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

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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La Jornada 
En 2021 se han destinado hasta 60 mil mdp para medicamentos: Insabi 
Ángeles Cruz Martínez 
13 de mayo de 2021 
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha invertido hasta ahora entre 50 y 
60 mil millones de pesos para la compra de medicinas y material de curación de 
2021. A diario se generan desembolsos, conforme se asignan los contratos y se 
reciben los productos, afirmó Juan Antonio Ferrer, director del organismo. 
 
En entrevista, el funcionario explicó que el monto incluye las adquisiciones que el 
gobierno de México realiza por medio de la Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) y las que el Insabi concreta en diferentes 
países, de las claves que no participan en la licitación internacional. 
 
Detalló que las 18 claves de vacunas del esquema universal ya se compraron, de 
las cuales cuatro se obtuvieron por conducto del fondo rotatorio de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
 
Uno de los biológicos comprados es el preventivo de tuberculosis para recién 
nacidos y que tuvo desabasto en los pasados tres años. Ferrer comentó que el 
producto se distribuyó y ya se aplica en las unidades médicas. 
 
En cuanto a la compra consolidada que organiza la UNOPS, aseguró que no existe 
problema de financiamiento para que las instituciones de salud reciban los bienes 
necesarios para atender a los pacientes. Por el contrario, recordó que desde el año 
pasado se entregó a la agencia de Naciones Unidas un anticipo de 30 mil millones 
de pesos y conforme se asignan los contratos, Insabi entrega los recursos 
económicos. 
 
Todos los días hay movimientos de dinero, por decenas de claves y empresas a las 
que se debe pagar, señaló Ferrer. Cuestionado por la falta de información y los 
retrasos en la licitación internacional, aseguró que los productos se están 
entregando a los estados y las instituciones. 
 
Indicó que se compran los medicamentos con los mejores resultados contra 
enfermedades como la hepatitis C y el VIH/sida. Y, de todas maneras, sostuvo, el 
gobierno federal obtendrá ahorros que todavía están por cuantificarse. Agregó que 
por la adquisición de medicamentos prioritarios (más de 210 claves) para el primer 
trimestre del año, se destinaron 18 mil millones de pesos y el ahorro inicial fue de 2 
mil 389 millones. 
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Por el compromiso de confidencialidad asumido en el acuerdo entre Insabi y 
UNOPS, los datos específicos no se darán a conocer hasta que concluya la 
asignación de contratos a los proveedores seleccionados por la agencia 
internacional. Ferrer estimó que esto ocurrirá en los siguientes 10 días. 
 
Garantizó que la distribución de los insumos está resuelta. Contrario a lo que 
comentan las empresas del sector, Ferrer sostuvo que los operadores logísticos ya 
han sido seleccionados y está en curso la firma de los contratos, por lo que 
descartó que se vayan a presentar problemas en la entrega de medicinas a los 
hospitales. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
En breve, Pfizer solicitará autorización de su vacuna para menores de 12 a 15 
años: Ebrard 
Emir Olivares Alonso y Carolina Gómez Mena 
13 de mayo de 2021 
La farmacéutica Pfizer solicitará en unos días ante la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para uso de 
emergencia de su vacuna contra Covid-19 aplicable a menores de 12 a 15 años, 
informó el canciller Marcelo Ebrard. En Twitter, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) consideró que se trata de una buena noticia. 
 
Acompañó su mensaje con el memorando oficial que María Constanza Losada, 
presidenta y gerente para México de la farmacéutica estadunidense, dirigió el 7 de 
mayo a la SRE para indicar que tras las solicitudes ante las autoridades reguladoras 
de Estados Unidos y de Europa, en los próximos días se presentará la petición a 
Cofepris. 
 
Por la noche, la cancillería informó que ayer salieron de la planta de Drugmex, en 
Querétaro, 209 mil 660 dosis de la china CanSino Bio, listas para su distribución y 
aplicación. Serán entregadas a Birmex. 
 
Llegan 250 mil dosis más 
Ayer arribó a México el cargamento número 29 de la farmaceútica Pfizer-BioNTech 
con 250 mil 380 vacunas envasadas contra el coronavirus, la segunda de tres 
entregas de dicho laboratorio que llegarán esta semana. 
 
El martes arribaron 585 mil dosis y se prevé que hoy alrededor de las 9 de la 
mañana aterrice un nuevo cargamento. En total esta semana llegarán un millón 420 
mil 380 biológicos de Pfizer-BioNTech. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/013n2pol
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Las vacunas fueron recibidas por Pedro Zenteno Santaella, director general de 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). El funcionario detalló 
que con la carga que llegó ayer se han recibido en el país 11 millones 495 mil 445 
dosis de Pfizer-BioNTech. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
No se solicitará comprobante de gravidez para la vacuna, aclara López-Gatell 
Ángeles Cruz Martínez 
13 de mayo de 2021 
La vacunación contra Covid-19 de mujeres de 18 años en adelante está reservada 
sólo para las embarazadas con más de nueve semanas, reiteró Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y exhortó a las personas a 
evitar saltarse la fila. 
 
No se solicitará ningún comprobante del estado de gravidez en el registro ni en los 
centros de vacunación porque partimos del principio de confianza en la población, 
precisó, con lo que aclaró la confusión que se generó durante el día por un mensaje 
difundido en redes sociales en el que se invitaba a las mujeres mayores de 18 a 
inscribirse a la página mivacuna.salud.gob.mx. 
 
Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades, comentó que, aunque es posible que algunas mujeres 
soliciten la inmunización sin estar embarazadas, los expertos de la Secretaría de 
Salud consideraron que será mayor el beneficio para quienes sí necesitan la 
protección de los biológicos. De cualquier manera, los integrantes de las Brigadas 
Correcaminos realizarán la vigilancia estrecha de la aplicación de la estrategia, 
indicó. 
 
López-Gatell informó que el martes se aplicaron 230 mil 301 vacunas contra Covid-
19, con lo que la cifra acumulada desde el pasado 24 de diciembre se ubicó en 21 
millones 589 mil 272. Del total, 9 millones 637 mil 32 corresponden a personas que 
han completado el esquema con una o dos dosis, de acuerdo con el biológico. 
 
En la conferencia también participó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de 
Guanajuato, quien detalló la experiencia de su estado en la pandemia con la 
reconversión hospitalaria, la atención a enfermos y la aplicación de vacunas. 
 
