupo de 65 años y más (30.2 por ciento).
La vulnerabilidad de este sector obligó a que fuera apartado de los centros
laborales y con escasos apoyos para la obtención de otras fuentes de ingreso.
Asimismo, los adultos mayores dejaron de asistir a espacios que pudieran darles
apoyo y confort en salud, esparcimiento, espiritualidad, entre otros servicios, ya sea
por el cierre de los mismos o por ampliación a la atención de enfermos por Covid-19
(como en el caso de los hospitales convertidos). En cualquier circunstancia, la falta
de sitios afines a sus intereses limitó el seguimiento a sus actividades cotidianas y
en muchos casos indispensables, como las citas médicas.
La seguridad es otro tema importante. Desde el robo de identidad y los asaltos en
sus propias casas hasta el maltrato físico, los adultos mayores han sido de los
grupos más afectados por la creciente ola de violencia a causa del confinamiento.
57

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 20 de abril de 2021
En general, tampoco se les ha dado un acompañamiento adecuado ante la
presencia de sentimientos de tristeza, angustia y soledad, lo que afecta su salud
emocional. La situación ha sido todavía más grave para los adultos mayores que
viven solos, ya que carecen de una red familiar que pudiera estar al pendiente de
ellos o deben salir a trabajar ante la falta de un sustento.
En Early Institute sabemos que evidenciar las problemáticas sociales es
fundamental para participar activamente en su solución y lo que ocurre con los
adultos mayores no es un asunto menor. Al contrario, hay que brindarles mayor
atención y ser corresponsables de su protección con mucho respeto, amor y
paciencia. Si bien las medidas tomadas fueron en beneficio de su salud seamos
creativos para dotarlos de otros cuidados que garanticen su tranquilidad y bienestar,
pero por encima de todo hay que acompañarles en todos los aspectos antes
mencionados para no dejarlos solos.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Comisiones en el Senado aprueban minuta para regular el outsourcing
Víctor Ballinas
20 de abril de 2021
Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos
Segunda, del Senado, aprobaron sin cambios la minuta enviada por la Cámara de
Diputados para regular el outsourcing o subcontratación laboral sólo para servicios
especializados. Todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara alta
reconocieron que esta modificación es un paso positivo en favor de los derechos de
los trabajadores. Se prevé que este martes se discuta en el pleno.
El presidente de la comisión del Trabajo y Previsión Social, el morenista Napoleón
Gómez Urrutia destacó que este cambio histórico revierte y termina con un modelo
perverso e insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales. Ahora se
retomará el rumbo de la justicia, del bienestar y la dignidad para la clase laboral del
país.
Reconoció que, si bien el outsour-cing existe en otros países, en ningún otro y lo
hemos revisado, se deformó como en México, donde desde que nació se desvió y
utilizó para la simulación laboral, para la evasión fiscal y para aumentar la
explotación de los trabajadores.
Detalló que las reformas obligarán a las empresas a registrar a los trabajadores con
sus salarios y prestaciones reales, así como al pago de utilidades y de las cuotas de
seguridad social, lo cual se reflejará en mejores pensiones, y también se evitará la
evasión fiscal, que oscila entre los 300 y 500 mil millones de pesos al año.
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La senadora Claudia Ruiz Massieu, destacó que la bancada del tricolor respaldará
esta reforma que “es una transición benéfica para todos. La subcontratación podrá
existir, pero de manera justa, estará fuera de toda sospecha y los trabajadores
contratados bajo este esquema tendrán todos los beneficios de ley y el sector
público las contribuciones derivadas de los salarios con lo que se fortalecerán las
finanzas públicas".
Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, reconoció el trabajo del
Ejecutivo, del sector empresarial y de las fuerzas sindicales para erradicar la
subcontratación fraudulenta. Manifestó que su grupo parlamentario tiene
observaciones sobre la propuesta; sin embargo, acompañan el espíritu del
proyecto, por lo que lo avalarán en sus términos.
El senador panista Damián Zepeda resaltó que es importante mejorar la regulación
de la subcontratación en México, a efecto de acotar los márgenes que permitían
discrecionalidad y abuso. Me da mucho gusto que se haya elaborado un producto
que protege los derechos de los trabajadores, sin que ello signifique inhibir el
empleo en el país.
