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El Economista
AMLO no participará en la Cumbre Iberoamericana
20 de abril de 2021
Enfrentados a una nueva oleada del coronavirus, pero, sobre todo, muchos de ellos
enfrentados entre sí, los mandatarios de América Latina y la península ibérica
buscarán hacer frente común para conseguir más vacunas y financiamiento para la
recuperación postpandemia, durante una Cumbre Iberoamericana semipresencial el
día de hoy en Andorra.
En la plenaria de la cumbre la tarde del miércoles en la localidad andorrana de
Soldeu, la gran mayoría de los presidentes latinoamericanos intervendrán de forma
telemática, a causa de la crisis epidemiológica.
La participación será no obstante muy amplia: Dieciséis de los diecinueve
mandatarios de la región ya confirmaron que se dirigirán al pleno, según la
organización.
Solo Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Mario
Abdo Benítez de Paraguay declinaron pronunciarse en la cita, que marca tres
décadas de cumbres iberoamericanas.
El presidente de México ha decidido mantener duras críticas a España debido a que
no ha reaccionado a su petición de pedir perdón a los pueblos originarios por lo
ocurrido en tiempos de la conquista, hace 500 años.
Durante más de 50 ocasiones, el presidente López Obrador ha criticado temas
relativos a España, desde reportajes del diario El País hasta decisiones
empresariales de compañías energéticas. También lo ha hecho contra el Congreso
por decisiones relativas a la monarquía, su blanco preferido. El secretario Marcelo
Ebrard lo sustituirá.
Una esperada y polémica intervención en la cumbre de hoy será la del venezolano
Nicolás Maduro, quien hablará ante países que cuestionan su legitimidad, como
España, que reclama elecciones libres, o Brasil, Chile, Colombia o Perú, que
consideran presidente interino al opositor Juan Guaidó.
Para participar de forma presencial llegaron la tarde del martes a Andorra los
presidentes de Guatemala y República Dominicana, en tanto anfitriones de la
anterior y la próxima cumbre, así como los jefes de gobierno de Andorra, Portugal y
España, y el rey de este último país, Felipe VI.
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Vacuna "universal"
En la agenda, los mandatarios tienen como prioridad acordar posiciones comunes
frente a la pandemia, que vuelve a golpear con fuerza a América Latina, segunda
región más enlutada del mundo con casi 868,000 fallecidos y 27.3 millones de
contagios (con el Caribe incluido), solo por detrás de Europa (1 millón de muertos y
48.2 millones de casos).
La cumbre tiene como objetivo hacer un llamado firme al "acceso universal a la
vacunación como un bien público global", y a "fortalecer" el mecanismo Covax, que
pretende una distribución equitativa de las vacunas, según adelantó a la AFP la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
"Un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad de países
no tenemos acceso a las vacunas", lamentó el presidente guatemalteco, Alejandro
Giammattei, durante la clausura de la conferencia empresarial, al calificar de
"fracaso" el Covax hasta ahora.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Cumbre Iberoamericana llamará a reparto equitativo de vacunas contra el
Covid-19
21 de abril de 2021
Enfrentados a una nueva oleada de Covid-19, jefes de Estado y de gobierno de
América Latina, España, Portugal y Andorra buscarán hoy en la 27 Cumbre
Iberoamericana hacer un frente común para conseguir más vacunas contra el virus
y un financiamiento destinado a la recuperación económica pospandemia.
Un pequeño grupo de países concentran todas las vacunas y la gran mayoría no
tenemos acceso, lamentó ayer el presidente de Guatemala, Alejandro Gia-mmattei,
durante la clausura del 18 Encuentro Empresarial previo a la cumbre celebrada en
Soldeu, y zanjó que, si no cerramos brechas, la humanidad como tal tiene una
perspectiva muy difícil en el futuro cercano.
Giammattei calificó de fracaso el sistema de distribución Covax, dirigido por la
Organización Mundial de la Salud, porque ha destinado a su país menos dosis que
las que ha logrado obtener a través de donaciones o compras.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acompañado del rey Felipe VI,
insistió en que sólo la unión y el diálogo permitirán superar la crisis provocada por la
pandemia y reivindicó la importancia que tendrán para ello los acuerdos
comerciales que concreta la Unión Europea con algunos países de América Latina.
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Como muestra de su compromiso, Sánchez anunció que su gobierno donará, en
cuanto sea posible, vacunas a América Latina, sin especificar número de dosis,
además resaltó que son foros como estos, de carácter multilateral, donde es posible
concertarse y aunar esfuerzos para afrontar la pandemia, además de encarar la
recuperación económica.
Debido al reciente incremento de contagios, algunos líderes participarán en el
encuentro de manera virtual, mientras los representantes de España, Portugal y
Andorra, junto con los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei, y
República Dominicana, Luis Abinader, llegaron a Soldeu.
Sólo 16 mandatarios confirmaron que se dirigirán al pleno. El presidente Andrés
Manuel López Obrador; el brasileño, Jair Bolsonaro, y el paraguayo, Mario Abdo
Benítez, no se pronunciarán en esta reunión que marca tres décadas de cumbres
iberoamericanas que se inauguraron en 1991 en México.
En la agenda, los mandatarios tienen como prioridad acordar posiciones comunes
frente a la pandemia, que vuelve a golpear con fuerza a América Latina, segunda
región más enlutada del mundo con casi 868 mil fallecidos y 27.3 millones de
contagios, el Caribe incluido, sólo por detrás de Europa, que ya suma un millón de
muertos y 48.2 millones de casos.
De la cumbre saldrá un llamado firme al acceso universal a las vacunas como bien
público global y a fortalecer el mecanismo Covax, que pretende una distribución
equitativa, adelantó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
En tanto, Estados Unidos, que liderará una cumbre climática jueves y viernes,
presionará a todas las naciones para que reduzcan la dependencia del carbón,
informó el secretario de Estado, Antony Blinken, al advertir que no nos quedará
mucho mundo sin un liderazgo más fuerte de Washington para mejorar el medio
ambiente.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Llegan 1.7 millones de dosis para acelerar vacunación. De acuerdo con el
director de Birmex, Pedro Zenteno, este nuevo arribo de vacunas ayudará a
potencializar inmunización de mexicanos; han arribado a México 20 millones
de dosis en total
David Vicenteño
21/04/2021
Con la llegada, este miércoles, de un millón 762 mil 700 de vacunas contra Covid19 de diferentes laboratorios, se potencializa la campaña nacional para inmunizar a
la población, afirmó Pedro Zenteno Santaella, director general del Laboratorio de
Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
“Estamos rompiendo la barrera de los 20 millones de dosis que han llegado al país,
esto es importante porque potencializa la Campaña Nacional de Vacunación contra
el Covid y, seguramente en las semanas siguientes, permitirá que tanto maestros
como la década de los 50 a los 59 años empiecen ya su proceso de vacunación”,
afirmó Zenteno Santaella.
Este miércoles arribó el embarque número 22, con 487 mil 500 vacunas contra el
Covid-19 de la farmacéutica Pfizer BioNTec, en un vuelo procedente de Cincinnati,
Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Con esta entrega, hasta esta fecha, se han recibido 8 millones 274 mil 825 dosis de
esta vacuna, desarrollada por este laboratorio, en su planta europea.
En esta ocasión, a la ceremonia de recepción, en la plataforma remota 42 de la
terminal aérea, acudió como invitado el representante en México de la Unión
Europea, Gautier Mignot.
Lo acompañaron el director de Birmex, Zenteno, y Bernardo Aguilar Calvo, director
general para Europa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El vuelo W8952 de la aerolínea de Cargo Jet aterrizó en punto de las 10:00 horas,
para trasladarse al punto de desembarque de los contenedores con el biológico.
Por la madrugada llegó el cuarto vuelo con 200 mil vacunas Sputnik, para sumar,
hasta el momento, un millón 200 mil dosis del inmunizador desarrollado por el
Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en
Rusia.
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Zenteno Santaella confirmó que a las 23:00 de este miércoles arribará, al
aeropuerto capitalino, un cargamento con un millón 75 mil 200 dosis de la vacuna
AstraZeneca, como parte del mecanismo Covax.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
IMSS reabre a nivel nacional servicios médicos que disminuyeron a causa de
la pandemia de COVID-19
2021-04-21
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reabrió el fin de semana atenciones
en cirugía general, oncología, ginecología, oftalmología, entre otros, con lo cual
comenzó la recuperación de sus servicios médicos que fueron disminuidos a causa
de la pandemia de COVID-19.
"En el marco de la Nueva Normalidad derivada de la emergencia sanitaria, la
atención médica especializada se realizó en las 35 Oficinas de Representación
estatales y participaron las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y se
cumplió con estrictos protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar la salud
de los pacientes y el personal médico", explicó el IMSS en un comunicado.
En cada proceso médico se siguieron las recomendaciones de las autoridades de
salud: mantener la sana distancia, uso de cubrebocas, lavarse las manos con agua
y jabón o aplicar gel con base de alcohol al 70 por ciento.
Para garantizar una recuperación efectiva de atenciones en salud, se priorizaron
procesos para fortalecer cirugías y consulta de medicina de alta especialidad.
El fin de semana del 16 al 18 de abril se realizaron dos mil 891 cirugías; 12 mil 120
consultas de especialidad; 79 mil 143 consultas de Medicina Familiar; tres mil 69
mastografías; siete mil 920 exploraciones clínicas de mama; 17 mil 302 detecciones
de Diabetes Mellitus; 21 mil detecciones de Hipertensión Arterial; y dos mil
detecciones de cáncer cérvico – uterino.
De igual forma, se concretó la procuración y trasplante de órganos en hospitales de
segundo y tercer nivel. En el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Querétaro
especialistas del Seguro Social obtuvieron un corazón, hígado, riñones y córneas;
mientras que en el HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz fueron donados riñones y
córneas.
Derivado de estas donaciones se realizaron trasplantes en las UMAE Hospital
General de La Raza; Especialidades No.25 de Monterrey, Nuevo León;
Especialidades No.14 de Veracruz; y Hospital de Pediatría de Jalisco, entre otros.
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En la recuperación de servicios de salud participó personal IMSS con el objetivo de
poner a disposición servicios médicos de alta especialidad y garantizar la atención
médica y seguridad social de la población.
Se prevé continuar con la atención de padecimientos no COVID y avanzar con la
recuperación de servicios médicos entre el 14 y el 16 de mayo a nivel nacional, y
posteriormente continuarlo del 11 al 13 de junio.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
México ante potencial nuevo rebrote de la pandemia: SSA. La curva epidémica
por covid-19 a nivel nacional ha crecido en un seis por ciento, alertó José Luis
Alomía Zegarra, director general de Epidemiología
Patricia Rodríguez Calva
21/04/2021
México se encuentra ante un potencial nuevo rebrote de la pandemia de covid-19,
debido a que la curva epidémica a nivel nacional ha crecido en un seis por ciento,
alertó José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología.
Entonces que potencialmente pudiéramos estar ya - sí- ante un incremento o ante
el inicio de un nuevo rebrote, es posible. Sin embargo, esto sólo podrá ser
evidenciado en la medida en que la semana 15 y la semana 16 empiecen
obviamente a tener comportamientos (ascendentes)”, explicó.
No obstante, Alomía Zegarra añadió que el país puede evitar el inicio de una tercera
ola de coronavirus, si los mandatarios estatales logran detener el incremento de los
contagios, resultado de la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa.
Ahora, otro punto importante es recordar que este comportamiento es la media
nacional. Esa curva que vemos y ese incremento del seis por ciento, es lo que está
ocurriendo en las 32 entidades federativas.
Pero entonces eso tampoco deja de lado que a nivel subnacional, es decir, en una,
dos, cinco o quince entidades federativas, sí pudiéramos tener en un momento
determinado algún rebrote en semanas posteriores y en otras entidades federativas
no necesariamente. Y esto va a depender de cómo, cada una de las entidades
aplicó, mantuvo y pudo llamar a su población a poner en práctica las diferentes
medidas preventivas”, detalló.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Pfizer identificó en México uno de primeros casos de versiones falsas de
vacuna Covid, que fueron vendidas y aplicadas en NL, según WSJ
21 de abril, 2021
Pfizer identificó en México uno de los primeros casos de versiones falsificadas de
su vacuna contra Covid-19, que fueron vendidas y aplicadas en Nuevo León, de
acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal.
La compañía analizó los frascos incautados por las autoridades y confirmó que
contenían una vacuna falsa. Otro caso similar fue detectado en Polonia, donde los
envases contenían un tratamiento antiarrugas, pero ahí nadie recibió las dosis.
Cerca de 80 personas en una clínica en Nuevo León recibieron una vacuna falsa
por mil dólares la dosis, según el rotativo. No se detectaron daños físicos, y los
frascos tenían agua destilada.