Sobre la autorización que solicitará el laboratorio Pfizer para usar su vacuna en 
personas de 12 a 15 años, López-Gatell explicó que el Comité de Moléculas 
Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hará la 
revisión inicial. Agregó que, aunque la agencia reguladora permita el biológico en 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/013n3pol
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menores de edad, no significa que se aplicará inmediatamente, sino conforme al 
plan de vacunación, que señala prioridades por edad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Tras recibir primera dosis de Pfizer, subsecretario López-Gatell dijo que casos 
graves y mortalidad por Covid están bajando por vacunación 
Natalia Vitela 
13 de mayo, 2021 
Entre personal de salud y adultos mayores ya se redujo la proporción de casos 
graves y la mortalidad por Covid-19 gracias a la campaña de vacunación, aseguró 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
 
"Estamos próximos a presentar un informe preliminar; no quisiera adelantar cifras, 
pero es muy alentador", aseguró el funcionario tras recibir la primera dosis de la 
vacuna Pfizer en la Escuela Primaria Benito Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Por otra parte, López-Gatell, de 52 años, consideró muy importante no sobreestimar 
la importancia de las variantes del Sars-CoV-2. 
 
Hay 11 tripulantes hospitalizados que llegaron en un buque a Mazatlán, Sinaloa, 
dijo, y dos de ellos presentan la variante de la India. 
 
"Afortunadamente, los 11 que están hospitalizados, en observación, tienen una 
enfermedad leve, y la razón por la que están hospitalizados es que son tripulantes 
de una embarcación petrolera", explicó. 
 
"Es muy importante no sobreestimar la importancia de las variantes. Ni la de India ni 
la de Sudáfrica ni la de Inglaterra ni la de Brasil han demostrado consistentemente 
ser causa enfermedad más transmisible o grave". 
 
El subsecretario comentó que la enfermera que lo vacunó tiene "manos de seda". 
 
"No sentí absolutamente nada. El producto no molesta, no duele y estoy en 
perfectas condiciones", agregó el funcionario. 
 
Dado que en febrero tuvo Covid-19, López-Gatell dijo que es probable que registre 
fiebre tras la aplicación de la vacuna. 
 
La pandemia de Covid-19, añadió, ha dejado claro que el estado de salud de los 
mexicanos estaba muy deteriorado y la falta de un sistema de salud público de 
cobertura universal y gratuito. 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/012n2pol
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"Número uno en diabetes; número uno en obesidad; entre los primeros lugares 
mundiales de hipertensión", precisó. 
 
El funcionario de la Ssa alertó sobre el consumo de alimentos y bebidas chatarra, 
los cuales han originado esta situación. 
 
"No es culpa de las personas, es culpa de la presión comercial por generar el lucro 
a costa de la salud de las personas", sostuvo. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
IMSS brinda rehabilitación a pacientes post COVID-19 que desarrollan 
trastornos de respiración, voz o deglución 
2021-05-09 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda rehabilitación a pacientes que 
fueron intubados a causa de la COVID-19 y que desarrollaron trastornos 
respiratorios, de la voz o para deglutir los alimentos. Otras complicaciones 
relacionadas con la intubación orotraqueal son parálisis de cuerdas vocales, 
infecciones en la garganta y formación de lesiones tumorales, por la presencia del 
tubo, como los granulomas. 
 
Durante una sesión en vivo transmitida por las redes sociales del IMSS, la doctora 
María del Carmen Rojas Sosa, Coordinadora de Programas Médicos de la División 
de Unidades de Rehabilitación, señaló que las personas recuperadas de la COVID-
19 pero que presentan secuelas como dificultad leve al respirar o para hablar fuerte, 
ronquera  o incluso para comer, no deben pensar que se quitan solas o que no 
tienen tratamiento; por lo que deben solicitar atención médica para su valoración y 
determinar si es candidato para recibir terapia foniátrica. 
 
Destacó que los problemas de la voz y la deglución son más comunes en pacientes 
que fueron hospitalizados por la enfermedad respiratoria, aunque se pueden 
presentar en quienes sobrellevaron la COVID-19 en casa, por lo que también 
podrían requerir de terapia para sanar. 
 
En cualquier de los dos casos, cuando se presenta esta sintomatología, recomendó 
acudir con el médico para recibir un diagnóstico preciso mediante evaluación clínica 
y con apoyo de estudios como la laringofaringoscopía o nasolaringofibroscopía, a 
fin de determinar el tipo de lesión y recibir tratamiento individualizado, lo que 
permite que la rehabilitación brinde los mejores resultados en la voz, la deglución e 
incluso en la calidad de la respiración. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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La doctora Rojas Sosa agregó que cuando el paciente no fue intubado, los 
problemas de la voz y deglución no son muy reconocidos como una secuela de la 
COVID-19; sin embargo, se pueden presentar por un daño a los nervios que 
coordinan el movimiento de la laringe. Entonces, si un paciente respira o habla 
mientras come, el alimento podría ir a la laringe y sufrir sensación de ahogamiento y 
tos; o cuando llega hasta el pulmón de manera repetida, puede desarrollar 
neumonía. 
 
Por su parte, el Licenciado Oscar David Jiménez Chávez, fonoaudiólogo adscrito a 
la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Centro, destacó que, si bien el tiempo 
de terapia y rehabilitación es variable, puede transcurrir meses y hasta un año para 
que un paciente mejore, lo cual se relaciona con la severidad de la enfermedad 
respiratoria. 
 
El especialista brindó diversos ejercicios ante trastornos de la voz o deglución que 
se pueden realizar en casa, en tanto la persona acude con el médico especialista 
en Rehabilitación o Foniatría. 
Los ejercicios pueden consultarse en la liga 
https://www.facebook.com/IMSSmx/videos/802869847317856 a partir del minuto 30 
con 25 segundos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Llega la vacuna para médicos de farmacias; ha sido enviada a varios estados. 
La Anafarmex levantó un censo entre los médicos de los consultorios anexos, 
señala su presidente, Pascual Feria 
Laura Toribio  
13 de mayo, 2021 
La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) informó que ya 
comenzaron a llegar las vacunas a diversas entidades del país para inmunizar a los 
médicos que atienden los consultorios anexos a farmacias. 
 
“Nos ha informado ya la Secretaría de Salud que están llegando las vacunas a 
todas las entidades, justamente para atender la vacunación de los médicos anexos 
en farmacias, ya iniciaron en Nuevo León; en Guanajuato, la semana entrante, pero 
en todas las entidades llegaron las vacunas para aquellos médicos que ya se han 
registrado y otros médicos que han solicitado su inclusión en el programa de 
vacunación”, dijo Antonio Pascual Feria, presidente de la Anafarmex. 
 