Con esta reforma se sanciona el outsourcing ilegal como defraudación fiscal y se
establece una multa de hasta 4 millones 481 mil pesos a las empresas que violen
estas disposiciones. La subcontratación sólo se permitirá en servicios
especializados o en la ejecución de obras especializadas y se garantiza que los
trabajadores contarán con su reparto de utilidades, seguridad social, aguinaldo y
todos sus derechos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
José Luis Pech: Outsourcing: la nefasta herencia del periodo neoliberal
(Opinión)
20 de abril de 2021
• La vulnerabilidad ante el outsourcing ha generado mayor pobreza en millones de
asalariados.
La subcontratación, llamada también outsourcing, se convirtió en un instrumento
para someter y despojar a las personas trabajadoras. Para cercenarles derechos
laborales esenciales. Se caracteriza, entre otros atropellos, por sus salarios
raquíticos, prestaciones disminuidas o inexistentes, mermada seguridad social y la
negación, manipulación o simulación de sus garantías a la organización sindical. Y
un dato delicado que atenta contra la economía nacional: este esquema de
subcontratación causa severos perjuicios a la hacienda pública. Es el caldo de
cultivo para el fraude fiscal.
El outsourcing es una de las más nefastas herencias del periodo neoliberal, que
legalizó el disimulo institucional ante el desmantelamiento de los derechos laborales
conquistados a lo largo de décadas de lucha. Es por ello que tomar el toro por los
cuernos, como lo ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, es un acto de
justicia. Es restituirle la dignidad arrebatada al trabajo como valor humano y cerrarle
las puertas —una de las puertas más grandes— a la evasión fiscal.
La legalización del outsourcing en los gobiernos de Calderón y Peña fue un retorno
a la barbarie, condenando a la miseria a millones de personas, desvalorizando su
mano de obra y dejándolas sin derecho a la salud, a la vivienda y otras prestaciones
esenciales.
Todo esto con la complicidad y complacencia de las organizaciones sindicales, que
abdicaron de su misión de defender los derechos laborales, derechos ganados a
pulso, a costa de muchos sacrificios.
La vulnerabilidad ante el outsourcing ha generado mayor pobreza en millones de
asalariados que, por necesidad, aceptan las infames condiciones laborales,
prácticamente sin garantías y en la desprotección absoluta del Estado.
Las defensas para la subcontratación no aguantan el menor análisis, porque no se
puede justificar el mantener a millones de personas con ingresos irrisorios y en
condiciones de seguridad social sujetas a la simulación.
Fue un regreso a los peones acasillados en muchas maquiladoras, donde la
violación a los derechos humanos está suficientemente documentada.
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La maquinaria de la subcontratación ha encontrado, particularmente en el Caribe
mexicano, un paraíso para la evasión fiscal y para abusar y violentar a quienes
trabajan en la industria turística.
Se ha usado, asimismo, la figura de las cooperativas, cuya ley fue modificada
durante el periodo neoliberal, para crear empresas de subcontratación y alimentar
esta nefasta fábrica reproductora de pobreza.
La regulación de estos esquemas de simulación, engaño y abuso es una exigencia
nacional y un imperativo de justicia y dignidad.
Los tiempos nuevos que vive el país demandan tirar por la borda toda la trama
delincuencial que impide un desarrollo equitativo y sostenible.
Por esta razón, el presidente López Obrador presentó, a finales del año pasado,
una iniciativa de ley para poner orden en la subcontratación, este documento fue
enviado a la Cámara de Diputados, en donde pronto se iniciará su análisis y
discusión. Aunado a ello, en días recientes, el Presidente anunció un acuerdo entre
dirigentes sindicales, empresariales y el gobierno federal en materia de
subcontratación y reparto de utilidades. Estos acuerdos serán entregados a la
Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los
legisladores para su aprobación.