El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que los frascos,
que tenían un etiquetado fraudulento, estaban en hieleras de cerveza y tenían
números de lote diferentes a los que fueron enviados al estado, así como una fecha
de caducidad incorrecta, de acuerdo con The WSJ.
Según la información, a inicios de febrero, la Policía hizo una redada en una clínica
donde se sospechaba que se habían aplicado las vacunas falsificadas.
Este caso se suma a otro en el que las autoridades mexicanas en el sur del país
detectaron un lote falso de vacunas contra Covid-19 Sputnik V.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
La Jefa de Gobierno dijo que no hay repunte de casos de Covid-19 en CDMX
como mencionó ayer Hugo López Gatell en su conferencia vespertina
Selene Velasco
21 de abril, 2021
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, y el Subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, están en desacuerdo respecto al riesgo de repunte de contagios de
Covid-19 en la Ciudad de México.
Ayer, durante la conferencia vespertina sobre la epidemia de Covid-19 en México, el
funcionario federal dijo que la Capital se encuentra entre las 10 entidades que, tras
Semana Santa, presentan señales de un repunte y pidió a las autoridades
respectivas acatar medidas para frenarlo.
Hoy, la Mandataria rechazó los datos de Gatell.
"No ha habido repunte en la Ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda
indicar eso", sostuvo.
La Jefa de Gobierno incluso aseguró haber hablado con el subsecretario federal.
Dijo que le explicó que el aumento en la cifra absoluta se debe a que se había
disminuido el número de pruebas hechas y que ahora volvieron a incrementarse.
Sheinbaum agregó que las hospitalizaciones disminuyen y que cree que el llamado
para mantener las medidas y atención hospitalaria ha funcionado.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Comienza la vacunación de maestros en cinco estados. Titular de la SEP y
director del IMSS supervisan las labores
21 de abril de 2021
La vacunación de los trabajadores de la educación en Veracruz, Chiapas, Coahuila,
Nayarit y Tamaulipas contra Covid-19 se inició ayer.
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez,
acudió a Veracruz y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo, a Chiapas, para supervisar los trabajos.
En Veracruz se prevé inyectar a más de 197 mil profesores, además de personal
técnico y administrativo. Los módulos se instalaron en Veracruz puerto, Xalapa,
Coatzacoalcos, Orizaba, Boca del Río y Orizaba. Más de 42 mil educadores
acudieron ayer a las cinco sedes.
El secretario de Educación estatal, Zenyazen Escobar García, precisó que 67 mil
980 de los 197 mil 430 trabajadores del sector (85 por ciento) se han registrado en
la plataforma http://mivacuna.sev.gob.mx.
Destacó: Hay vacunas para todos, y queremos decir a los profesores de escuelas
particulares, y de inglés, computación o danza, que los tenemos contemplados.
En Chiapas, cerca de 122 mil docentes recibirán la dosis en los 19 puestos de
vacunación dispuestos en 13 municipios de la entidad; la campaña concluirá el 26
de abril, dio a conocer Zoé Robledo.
Agregó: Hubo una extraordinaria respuesta de los trabajadores de la educación;
hay buena capacidad de organización y convocatoria.
El delegado regional de la SEP, Gabriel Martínez Sánchez, declaró que en los Altos
de Chiapas se espera vacunar a 11 mil 310 trabajadores de educación básica,
media y superior.
Interrogado sobre si el personal docente y administrativo podría reanudar clases
presenciales una vez vacunado, aclaró: La intención es asegurar la salud de los
maestros y después tendremos las instrucciones de nuestras autoridades.
En Coahuila se espera inocular a 20 mil docentes diarios para concluir el próximo
viernes, a fin de regresar a las aulas en este mismo periodo escolar, informó el
gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien supervisó en Saltillo el inicio de
esta jornada.
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El regreso a clases es muy delicado y la primera condición es la vacunación total de
quienes forman parte del sector educativo, afirmó el mandatario. Añadió que la
decisión se tomará el próximo lunes en la reunión del consejo de salud.
En Nayarit, 33 mil maestros serán vacunados en las cuatro sedes ubicadas en el
sur, norte y centro del estado. A Tepic acudieron docentes de los municipios de San
Blas, Santa María del Oro, Xalisco, La Yesca y Compostela (parte alta) y de la
capital del estado.
Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, especificó que en
las cinco entidades están inscritos profesores desde nivel inicial hasta superior,
incluidos docentes de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe),
universidades públicas y privadas.
El regreso a las aulas, afirmó, será en los lugares donde los niños no tienen
conexión por Internet o teléfono celular. “Calculamos que 15 por ciento de jóvenes y
niños, que desafortunadamente por sus condiciones no tuvieron comunicación, van
a ser los primeros en reanudar labores dentro de mes y medio".
La inmunización en Tamaulipas se llevó a cabo en los módulos instalados en
Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y Altamira. Autoridades indicaron que al
menos 93 mil maestros y personal de educación recibirán la dosis contra el Covid19.
Originalmente los docentes de escuelas particulares no estaban incluidos, pero
finalmente los que acudieron fueron vacunados.
(Eirinet Gómez, Elio Henríquez, Leopoldo Ramos, Myriam Navarro, Javier Santos,
Carlos Figueroa, David Castellanos y Martín Sánchez)
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
De 52 países, México ocupa el sitio 33 en aplicar medidas fiscales para mitigar
la crisis por Covid-19, con 7 implementadas, según OCDE
Jorge Cano
21 de abril, 2021
De 52 países, México ocupa el sitio 33 en aplicar medidas fiscales que ayuden a
mitigar la crisis por el Covid-19, según la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).
En lo que va de 2021, México ha aplicado a nivel federal y estatal siete medidas
fiscales.
El año pasado, aplicó 10 medidas fiscales reconocidas por la Organización para
afrontar la crisis económica, con lo que se colocó como el país número 38 en el
ranking.
A nivel federal, la OCDE reconoce el restablecimiento del estímulo para disminuir el
Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas.
También reconoce la extensión del programa de la Frontera Norte que reduce a la
mitad el Impuesto al valor Agregado (IVA) y en un tercio el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) y la aplicación del mismo programa en la Frontera Sur.
A nivel estatal, se reconoce la exención del pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN)
en la Ciudad de México.
A pesar de que la OCDE contabiliza siete medidas fiscales aplicadas en 2021, éstas
tienen un limitado impacto económico porque son continuación de programas que
ya existían, aseguró Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía
de la UNAM.
Además, no hay evidencia de que dichos programas sean mejores a los anteriores
ni que hayan detonado el empleo o la inversión.
Moreno Brid afirmó que otras políticas económicas como los programas de créditos
a pequeñas empresas, adelantar el monto de las pensiones o permitir retirar más
dinero del Afore, no pueden considerarse como verdaderos apoyos para reactivar la
economía.
Según el organismo internacional, en 2020, las medidas fiscales aplicadas se
enfocaron a apoyar el flujo de efectivo de las empresas para evitar quiebras, así
como transferencias directas a los hogares.
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Para 2021, los países han reducido las transferencias directas y estímulos fiscales y
han comenzado a incrementar impuestos principalmente en el lado ambiental y
corporativo.
Sin embargo, el organismo mantiene su recomendación de aplicar políticas que
permitan la recuperación del mercado laboral y la recapitalización de los negocios
de una forma alineada a las metas de desarrollo ambiental, de salud y justicia
social.
En 2021, Suecia es el líder con 27, de las que 12 están enfocadas a salud y medio
ambiente.
Asimismo, ha implementado 12 medidas que tienen el efecto de reducir la carga
fiscal a empleadores y trabajadores para favorecer la recuperación económica.
Los Países Bajos tienen 22 medidas, que entraron en vigor en 2021.
Estados Unidos, que ocupa el sitio siete, tiene 14 medidas, y destaca el incremento
del seguro de desempleo en 300 dólares por 11 semanas y deducciones
adelantadas para los trabajadores.
Cabe mencionar que el pago de 600 a mil 200 dólares en transferencias directas a
sus ciudadanos se contabilizó en los últimos días de 2020.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
INEGI: en 2020, más de un millón de decesos en el país; cifra 40% mayor a
2019. Incluye todas las causas, no sólo las del coronavirus: Julio Santaella
Georgina Saldierna y Enrique Méndez
21 de abril de 2021
En 2020, el número de defunciones superó por primera vez el millón, lo que
representa un incremento de 40 por ciento respecto de 2019, dio a conocer el
presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella.
Al adelantar cifras preliminares sobre fallecimientos que presentará en julio próximo,
el funcionario destacó que en este número se incluyen todas las causas de muerte
y no sólo por el nuevo coronavirus.
En reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, señaló que este fenómeno
va a impactar las proyecciones demográficas, al igual que otros. Por ejemplo, se
tiene que analizar si por el confinamiento impuesto por la pandemia se incrementará
la tasa de nacimientos, destacó.
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Jalisco pasa del cuarto al tercer lugar en población
Santaella presentó ante los diputados los principales resultados del Censo Nacional
de 2020, según los cuales en el país hay 126 millones de habitantes y se confirma
el envejecimiento de la población. Las entidades más pobladas son el estado de
México y la Ciudad de México, con 17 millones y 9.2 millones de personas,
respectivamente, seguidos de Jalisco y Veracruz, con más de 8 millones. Destacó,
sin embargo, el hecho de que Jalisco rebasó a Veracruz y ahora se coloca en tercer
lugar, en vez del cuarto que ocupaba en 2010.
Las entidades menos pobladas son Campeche, Baja California Sur y Colima, con
menos de un millón de habitantes, añadió al señalar que 21 por ciento de los
mexicanos siguen viviendo en las zonas rurales y 37 por ciento en metropolitanas.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Jaime Humberto Pérez
(Morena), consideró que con la información del censo se podrán diseñar leyes e
implementar políticas públicas sobre la base de estadísticas actuales, confiables,
certeras y objetivas.
La diputada Laura Isabel Hernández Pichardo (PRI), secretaria de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, dijo que en
este trienio se ha luchado por brindar presupuesto suficiente, pues en 2019 se
cancelaron cinco censos por la disminución de recursos y en 2020 la pandemia tuvo
un impacto sin precedente y el Inegi no fue la excepción.
Resaltó que el Estado mexicano necesita datos para tomar mejores decisiones,
seguir los caminos correctos y avanzar. El trabajo de esta institución permite
conocer cómo se ha avanzado, con información precisa para optar por las medidas
correspondientes en la integración de las políticas públicas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
Maribel Ramírez Coronel: Que retome el Consejo de Salubridad su rol en la
pandemia (Opinión)
21 de abril de 2021
Los costos en centenares de miles de víctimas de enfermos y fallecidos por esta
pandemia, así como los incuantificables costos económicos, son avasalladores y
más allá que catastróficos. El escenario catastrófico que vislumbró el subsecretario
Hugo López-Gatell el año pasado pensando en 60,000 muertes, se ha multiplicado
por cinco y no sabemos aún por cuanto más si es que no hay acciones
contundentes para detenerlo.
No era una catástrofe inevitable. No estábamos condenados a que así sucediera.
En principio, es posible decir que las cosas hubieran sido diferentes si la rectoría se
hubiera asumido de parte del Consejo de Salubridad General (CSG), como debió
haber sido conforme lo indican las leyes que nos rigen. El camino de acción para
casos de emergencia sanitaria como esta pandemia estaba bien establecido y no se
respetó, pero es momento de que se empiece a respetar.
Y es que el pecado original del pésimo resultado en el manejo de esta pandemia
fue depositar de manera exclusiva la responsabilidad política, institucional, de
comunicación y de toma de decisiones en una sola área del gobierno subordinada
por completo al presidente de la Republica.
Eso nos lo hace ver Mariano Sánchez-Tarlanque, autor principal del reporte “La
respuesta de México sl COVID-19: Estudio de caso”, coordinado por Jaime
Sepúlveda y editado por el Institute for Global Health Sciences de la Universidad de
California en San Francisco que estimo que se pudieron evitar al menos 190,000
muertes por Covid. Es el último reporte obligado de revisar. Da muchos datos y
amplios argumentos del por qué el desastre en México por la pandemia sí nos lo
pudimos haber ahorrado y por qué no tenemos que conformarnos con la
irremediabilidad de siendo el undécimo país por número de habitantes, somos uno
de los 3 países con más víctimas.
El especialista en ciencia política y en construcción de capacidades del Estado,
investigador y catedrático del Colegio de México y la Universidad de Harvard
considera que a estas alturas aún con todos los daños ocasionados, aún no es
tarde para actuar porque aún pudiera detenerse que siga avanzando el daño. Si se
retomara la responsabilidad política institucional de conducir la respuesta a la
pandemia en un órgano colegiado interdisciplinario donde participen todos los
funcionarios responsables, expertos de todas las instituciones nacionales de salud y
donde las decisiones sean técnicas, sin influencia de factores políticos, cambiaría el
rumbo para reducir el número de familias aún por ser afectadas por el Covid19 en
los siguientes meses conforme continúe la pandemia.