Durante el webinar Protocolos de Obesidad en Farmacia, recordó que la Anafarmex 
levantó un censo entre los médicos de los consultorios anexos a las farmacias, 
luego del anuncio de las autoridades federales sobre la inclusión en el programa 

https://www.cronica.com.mx/notas-imss_brinda_rehabilitacion_a_pacientes_post_covid_19___que_desarrollan_trastornos_de_respiracion_voz_o_deglucion-1186698-2021
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nacional de vacunación de los médicos privados que atienden a pacientes en estos 
establecimientos. 
 
Cabe señalar que en las próximas semanas comenzará también a elaborarse un 
censo entre los 150 mil operadores de farmacias que también están en riesgo de un 
posible contagio por coronavirus. 
 
EL RECLAMO A NIVEL NACIONAL 
A principios del mes pasado se originó un movimiento del personal de salud del 
sector privado no vacunado en demanda de la aplicación del biológico.  
 
Para ese entonces, la Anafarmex había documentado que al menos 52 millones de 
personas con síntomas de enfermedad respiratoria y de ellas casi ocho millones 
con prediagnóstico de covid-19 habían sido atendidas de manera inicial por los 36 
mil médicos de consultorios anexos a farmacias en todo el país.  
 
En total, desde el inicio de la emergencia sanitaria estos médicos habían brindado 
ya 130 millones de consultas; 40 por ciento a pacientes con padecimientos 
respiratorios y de ellos 15 por ciento con síntomas claros de Covid como pérdida de 
olfato, dificultad para respirar y fiebre alta.  
 
Esto significa que, durante 13 meses, en promedio, cada médico de farmacia dio 10 
consultas, recibiendo a 4 pacientes con problemas respiratorios y exponiéndose, 
prácticamente, a un paciente con síntomas de covid-19 cada día. 
 
Es decir, cada mes estos médicos han tenido que atender a 40 millones de 
mexicanos con alguna afección de las vías respiratorias, entre ellas covid-19. 
 
Hasta ahora, no se ha dado a conocer un dato de los médicos de farmacias que 
han muerto por covid-19, sin embargo, Anafarmex adelantó que recopila datos al 
respecto.  
 
Expuestos a riesgos 
Durante 13 meses, en promedio, cada médico de farmacia anexa dio 10 consultas, 
recibiendo a 4 pacientes con problemas respiratorios y exponiéndose prácticamente 
a un paciente con síntomas de covid-19 cada día. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llega-la-vacuna-para-medicos-de-farmacias-ha-sido-enviada-a-varios-estados/1448592
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Once Noticias 
Entre aplausos conmemoramos el 12 de mayo, Día Internacional de la 
Enfermería. La ENEO, única escuela de México que colabora con la OMS y la 
OPS para el desarrollo de la disciplina en nuestro país y América Latina 
Liliana Asarel Polo Pérez 
2021-05-12  
El Día Internacional de la Enfermería fue establecido por el Consejo Internacional 
de Enfermeras en ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, 
considerada precursora de la enfermería profesional moderna. El tema de este año 
2021 es "Una visión de futuro para la atención de salud". 
 
Enfermeras y enfermeros están en la primera línea de contacto con los pacientes 
dentro de los servicios de salud, son la escucha activa, brindan consuelo, ayudan a 
bien morir y reconfortan a la familia, entre otras acciones de importancia en el 
ejercicio de su profesión. 
 
En lo anterior coincidieron Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y María Susana González Velázquez, 
jefa de la División de Planeación Institucional de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, quienes añadieron que la pandemia puso de manifiesto el rol 
fundamental que desempeñan para proteger y atender a la población, y coadyuvar 
a salvar vidas. 
 
Sin embargo, se registra un déficit en la proporción de enfermera-paciente que 
establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Zárate Grajales expone que en nuestro país existen aproximadamente 315 mil 
profesionales de enfermería en el sistema de salud (88% mujeres y 12% hombres), 
un buen número de ellos egresados de la UNAM; no obstante, aún faltan 115 mil 
para alcanzar el índice de cobertura de países como Perú, Ecuador, Chile y Brasil; 
esta última nación tiene más enfermeras, de seis a siete por cada mil habitantes, 
mientras que en México la proporción es de 2.5 por cada mil. Cantidad insuficiente 
para la atención de la ciudadanía. 
 
En su opinión, la pandemia deja una lección importante: la escasez crónica de 
recursos humanos en enfermería. 
 
Necesitamos trabajar más en la prevención con enfermeras especialistas en salud 
pública que desempeñen un rol avanzado y les permita tomar decisiones en el 
primer nivel, así como para las unidades de cuidados intensivos", señaló Zárate. 
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Rosa Amarilis Zárate resalta que la ENEO es la única escuela del país que se 
posicionó como centro colaborador para la OMS y la OPS en el desarrollo de la 
enfermería en México y América Latina; un punto importante porque forma la mayor 
cantidad de recursos humanos en sus diferentes niveles: pregrado, posgrado y 
educación continua. 
 
En este sentido, invita a los jóvenes a considerar que la enfermería es una de las 
profesiones más reconocidas por la sociedad y está llamada a trabajar en beneficio 
del país y de la sociedad, y que ha mostrado en los últimos tiempos los mejores 
atributos para contribuir a la actual pandemia y a otras que seguramente 
tendremos. 
 
Creemos que esta información puede interesarte: México entra a 17a semana con 
descenso de casos de COVID-19, ¿Cómo pueden las personas asmáticas evitar ser 
un caso grave de COVID-19? y OMS clasifica la variante descubierta en India como 
"preocupante" 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
En Día Nacional de la Enfermería, trabajadores del sector exigen frente a 
Senado mejoras laborales; marcharán a Secretaría de Salud de CDMX 
Iris Velázquez 
13 de mayo, 2021 
En el Día Nacional de la Enfermería, trabajadores del sector protestan frente al 
Senado de la República en demanda de mejoras laborales. 
 
Antes de las 10:00 horas se congregaron en la Plaza Luis Pasteur, frente a este 
recinto legislativo. 
 
Entre sus actividades planean marchar a la Secretaría de Salud (Sedesa) de la 
Ciudad de México. 
 
La llamada "Marcha por la Defensa de sus Derechos Laborales y Salariales" tiene 
como objetivo visibilizar exigencias como justicia laboral; salario justo; y 
reconocimiento real de la profesión, explicaron participantes.  
 
"Justicia para laboral y salarial para enfermería. Las mismas prestaciones para 
tod@s Fonac (Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado), tercer periodo vacacional, reducción de jornada, hora de lactancia 
materna, días económicos, ajuste semestral, estímulo económico por puntualidad, 
pago el Día Internacional de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del 
Padre. Igualdad y equidad salarial", son algunas de las demandas. 

https://oncenoticias.tv/salud/entre-aplausos-conmemoramos-el-12-de-mayo-dia-internacional-de-la-enfermeria


 

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

Jueves 13 de mayo de 2021 

 

13 
 
 
 

 
Entre los reclamos también se menciona que han trabajado durante la pandemia sin 
que se les reconozca esta labor, solo con aplausos y murales. 
 