Vienen tiempos mejores para la clase trabajadora con un Presidente justo, que se
preocupa siempre por respetar y hacer valer los derechos laborales de los
mexicanos.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
La pandemia traerá más desigualdad en el mediano y largo plazo: Mariano
Sánchez Talanquer*
*Académico del Colegio de México y de Harvard
Maribel Ramírez y Luis Miguel González
20 de abril de 2021
La pandemia puso en evidencia las desigualdades que teníamos como sociedad,
pero su impacto se vio agravado por las políticas públicas”. En el mediano y largo
plazo veremos crecer el impacto desigualador de la pandemia”, advierte Mariano
Sánchez Talanquer.
"Si eres hospitalizado en el IMSS tu probabilidad de morir puede ser hasta más de
50%... nada que ver con el 20% de índice de mortalidad por covid de los hospitales
privados”.
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Desde antes de la pandemia, México ya exhibía enormes desigualdades en el
acceso a la salud, pero la pandemia las manifestó con toda su fuerza: pegó más a
los más pobres y en los municipios más marginados, dice Mariano Sánchez
Talanquer, quien advierte: “se debe tener claro que esto no ha terminado, la
pandemia tendrá efectos de mediano y largo plazo tremendamente desigualadores.
Los veremos en los indicadores de bienestar infantil y en la presión adicional a los
sistemas de salud. Muy probablemente vendrá una reducción de la expectativa de
vida de los mexicanos”.
"Es pasmosa la debilidad del Estado mexicano para registrar y reportar las muertes
con oportunidad y precisión.... los pobres están peor contados, tanto de las
infecciones como de las muertes”
Mariano Sánchez Talanquer es académico del Colegio de México y de Harvard. Es
también el autor principal del reporte “La respuesta de México al Covid-19: estudio
de caso”, auspiciado por el Instituto para las Ciencias de Salud Global de la
Universidad de California en San Francisco, a petición del Panel Independiente de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Conversa con El Economista con
motivo de dicho reporte. “La pandemia afectó más a los grupos socioeconómicos
más vulnerables, en especial los que viven en zonas urbanas populares”, dice una y
otra vez en la conversación. “Esto ocurrió porque las recomendaciones sanitarias
no se acompañaron de apoyos económicos amplios que permitieran a la población
cumplir el ‘quédate en casa’ si estuviste expuesto con un infectado o el ‘aíslate’ en
caso de infectarte. Cumplir el aislamiento y cuarentena, cruciales para detener la
transmisión viral, no ha sido posible para la población de menores recursos... no
estaban en condiciones de cumplir con las recomendaciones, aunque hubieran
querido”.
Los efectos que ha tenido la pandemia en cada país tienen mucho que ver con las
políticas públicas que cada Gobierno ha implementado. Brasil, que es un
antiejemplo de gestión de la pandemia desde el punto de vista de la Salud Pública,
implementó un programa de apoyos sociales muy amplios durante el 2020 y eso
provocó que en un año tan difícil hubiera una reducción de la pobreza extrema en
términos absolutos. “En México, la ausencia de ese tipo de políticas ha provocado
un incremento de la pobreza extrema. La pandemia junto con esa ausencia trajo un
retroceso de diez años en los indicadores de pobreza”.
Los más pobres, más expuestos al virus
Un factor que agravó las dificultades para la población tiene que ver con
condiciones estructurales que existían antes de la llegada de la pandemia: “el
hacinamiento en viviendas, con espacios con poca ventilación y el obligado traslado
en transporte público masivo, fueron factores de contagio muy abruptos y
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elementos que se suman como evidencia de que los más pobres estuvieron más
expuestos al virus”
En segundo lugar, Sánchez-Talanquer menciona que, dada la desigual distribución
de infraestructura hospitalaria concentrada en ciertas ciudades y regiones, los
mexicanos han tenido acceso en forma muy desigual tanto a las pruebas de
diagnóstico como a la atención médica y adicionalmente a la calidad de esa
atención. “La mayor capacidad está concentrada en la Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara. Ahí están la infraestructura y los médicos”. Sobre la desigualdad en
el diagnóstico, que es claramente expuesta en el documento, el actual profesor
investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México (Colmex)
destaca cómo es innegable la relación de que a mayor marginación de cada
municipio menor incidencia de pruebas por mil habitantes.
Así, en las 16 alcaldías de la ciudad de México el reporte a enero indicaba 173
pruebas por cada mil habitantes, en tanto que, en los municipios de la misma zona
metropolitana capitalina, pero ubicados en la periferia, el indicador bajaba a 33
pruebas por cada mil habitantes... “ese patrón se replicaba en todo el país”.