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Lo más desesperante y frustrante es que ese organismo sí existe y no lo dejaron
actuar. Es el Consejo de Salubridad General -cuyo secretario técnico es José
Ignacio Santos Preciado- estaba listo, pero no le dejaron asumir el rol crucial y
protagónico que dicho Consejo debió haber tomado al convocar a todos los
decisores que correspondía tomar cartas desde el inicio de la pandemia a principios
del 2020.
Y así como esta son cada vez más voces de especialistas que lo hacen ver como
Sánchez Tarlnque: no estábamos condenados a esa dimensión de impacto que
generó tal daño a la base productiva, que incrementará enorme la pobreza en el
país, que disminuirá la expectativa de vida.
Es indispensable que se retome el rumbo y perder de vista otra apremiante
necesidad en el futuro inmediato: la rendición de cuentas. El reporte de cuentas no
sólo tiene que ser en términos del número de contagiados y fallecidos o ahora el
número de vacunados, sino también en torno a cómo y en base a qué se tomaron
las decisiones y en base a qué se destinaron los recursos a donde se dirigieron. La
transparencia es el siguiente capítulo que tendremos que ir exigiendo.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Ruth Rodríguez: En el quirófano (Opinión)
21 de abril de 2021
Para diciembre de 2020, el 33.5% de la población mexicana ya había sido expuesta
a covid-19. Es decir, alrededor de 42.5 millones de mexicanos habían generado una
respuesta de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, conforme a los resultados de un
estudio elaborado por el IMSS y patrocinado por el Conacyt. Dicha cifra muestra
que nuestro país todavía está lejos de lograr el llamado efecto rebaño, que
protegería a la mayoría de la población del país contra dicho virus. Para contar con
esta protección se requiere que entre 60 y 70% de la población sea inmune.
En la investigación, a la que tuve acceso, también se concluye que el tamaño real
de la infección, en México, ha sido mucho mayor que la reportada por técnicas
moleculares. Por tal motivo, el estudio establece que los cálculos de todos los
indicadores epidemiológicos de carga de morbilidad y mortalidad deberían
recalcularse, para tener datos más certeros.
La investigación, titulada Seroprevalencia de anticuerpos IgG del SARS CoV-2 y
actividad neutralizante del suero en México: un estudio transversal nacional durante
el 2020, fue publicada en la revista Microorganisms, de la editorial internacional
MDPI, Basilea, Suiza, el pasado 15 de abril del 2020.
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En dicha investigación participaron 17 autores, principalmente del IMSS, así como
del IPN, del Conacyt y del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de
Salud.
Entre los investigadores que sobresalen están Víctor Hugo Borja Aburto, exdirector
de prestaciones médicas del IMSS y actual coordinador médico del Instituto de
Salud para el Bienestar, así como César Raúl González Bonilla y Clara Esperanza
Santacruz Tinoco.
De febrero a diciembre del 2020 se recolectaron 24 mil 273 muestras de suero
(parte líquida de la sangre) de todo el país. Este periodo permitió evaluar la primera
y la segunda ola de infecciones en México.
Con pruebas como ELISA, de inhibición, los resultados muestran que los adultos de
21 a 40 años y los de 41 a 60 años tenían el mayor porcentaje de anticuerpos
neutralizantes, mientras que los adultos mayores de 81 a 100 años tenían la
prevalencia más baja de estos anticuerpos.
Este estudio, el primero que presenta resultados importantes sobre el
comportamiento del virus y la seroprevalencia en la población, trae importantes
datos, como que antes de que el sistema de vigilancia epidemiológica del país
detectara el primer caso de covid-19 (27 de febrero del 2020), ya existían casos
positivos en la población, desde enero.
En el documento se aclara que en México la diseminación de los casos fue
sumamente rápida, llegando a la mayor parte del territorio en cinco semanas (pasó
de cuatro estados a 29 estados), por lo que la transmisión comunitaria se declaró
25 días después del primer caso reportado.
ABATELENGUAS
Para los autores de la investigación, la información que obtuvieron es crucial para
anticipar la dinámica de la epidemia, predecir o establecer áreas donde sería más
probable la aparición de nuevas oleadas, priorizándolas dentro de los programas de
vacunación y que ayuden a la adaptación de los planes de respuesta de salud
pública.
La investigación continuará con la recolección de muestras y el análisis de
seroprevalencia en los próximos meses. Esperemos que obtengan información que
permitan direccionar el combate a esta enfermedad en el país.
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BAJO EL MICROSCOPIO
Médicos residentes de neurología, siquiatría y neurocirugía del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, han
emprendido diversas acciones para denunciar el hostigamiento laboral al que los
han sometido los titulares de la Dirección de Enseñanza y Subdirección de
Enseñanza.
Como medida desesperada han solicitado la intervención del secretario de Salud,
Jorge Alcocer; de Gustavo Reyes Terán, comisionado de los Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de Especialidad de la SSA; del rector de la UNAM, Enrique
Graue, y de Rosario Piedra, presidenta de la CNDH.
Sería conveniente que todas las autoridades competentes intervengan y solucionen
este conflicto antes de que escale.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Mexicanos ven positivo avance de vacunación contra Covid-19: encuesta de
Consulta Mitofsky
Katyana Gómez Baray
La edición 63º de la Encuesta Coronavirus en México realizada por Consulta
Mitofsky muestra que una amplia mayoría (93.8%) ya conoce a alguien que ha
recibido la vacuna contra Covid-19 en México, lo que representa un avance
significativo, comparado con el resultado de la semana pasada (82.8%).
Ante ello, la percepción positiva sobre la estrategia de vacunación implementada
por el Gobierno federal sigue en ascenso al resultar que casi 8 de cada 10
entrevistados considera que la organización ha sido entre "muy buena" y "buena".
Mientras que el 17.1% considera que es "mala" o "muy mala", lo que implicó un
descenso de 2.3 décimas respecto a la encuesta realizada la semana pasada.
Al corte de las 21:00 horas del domingo, el gobierno federal ha suministrado 14
millones 368,074 vacunas contra Covid-19 a nivel nacional. La Secretaría de Salud
destacó que la semana pasada aplicó entre 400,000 y 500,000 dosis diarias.
Una amplia mayoría de los entrevistados por la casa de encuestas confía en la
jornada de vacunación que inició el pasado 24 de diciembre, pues casi 9 de cada
10 personas dicen que están esperando ser vacunados o que ya les fue
suministrada alguna dosis. En tanto 10.4% no desea vacunarse.
Entre las razones por la que algunas de las personas consultadas no piensan
inmunizarse contra Covid-19, destaca el interés por esperar a ver el efecto que
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tiene la vacuna (24.9), mientras que 13.3% de los entrevistados argumentan que las
vacunas pueden tener efectos secundarios como embolias.
Las vacunas preferidas por los mexicanos
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Mitofsky del 16 al 18 de
abril, la vacuna de Pfizer-Biontech, se encuentra como el antígeno que más
entrevistados elegirían en caso de poder decidir entre todas las opciones que se
han desarrollado y las cinco que se están aplicando en México, con 42.5% de
preferencia.
El biológico ruso Sputnik V, producido por el Centro Gamaleya de Epidemiología y
Microbiología, se ubica en el segundo lugar entre las preferencias de los mexicanos
con 20.7 por ciento. En tercer lugar, se encuentra la vacuna desarrollada por
AstraZeneca con un 6.5%, lo que refleja cierta cautela respecto a los últimos
reportes sobre casos de trombosis registrados que se han relacionado con este
antígeno.
La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en
terreno positivo, al mantenerse en 58.4%, ligeramente arriba del resultado del
ejercicio demoscópico realizado la semana pasada (58%). En tanto 40.9% de las
personas encuestadas no aprueban la gestión del mandatario federal ante la
pandemia.
En cambio, la percepción positiva sobre la labor del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sigue a la baja con 48% de aprobación,
muy cercano a los resultados que se presentaron en julio de 2020 cuando se
registró el primer pico de contagios y muertes por Covid-19.
El zar contra el Covid-19 del Gobierno federal ha hilado caídas de alrededor de un
punto en las últimas tres encuestas realizadas por Consulta Mitofsky en abril.
Este descenso en su aprobación se comenzó a notar desde inicios de febrero y
aunque se recuperó levemente en marzo, tras haber padecido Covid-19, sin
embargo, no ha logrado regresar al 57% que registró en noviembre de 2020.
El lunes 19 de abril la Secretaría de Salud advirtió que ha detectado un aumento de
contagios en 10 entidades federativas, luego de que se relajaron algunas
restricciones durante el periodo vacacional de Semana Santa.
El 70.9% de los encuestados dice que teme morir a causa del coronavirus, lo que
representó una considerable alza del 62.4 que se registró el pasado 11 de abril. En
tanto, el 27.6% respondió que tiene poco o nada de miedo a fallecer por esta
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enfermedad, un nivel similar al registrado a mediados de noviembre antes de que
iniciara la seguna ola de contagios y decesos.
Respecto al temor a contagiarse del nuevo coronavirus, también se registró un
ligero aumento, al mostrar que casi 8 de cada 10 personas aceptan que tienen
miedo a enfermarse o que algún miembro de su familia contraiga Covid-19.
Al corte del lunes 19 de abril, la dependencia federal detalló que se han acumulado
212,466 fallecimientos por Covid-19 y 2 millones 306,910 casos confirmados a nivel
nacional.
85.3% de los encuestados afirman que algún conocido suyo ha muerto a causa del
nuevo coronavirus y 92.7% conoce a alguien que se ha contagiado de esta
enfermedad.
En cuanto al uso del cubrebocas al salir de casa para prevenir los contagios,
destaca un ligero descenso de 3 décimas entre la gente que responde que lo utiliza
"siempre" (82.2%), su nivel más bajo desde que Consulta Mitofsky comenzó a
plantear esta pregunta en diciembre de 2020. En tanto, aumentó el número de
personas que afirma que usa la mascarilla "a veces" (15.8%).
Consulta Mitofsky entrevistó a 1,000 mexicanos mayores de 18 años con
dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. De acuerdo con su ficha
metodológica, los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones
basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de
expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas: población por entidad, sexo,
edad y escolaridad, obtenidas del último censo público.
Ver fuente
Volver al Contenido
Financial Services Advisor. A daily Publication of the Dialogue
Why Don’t More Mexicans Have Health Coverage?
AUTHOR(S): Andrew Rudman, Nicolás Mariscal, Felicia Knaul, Héctor ArreolaOrnelas, Andrea Keenan, Carlos de la Torre, Núria Homedes, Guido Cataife, Omar
Viveros, Eduardo González-Pier
April 20, 2021
Private hospitals in Mexico and multinational insurer AXA have launched a private
insurance offering that provides unlimited medical consultations for 2,799 pesos
($137) per year. The move is an effort to expand affordable private health insurance
coverage in Mexico, where the public health care system is overburdened and outof-pocket costs are high. Will the initiative be able to significantly increase the
number of people in Mexico who have affordable private health insurance coverage?
To what extent do Mexicans have adequate health insurance, and what barriers
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prevent more people from being covered? Will it improve quality of care and health
outcomes? To what extent will the new AXA offering promote competition among
private health insurers in Mexico?
Felicia Marie Knaul, director of the University of Miami Institute for Advanced Study
of the Americas, and Héctor Arreola-Ornelas, director of Tómatelo a Pecho: “An
increasing proportion of families in Mexico are at risk of suffering catastrophic or
impoverishing health expenditures in fulfilling even basic health needs such as
accessing a doctor or filling a prescription. Today, at least 20 percent of Mexicans–
more than 23 million people–lack access to any kind of public or private health
insurance scheme. Additionally, the OECD documented that almost half of health
spending continues to come from the pockets of Mexican families, a figure well
above international recommendations. Of the population that recently used
outpatient health services, more than 40 percent went to the private sector. The
reduced supply of medicines, long waiting times and the perception of poor quality of
public care explains why even those affiliated with social security turn to private
doctors. Covid-19 intensified both need and lack of access. Yet, the pandemic is not
the only culprit. The disappearance at the beginning of the current administration of
the Seguro Popular, which served the population without social security, worsened
the situation. In the absence of an explicit, well-defined financial protection
instrument for comprehensive access to the public health system, millions have had
to pay out of pocket or postpone care. Eliminating the Seguro Popular reintroduced
a huge source of inequity between ‘haves’–Mexicans with social security or private
health insurance–and ‘have nots’ those who, solely by virtue of their place of work,
lack financial protection in health. Now more than ever, the health of Mexico and its
economy depend on identifying novel opportunities to access health insurance.”