Al llegar a la Sedesa prevén realizar un mitin para repetir estas solicitudes a 
funcionarios de esta dependencia capitalina. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
El proyecto 'Enfermería visible, enfermería invencible' de la Ibero incluye 
capacitación, un pódcast, clips documentales y una historieta 
13 de mayo, 2021 
Con el fin de reconocer y visibilizar el quehacer de la enfermería mexicana, la 
Universidad Iberoamericana, con apoyo del Laboratorio Iberoamericano de 
Documental y de la Red de Enfermería Mexicana, creó el proyecto de investigación 
y comunicación "Enfermería visible, enfermería invencible". 
 
Esta iniciativa se compone de dos ejes de trabajo: uno de índole educativa y otro de 
difusión, indica la institución educativa a través de un comunicado de prensa. 
 
El primero consiste en capacitación en materia de prevención y control de 
infecciones por Covid-19 entre el personal de los hospitales del País, un programa 
con 15 reglas sobre la infección hospitalaria y un compendio técnico-sanitario de 
manuales oficiales para el manejo de equipo de protección personal, materiales, 
pacientes y defunciones por el coronavirus. 
 
El segundo incluye el pódcast "Invencible", producto con 12 episodios en los cuales 
se comparten historias sobre la batalla de la enfermería mexicana contra la 
contingencia del Covid-19, una historieta digital para sensibilizar al público de los 
roles que estos profesionistas desempeñan en el sector salud y clips documentales 
con testimonios y entrevistas de personajes clave. 
 
Pablo Martínez Zárate, profesor e investigador de la Ibero, así como coordinador 
tanto del Laboratorio Iberoamericano de Documental como de la maestría en Cine 
en esta casa de estudios, es el responsable del proyecto. 
 
El 12 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Enfermería, 
efeméride reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1965. 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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El 2020 fue declarado el primer Año Internacional del Personal de Enfermería y de 
Partería, en honor a Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El martes 18 comenzará la vacunación para el personal educativo 
Alejandro Cruz y Elba Mónica Bravo 
13 de mayo de 2021, p. 30 
El 18 de mayo empezará la vacunación contra el Covid-19 para el personal del 
sector educativo capitalino de todos los niveles, desde prescolar hasta superior de 
escuelas públicas y privadas, informó el director de Gobierno de la Agencia Digital 
de Innovación Púbica, Eduardo Clark García. 
 
Explicó que se prevé inmunizar a 304 mil 378 personas, entre maestros, 
trabajadores administrativos, directivos y empleados de apoyo, por lo que el sábado 
se anunciarán las sedes. 
 
El padrón se integró con la lista que cada plantel envió a la Secretaría de Educación 
Pública y los involucrados deberá verificar que estén incluidos en la relación de su 
escuela en la página de Internet www.vacunacion.cdmx.gob.mx; a partir del 15 de 
mayo deberán descargar en el portal su cita y presentar impresa o en su teléfono 
móvil junto con una identificación que tenga fotografía. 
 
La próxima semana continuará la inmunización de la población de 50 a 59 años, por 
lo que el sábado se informarán las alcaldías a seguir, así como el de mujeres 
embarazadas, aunque adelantó que serían Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Gustavo A. Madero. 
 
Ayer, en la Cuauhtémoc 295 futuras madres fueron inoculadas en la Biblioteca 
Vasconcelos y en la primaria Benito Juárez, en la colonia Roma, quienes al ser 
entrevistadas dijeron sentirse nerviosas pero felices al ser consideradas como 
población prioritaria. 
 
En la primera sede se habilitó una mesa para su registro, así como para la 
aplicación de la vacuna Pfizer-BioNtech y un área de observación cercana a fin de 
que las mujeres mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación no 
permanecieran formadas. 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Con 37 semanas de embarazo y a dos del parto de su primer bebé, Sarahí Díaz dijo 
que ahora pueden tener más tranquilidad no sólo para nosotras, sino para el bebé 
que tendrá anticuerpos y al momento de la lactancia, por lo que dijo es importante 
que todas las embarazadas se vacunen, que no tengan miedo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Busca Takeda vender más medicinas al sector público 
Arely Sánchez 
13 de mayo, 2021 
Para el laboratorio japonés Takeda es de gran importancia que el Gobierno federal 
acelere sus adquisiciones de medicamentos para todo el sistema de salud público, 
pues este año siguen sin ser concluidas las licitaciones que tienen este propósito. 
 
Para José Manuel Caamaño, presidente de Takeda México, acceder al mercado de 
salud pública, que hoy le representa el 44 por ciento de sus ventas en el País, 
permite mostrar a gran escala las innovaciones del laboratorio, que este año está 
cambiando su estrategia para el mercado mexicano, donde genera el 5 por ciento 
de las ventas correspondientes a mercados emergentes. 
 
"Buscamos un crecimiento sostenible para invertir en descubrimientos médicos que 
generen una mejor calidad de vida para los pacientes. 
 
"México representa uno de los países más importantes para Takeda a nivel global, 
por lo que esta evolución de la estrategia enfocará los recursos para asegurar el 
desarrollo oportuno de terapias innovadoras. Esto nos permitirá marcar una 
diferencia aún mayor para los pacientes en México y el mundo con enfermedades 
raras, de baja prevalencia y complejas", comenta. 
 
En entrevista, asegura que la compañía, que en 2018 adquirió a la farmacéutica 
Shire y se convirtió en uno de los principales laboratorios a nivel global, ha 
priorizado su planta de producción en México, de donde depende el abasto para 
otros mercados como Centroamérica y el norte de Sudamérica. 
 