Es más fácil morir en instituciones públicas que privadas
Sobre la brecha existente por la calidad de la atención en función de si se es
atendido en un subsistema de salud -o lo que es lo mismo entre una institución u
otra-, el especialista explica que esa diferencia se manifiesta con claridad en los
índices de mortalidad bien diferenciados y no sólo entre el sector público y privado,
sino dentro del mismo sector público. “Resulta que si eres hospitalizado en el IMSS
tu probabilidad de morir puede ser hasta más de 50%, pero si te hospitalizan en uno
de la Secretaría de Salud el riesgo es de 40%, al igual que en un hospital del
ISSSTE, cuyo índice de mortalidad por covid ha estado entre 35 y 40%. Nada que
ver con el 20% de índice de mortalidad por covid de los hospitales privados, aunque
también dentro del sector privado se evidenció una enorme variación entre un
hospital u otro”.
Y otro aspecto sorprendente que comparte Sánchez-Talanquer -quien es egresado
del CIDE y con doctorado en Cornell-, es la grandísima desigualdad de estos
indicadores dentro de un mismo subsistema. Así, dentro del IMSS se puede
encontrar que la mortalidad de pacientes hospitalizados por covid fue de 58% en
Tamaulipas o de 45% en Colima. Y en el caso de la Secretaría de Salud, puede ser
de 58% en Baja California o de 18% en sus hospitales de Nuevo León. “Fueron
muchas capas de desigualdad interactuando que evidenciaron la pandemia en su
dimensión regional, institucional, socioeconómica y crearon un coctel explosivo”,
comentó el especialista que enfatiza que hay un problema de medición, cuando se
trata de describir con nivel de detalle y precisión cómo la pandemia afectó a los
grupos.
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“En Estados Unidos, la capacidad de detectar infecciones fue de uno de cada 4. En
México, en el mejor de los casos, de uno de cada 30. En el caso de las muertes, no
sabemos y probablemente nunca sabremos cuántas personas murieron. Por eso es
tan importante el indicador de exceso de mortalidad. Es pasmosa la debilidad del
Estado mexicano para registrar y reportar las muertes con oportunidad y precisión...
hubo un momento en que se agotaron las actas de defunción. No había. Eso dice
mucho... hay estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca que registraron menos
muertes en el último trimestre del 2020 que en el mismo periodo del 2019. Eso es
imposible, Nos habla de las carencias que tenemos en nuestros sistemas de
estadística... los pobres están peor contados, tanto si se trata de las infecciones
como de las muertes”.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Salvador Garcia Linan: Aún vacunados infectan (Opinión)
Abril 19, 2021
Salvador García Liñán señala que aún con la vacuna las personas pueden
infectarse de COVID-19 y contagiar a otros.
He escuchado a mucha gente en México decir que en cuanto se esté vacunado,
sobre todo con una segunda dosis, se terminó la monserga de usar cubrebocas.
Investigué al respecto y obtuve lo siguiente:
El doctor Anthony Fauci, eminencia médica mundial sobre infectología, de Estados
Unidos, advirtió el pasado domingo 18 de abril que “las personas aún vacunadas
podrían infectarse con Covid-19 y transmitir el virus a otras personas en forma
inadvertida, por lo que él considera que es necesario el uso del cubrebocas hasta
que más ciudadanos de un país hayan sido vacunados o el nivel de infecciones
confirmadas disminuyó en forma significativa”. Lo anterior no se ha presentado en
México y realmente estamos muy lejos de lograrlo.
El Dr. Fauci explicó que “recibir la vacuna disminuye el riesgo de que una persona
sea portadora de una infección, pero no la elimina, ya que las personas vacunadas
podrían experimentar infecciones asintomáticas”.
“Lo que sucede es que puede infectarse y no tener absolutamente ningún síntoma,
no saber que se está infectado, luego inadvertidamente establecer una relación con
personas vulnerables y si esas personas no tienen puesto un cubrebocas, los
podría infectar, y agregó que existe un riesgo de que ocurra tal situación”.