Andrea Keenan, executive vice president and chief strategy officer at AM Best
Rating Services, and Carlos De la Torre, senior director for business development
and operations at AM Best América Latina Institución Calificadora de Valores: “More
than 25 percent of Mexico’s population lacks access to health insurance provided by
the Mexican Institute of Social Security (IMSS) or the Mexican State Employees
Social Security and Social Services Institute (ISSSTE). Programs exist, such as the
Institute for Health and Wellbeing (INSABI) and the IMSS-Opportunities Program,
but more help and innovation are needed to close the coverage gap and increase
the overall well-being of Mexico’s at-large population. There is no obvious private
sector solution because of the challenge in providing affordable and sustainable
health insurance for poorer populations. AXA’s efforts in this regard have brought
insurance coverage to some of the world’s poorer populations, and it has gained
experience from projects launched in countries such as Malaysia and Egypt, which
face similar challenges. By partnering with Mexico’s health care system, the
program is joining its global experience with intimate local knowledge, supported by
the CNSF, which has a growing awareness of this potential. Arturo Herrera,
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Mexico’s secretary of finance and public credit, advocated pursuit of solutions in
2019, noting its need despite the fact that some in Mexico may have limited
economic resources. Competition shouldn’t be a concern as microinsurance
represents less than 1 percent of insurance premiums in Mexico. With innovation
and creativity, and reliable and accessible distribution channels, there is ample
opportunity for many companies to be involved. Other companies have also pursued
providing coverage to this segment. As the old saying goes, ‘many hands make light
work.’ The cooperation of multiple parties will make insurance for the
underprivileged attainable.”
Andrew Rudman, director of the Mexico Institute at the Woodrow Wilson Center for
Scholars: “The Covid-19 pandemic has underscored the well-known challenges and
deficiencies of the Mexican health care system—inadequate and inefficient spending
and a lack of access, including for primary care. Mexico’s allocation of public
financing for total health spending is the smallest among OECD countries, and even
when considering all sources of funding (such as out-of-pocket expenditures), it
remains among the lowest. In addition, the number of nurses, doctors and hospital
beds per thousand inhabitants are far below OECD averages. Because of these
systemic failures, many conditions and diseases that can be managed inexpensively
with early detection, such as diabetes, turn into chronic conditions that require costly
interventions. This places additional demands on the strained health care system
and may also limit the participation of both patients and caregivers in the work force.
The lack of access to adequate public care drives those who can afford it into the
private market, leading to one of the highest out-of-pocket expense rates in the
hemisphere. The new insurance program demonstrates the potential for privatesector-driven innovation to address Mexico’s health care challenges. Reducing outof-pocket costs and providing unlimited basic care should lead to early detection and
prevention of the noncommunicable diseases that account for a growing share of
health care spending. To the extent that the new offering functions as a value-based
care scheme where the provider benefits from keeping its beneficiaries healthy, it
may indeed lead to improved outcomes and additional private sector competition. It
may also encourage other stakeholders in the health care ecosystem, including the
public sector, to explore similar innovation.”
Núria Homedes, executive director of Salud y Fármacos: “In Mexico, private health
insurance is reserved for the well-off, and it covers about 8 percent of the country’s
population of 128 million. The Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
(INSABI), established in 2020, should provide all needed health services for free.
For those covered by social security (about 40 percent), all health services are free
at the point of service. However, due to convenience and patients’ dissatisfaction
with the public sector, many use private ambulatory clinics and pharmacies. Thus,
out-of-pocket expenditures represent 41 percent of total health care costs. Many
physicians work in offices adjacent to pharmacy chains and offer consultations in
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convenient locations, during extended hours and at bargain costs. Despite the
drawbacks of this model, mainly in terms of quality and continuity of care, it has
gained popularity throughout the country because it is accessible, expedient and
affordable. The success of the AXA private insurance program will be contingent
upon the breadth of services offered, access barriers (such as location, office hours,
ease in making appointments and waiting times), perceived quality of care and the
costs and quality of ancillary diagnostic and treatment services. All insurance policy
details should be clearly explained to potential clients. Despite its apparent low cost,
many relatively healthy Mexicans will be reluctant to pre-pay for services they are
already getting unless they are guaranteed better quality, continuity of care
(including contingency plans for catastrophic events) and convenience. Covering
only patient-provider encounters and charging unknown amounts for all other health
related expenditures is unlikely to lure those already paying for private care.”
Guido Cataife, managing director at IMPAQ International: “According to the North
American Observatory on Health Systems and Policies, 17.6 million Mexicans
lacked access to free public health care and were unlikely to have private insurance
in 2018. These are mostly self-employed middle-class individuals with no intention to
enroll in Seguro Popular or its replacement, INSABI. AXA is targeting this segment
of the population. Will this initiative significantly increase the population that has
affordable health insurance and improve the quality of care and health outcomes?
That depends heavily on AXA’s capacity to implement a model that can truly change
health care providers’ incentives and the beneficiaries’ behavior. Mexico has a high
prevalence of costly conditions such as obesity, hypertension and diabetes. In part,
this is due to the lack of preventive care, postponement of initial service and selfmedication practices. The alliance between AXA (the insurer) and Keralty (the
provider) allows for providing medical services directly, without involvement of a third
party. This arrangement can be fruitful because it facilitates the introduction of valuebased payment systems instead of the traditional (and highly inefficient) fee-forservice. Under this arrangement, AXA could introduce pay-for-performance or care
integration payment systems similar to those currently being piloted in the United
States (such as accountable care organization or shared-savings models). This
would incentivize cost containment and health care outcome improvements. In
addition, the focus of the initiative on providing first contact care, which is a main
current limitation of the system, is another sign of the potential that this initiative has
to reduce out-of-pocket and insurers’ costs and improve health outcomes.”
Omar Viveros, leader of the health and benefits practice at Willis Towers Watson
Mexico: “In Mexico, insurance coverage has usually been focused on covering
diagnosed illnesses or accidents, not on promoting disease prevention. It is well
known that public health in Mexico has important issues and problems, with
nontransmissible illnesses growing. Some actions have been taken to cover some
preventive actions through insurance. In the early 2000s, Instituciones de Seguros
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Especializadas en Salud, or ISES, was introduced to the market, offering products to
cover prevention, such as medical consultation and lab tests for healthy people.
Since then, this type of health insurance has slowly been growing. As of the end of
2020, direct premiums represented $160.4 million, which represents 3.41 percent of
the total major medical insurance in 2020, including group and individual coverages.
Therefore, there is still some room to increase coverage within the population. Some
insurance companies are promoting contracts with large prevention components; it
is better to prevent illness than pay the costs for treatment after diagnosis. A
healthier population is always a much better alternative, so we hope to see higher
rates of penetration of products focused on prevention.”
Nicolás Mariscal, chairman of Grupo Marhnos in Mexico City: “Early medical care is
crucial to prevent illnesses from spreading and worsening. In Mexico, 49 percent of
resources allocated to health services comes from individuals, according to the
OECD. Diseases such as diabetes or cancer, which could be halted in early stages
if diagnosed in time, last year represented an average cost of $50,000, a
considerable amount of money considering per capita GDP in Mexico. In addition,
Covid-19 has exposed several loopholes and the overall inefficiency in the Mexican
public health system. For instance, Mexico spends only about 6 percent of its GDP
on health care, below the 9 percent average of OECD members. Underspending on
public health has undermined access to services to some marginal and vulnerable
groups in Mexico. Hence, AXA and private hospitals in the country launched a
private insurance initiative to provide private health services at affordable prices at
45 hospitals nationwide. This could be the future of health care in Mexico, as public
hospitals are overflowing with people, particularly during the pandemic. Additionally,
more than half of Mexico’s labor force has informal jobs and thus lacks insurance,
social security and health care. An accessible private insurance project could
definitely alleviate the gaps and social inequality in health services. The plan will
consist of $120 million dollars in initial investment through 2024, and this alliance will
allow for an expansion to 51 health centers.”
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Eduardo González-Pier, global fellow at the Woodrow Wilson International Center
for Scholars: “For a long time, the mostly fee-for-service private health care markets
in Mexico has been characterized by an unmet demand for medical consultations
and mostly underemployed public sector physicians working part time to make ends
meet in the private sector. The bold attempt by AXA to bridge this gap will no doubt
help improve access to care and lower out-of-pocket payments, at least in the short
run. Nevertheless, the large majority of the population can´t afford to pay privately
for the diagnostic tests and hospitalization services needed to make this offering
financially sustainable for doctors and private hospitals in the long run. There are no
quick fixes to a largely inefficient and fragmented health care system in Mexico. The
real challenge lies in the quest for affordable integrated quality care for all.”
Ver fuente
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Excélsior
Vacuna india Covaxin muestra efectividad del 78%
21/04/2021
Los fabricantes de la vacuna india Covaxin reportan que tiene una efectividad del
78% contra el covid-19, conforme a un segundo análisis de ensayos clínicos
La única vacuna contra el covid-19 desarrollada a nivel nacional en India, Covaxin,
tiene una efectividad del 78%, según halló un segundo análisis de ensayos clínicos
realizados alrededor del país, dijeron sus fabricantes este miércoles.
Estoy muy feliz de indicar que Covaxin (...) ha mostrado una eficacia del 78% en el
segundo análisis interino", comentó Balram Bhargava, jefe del estatal Consejo Indio
de Investigación Médica, que elaboró la vacuna junto a Bharat Biotech.
El primer análisis hecho público en marzo mostró una tasa de eficacia del 81%.
Ver fuente
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Los trombos son efectos secundarios muy raros de J&J, indica la EMA
21 de abril de 2021
La Haya., Los beneficios de la vacuna anti-Covid de Johnson & Johnson aún son
mayores que sus riesgos y los coágulos sanguíneos deben ser considerados
efectos secundarios muy raros, afirmó ayer la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA, por sus siglas en inglés).
El pronunciamiento del organismo regulador europeo se conoció pocos días antes
de que las autoridades sanitarias estadunidenses informen su evaluación sobre el
inmunizante de J&J, en un momento en que la vacunación se extiende a toda la
población de Estados Unidos.
La EMA, con sede en Ámsterdam, reconoció un posible vínculo entre el fármaco de
este laboratorio estadunidense y casos registrados de trombos, que deben ser
incluidos como efectos secundarios muy raros del fármaco.
Concluyó que una advertencia sobre los coágulos sanguíneos inhabituales con
plaquetas sanguíneas bajas tendría que añadirse a las informaciones del producto.
Expuso que toda la evidencia disponible, incluyendo ocho casos reportados en
Estados Unidos del efecto adverso, uno de los cuales tuvo un desenlace fatal,
formaron parte de su evaluación. Casi todos los episodios de coágulos se
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detectaron en el cerebro y el abdomen, de forma similar a la inyección de
AstraZeneca, que también es evaluada por los reguladores de salud.
Los casos se informaron de entre más de 7 millones de dosis administradas en
Estados Unidos hasta el 13 de abril, apuntó la EMA.
Nuestra explicación plausible para la combinación de coágulos y los bajos niveles
de plaquetas es una respuesta inmune que desencadena en una condición
parecida a la que algunas veces se ve en pacientes tratados con heparina, señaló.
Es una decisión importante, ya que varios países europeos cuentan con esta
vacuna de una sola dosis para acelerar su campaña.
En Estados Unidos, el antígeno J&J debería recibir una nueva autorización, quizás
acompañada de restricciones, según el consejero médico de la Casa Blanca,
Anthony Fauci, quien señaló que el viernes se hará un anuncio.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron la semana pasada
una pausa en el uso de este fármaco después de que seis mujeres menores de 50
años desarrollaron coágulos de sangre poco comunes tras recibirla.
Ese biológico tuvo un nuevo contratiempo en Estados Unidos, donde las
autoridades reguladoras ordenaron el lunes la paralización de la producción en una
fábrica, en la que previamente se habrían dañado 15 millones de dosis del
medicamento.
Por otra parte, Argentina será el primer país de América Latina en producir la
vacuna Sputnik V, anunció desde Moscú el fondo soberano de inversión de la
Federación Rusa, tras un acuerdo con el laboratorio argentino Richmond.
Éste comenzará en junio con la producción de un millón de dosis mensuales por un
año hasta terminar de construir una nueva planta, donde se propone llegar a 5
millones de dosis por mes.
Los problemas relacionados con el aumento de la producción de vacunas de
AstraZeneca fuera de India, para suministrar al mecanismo internacional Covax,
fueron resueltos, afirmó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a
Reuters, al afirmar que el programa deberá recibir 65 millones de dosis antes de
fines de mayo.
El aumento de la producción de antígenos en la Unión Europea garantizará que los
estados miembros dispongan de dosis suficientes para inocular a 70 por ciento de
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los adultos de aquí a mediados de julio, expresó el Comisario de Mercado Interior,
Thierry Breton.
India desperdició casi 4.5 millones de vacunas de un total de 100 millones desde el
inicio de la campaña de inmunización, admitió el Ministerio de Salud, mientras el
país registra mil 700 muertos, la cifra más alta en defunciones diarias hasta ahora.
Además, registró ayer más de 259 mil casos, una cifra récord.