Recientemente la firma enfrentó un problema de maquinaria en sus líneas de 
producción de Riopán, uno de sus medicamentos más vendidos en el País, que ya 
solucionaron. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/capital/030n2cap
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
ACUERDO por el que se adicionan las substancias N-Fenil-4-piperidinamina 
(4-AP), Diclorhidrato de N-Fenil-4-piperidinamina (4-AP), Anhídrido propiónico 
y Cloruro de propionilo), al listado de la clasificación a que se refiere a la 
fracción I, del artículo 4, de la Ley Federal para el Control de Precursores 
Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar 
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; y se consideran estupefacientes 
comprendidos en el artículo 234, de la Ley General de Salud 
13 de mayo, 2021, págs. 303 a 304. 
Ver acuerdo aquí   

Volver al Contenido 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los 
Catastros, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Estado de Aguascalientes 
13 de mayo, 2021, págs. 78 a 141. 
Ver convenio aquí   

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los 
Catastros, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Estado de Morelos 
13 de mayo, 2021, págs. 142 a 203. 
Ver convenio aquí  

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y los 
Catastros, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Estado de Oaxaca 
13 de mayo, 2021, págs. 204 a 272. 
Ver convenio aquí   

Volver al Contenido 
 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618265&fecha=13/05/2021
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https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618262&fecha=13/05/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618263&fecha=13/05/2021
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Reforma 
Google aportó 33 mdd a AL para combatir las crisis de Covid, de los cuales, 
17 mdd destinó para Hispanoamérica, incluido México 
13 de mayo, 2021 
De esa cifra, 17 millones de dólares están destinados a Hispanoamérica, incluyendo 
1.5 millones en donaciones a UNICEF para contribuir con los esfuerzos 
humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Así como 500 mil millones de dólares distribuidos entre otras organizaciones sin 
fines de lucro para ayudar a comunidades necesitadas y 15 millones en Ad Grants 
para las autoridades de salud locales y organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin 
de que éstas compartan información verificada y útil respecto a vacunas y a 
cuidados personales. 
 
"Este aporte de 33 millones de dólares para América Latina se suman a los 6 
millones en donaciones de Google.org, brazo filantrópico de Google, que se 
otorgaron en toda la región desde que la pandemia inició el año pasado", indicó la 
empresa en un comunicado. 
 
De los 1.5 millones de dólares entregados por Google.org a UNICEF, 300 mil se 
enfocarán para el fortalecimiento de programas de atención integral a la mala 
nutrición de niñas y niños en México. 
 
Mientras que, en Argentina, 280 mil dólares serán para brindar alimentación 
saludable a las comunidades más afectadas; 150 mil para habilitar 10 patios 
escolares en Chile; 270 mil para mejorar los sistemas de agua, saneamiento e 
higiene en colegios de Colombia; y 270 mil para contribuir con la disponibilidad de 
oxígeno en los centros de salud críticos de Perú. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
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La Crónica 
Los síntomas neurológicos tras la COVID-19 multiplican por seis el riesgo de 
morir, según un estudio internacional publicado este martes en la revista 
médica JAMA Network Open 
2021-05-12  
Los pacientes enfermos de covid-19 que desarrollan síntomas neurológicos tienen 
un riesgo seis veces mayor de morir, según un estudio internacional publicado este 
martes en la revista médica JAMA Network Open. 
 
Los resultados, aún provisionales, se obtuvieron con el análisis de 3.744 adultos 
hospitalizados en 133 ubicaciones alrededor de los cinco continentes. 
 
La principal conclusión del estudio fue que el 82 % de pacientes hospitalizados 
desarrollan síntomas neurológicos que van desde dolores de cabeza a la pérdida 
del olfato o el gusto, lo que multiplica por seis el riesgo de morir. 
 
"Tener cualquier síntoma neurológico relacionado con la covid-19, desde algo 
aparentemente inofensivo como la pérdida del olfato hasta eventos importantes, 
como accidentes cerebrovasculares, se asocia con un riesgo seis veces mayor de 
morir", según un comunicado. 
 
Además, los pacientes con enfermedades neurológicas preexistentes como 
demencia o migrañas crónicas tienen un riesgo doble de desarrollar síntomas 
neurológicos relacionados con la covid-19. 
 
"Desde temprano en la pandemia fue evidente que un gran número de personas 
que estaban lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizadas también 
desarrollan problemas neurológicos", dijo en un comunicado la investigadora Sherry 
Chou. 
 
Chou, profesora de neurología de la Universidad de Pittsburg, en Estados Unidos, 
lideró el consorcio internacional que elaboró el estudio. 
 
"Un año después -agregó-, todavía estamos luchando contra un enemigo invisible 
desconocido y, como en cualquier batalla, necesitamos información: tenemos que 
aprender todo lo que podamos sobre los impactos neurológicos de la covid-19 en 
pacientes que están activamente enfermos y en sobrevivientes". 
 
De hecho, el estudio alerta de la "incertidumbre" futura para los pacientes que 
sobrevivieron a la enfermedad. 
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Chou dijo que "incluso si la pandemia se erradicase por completo, todavía estamos 
hablando de millones de sobrevivientes" con potenciales problemas en el futuro. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Combinar vacunas de Pfizer y AstraZeneca aumentan efectos secundarios: 
estudio 
13/05/2021   
Ante la crisis por la escasez de vacunas contra covid-19 en el mundo una de las 
ideas que se ha llevado a cabo es la aplicación de biológicos desarrollados por 
distintas farmaceúticas, aunque un estudio reciente ha señalado que al menos en la 
combinación de la de Pfizer y la de AstraZeneca se han registrado algunas 
reacciones leves y moderadas.  
 
Fueron expertos de la Universidad de Oxford quienes llevaron a cabo esta 
investigación cuyos resultados preliminares fueron publicados en la revista 
especializada The Lancet, donde señalan que la combinación antes mencionada 
incrementaba la posibilidad de efectos secundarios tales como malestar, dolor de 
cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección.  
 
El trabajo se realizó ante las recomendaciones respecto al uso de la Vaxzevria, 
como se ha denominado a la fórmula desarrollada por AstraZeneca y la Universida 
de Oxford, luego que se ha mencionado que las personas que reciban la primera 
dosis de esta vacuna deben recibir una alternativa, por lo general de ARN 
mensajero (ARNm) como segunda dosis.  
 
Para la obtención de datos de reactogenicidad se convocaron a personas mayores 
de 50 años sin alguna comorbilidad, quienes hablaron de los síntomas que tuvieron 
en los siete días posteriores a la vacunación, así como a los 28 y 84 días por el 
refuerzo.  
 
Entre lo que observaron los especialistas es que cuando se dejó un intervalo de 
cuatro semanas entre las dos dosis se generaron una mayor cantidad de 
reacciones luego de la segunda dosis.  
 
Una de las advertencias que han realizado los especialistas, interesados ante el 
interés de gobiernos de combinar distintas vacunas, es que esto podría provocar 
ausencias laborales el día inmediato de la inoculación, aunque no hay 
preocupaciones relacionadas con la seguridad.  
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-los_sintomas_neurologicos_tras_la_covid_19_multiplican_por_seis_el_riesgo_de_morir-1187169-2021
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Un grupo de investigadores del Instituto de Salud San Carlos III (ISCIII), en España, 
analizará la efectividad producida por la vacuna de AstraZeneca en combinación del 
biológico de Pfizer, basadas en los métodos de vector viral y ARN mensajero 
(ARNm) respectivamente. El refuerzo -segunda dosis- se administrará luego de 
ocho semanas. 
 