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Cuando una persona recibe una vacuna, solamente está disminuyendo en forma
drástica el riesgo de adquirir una infección.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
recomiendan que las personas vacunadas continúen usando cubrebocas en
público. También se les recomienda no asistir a reuniones con poco o mediano
grupo de gente, en lugares cerrados, sin usar cubrebocas.
Lo anterior ha sido mencionado en forma reiterada por el Dr. Fauci y va en contra
de lo que desde hace más de un año pregonan, en forma burlesca y despectiva, el
presidente de México, López Obrador y su mediocre asesor en infectología, Dr.
Gatell, quienes han reiterado en forma muy peculiar y en ocasiones con bromas de
mal gusto y poco creíbles, que “los cubrebocas no deben utilizarse después de ser
vacunada una persona”. Lo curioso es que ambos políticos ya han padecido el
contagio del COVID-19 y aun ahora ambos funcionarios siguen desempeñando su
vida pública sin usar para nada un cubrebocas.
“Todavía estamos aprendiendo, menciona el Dr. Fauci, cómo las vacunas afectarán
la propagación del COVID-19. Una vez que se haya vacunado por completo a una
población contra el COVID-19, deben seguirse usando los cubrebocas hasta que
aprendamos más… Todo lo que nos falta por aprender.”
Ver fuente
Volver al Contenido
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Así afecta a la salud pública la prohibición de vapeo y el mercado negro de
tabaco en México
Alejandra Zárate
19.04.2021
Fumar siempre será dañino para la salud; sin embargo, las alternativas para reducir
el consumo o dejar el tabaco, disminuyen las afectaciones en el cuerpo. De acuerdo
con estudios hechos en Inglaterra, los artefactos alternativos reducen hasta un 95
por ciento el daño pulmonar y pese a que en países primermundistas se reconoce
su uso como una opción de menor riesgo, en México está prohibida la importación
de estos utensilios, lo que orilla al consumidor al mercado negro y repercute en la
salud pública.
Aproximadamente 15 millones de mexicanos son fumadores y un millón más utiliza
alternativas al cigarro convencional; más del 70 por ciento de fumadores mayores
de edad no conocen estas opciones, ni saben de su existencia. Y aunque es bien
sabido que el tabaquismo es causa de muerte y otras enfermedades respiratorias,
así como cáncer, una gran mayoría no sabe qué es exactamente lo que le hace
daño cuando fuma.
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Al encender un cigarrillo, la combustión que generamos hace que se liberen
químicos y toxinas, como alquitrán y monóxido de carbono, entre otros. Evitar la
combustión aminora el daño, asegura Public Health England (Salud Pública de
Inglaterra). Por ello, los IQOS y vaporizadores no sólo son una vía para dejar
gradualmente el tabaquismo, también son una opción viable para reducir las
probabilidades de padecer EPOC y cáncer, entre otros.
Regulación en otros países
Nueva Zelanda es de los primeros países con legislación encaminada al tema de
las alternativas para dejar de fumar, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó el año
pasado la ley en materia de regulación de productos de vapeo. Según la ministra
adjunta de Salud, Jenny Salesa, "el proyecto de ley logra un equilibrio entre ayudar
a los fumadores a dejarlo al ofrecer vapeo regulado como alternativa, al tiempo que
desalienta a los niños y jóvenes a que lo utilicen".
El Proyecto de Ley de Enmienda de Vapeo de Productos Regulados y Ambientes
Libres de Humo, entró en vigencia en noviembre del 2020. Si bien el vapeo no está
exento de riesgos, la ministra reconoció que es un 95 por ciento menos dañino que
fumar cigarrillos, “algo que muchos expertos australianos se niegan a aceptar, a
pesar de la sólida ciencia que respalda esa evaluación”, destacó. En este mismo
camino se encuentran Estados Unidos, Japón y Reino Unido.
Por su parte, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos), autorizó la comercialización del "Sistema de calentamiento de tabaco
IQOS" de Philip Morris Products S.A. como productos de tabaco de riesgo
modificado (MRTP), entendiéndose como modificado, una reducción en la
producción sustancias que generan daño al consumidor (como las mencionadas
anteriormente), o bien una baja exposición a las mismas.