Al menos 53 pasajeros de un vuelo entre Nueva Delhi y Hong Kong dieron positivo
en coronavirus, informaron las autoridades hongkonesas, que prohibieron este
lunes los vuelos provenientes de India, Filipinas y Pakistán.
Cuba reportó ayer mil 183 nuevos casos confirmados, la mayor cifra diaria
registrada en la isla, para un total de 95 mil 700 contagios.
La pandemia ha dejado en el mundo 142 millones 468 mil 444 casos confirmados, 3
millones 36 mil 100 muertos y 81 millones 617 mil 10 personas recuperadas, de
acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.
Ver fuente
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Variante británica del coronavirus es 45 % más contagiosa que la original:
estudio
20/04/2021
Un estudio de la Universidad de Tel Aviv difundido hoy reveló que la variante
británica del coronavirus es un 45% más contagiosa que el virus original.
El estudio, publicado en la revista "Cell Reports Medicine", comparó la tasa de
reproducción y concluyó que un portador de la cepa original contagia un promedio
de una persona, mientras que el infectado con la variante británica transmite el virus
a 1.5.
"La importancia de este estudio radica en que es uno de los primeros que se basa
en información real de contagios y que muestra que, tal como se sospechaba, la
variante británica es muy contagiosa", mencionó a Efe el profesor Moti Gerlitz, autor
de la investigación, que anticipa que esta cepa se convertirá en la predominante a
nivel mundial.
Los investigadores estudiaron una muestra de 300 mil pruebas de coronavirus
realizadas en Israel y analizaron la evolución de ambas cepas entre los meses de
diciembre de 2020 y enero de 2021.
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Las pruebas analizadas mostraron que en seis semanas la variante británica pasó
de representar el 5 % de los resultados positivos identificados a un 90 %.
"Para explicar este dramático aumento, comparamos la tasa de reproducción del
virus SARS-CoV-2 con el de la variante británica. Descubrimos que la variante
británica es un 45 %, casi 1,5 veces, más contagiosa", explicó el profesor Ariel
Munitz, del Departamento de Inmunología y Microbiología Clínica de la Universidad
de Tel Aviv.
¿Qué sabemos de la variante británica de Covid-19?
La variante británica del coronavirus ha ganado fuerza en el mundo, tanto que las
autoridades sanitarias de Estados Unidos ya han declarado que ésta es la que tiene
mayor prevalencia en la tierra norteamericana.
"Nuestras últimas estimaciones indican que la variante B.1.1.7 es ahora el linaje
(del virus) más común que circula en Estados Unidos", dijo la directora de los CDC,
Rochelle Walensky, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Desde inicios de año fue que el nombre de B.1.1.7 se comenzó a difundir ante el
aumento de casos positivos de Covid-19 que se registró en Inglaterra, poniendo en
jaque al sistema de salud británico.
Esta variante cuenta con 23 mutaciones. Aunque su origen aún no está claro, todo
parece indicar que el SARS-CoV-2 muto después de que una persona con un
sistema inmune comprometido contrajera el nuevo coronavirus.
¿La nueva cepa es más peligrosa?
Hasta el momento no existe evidencia que confirme que la nueva variante de
SARS-CoV-2 sea más peligrosa, cause enfermedad grave o incremente el riesgo de
muerte.
¿Esta cepa es más contagiosa?
Según los expertos, la variante B117 es entre 50% y 74% más contagiosa, por lo
que es importante no bajar la guardia, especialmente desde que esta variante llegó
a México.
Según el gobierno británico: “La evidencia muestra que las tasas de infección en
áreas geográficas donde esta variante particular ha estado circulando han
aumentado más rápido de lo esperado, y la evidencia ha demostrado que esta
variante tiene una tasa de transmisión más alta que otras variantes en circulación
actual”.
¿Cuándo surgió esta cepa?
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Recuerda que es normal que los virus muten y surjan nuevas cepas. En el caso de
la nueva variante de SARS-CoV-2, los estudios sugieren que la cepa surgió en
septiembre de 2020 y que su transmisión comenzó a mediados de noviembre.
Las autoridades británicas descubrieron la nueva cepa después de lanzar una
investigación en Kent, en donde el número de contagios no disminuían a pesar de
las medidas impuestas por el gobierno. Posteriormente, las autoridades
descubrieron que la nueva variante se había extendido a Londres y Essex.
Para el 18 de diciembre, los expertos habían constatado que esta variante era más
contagiosa.
¿Las vacunas son efectivas contra esta cepa?
Hasta el momento, la evidencia sugiera que la vacuna de Pfizer-BioNTech es
efectiva contra esta nueva variante, sin embargo, los expertos continúan estudiando
la nueva cepa.
¿Las pruebas PCR detectan la nueva cepa?
Las autoridades británicas indica que se ha publicado información para orientar a
los laboratorios con el fin de detectar la nueva variante de SARS-CoV-2. Además,
insisten en que las pruebas PCR se pueden adaptar para detectar la nueva cepa.
La nueva cepa llega a México
La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmó que la
nueva cepa de SARS-CoV-2, conocida como B117, llegó al país tras el arribo de un
viajero internacional a Tamaulipas el 29 de diciembre.
El portador es un hombre de 56 años de edad, quien arribó a Matamoros hace
algunos días. Después de que se confirmara que el hombre era portador de la
nueva cepa, las autoridades de salud de aquel estado contactaron a los viajeros y
la tripulación del mismo vuelo, quienes dieron negativo a la nueva variante del virus.
¿Qué es una cepa?
De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, una cepa es un "grupo de organismos
emparentados, como las bacterias, los hongos o los virus, cuya ascendencia común
es conocida".
El sitio web The History of Vaccines señala que los virus atraviesan por procesos
evolutivos con el fin de evadir los procesos del sistema inmune que combaten
patógenos para poder seguir esparciéndose y replicándose en otros huéspedes.
Por lo tanto, las características que le ayudaron a un virus para replicarse se
mantienen de generación en generación, mientras que las que no le sirvieron se
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pierden. Estas modificaciones pueden darse cuando se replican (mutaciones) o por
intercambios entre virus (recombinaciones).
Es por esto que el virus está sujeto a un proceso de selección natural que le permite
evolucionar en nuevas cepas que lo hacen más eficiente a la hora de ingresar a las
células huésped. Las modificaciones también le facilitan replicarse de manera
efectiva y le ayudan salir de las células infectadas para seguir esparciéndose en
otros organismos.
El problema con las nuevas cepas de los virus es que suelen ser mucho más
infecciosas pues el sistema inmune no sabe cómo defenderse, lo que da pie a que
el virus se esparza rápidamente, como en el caso del SARS-CoV-2.
Ver fuente
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¿Cuántas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 se han registrado en
México?
18/04/2021
En los últimos meses han surgido nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2, el
causante del Covid-19. Aunque los expertos aún continúan estudiando las nuevas
variantes del virus, se ha informado que suelen ser más contagiosas y se presume
que hasta más letales, por lo que es importante que las personas continúen
utilizando cubrebocas, respetando la sana distancia y evitando lugares concurridos.
Sin embargo, a pesar de la implementación de pruebas de Covid-19 en
aeropuertos, las variantes de SARS-CoV-2 se han esparcido por todo el mundo,
incluyendo México.
El 31 de marzo de 2021, José Luis Alomía, el director General de Epidemiología,
informó que “no existe circulación importante de variantes de SARS-CoV-2 en
México”, a diferencia de otros países. Durante una conferencia de prensa, Alomía
dio a conocer que hasta finales de marzo, México había secuenciado alrededor de
4 mil 300 muestras para detectar variantes de SARS-CoV-2 que se han registrado
en otros países.
Durante el análisis, las autoridades encontraron variantes del virus en 176
muestras, el 0.5% del total. El Dr. Alomía señaló que aunque se han detectado
algunas variantes en el país, hasta el momento no se ha “confirmado que sean más
contagiosas o letales, de acuerdo con los sistemas de vigilancia epidemiológica”.
¿Cuántas variantes de SARS-CoV-2 hay en México?
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Después de analizar miles de muestras, los expertos identificaron cinco variantes
de SARS-CoV-2 en México:
1. B.1.1.7 (Reino Unido): Según la Organización Panamericana de la Salud, “el 14
de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido notificaron a la OMS una
variante denominada por el Reino Unido como SARS-CoV-2 VOC 202012/01. Esta
variante contiene 23 sustituciones de nucleótidos y no está relacionada
filogenéticamente con el virus SARS-CoV-2 que circulaba en el Reino Unido en el
momento en que se le detectó”.
2. P1 (Brasil): “El 9 de enero de 2021, Japón notificó a la OMS sobre una nueva
variante del SARS-CoV-2, B.1.1.28, detectada en cuatro viajeros procedentes de
Brasil. (…) Esta variante tiene 12 mutaciones en la proteína espícula, que incluyen
tres mutaciones de interés en común con 501Y.V2, es decir, K417N / T, E484K y
N501Y, que pueden afectar la transmisibilidad y respuesta inmune del huésped”,
según la OPS.
3. B.1.429+B.1.427 (California): Se consideran variantes de preocupación, pues son
alrededor de 20% más contagiosas, según los CDC.
4. P2 (Brasil): Esta es considerada una variante de interés y fue detectada en Brasil
en abril de 2020.
5. B.1.526 (Nueva York): Esta es considerada una variante de interés y fue
detectada en Nueva York en diciembre de 2020.
Lee también: Detectan nueva variante de Coronavirus en Brasil; combina 18
mutaciones, aseguran
Hasta principios de abril, las autoridades mexicanas no han registrado la variante
sudafricana en México.
El 7 de abril, José Luis Alomía señaló que en México se han secuenciado 4, 407
muestras, de las cuales se han detectado 38 variantes de preocupación, lo que
quiere decir que la proporción es baja y, por lo tanto, no tienen predominio en la
transmisión en el país.
Las secuenciaciones fueron realizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (Indre), la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de
Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
¿Cuál es la diferencia entre mutación, variante y cepa?
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Debemos recordar que todos los virus mutan de manera continua, por lo que no es
de extrañarse que surjan nuevas mutaciones, variantes y cepas de SARS-CoV-2.
Según el portal Top Doctors México, la mutación es un cambio “en la secuencia de
nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación
en las características de este y se presenta de manera espontánea y súbita o por la
acción de mutágenos”. En el caso del Covid-19, las mutaciones tienen lugar
“conforme se dan los contagios, se van dando “errores” en el copiado y entonces
ocurren las mutaciones o cambios en el código genético de los virus”.
Las variantes, también conocidas como linaje, son los “cambios en la secuencia del
ADN de una célula”. Estas variantes se analizan a través de árboles filogenéticos,
los cuales permiten localizar las variantes que han surgido a partir del virus del
SARS-CoV-2. Por otro lado, la cepa es un “conjunto de especímenes bacterianos
que comparten, al menos, una característica o variante genética”. Mientras que, en
el caso de las mutaciones, estas se presentan a nivel genético y surgen cuando el
virus pasa de una persona a otra.
Ver fuente
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Los enfermos de COVID con más afectación respiratoria generan más
neuropatologías
2021-04-21
Las personas que enferman de covid-19 y que sufren una mayor afectación
respiratoria presentan después más problemas neurológicos, según un estudio
hecho por la Fundación de Investigación HM Hospitales, publicado en la revista
"Journal of Behavioral and Brain Science".
La investigación ha analizado a 250 pacientes de covid-19 atendidos en el hospital
HM Delfos de Barcelona y en el Consorcio Sanitario de Terrassa (noreste) y ha
demostrado que el 61,4 % de ellos sufrieron una alteración neurológica durante la
fase aguda de la enfermedad y mantuvieron alguna manifestación clínica de estos
trastornos hasta un mínimo de seis meses después del alta.
Las complicaciones más habituales fueron trastornos de atención, falta de gusto y
olfato, migrañas y síndrome postraumático, cuyos síntomas como la ansiedad, el
miedo o la depresión se alargaron más tiempo.
El trabajo, liderado por el neurólogo Gabriel Salazar, ha confirmado que la mayoría
de pacientes se recuperan una vez superado el medio año tras la infección, por lo
que no afectaría directamente al sistema nervioso central.
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Según ha explicado Salazar, "hemos apreciado que la mayoría de los pacientes que
en la revisión neurológica del medio año aún muestran manifestaciones clínicas,
que son consecuencia de la infección, son quienes estuvieron ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con menos de 90 % de saturación del oxígeno
o con alteraciones de los parámetros de los gases arteriales".
De estas complicaciones, las más habituales son los trastornos de atención (57,3
%) como la dificultad para prestar atención a las instrucciones, mantenerse al día
con las asignaciones, problemas de conducta o de interacción social.
La falta de gusto y olfato (45,3 %); migrañas (34,6 %) y el síndrome postraumático,
cuyos síntomas como la ansiedad, el miedo o la depresión pueden alargarse
durante más tiempo, son otras de las afectaciones detectadas en el estudio.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos trastornos desaparecen cuando se
superan los seis meses, por lo que "todos los resultados indican que la covid-19 no
afectaría al sistema nervioso central ni periférico", según Salazar.