Los inmunólogos se interesaron en esta estrategia de inmunización, denominada 
como “vacunación principal seguida de un refuerzo” (prime-boost vaccination, en su 
acepción original), como parte de los esfuerzos por sofocar la pandemia actual, la 
cual ha cobrado la vida de más de 3 millones 256 mil personas alrededor del 
mundo. 
 
Los especialistas aseguraron que el entrelazamiento de vacunas facilitaría los 
objetivos trazados, con respecto a las jornadas de vacunación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
UAM: buscan promover norma que garantice detección temprana de cáncer 
de hígado. Las enfermedades del hígado ocupan la cuarta causa de muerte 
entre los mexicanos 
12.05.2021  
La detección temprana de algún padecimiento siempre ayuda a reducir la 
mortalidad que puede constituir una enfermedad, por lo que especialistas y 
activistas anunciaron que buscarán promover una norma sanitaria para garantizar el 
tratamiento y la prevención del cáncer de hígado en el país. 
 
"Existen normas enfocadas a la prevención, tratamiento y control de cáncer de 
cuello y útero, y de mama, pero necesitamos algo similar con respecto al cáncer de 
hígado", manifestó en conferencia de prensa el coordinador de posgrado de la 
división de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Luis Enrique Gómez-Quiroz. 
 
En tanto, la especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 
Nayelli Flores García, señaló que las enfermedades del hígado ocupan la cuarta 
causa de muerte entre los mexicanos. 
 
"El cáncer de hígado ocupa actualmente el cuarto lugar como el más frecuente de 
todas las neoplasias malignas, y el año pasado era el noveno lugar, es decir, se ha 
vuelto más frecuente, y lo más importante es que ocupa el tercer lugar en 
mortalidad", afirmó. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/combinar-vacunas-de-pfizer-y-astrazeneca-aumentan-efectos-secundarios
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La experta aseguró que el 70 por ciento de la población adulta padece este tipo de 
cáncer y destacó que uno de los principales factores de riesgo para desarrollarlo es 
la cirrosis. 
 
Sin embargo, señaló que existen muchos mitos alrededor de esta enfermedad, pues 
generalmente se atribuye al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas "pero 
puede aparecer también por obesidad, hígado graso, enfermedades autoinmunes o 
por la hepatitis B y C". 
 
El principal reto: el diagnóstico oportuno 
Expertos y miembros de organizaciones coincidieron en que los principales retos 
son el diagnóstico oportuno y el acceso universal a las opciones de tratamiento en 
los adultos. 
 
Por ello, destacaron la importancia de hacer visible este padecimiento como un 
problema de salud pública, para que los pacientes tengan acceso a un diagnóstico 
oportuno y a la atención en todas las instancias de salud públicas. 
 
Especialmente, apuntaron, aquellos que se atienden en el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), ya que este tipo de tumor no está cubierto para personas 
adultas. 
 
"La promesa de la actual administración fue cubrir los 10 tipos de cáncer con mayor 
incidencia, donde se encuentra por supuesto el cáncer de hígado. Esta promesa 
aún no se cumple, además, continúan las barreras de la edad", lamentó la directora 
de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo. 
 
Ante tal escenario, Gómez-Quiroz expuso que el diagnóstico a tiempo y, por ende, 
su tratamiento, podrían reducir la tasa de mortalidad en México. 
 
Además, destacó la necesidad de la creación de una Norma de Salud Mexicana 
(NOM) para enfermedades hepáticas. 
 
En tanto, Flores García destacó la relevancia de tener apoyos para la formación de 
recursos especializados interesados en el trabajo de investigación, al tomar como 
base los factores de riesgo para este tipo de cáncer. 
 
Estos factores están relacionados principalmente con la obesidad y particularmente 
la dieta que está basada en un consumo elevado de grasa, fundamentalmente el 
colesterol, el cual se ha demostrado es un promotor de tumores hepáticos. 
Ver fuente  
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El Economista 
Mientras menos endoscopias, más crece el cáncer de colon 
Nelly Toche 
12 de mayo de 2021 
En México, aproximadamente 7,000 personas mueren cada año por cáncer 
colorrectal y esto va en aumento, de acuerdo con el monitor internacional Globocan 
2018. A nivel mundial esta enfermedad ocupa el tercer lugar como causa de muerte 
y el cuarto en el país, esto es preocupante tomando en cuenta que hasta el 90% de 
los casos detectados a tiempo podrían ser curables, por ello la detección se vuelve 
clave. 
 
Desafortunadamente la pandemia de Covid-19 representó una disminución de 
alrededor del 85% en las endoscopias bajas por la priorización que las instituciones 
de salud hicieron hacia la emergencia epidemiológica y con esto aumentó el riesgo 
de no detectar tempranamente este cáncer. “Cuando se hagan los procedimientos 
pendientes se encontrará el cáncer más avanzado, lo que aumentará la morbilidad 
y mortalidad por esta causa; esta mortalidad colateral de la pandemia será por 
posponer la atención médica, en este punto por los casos no detectados”, señala el 
doctor Héctor Espino Cortés, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia 
Gastrointestinal. 
 
Ante este desafío, Asofarma lanzó la campaña “La prevención empieza adentro”, 
que busca sensibilizar a las personas sobre la importancia de continuar con los 
estudios de detección que previenen el cáncer colorrectal en estos tiempos. “Es un 
llamado a la acción para que se tomen todas las medidas de seguridad, pero que 
las personas reagenden sus pruebas de escrutinio y salven la vida”, dijo el doctor 
Arturo Vázquez Leduc, director médico de la farmacéutica. 
 
La campaña, que comenzó este 12 de mayo y se mantendrá hasta septiembre de 
2021, enfocará la primera etapa en pacientes que teniendo ya una programación de 
colonoscopía la postergaron por cualquier motivo, y la segunda etapa será para la 
población en general mayor de 45 años. 
 
La doctora Angélica Hernández Guerrero, jefa del departamento de Endoscopía 
Gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología, explica que este tumor 
crece en la luz del intestino grueso, y cuando inicia su crecimiento es asintomático, 
“el 95% de estos tumores se originan en un pólipo, un tumor benigno que a lo largo 
de los años puede ir creciendo y convertirse en cáncer, este tiempo es el que se 
tiene para su detección”. 
 
Hablamos de entre 6 a 8 años para pólipos de tipo adenomatoso y 3 años para 
pólipos del tipo cerrado localizados en el colon derecho. Entonces, “sí hay un 
tiempo en el que se puede hacer prevención, por ello se vuelven tan valioso este 
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tipo de programas. De esto dependerá la sobrevida y calidad de vida para los 
pacientes”.  
 