“A través de este proceso, la FDA tiene como objetivo garantizar que la información
dirigida a los consumidores sobre el riesgo reducido o la exposición reducida por el
uso de un producto de tabaco esté respaldada por evidencia científica y sea
comprensible", dijo Mitch Zeller, JD, director de la FDA. Centro de Productos del
Tabaco.
Los datos presentados por la empresa muestran que la comercialización de estos
productos en particular con la información autorizada, podría ayudar a los
fumadores adultos adictos a dejar los cigarrillos quemados y reducir su exposición a
sustancias químicas nocivas, pero sólo si se cambian por completo, puntualizó. A
pesar de su regulación, “estos productos no son seguros, por lo que las personas,
especialmente los jóvenes que actualmente no consumen productos de tabaco, no
deben empezar a consumirlos ni a ningún otro producto derivado”, añadió.
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A partir de estos argumentos, en México diversas asociaciones civiles y grupos
independientes de consumidores, rechazan el decreto emitido el año pasado y
buscan una legislación que, en vez de prohibir su importación y distribución, aporte
a los consumidores información oportuna que les apoye en su objetivo de reducir el
riesgo o dejar por completo el tabaco.
“Que los fumadores y sus seres queridos puedan tener la información necesaria
para tomar una decisión responsable. Pueden dejar de fumar, pero no saben cómo.
Y para eso se necesita explicarles cómo sirven las alternativas y qué beneficios les
pueden aportar”, suscribe la organización Provapeo.
Cabe aclarar que en nuestro país los artefactos de calentamiento de tabaco, IQOS,
no están prohibidos, pero los vaporizadores, sí.
Otros rubros que se desbordan en materia de regulación
Uno de los argumentos con los que apela la Secretaría de Salud para la prohibición,
es el riesgo que corren los consumidores de vaporizadores con la “poca
información” que se tiene al respecto. Si bien la organización Provapeo reconoce la
labor que llevan a cabo las autoridades del país en su ejercicio de responsabilidad
por la salud pública, sugiere que el mercado negro también es otra vía que afecta a
los fumadores.
Tras la actualización que el gobierno realizó en el Impuesto Sobre Producción
(IEPS) para los cigarros, el año pasado, que implicó un aumento del 42 por ciento
por cigarrillo; el sector tabacalero prevé un incremento en el mercado ilícito de
cigarrillos en el país, lo cual, advierte Provapeo, repercute tanto en el pago de
impuestos como en la salud pública.
Dado que los impuestos al producto de tabaco son muy importantes en efecto de
combatir la pandemia, ya que representan un ingreso importante al sector salud que
el año pasado superó los 42 miles de millones de pesos, en México se necesitan
todos los fondos posibles para enfrentarla, por lo que, “las autoridades deben ser
reconocidas ante la labor que realizan para que los productos ilícitos no lleguen a
manos del consumidor y se cumpla con estricto apego a la ley”, destacan.
Las grandes compañías tabacaleras generalmente son vigiladas bajo un régimen
mucho más estricto, tanto en impuestos como en calidad de sus productos; no
obstante, es necesario reforzar el control que se aplica para empresas medianas y
a los importadores para que todos los actores del sector contribuyan de la misma
manera en aranceles y en los contenidos de sus productos, atañe la organización.
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De acuerdo a la alerta sanitaria emitida por Cofepris, en junio de 2018, existen más
de 250 marcas ilegales en México provenientes de China, India, Vietnam, Emiratos
Árabes y Paraguay, lo cual implica una proliferación del mercado de cigarros
ilegales, aumentando así, el riesgo a la salud pública y la evasión de impuestos.
En días pasados MILENIO informó que elementos de la Guardia Nacional
incautaron alrededor de 220 mil cigarros ilegales. Mientras que en febrero y a
principios de abril, las autoridades confiscaron 400 mil y más de un millón de
cigarrillos irregulares con destino a México, respectivamente. Zacatecas es uno de
los estados en que más decomisos se han reportado en lo que va del año.
Según un estudio realizado por las autoridades de Salud en 2019, nueve de cada
100 cajetillas de cigarrillos consumidas en México son de procedencia ilícita, lo que
representa un 8.8 por ciento, o cerca de 3 mil millones de cigarros que se
consumen anualmente, siendo León y Durango los estados en donde más se
realiza esta práctica.