El neurólogo ha admitido que tendrán que seguir trabajando "para conocer más y
mejor la enfermedad, por ejemplo, en estudios anatomopatológicos de pacientes
infectados o en biomarcadores más sensibles y específicos de la PCR en líquido
cefalorraquídeo”.
"Otro campo en el que hay que seguir profundizando es en el de la respuesta del
sistema inmunológico, ya que creemos que es crucial en la complicación que sufren
algunos pacientes. Hemos observado que la entrada del virus produce una
tormenta de citoquinas, por lo que pensamos que debemos precisar mejor en la
inhibición o inmunomodulación selectiva para evitar la salida masiva de estas
citoquinas", ha detallado.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Llamado de 260 ONG para aportar recursos contra la hambruna
21 de abril de 2021
Unas 260 ONG pidieron a los líderes mundiales que entreguen los 5 mil 500
millones de dólares que solicitan las agencias de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) para salvar de la hambruna a 34 millones de personas este año. En
una carta abierta publicada ayer, las organizaciones llamaron a aportar los fondos
suplementarios que urgen para atender a quienes están a un paso de la hambruna,
indica el texto. Esta misiva respalda el grito de auxilio lanzado por el Programa
Mundial de Alimentos y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, que solicitaron ese fondo adicional para 2021. Según las ONG,
bastaría con dedicar el equivalente a 26 horas de gasto militar mundial para
recaudar esta suma. Hasta el momento sólo se han logrado promesas de
contribución equivalentes a 5 por ciento de los 7 mil 800 millones de dólares
solicitados en total para el año en curso por la ONU con la finalidad de garantizar la
seguridad alimentaria, se indica en la misiva. A finales de 2020, las agencias
humanitarias de Naciones Unidas estimaron que 270 millones de personas en todo
el mundo pasaban hambre o estaban a punto de no tener suficiente para comer.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
BM: la seguridad alimentaria, atada al Covid
Dora Villanueva
21 de abril de 2021
Los precios mundiales de los alimentos básicos han permanecido sin cambios por
un tiempo, pero cada vez hay más pruebas que confirman la relación entre el Covid19 y el aumento de la inseguridad alimentaria, advirtió el Banco Mundial. Se prevé
que dichas repercusiones se extenderán durante 2021 y 2022.
De acuerdo con la publicación semestral Perspectivas de los mercados de
productos básicos, los precios agrícolas han aumentado sustancialmente en lo que
va de este año, en particular los de los productos alimentarios básicos, a raíz de la
disminución de la oferta en América del Sur y la fuerte demanda de China.
De acuerdo con los estimados del reporte, se prevé que en 2021 aumenten 13.5
por ciento los productos derivados de la agricultura y hasta 17.1 por ciento los
alimentos. El alza entre estos últimos se calcula con base en un mayor
encarecimiento mundial de los aceites y harinas, que de acuerdo con el Banco
Mundial aumentarán una tercera parte de su costo en 2021, y de los cereales que lo
harán hasta en 13.8 por ciento.
Pronostica un aumento en los precios de alimentos
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El organismo advierte que, si bien la mayor parte de los mercados mundiales de
alimentos básicos siguen adecuadamente abastecidos en comparación con los
niveles históricos, y se prevé que los precios se estabilizarán en 2022, hay más
países que se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave, y
esto echa por tierra años de progresos en materia de desarrollo.
El Covid-19 ha tenido profundas repercusiones sobre los mercados alimentarios y
laborales locales en todo el mundo y ha reducido los ingresos; esto ha alterado el
normal funcionamiento de las cadenas de suministro y ha agravado la crisis de
seguridad alimentaria y nutricional que ya venía desarrollándose aun antes de la
llegada de la pandemia, expuso al respecto Ayhan Kose, vicepresidente interino de
crecimiento equitativo, finanzas e instituciones, y director de perspectivas del Banco
Mundial.
De acuerdo con el reporte del organismo, los precios de la energía aumentarán, en
promedio, más de un tercio respecto de los valores de 2020, y el petróleo se
ubicará en un valor medio de 56 dólares por barril. También se prevé que los
precios de los metales aumentarán 30 por ciento, en tanto que los precios de los
productos agrícolas se incrementarán casi 14 por ciento. Con ello, casi todos los
precios de los productos básicos superarán este año, si es que no lo han hecho, los
niveles previos a la pandemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Indígenas, sin posibilidad de clases en línea
Ángeles Cruz Martínez
21 de abril de 2021
La mitad de los adolescentes de comunidades indígenas carecen de acceso a
Internet por falta de cobertura y de dinero para pagar el servicio, así que durante el
confinamiento por la pandemia de Covid-19 no han podido continuar con las clases
virtuales de la escuela, revelaron estudios de organizaciones civiles en poblaciones
de Chiapas y Yucatán.
Population Council encontró que se agudizó la inseguridad alimentaria y es una de
las principales preocupaciones de las personas, seguida de la menor oportunidad
laboral.
Isabel Vieitez, directora del organismo, comentó los resultados de una investigación
que, aunque no es representativa, da cuenta de la situación que viven los pueblos
originarios.
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Señaló que de 575 personas entrevistadas, perdieron su empleo 51 por ciento de
las mujeres y 63 por ciento de los hombres en Chiapas, así como 37 por ciento de
la población femenina y una cuarta parte de los varones en Yucatán.
Sólo un tercio de los entrevistados cuenta con ahorros, pero a la mayoría ese dinero
le alcanza menos de un mes. Si bien las familias tienen cultivos en casa o en
terrenos propios y poseen animales que pueden consumir, menos de la mitad
consideró que tiene lo suficiente para subsistir.
En esa condición se encontraban las comunidades indígenas cuando por causa de
la pandemia tuvieron que quedarse en sus casas y comunidades, sobre todo en
aquellas donde se cerraron los caminos.
En el foro El impacto del Covid-19 en poblaciones indígenas de México, organizado
por el Fondo de Población de Naciones Unidas, Alexis Alfaro, de la organización
Ideas Ch’ieltik, destacó la persistente desigualdad en el acceso a los servicios de
salud de quienes viven en pueblos indígenas. A las personas les toma dos horas
llegar a un hospital Covid.
De ahí que la letalidad en ese sector es 50 por ciento más alta con respecto al resto
de la población. De cada 100 indígenas que enferman de Covid-19 se mueren 15,
contra 10 de las personas no identificadas como indígenas, explicó.
Información de la Secretaría de Salud señala que hasta el 18 de marzo se
registraron 17 mil 822 casos de Covid-19 en personas indígenas, de las cuales 2 mil
627 fallecieron.
Además, en este sector la mitad no cree en la existencia del coronavirus. La
investigación realizada por Ch’ieltik encontró que 43 por ciento de las personas
piensa que goza de buena salud y no le pasará nada, además de que 59 por ciento
dijo que se siente incómodo con el cubrebocas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Manuel Sánchez González*: El efecto de la inflación en la pobreza (Opinión)
* Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para
Desencantados (FCE 2006)
Abril 21, 2021
La evolución reciente de la inflación no descarta el daño social. Entre más pobre es
la persona más elevada ha sido la inflación que enfrenta.
Algunos comentaristas sostienen la conveniencia de relajar la política monetaria en
México con el afán de impulsar el aumento del PIB, aun si ello implicara una mayor
inflación.
Tales opiniones parecen inspirarse en la actuación de los bancos centrales de los
países desarrollados, que por varios años han adoptado posturas monetarias
inusitadamente acomodaticias para, entre otros fines, apoyar la actividad
económica.
Este ánimo de imitación pasa por alto el hecho de que esos institutos centrales
aplican políticas monetarias muy expansivas, gracias a que han logrado consolidar,
por largo tiempo, el crecimiento de los precios y sus expectativas alrededor del
objetivo comprometido.
En otras palabras, independientemente del grado de éxito del estímulo perseguido,
en esas jurisdicciones, la estabilidad de los precios ha sido una condición necesaria
para el activismo monetario. El firme anclaje de las expectativas refleja la confianza
del público de que la autoridad monetaria respondería de forma oportuna y efectiva
a cualquier riesgo de descontrol de la inflación.
Este condicionamiento práctico por parte de los bancos centrales parece reconocer
la evidencia empírica internacional de que, una vez considerados otros factores,
una mayor inflación genera un menor dinamismo de largo plazo de la economía.
Así, aceptar más inflación corre el riesgo de descarrilar el proceso de formación de
precios, con impactos nocivos sobre el ingreso y el bienestar de la población.
Un daño social notable, al parecer poco apreciado por quienes impulsan la
complacencia inflacionaria, es el efecto sobre los pobres. Específicamente, diversos
estudios estadísticos han confirmado, a nivel mundial, que la mayor inflación agrava
los indicadores de indigencia.
Los canales de transmisión pueden ser varios. Tal vez el más claro sea el que
opera sobre los ingresos y los ahorros de los pobres. La inflación deteriora el poder
adquisitivo del dinero, por lo que actúa como un gravamen sobre los saldos
monetarios. Las familias pobres mantienen una proporción elevada de sus recursos
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en la forma de efectivo, entre otras razones, porque su acceso al sistema financiero
es limitado, lo cual, a su vez, les impide utilizar instrumentos de protección contra la
inflación.
Una segunda vertiente se asocia con los gastos. Los análisis para algunos países
revelan que, con la inflación, los bienes y servicios consumidos por la población de
menores ingresos tienden a aumentar su costo más significativamente que los de la
población de ingresos altos. Ello puede deberse a factores diversos, siendo uno de
ellos la mayor facilidad de actualizar los precios.
Un tercer conducto opera sobre el mercado laboral. La inflación produce
incertidumbre y distorsiones de precios que pueden inhibir la inversión, haciendo
menos productiva la mano de obra. De esta manera, se debilita el crecimiento de
los salarios reales y el empleo, lo cual afecta más severamente al trabajo no
calificado.
Los canales anteriores ilustran por qué la inflación se considera un impuesto “cruel”,
altamente regresivo, que recae desproporcionadamente sobre los pobres.
México ha experimentado los efectos adversos de la inflación sobre la pobreza. En
una comparación de las crisis de 1995 y 2008-2009, ambas con una contracción
importante del PIB, el Banco de México ha documentado que la proporción de la
población con ingresos laborales inferiores a la Línea de Pobreza Extrema, definida
por el Coneval, se incrementó señaladamente más durante el primer episodio
porque la inflación fue más aguda que en el segundo.
La evolución reciente de la inflación no descarta el daño social. El INEGI calcula
índices de precios para cuatro estratos de gasto, con base en el número de veces
del salario mínimo de 2018, como variable aproximada del ingreso.
Con la información disponible de agosto de 2019 a marzo de 2021, la variación
anual promedio de los diferentes índices es la siguiente: 3.4 por ciento para el
INPC, que contrasta con 4.5, 4.1, 3.6 y 3.0 por ciento para los estratos de hasta
uno, entre uno y tres, entre tres y seis, y más de seis salarios mínimos,
respectivamente.
Si bien se refieren a un período corto, los datos anteriores revelan una relación
inversa entre la inflación y los niveles de ingreso de los consumidores. En otras
palabras, entre más pobre es la persona más elevada ha sido la inflación que
enfrenta.
Los argumentos anteriores deberían contribuir a atenuar el entusiasmo por tolerar
más inflación, aun con la intención loable de apoyar la economía. El activismo
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monetario, sin consolidar el crecimiento de los precios y sus expectativas en la
meta, con facilidad tiende a volverse insostenible y puede causar un daño excesivo
a los más pobres.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Senadores avalan la reforma que regula la subcontratación. Es el cambio
laboral más importante en el gobierno de AMLO
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
21 de abril de 2021
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer, sin cambios, la
minuta que regula la práctica conocida como outsourcing y la turnó al Ejecutivo
federal para su promulgación.
Es una reforma de trascendencia histórica, un paso fundamental para corregir el
rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos 8
millones de trabajadores y frenar una evasión cercana a 500 mil millones de pesos
al año, expuso ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, Napoleón Gómez Urrutia.
Votaron a favor 118, cero en contra y dos abstenciones
La reforma, aprobada con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, es
la más importante del gobierno del presidente López Obrador en materia laboral, ya
que además de llevar justicia a los trabajadores, permitirá generar mayores
recursos para financiar los programas de desarrollo y de crecimiento de México,
aseguró.
Una treintena de oradores, la mayoría de Morena, celebraron también la reforma a
ocho ordenamientos que prohíben expresamente el outsourcing, tanto en el sector
privado como en el público, excepto en el caso de servicios y trabajos
especializados y da un plazo de un año al gobierno federal y tres meses a las
empresas privadas con subcontratación ilegal para regularizar su situación, una vez
promulgada la nueva norma.