Esta enfermedad es más frecuente en la sexta década de la vida y el tratamiento 
ideal en etapa temprana es la cirugía o tratamiento endoscópico, pero 
lamentablemente el 70% de estas neoplasias se diagnostican en una etapa 
avanzada y requiere de un tratamiento mayor.  
 
Por su parte, la doctora Alejandra Noble Lugo, subjefa de Enseñanza en el Hospital 
Español compartió que una de cada 20 personas va a presentar cáncer colorrectal 
en su vida, pero solo el 39% de los casos se detectan de manera temprana; esto 
abona a la necesidad urgente de las pruebas. 
 
Explica que las lesiones cerradas son muy importantes porque son el origen de 
alrededor de 25% de los casos de cáncer colorrectal, lesiones que se encuentran 
en el colon derecho, más planas, sutiles, menos evidentes, con menos 
vascularidad, esto hace que muchas de las pruebas no sean efectivas, pero sí 
detectadas por la colonoscopia. 
 
Sobre el tratamiento, hay una serie de pruebas aceptadas como primera línea, la 
prueba de sangre oculta en heces (TSOH) y la prueba inmunoquímica fecal (PIF) 
son las que han demostrado suficiente eficacia para estos programas, son pruebas 
no invasivas, pero solamente sirven para establecer el diagnóstico, es un filtro para 
pasar a una colonoscopia considerada el estándar de oro, “aunque es una prueba 
invasiva, ahí se generará el diagnóstico de manera más precisa. Es una medida 
costo-efectiva para la prevención del cáncer colorrectal (...) esto permitiría que se 
pueda llegar a detectar 75% de los adenomas pequeños, 90% de los grandes y 
hasta 90% de los casos de cáncer. Finalmente, con esto podríamos llegar a un 50-
67% de reducción en el cáncer colorrectal y hasta un 67% en la reducción de riesgo 
de muerte por esta causa”. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Alerta sin precedente: obesidad infantil provocará que la próxima generación 
tenga menos esperanza de vida 
mayo 12, 2021 
El 34 por ciento de la población infantil entre 8 y 16 años tiene sobrepeso u 
obesidad en Europa. Los niños y adolescentes europeos son cada vez más gordos, 
en particular en los países del sur. ¿Estamos ante la peste silenciosa del siglo XXI? 
La profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra Idoia Labayen 
advierte que, por primera vez en la historia, la obesidad hará que la esperanza de 
vida disminuya en la próxima generación. 
 
¿Es la obesidad infantil la otra epidemia del siglo XXI? 
Sí, podemos afirmar que así es. En los últimos veinte años se ha repetido en 
incontables ocasiones que la obesidad infantil es una epidemia. De hecho, 
sabemos ya que la esperanza de vida de la próxima generación será menor que la 
nuestra debido, en gran parte, al sobrepeso y la obesidad. En el año 2000 ya lo 
advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero nada ha cambiado. 
Elaboramos diagnósticos, realizamos investigaciones, pero nada cambia. Y las 
cifras siguen aumentando. 
 
Estamos preocupados. Las tasas de obesidad y sobrepeso se han triplicado. 
Realizamos primero un estudio con otras instituciones estatales en las escuelas 
para conocer los hábitos de alimentación, el nivel de ejercicio físico y la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente. Después, el Gobierno de 
Navarra solicitó otro estudio, en una muestra representativa, para conocer los 
estilos de vida y la prevalencia de sobrepeso en los escolares navarros. Los 
resultados nos dicen que uno de cada tres niños de entre 8 y 16 años tiene exceso 
de peso. Los hábitos alimenticios son malos ya que se está perdiendo la dieta 
mediterránea y el nivel de actividad física es bajo. El 60 por ciento no cumple el 
mínimo de tiempo que recomienda la OMS, 60 minutos diarios en movimiento. 
 
Así es. Hemos participado en algunas investigaciones europeas, con adolescentes 
y población infantil, y las conclusiones son siempre las mismas. En Suecia, en 
Noruega, en Dinamarca la prevalencia del sobrepeso y la obesidad es más baja que 
en los estados mediterráneos. En España, Italia, Grecia los niveles son 
considerablemente mayores. Los del norte se mueven más y comen más fruta y 
verdura. 
 
El tejido adiposo de las personas con sobrepeso aumenta la cantidad de 
adipoquinas y citoquinas inflamatorias liberadas, sustancias que están implicadas 
en muchas de las manifestaciones clínicas de esta patología, como la diabetes, 
hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular. Si esta situación comienza en 
edades tempranas de la infancia, las complicaciones asociadas a la obesidad 



 

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

Jueves 13 de mayo de 2021 

 

25 
 
 
 

también se manifestarán antes incluso de la vida adulta. De hecho, hemos 
detectado que están surgiendo perturbaciones en el hígado desde la edad infantil. 
Es lo que denominamos esteatosis hepática, esto es, acumulación excesiva de 
grasa en el hígado, lo que provoca problemas de salud importantes. El 35 por ciento 
de los niños diagnosticados con sobrepeso u obesidad han desarrollado la 
enfermedad. En esos niños se quintuplica la posibilidad de desarrollar una diabetes. 
Se multiplica también el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si 
seguimos con esta tendencia, vamos a empezar a ver ya casos en personas 
jóvenes en pocos años. 
 
Han analizado las distintas causas detrás de esta tendencia. Los resultados de la 
investigación afirman que niñas y niños, en la actualidad, se mueven menos que 
antes. 
 
Sí, las conclusiones de nuestras investigaciones confirman que niños y 
adolescentes se mueven menos. También se han reducido las horas de ejercicio 
físico en la propia escuela y han cambiado las costumbres en el tiempo de ocio, el 
tipo de actividad. Hoy en día juegan menos en los parques, practican deporte en 
grupos reducidos y las pantallas ocupan gran parte de su tiempo libre. Están 
sentados demasiado tiempo y no cumplen con la recomendación de la OMS de 
actividad física moderada o intensa durante una hora diaria. 
 
El descenso de la calidad de la alimentación también está relacionado con esta 
epidemia. ¿Dónde está la dieta mediterránea? 
 
Lo cierto es que la dieta mediterránea, admirada en todo el mundo, cada día se 
practica menos. El problema es multifactorial. Las costumbres familiares han 
cambiado. Los progenitores disponen de menos tiempo para dedicarle a la compra 
y a la cocina. Las mujeres trabajamos fuera y ya no nos quedamos en casa. Antes, 
en general, la alimentación era más sana. Este sería uno de los factores, pero no 
solo. Hace unas décadas los refrescos, bebidas azucaradas y precocinados no eran 
frecuentes en casa. Eran productos caros y apenas los consumíamos. Tomábamos 
como postre fruta o un yogur natural. Hoy son productos baratos, muy accesibles y 
hay una gran variedad en el mercado con una oferta muy atractiva. 
 