“Los cigarros ilegales no sólo presentan una reducción a la recaudación de los
impuestos, si no que financian a organizaciones criminales, socavando a la
gobernanza y favoreciendo la corrupción. Por otra parte, al no existir regulación
alguna en las sustancias que contienen dichos productos, aumenta el riesgo a la
salud de la población”, aseveran.
Los usuarios de IQOS y vaporizadores buscan disminuir el impacto que genera el
tabaco en sí mismos y a terceros, uno de ellos es Josué Contreras, un fumador
activo de 29 años. En entrevista para MILENIO, destacó que descubrió los
beneficios de este artefacto luego de utilizarlo para no oler mal.
“Yo no empecé a consumirlo para dejar de fumar, ni para aminorar el daño, sino por
la cuestión del humo, no hay humo como tal y no generamos fumadores pasivos,
pero a consecuencia de ello, fumo menos”, dijo.
“Desconozco la razón o el motivo por el cual los vapeadores y ese tipo de
dispositivos sean ilegales, al final el tabaco es dañino y es legal, entonces se me
hace un poco hipócrita que prohíban un dispositivo para fumar, pero en sí el cigarro
y fumar no esté prohibido”, concluyó.
Ver fuente
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La Crónica
Dormir seis horas o menos puede aumentar el riesgo de padecer demencia,
según expone un estudio publicado este martes en la revista "Nature"
2021-04-20
Las personas de mediana edad que duermen regularmente seis horas o menos por
la noche podrían tener más riesgo de padecer demencia en etapas posteriores de
la vida, según expone un estudio publicado este martes en la revista "Nature".
La investigación, liderada por expertos de la Universidad de París, ha analizado
datos de un amplio estudio de seguimiento desarrollado por el University College
London (Reino Unido) entre casi 8.000 adultos durante 25 años, denominado
"Whitehall II".
Para este y otros trabajos similares, los participantes registraron sus patrones de
sueño y algunos llevaron pulseras de actividad nocturna para verificar la precisión
de los datos generales.
A partir de esta información, los investigadores concluyeron que aquellos de edades
comprendidas entre los 50 y 60 años que duermen habitualmente seis horas o
menos -frente a las siete horas recomendadas- tienen más riesgo de padecer
demencia.
Los expertos advierten que estas conclusiones no establecen una relación de
"causa y efecto", pero sugieren que existe un vínculo entre la duración del sueño y
riesgos en el desarrollo de demencia.
También detectaron que un patrón de sueño "de corta duración persistente" en
personas de mediana y avanzada edad (entre 50 y 70 años) aumenta en un 30 % el
riesgo de padecer demencia, al margen de otros factores de riesgo conocidos,
como el cardiometabólico o la salud mental.
Los expertos recuerdan en un comunicado que, cada año, se diagnostican 10
millones de nuevos casos de demencia en todo el mundo, en los que la alteración
del sueño es uno de los síntomas más comunes.
No obstante, su estudio parece indicar ahora que los hábitos de sueño en etapas de
vida anteriores podrían contribuir a su posterior aparición.
Por ello, destacan la importancia que tiene el control del sueño sobre la salud
mental, lo que plantea la posibilidad de que futuros estudios analicen si una mejora
en ese sentido puede contribuir a la prevención de la demencia.
Ver fuente
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El Financiero
Darío Celis: Agenda verde vs. plantación de arbolitos (Opinión)
Abril 19, 2021
La Cuarta Transformación
Si cree que la vicepresidenta de Estados Unidos (EU), Kamala Harris, viene a un
día de campo y a ver cómo se siembran arbolitos en el sureste mexicano, está en
un error.
La agenda verde del gobierno de Joe Biden, pero sobre todo la agenda económica,
va a tocar fondo este jueves que se celebra el Día de la Tierra. Kamala trae un
mandato muy claro:
El régimen de Andrés Manuel López Obrador debe asumir compromisos tangibles y
concretos dentro de una agenda verde para reducir las emisiones de CO2 que
generan el calentamiento global.
El gobierno de la 4T debe respetar los compromisos de inversión extranjera
realizados por las empresas estadounidenses para generar energías limpias.