En caso de que los empresarios incumplan la legislación las sanciones son severas,
ya que el outsourcing se equipara con defraudación fiscal, delito grave que amerita
prisión preventiva oficiosa. Las firmas deberán registrar en la nómina central a sus
trabajadores, darlos de alta al Seguro Social con sus salarios reales y pagarles
todas las prestaciones, incluido el reparto de utilidades hasta por tres meses.
Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso el coordinador de Morena,
Ricardo Monreal, quien detalló que la reforma es un acto de justicia para los
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trabajadores, fortalece el empleo y elimina las prácticas abusivas, sin afectar los
esquemas de producción de los esquemas de producción de las empresas.
Igualmente, el senador Martí Batres resaltó que la reforma es parte de las
reivindicaciones del gobierno del presidente López Obrador para los trabajadores, a
los que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN) explotaron y privaron de sus derechos.
Le vamos a corregir la plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 le
partieron la madre a los trabajadores, señaló el también morenista Casimiro
Méndez, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el
outsourcing.
Defraudación al IMSS por hasta $50 mil millones
Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará la
subcontratación con la que se defraudó al IMSS, hasta por 50 mil millones de pesos
al año, cifra necesaria para comprar fármacos y pagar al personal médico durante la
pandemia.
La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu destacó que se estableciera la
responsabilidad solidaria por parte de las personas que subcontraten servicios con
una contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores.
Su compañera Beatriz Paredes expuso que la reforma alude a ¿cómo evitar que se
hurte a los trabajadores lo que su derecho le da de seguridad social? ¿Cómo evitar
que a centenares de jóvenes ilusionados por tener un empleo se les escatimara su
derecho a organizarse? Y consideró que debe ahora abordarse la problemática de
los jornaleros agrícolas, para que no se vuelva a dar ningún tipo de sobrexplotación
en el campo mexicano.
El PAN votó a favor, pero Gustavo Madero adelantó que pedirían que, al igual que
en el caso de entidades gubernamentales, los empresarios tuvieran plazo de un
año y no de tres meses para regularizarse. La panista Kenia López Rabadán lo
presentó luego como reserva, al igual que el Partido de la Revolución Democrática,
pero fue rechazado por la mayoría de Morena y aliados.
La reforma, que modifica la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, del
Infonavit, entre otras, es resultado de dos años de lucha, de enfrentar campañas en
contra desde afuera, y a veces hasta de adentro, que trataron de frenar esa
regulación del outsourcing, que ahora es una realidad, concluyó el senador Gómez
Urrutia, por segunda vez en tribuna.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Darío Celis: La crisis del sector salud (Opinión)
Abril 21, 2021
La Cuarta Transformación
Con la aparición del Covid en México, los padecimientos del sistema público de
salud quedaron expuestos y se agravaron por las decisiones erróneas del gobierno
de la 4T en la compra de medicamentos, pérdida de la cobertura por el desempleo y
la eliminación de las consultas médicas para los pacientes.
En el último año los más de cien centros del sistema del sector salud, a causa de la
pandemia o de manera deliberada, las clínicas y hospitales redujeron entre 42% y
49% las consultas a los derechohabientes de enfermedades como cáncer,
hipertensión, obesidad y otras crónico-degenerativas.
Esta es la razón principal de la disminución de la compra de medicamentos por
parte del gobierno y de la eventual escasez de oferta en algunas áreas terapéuticas
de atención a la población. Una segunda razón es la anarquía en las compras
públicas que ha provocado la alianza Unops-Insabi.
Si es cierto lo que afirman Acción Ciudadana contra la Pobreza, el Centro de
Estudios Espinosa Yglesias y México Evalúa sobre el sistema de consultas médicas
para los derechohabientes en el sector salud, estamos frente al colapso del modelo
generado por la 4T.
1.- El sistema de salud excluye a 33 millones de mexicanos (el 26% de la población)
y con ello se profundiza la brecha social, afectando a los más pobres.
2.- Solamente el 45% de la población, es decir, 56 millones de personas, está
afiliada a algún servicio de salud de la seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, los
institutos estatales, Marina y Defensa Nacional; un 27%, o sea, 33.8 millones de
personas, dependen de otros sistemas públicos, como el mismo Insabi, y apenas un
2% tiene acceso a un seguro privado o a algún otro sistema particular.
3.- El 26% restante carece de un sistema de salud, pero lo peor es que del total de
la población afiliada al IMSS, el 34% recurre a los consultorios de las farmacias
privadas y lo mismo ocurre con el 41% de los inscritos en los otros sistemas
públicos.
4.- Uno de los principales problemas del sistema es que está ausente una expresa y
sistemática política de salud pública dirigida a la prevención, por lo que la atención
está concentrada en atender los problemas que llegan ya a las etapas terminales,
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donde se enfrenta el 80% de las enfermedades, en lugar de hacerlos desde la
etapa temprana en la que es mucho más barato y fácil detener las enfermedades.
Los organismos sociales mencionados apuntan que México es de los países de la
OCDE que menos gasta en salud, pues sólo destina el 2.8% del PIB, cuando el
promedio de estos países es de 6.6%, lo cual se refleja en las debilidades del
sistema, como la falta de hospitales y de recursos humanos calificados suficientes
para atender las necesidades de los pacientes.
Además de los pocos recursos asignados al sector salud y el desplazamiento de la
atención del resto de los padecimientos, la crisis económica subsecuente determinó
que el porcentaje de ocupados que no tiene derecho a los servicios de salud llegó
al 62.3%, cinco puntos porcentuales más que en todo el período neoliberal (20062020).
Y como cereza del pastel del Covid: el 8.2% de personal ocupado perdió su empleo
y por lo tanto su afiliación a los sistemas de salud.
Pero el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tiene otros datos.
Ver fuente
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La Jornada
Piden intervención de AMLO para que avance la ley anti-tabaco
21 de abril de 2021
Más de 60 organizaciones civiles promotoras de la erradicación del tabaquismo en
México denunciaron que, en una sesión privada y sin dar mayores explicaciones, la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió congelar la
iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, la cual ya fue
aprobada por la Comisión de Salud y tendría que pasar al pleno.
En una carta, las agrupaciones solicitaron al presidente Andrés Manuel López
Obrador su intervención, a fin de que el proyecto de reforma avance, se garanticen
los espacios libres de humo y la prohibición total de publicidad, promoción y
patrocinio de productos del tabaco.
Al parecer, (los legisladores) decidieron abogar por los intereses privados de la
industria tabacalera, por encima de los intereses de salud pública. De ser cierto,
regresaríamos a prácticas oprobiosas, comunes en el sexenio pasado, muy
diferentes a las que usted impulsa en sus compromisos de gobierno, indica la
misiva.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Llama Gady Zabicky a apoyar investigación sobre uso medicinal de cannabis
en el país
Jessica Xantomila
21 de abril de 2021
La investigación del cannabis para la salud es muy importante en los países en vías
de desarrollo, ya que puede tener beneficios para el erario, la población, los
médicos y para miles de personas que sufren dolor, cáncer, epilepsia, entre otros
padecimientos, resaltó Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic).
Al referirse al reglamento para la producción, investigación y uso medicinal del
cannabis y sus derivados farmacológicos, publicado en enero pasado, llamó a
respaldar a los investigadores para que apoyen técnicamente en todo lo que implica
este fenómeno en el país.
Tenemos que hacer investigación por mexicanos, para y en mexicanos; esto nos
llevará a conocer mejor lo que estamos haciendo, dijo en el seminario 4 20 La
regulación de los diferentes usos del cannabis y la evaluación de sus impactos
sociales.
Zabicky Sirot también destacó que en México estamos generando una capacidad
laboratorial industrial para que se pueda subsanar el mercado que se generará. El
país tiene las condiciones idóneas para que, si lo hacemos de manera correcta,
adecuada, nos podemos volver una potencia mundial en la fabricación de estos
medicamentos, añadió.
El comisionado se pronunció por salir de la tautología, del pensamiento circular de
que el cannabis es una droga muy peligrosa. Los países que no han comprendido
las bondades tanto del cannabis medicinal como de regular su uso para fines
adultos lo harán tarde o temprano, aseveró.
María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM,
mencionó que, de acuerdo con investigaciones, se sabe que la mayor parte de los
usuarios de mariguana no desarrollan problemas graves, aún con la exposición a
largo plazo, y que el retraso de la edad de inicio hasta después de la adolescencia
evita el uso de ésta con alto nivel de concentración y se tiene una reducción
significativa de riesgos.
Ver fuente
Volver al Contenido

46

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 21 de abril de 2021
La Jornada
Consumidores celebran el Día Mundial de la Mariguana
César Arellano García
21 de abril de 2021
En el contexto del Día Mundial de la Mariguana, conmemorado ayer, decenas de
fumadores de cannabis celebraron en el Parque Luis Pasteur, ubicado afuera del
Senado. En un ambiente festivo, los asistentes, en su mayoría jóvenes, fumaron la
hierba mientras escuchaban música o bailaban. Por separado, otros colectivos
realizaron diferentes actividades. En la Estela de Luz, la organización Siembra
Cultura llevó a cabo un masivo rave. En ambos eventos, la mayoría ignoró la
pandemia y bailaron apretados al ritmo de la música electrónica sin cubrebocas.
El Consejo Cannábico Nacional se pronunció en favor de instaurar el Día Nacional
de la Mariguana para impulsar la producción nacional de la hierba. Llamaron a los
legisladores a no prolongar más allá del 30 de abril la aprobación de Ley Federal
para la Regulación del Cannabis.
A las 17 horas estaba programado que integrantes del colectivo Mariguana
Liberación marcharan sobre Paseo de la Reforma hacia el Senado; sin embargo,
este acto se canceló debido a que su coordinador, Alfonso Jesús García Pérez, fue
golpeado por personas de un grupo opositor.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
En el IMSS, primera cirugía ocular con planeación virtual e impresión
tridimensional
21 de abril de 2021
Por primera vez, cirujanos maxilofaciales del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) colocaron un implante desarrollado mediante planeación virtual y tecnología
de impresión tridimensional, con el cual se corrigió el desplazamiento del globo
ocular izquierdo que sufrió Viridiana, quien tiene 22 años de edad.
Como resultado de una agresión, la joven sufrió una fractura en la cara que
involucró los huesos que rodean el ojo y el que forma la mejilla. El globo ocular se
movió hacia la parte posterior de la órbita, lo cual provocó alteraciones en la visión
de la paciente.
En la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Dr. Antonio
Fraga Mouret del Centro Médico Nacional La Raza, que ayer cumplió 42 años de
existencia, la doctora Érika Jazmín Vallejo Bravo, jefa del departamento clínico de
Cirugía Maxilofacial, explicó que la fractura difícilmente podía corregirse con otros
procedimientos quirúrgicos.
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Comentó que, con ayuda de la tecnología, se colocó a Viridiana un implante hecho
a la medida, el cual restauró el volumen y la proyección del globo ocular, redujo
tiempos quirúrgicos y la morbilidad.
Sobre el implante, dijo que está hecho con materiales biocompatibles que ofrecen
resultados funcionales y estéticos muy aceptables.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
ONG's piden a Senado evitar errores al aprobar reformas sobre uso de
plástico
Ernesto Méndez
20/04/2021
La Alianza México sin Plástico alertó sobre la intención del Senado de la República
de aprobar antes del 30 de abril, reformas a la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que pondrían en grave riesgo al medio
ambiente y la salud de los mexicanos.
En conferencia de prensa virtual, Esteban García-Peña, representante de Oceana,
advirtió que la iniciativa de ley que impulsa el presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, el senador Raúl Bolaños-Cacho
Cué, es una simulación que sólo beneficia a la industria, al dejar de lado la
responsabilidad extendida al productor sobre la gestión de los residuos y su
obligación de innovar en nuevos materiales, para cargar a los consumidores y
gobiernos locales su manejo y costos.
Destacó que en los cambios a la LGPGIR desaparece el concepto de plásticos de
un solo uso para dar paso a los “plásticos desechables”, para justificar que no sean
eliminados y buscar reciclarlos, aun cuando nuestro país tiene únicamente la
capacidad instalada para reciclar el 5 por ciento de todos los plásticos que se
producen o importan, y el 95 por ciento termina en tiraderos, barrancas, bosques y
océanos.
“Con esta propuesta de reforma quedan claras dos cosas, una, que las senadoras y
senadores buscaron más los intereses de la industria y menos el interés de la
sociedad, y dos, que con esto queda una confusión sobre extender la
responsabilidad a cualquiera de los entes sociales, incluida la industria y la
ciudadanía, que tengamos contacto con los plásticos”, señaló.
En este sentido, Mayra Victoria Guerrero, integrante de la Alianza Desplastifícate de
Baja California Sur, indicó que estos cambios a la legislación son un retroceso para
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estados y municipios que llevan hasta cuatro años trabajando en la eliminación de
plásticos de un solo uso, estableciendo normas técnicas y procesos avanzados, así
como creando conciencia entre la población.
“Las modificaciones a la LGPGIR que pretenden aprobar repercutirán en los
grandes avances que ya tenemos en 23 estados y cuatro municipios, en echar
abajo estos avances para reducir el impacto por productos plásticos que se han
trabajado por al menos cuatro años en algunos de los estados y nos queda claro
que esto sólo beneficiará al sector industrial”, dijo.
Por su parte, Ornela Garelli, representante de Greenpeace México manifestó que
las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
abren también la puerta a la incineración de los plásticos, lo que convierte
poblaciones enteras en “regiones de sacrificio”, por los altos niveles de mortalidad y
morbilidad a causa de los contaminantes que genera la llamada termovalorización.
También puedes leer: Alertan sobre riesgos a la salud por uso de plástico en
contenedores de alimentos
“Estamos hablando de contaminación del aire, suelo, agua e incluso de generación
de nuevos residuos, porque existe la creencia de que la termovalorización no
genera residuos, y si nos va bien, por cada cuatro toneladas de residuos que son
procesados se genera una tonelada de ceniza o residuos tóxicos que al final
terminan igual en vertederos de residuos tóxicos o revuelto en el cricket para la
producción de cemento”, subrayó.
La Alianza México sin Plástico envió una carta al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué,
donde le piden se comprometa con la sociedad mexicana, velando porque las
reformas a la LGPGIR garanticen el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano,
y protejan los ecosistemas, de los que depende nuestro bienestar y cualquier
actividad económica; así como para que el bien común esté por sobre el interés
particular de quienes obtienen ganancias contaminando nuestro entorno.
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de envases de PET,
sólo detrás de China, Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea con la
fabricación de 50 mil millones de unidades anuales.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
La sequía, la más intensa en 30 años; es casi una emergencia: Sheinbaum
Alejandro Cruz Flores
21 de abril de 2021
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que
se vive una situación de casi emergencia por la sequía, la más intensa de los 30
años recientes, que ha provocado una disminución del suministro de agua
proveniente del Sistema Cutzamala de 2 metros cúbicos (2 mil litros) por segundo,
aunada a un incremento en los incendios forestales que han afectado 4 mil 100
hectáreas, casi el doble que el año pasado.
En videoconferencia, presentó datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
que señalan que el caudal del Cutzamala se encuentra en 344.5 millones de metros
cúbicos de agua, 32.5 por ciento debajo de la media histórica entre 1996 y 2020,
que para estas fechas es de 510.4 millones de metros cúbicos.
Si bien, dijo, hasta el momento se ha logrado mantener la cantidad de agua que
viene a la zona metropolitana del valle de México, lo cierto es que está llegando
menos líquido a la capital del país: 172 millones 800 litros.
Según los datos de la Conagua, el Sistema Cutzamala tiene una capacidad máxima
de almacenamiento de 782.5 millones de metros cúbicos, que ha llegado a tener
una media máxima, entre 1996 y 2020, de 676 millones de metros cúbicos.
Sin embargo, desde finales de enero a la fecha ha registrado una disminución
sostenida, por debajo de los promedios históricos, con 453.4 millones de metros
cúbicos, y se proyecta que para mayo llegará a 335.7 millones de metros cúbicos.
Reitera exhorto
Por ello, la titular del Ejecutivo local reiteró su llamado a que es fundamental cuidar
el agua, y agregó que la sequía también es la principal causa del incremento de los
incendios forestales, por lo que se deben tomar precauciones especiales para
prevenirlos, pues las altas temperaturas se prestan para que haya un mayor
número.
Lo que tenemos es una condición donde se han incrementado los incendios
forestales este año, de igual manera tenemos una condición, yo diría casi de
emergencia, en términos de la sequía asociada a la disminución de las presas del
Cutzamala.
Sheinbaum Pardo agregó que además se están registrando fuertes vientos
provocados por el fenómeno meteorológico de La Niña, que provoca una mayor
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sequía, a diferencia de El Niño, que representa mucho mayor humedad y lluvias,
por lo que, dijo, estamos ante un año atípico, además se prevé que esta situación
se alargue a junio.
Bosques afectados
En cuanto a los incendios, la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Marina
Robles García, informó que en lo que va del año han ocurrido 888 conflagraciones y
612 conatos (conflagraciones que ocurren en una superficie menor a mil metros y
que son controlados de manera muy rápida), concentrados principalmente en las
alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Según los datos de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) de la Sedema, la
gran mayoría de estos siniestros se debe a acciones realizadas por las personas,
como tirar colillas de cigarros encendidas o vidrios que provocan un efecto lupa,
aunque más de 70 por ciento se deben a quemas agrícolas controladas; además,
se han detectado también casos de que son provocados por vandalismo.
El año pasado, señaló la secretaria capitalina, el número de hectáreas afectadas
por incendios ascendió a 2 mil 200, y en lo que va del año suman 4 mil 100, “hay un
aumento considerable.
Sin embargo, destacó que se ha logrado reducir el tiempo de atención y control de
estos siniestros en 50 por ciento, al pasar de cuatro horas con 41 minutos a dos
horas con 35 minutos, gracias a los 7 mil brigadistas con que cuenta la Corena, la
mejora en el sistema de radiocomunicación y la compra de equipos y vehículos para
hacer frente a esta problemática.
Respecto de las hectáreas afectadas, Marina Robles destacó que desde el inicio de
esta administración se trabaja en un plan de reforestación con el mismo tipo de
vegetación de las zonas dañadas, mediante un esquema de producción de plantas
en viveros, que el año pasado alcanzó una producción de 5 millones de unidades y
que este 2021 se prevé duplicar.
En otro tema, la mandataria señaló que la Ciudad de México participará en el
macrosimulacro de sismo que anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil
para el 19 de mayo, por lo que en los próximos días se informará la logística de este
ejercicio ciudadano y las acciones a emprender si se está en jornada de vacunación
contra el Covid-19, así como mantener el respeto de las medidas sanitarias de sana
distancia y uso de cubrebocas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Forbes
Como parte de la conmemoración del Día de la Tierra, realizamos un conteo
de los países que más ensucian el aire del planeta. Los 10 países que más
contaminan el planeta; ¿dónde se ubica México?
21 de abril, 2021
Ningún país escapa del calentamiento global. Sus efectos son cada vez más
extremos: mayor número de huracanes, heladas más prolongadas, sequías,
incendios violentos fuera de temporada son algunas de las consecuencias de la
incesante actividad humana.
Como parte de la conmemoración del Día de la Tierra, realizamos un conteo de los
países que más ensucian el aire del planeta, pero primero, un breve resumen para
entender esta problemática.
Cada año, el aumento de la temperatura desplaza a dos millones de personas hacia
otros territorios, mata a 1,600 personas por incendios forestales y ocasiona 49,000
millones de dólares en pérdidas, según las últimas cifras disponibles de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El aumento de la temperatura mundial comenzó con la revolución industrial y se
agudizó durante el Siglo XX con la quema de combustibles fósiles, como el carbón y
petróleo. Los gases resultantes de estas actividades bloquean el calor que irradia la
tierra a la atmósfera e impiden su escape. A este fenómeno se le conoce como
‘efecto invernadero’.
Los gases que se quedan casi de forma permanente en la atmósfera y no
responden física o químicamente a lo camabios de temperatura se describen como
“forzantes”, explica en su sitio web la Administración Nacional de Aueronática y el
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
El gas más importante detrás del calentamiento global y la contaminación ambiental
es el dióxido de carbono (CO2), aunque otros gases de efecto invernadero
relevantes son el metano, óxido nitroso y clorfluorocarbonos.
Algunos gobiernos, principalmente el del presidente estadounidense George W.
Bush, incluso implementaron una estrategia de comunicación para suavizar el
problema llamándolo “cambio climático”.
Para reducir las consecuencias, los países han hecho compromisos para reducir
sus emisiones contaminantes, como el Acuerdo de París y evitar que la temperatura
del planeta aumente 2 grados Celsius (°C).
El top 10 de la contaminación
52

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 21 de abril de 2021
China, Estados Unidos, India y Rusia son los países que más contaminan, pues
emiten 55% del CO2 mundial. Te compartimos el ranking completo a continuación.
El impacto de nuestro país es menor al de naciones como Canadá y Alemania.
Los últimos datos disponibles reflejan que las emisiones globales de C02 derivados
de la quema de combustibles fósiles y procesos aumentaron 1% en 2019, la mitad
del repunte anual del año anterior, para un total de 38,000 millones de toneladas
métricas.
El documento de la Comisión Europea aglutina las emisiones de CO2 de la
generación eléctrica, combustiones industriales, de edificios, transporte, minería,
agricultura, principalmente.
¿Y México?
Aunque México aporta solo 1.2% del total de emisiones contaminantes mundiales,
sus gobiernos, desde hace algunos años, se han comprometido a aminorarlas.
Pero la actual admininstración del presidente Andrés Manuel López Obrador
apuesta por los combustibles fósiles, con la construcción de una nueva refinería y el
rescate de las empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
En 2019, el costo total por el agotamiento y degradación ambiental fue de 1 billón
de pesos, equivalente a 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Instituto
Mexicano de Estadística y Geografía (Inegi).
“Somos de los países que menos contaminación producen al medio ambiente en
nuestra generación eléctrica, eh. Por ejemplo, Estados Unidos, China, India, Rusia
y Alemania contaminan más que nosotros. (…) Lo ideal sería emitir cero. Eso es lo
que todo el mundo quisiera, pero ahí vamos”, declaró previamente en marzo la
titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo Rocío Nahle a Forbes México.
Nuestro país tiene la meta de producir 35% de su energía eléctrica con fuentes
renovables hacia 2024, pero la Sener reveló en un documento que el compromiso
se cumplirá hasta 2025.
Ver fuente
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Milenio
México debe apostar por energías renovables y no promover las fósiles:
Jeffrey Sachs
Eduardo de la Rosa
20.04.2021
El presidente de la Red Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), Jeffrey
Sachs, afirmó que el gobierno de México debe apostar mayormente por energías
que sean renovables y ayudar al medio ambiente, y no promover energéticos
contaminantes como el petróleo.
Durante la presentación del estudio Impacto de la Iniciativa Privada en la Agenda
2030, Jeffrey Sachs, indicó que Estados Unidos está haciendo la transición a
emisiones de carbono cero, por lo que México debe entrar de lleno a este cambio y
ver así los beneficios que serán mayores en el futuro inmediato.
“Me temo que el presidente de México está tratando de promover a Pemex, y a las
industrias, y no las bastas energías renovables de México. México tiene tanto
potencial solar que podría darle energía a Estados Unidos. Desafortunadamente, el
presidente quiere duplicar la producción de petróleo que se está acabando, porque
estamos pasando a la energía hidráulica, eólica, solar, y nos estamos alejando del
petróleo y el gas natural.
Indicó que el sector empresarial necesita alinearse con las metas del Desarrollo
Sostenible de la ONU, por una razón abrumadora que es la protección del futuro de
la economía mundial.
“Por lo tanto, alinearse con esas metas de desarrollo sostenible, es alinearse con el
futuro. Si las empresas siguen en la manera antigua, con las tecnologías antiguas,
perderán mucho dinero, perderán sus mercados, el acceso a los mercados
europeos cuando Europa ponga impuestos por la contaminación de estos
combustibles fósiles”, advirtió.
La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que tanto el gobierno
como la iniciativa privada llevaban un paso acelerado en el tema de las energías
renovables; sin embargo, destacó que la llegada de la pandemia del covid-19, hizo
que se tomarán “pasos más lentos” en la agenda.
“Debemos que reconocer, de una manera muy especial, a aquellas empresas que
han hecho esfuerzos muy importantes en el tema de la inclusión, de grupos
vulnerables, biodiversidad, y de los grupos que trabajan para ir acatando el
cumplimiento de la agenda de género, brecha salarial, desarrollo sostenible desde
diferentes ángulos, contaminación del agua y tierra”, comentó.
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Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos
Salazar Lomelín, refirió que acabar con la pobreza extrema en México podría darse
hasta el 2030 si todos los sectores del país participan y colaboran de manera
conjunta en encontrar las medidas a seguir.
“Hace muchos años leí un libro del doctor Sachs, The end of poverty, donde él
pronosticaba que podíamos llegar a eliminar la pobreza extrema en el año 2025.
Lamentablemente en países como el nuestro, este objetivo parece hoy imposible de
lograr para el 2025. Pero en este ánimo de colaboración y de tener una visión
siempre inclusiva, debemos de proponernos que como uno de estos objetivos que
tenemos dentro de este pacto con las Naciones Unidas, lo logremos para el 2030; y
que el 2030 sería para México poner la bandera blanca a este problema ancestral e
histórico de pobreza extrema en el país”, resaltó.
Ver fuente
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