Por eso es que se van a caer las regulaciones que impulsa el gobierno mexicano
para frenar el uso de energías limpias. El próximo 22 y 23 de abril van a ser días
claves en la agenda energética.
La Casa Blanca convocó a 40 líderes de países, México incluido, a una reunión
para discutir las medidas y compromisos que se van a adoptar para llegar al 2050
con cero emisiones netas de CO2.
Es la lucha global contra el cambio climático y el cumplimiento con los compromisos
del Acuerdo de París 2015. Un compromiso esencial es dejar de utilizar productos
derivados del petróleo.
Hablamos fundamentalmente de combustóleo, petróleo pesado y gasolinas con alto
contenido de azufre en refinerías obsoletas, para no sobrepasar el aumento de 2
grados en la temperatura del planeta.
Este jueves se va a plantear la urgencia de disminuir las emisiones de metano
(CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx), que son gases con más potencial de
calentamiento global que el CO2.
La visita de la vicepresidenta Harris no va a ser un día de campo para el gobierno
de López Obrador, además, en materia de migración ilegal, seguridad jurídica a la
inversión extrajera y agenda verde.
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Sin embargo, el viernes el Presidente de la República, junto con el director de
Pemex y la secretaria de Energía, darán el banderazo de inicio de los trabajos de
rehabilitación de la refinería de Tula.
Es un hecho que se le otorgará a ICA, que dirige Guadalupe Phillips, y a su socia
Fluor, en un claro contrasentido a los objetivos de la reunión del jueves, porque se
utilizará petróleo pesado.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
ONU: 2020, uno de los años más calurosos de que se tenga constancia
20 de abril de 2021
El 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia,
marcado por los incendios forestales, las sequías, las inundaciones y el deshielo de
los glaciares, según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
publicado ayer, lo que llevó al secretario general, Antonio Guterres, a advertir que el
mundo está al borde del abismo.
En un doble golpe para millones de personas afectadas por los fenómenos
climáticos extremos, las restricciones de cierre relacionadas con la pandemia
mundial de coronavirus también retrasaron la ayuda en algunas regiones, de
acuerdo con el reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento El estado del clima mundial confirma sus conclusiones preliminares,
incluidas las relativas a las temperaturas de la Tierra y los océanos, y llega antes de
una cumbre liderada por Estados Unidos que se celebrará el jueves y viernes
próximos y en la que Washington tratará de restablecer su credibilidad en materia
de cambio climático.
Estamos viendo niveles récord en las tormentas tropicales, en derretimiento de las
capas de hielo o de los glaciares, en relación con la sequía, las olas de calor y los
incendios forestales, declaró Guterres.
El informe mostró que la temperatura media mundial en 2020 fue de 1.2 grados
centígrados por encima del periodo preindustrial, lo que lo sitúa entre los tres más
calurosos, junto a 2016 y 2019, a pesar de las condiciones de enfriamiento del
fenómeno La Niña.
Una vocera de la OMM explicó que el margen estadístico era muy estrecho como
para establecer un orden entre los tres años más calurosos. Entre los indicadores
que se destacaron se encuentran las extensiones de hielo marino en el Ártico, que
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fueron mínimas en dos meses de 2020. Alrededor de 80 por ciento del océano
experimentó al menos una ola de calor marina el año pasado.
Estados Unidos reportó los mayores incendios en la historia y el mayor número de
huracanes que tocaron tierra. El Valle de la Muerte, en California, también registró
en agosto la temperatura más alta conocida en el mundo desde hace al menos 80
años: 54.4 grados centígrados, según el informe.
Las medidas diseñadas para frenar la propagación del Covid-19 retrasaron la ayuda
tras el ciclón Harold, una de las tormentas más fuertes jamás vistas en el Pacífico
Sur, y tras el ciclón Vongfong en Filipinas, donde las normas de sana distancia
impidieron el desalojo de residentes en gran número.
La cumbre climática a comenzar el jueves debería ser la ocasión para informar
mejor y así cambiar las mentalidades, comentó la joven ecologista sueca Greta
Thunberg en otra conferencia de prensa organizada por la OMS.
Ver fuente
Volver al Contenido

72