Creemos saber qué es lo que consumen nuestros hijos 
Creo que hay mucho desconocimiento. No es fácil leer una etiqueta que nos 
permita entender los ingredientes de un producto. El azúcar, por ejemplo, tiene 
muchos y variados nombres. Los más pequeños consumen demasiado azúcar, 
mucho más de lo que necesitan. En los alimentos preparados el nivel de grasa es 
demasiado alto, tienen también mucha sal, sustancia que provoca más deseo de 
comer. La presencia de esos alimentos en nuestras casas ha aumentado porque, 
entre otras causas, el precio del producto fresco es más elevado. Los factores son 
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muchos y variados pero todos empujan en una misma dirección: la calidad de la 
alimentación disminuye. 
 
Otro factor en la ecuación es la pobreza. A menos ingresos, ¿más sobrepeso y 
obesidad? 
 
Así es. Lo podemos comprobar en Navarra, País Vasco y La Rioja. Las 
conclusiones de un estudio reciente, realizado en centros escolares de estas 
comunidades, muestran un 40 por ciento de sobrepeso u obesidad infantil y 
adolescente entre las familias inmigrantes. En el caso de niños cuyos padres y 
madres son oriundos, se sitúa en un 25 por ciento. Este desfase nos obliga a 
reflexionar como sociedad. Se dan aquí varias circunstancias. Por un lado, los 
hábitos alimenticios no son buenos, pero, además, los progenitores tienen unas 
jornadas laborales muy largas y estos niños y niñas muchas veces están solos en 
casa y ven mucha televisión. Por otro lado, el deporte hay que pagarlo en la 
mayoría de los casos, lo que provoca que descienda su nivel de ejercicio físico. 
 
Y llegó la pandemia de coronavirus. ¿Hay evidencias de que el problema de la 
obesidad infantil se ha agudizado en este último año? 
 
Sí, éramos conscientes de que la salud infantil era menor en las familias con menor 
nivel socioeconómico. Por ello, pusimos en marcha una segunda evaluación para 
medir las consecuencias del confinamiento. 
 
Este estudio evidencia el impacto negativo del confinamiento derivado de la 
pandemia en los niveles de actividad física y conductas sedentarias de la infancia. 
Se mueven todavía menos y dedican más tiempo a las pantallas. Efectivamente, el 
problema se ha agravado y, si no se ataja, tendrá consecuencias en el futuro. 
 
Niñas y niños tienen que vivir en una sociedad sana. Por ello, hay que incentivar 
que aumente la actividad física y aumentar el consumo de alimentos saludables. Es 
un problema multifactorial que atañe a toda la sociedad. Estos hallazgos deben ser 
tomados en cuenta para poner en marcha estrategias de salud pública que 
garanticen a la población infantil el poder desarrollarse en un entorno sano que 
permita preservar su salud. Los niños deben moverse todos los días un mínimo de 
una hora y deben alimentarse bien, también todos los días. 
Ver fuente  
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Reforma 
Reporta Conapo 9,876 alumbramientos de niñas en 2020. Advierten alza de 
30% durante confinamiento por Covid-19 
Iris Velázquez Jesús Guerrero 
13 de mayo, 2021 
Alrededor de 27 niñas de entre 10 y 14 años se convierten cada día en madres en 
México, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo). 
 
En 2020, la dependencia registró 9 mil 876 alumbramientos de menores de este 
rango de edad, y otros 373 mil 661 nacimientos corresponden a madres 
adolescentes de entre 15 a 19 años, unos mil 23 al día. 
 
El Conapo advierte que tener un hijo a una edad temprana abre brechas de 
desigualdad, pues las madres tendrán dificultades para alcanzar una preparación 
profesional y la remuneración en el empleo podría ser más baja en comparación 
con quienes parieron en la adultez. 
 
Las estadísticas refieren que sólo 6.8 de las madres adolescentes llega a un nivel 
profesional; y la brecha salarial entre una madre adolescente y una adulta es del 30 
por ciento. 
 
En 2019 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) contabilizó 2 
millones 92 mil 214 millones de nacimientos, de los que el 16.2% (338 mil 938) 
correspondieron a mujeres adolescentes de entre 15 a 19 años, y 0.4% (8 mil 368) 
a menores de 15 años. 
 
Chiapas tuvo este año el 19.8 por ciento de esos alumbramientos de menores de 
edad, y en segundo lugar estuvo Guerrero -donde se normaliza el intercambio de 
niñas a cambio de dinero, animales o cosecha- con el 19.7 por ciento. Coahuila 
aparece en tercero, con el 19 por ciento. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el 
embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 
años en todo el mundo, y cada año 3 millones de mujeres entre estas edades se 
someten a abortos inseguros. 
 
La titular del Conapo, Gabriela Rodríguez, advierte que durante el confinamiento se 
podría incrementar hasta en un 30 por ciento el embarazo en menores de 18 años, 
debido a que se les ha recluido con sus agresores. 
 
Y es que, de acuerdo con la funcionaria, como lo ha expresado en diversos foros, la 
mayoría de las mujeres que sufrieron violencia sexual durante su infancia -9.4 por 
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ciento del total de las mujeres mexicanas (más de dos millones)-, fue a manos de 
conocidos o familiares. 
 
Detalló que los tíos son quienes realizan más este tipo de abusos, con el 27.5 por 
ciento, seguido por "otro familiar", con 15 por ciento; "otro conocido", con 13 por 
ciento; hermano, con 9.3 por ciento, y papá, con 6.6 por ciento. 
 
Además, señaló, abona a la deserción escolar en un México en el que 40 por ciento 
de las adolescentes del País no estudian más de nueve grados (secundaria). 
 
También mencionó que se debe combatir el matrimonio infantil, puesto que en el 
País el 20 por ciento de las mujeres se casan antes de los 18 años. 
  
Embarazo adolescente  
Cifras de alumbramiento en menores de edad durante 2020, según el Conapo: 
10 a 14 años 
9,876 casos 
  
15 a 19 años 
373,661 casos 
  
EN 2019, SEGÚN EL INEGI: 
Menores de 15 
8,368 casos 
  
15 a 19 años 
338,938 casos 
  

PRIMEROS LUGARES: 
(En 2019) 

 Chiapas 19.8% 

Guerrero 19.7 

Coahuila 19.0 

Resto del País 41.5 
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Bajo amenaza 
Conocidos o familiares son quienes más abusan de las mujeres durante la infancia, 
según el Conapo. 

PARENTESCO 

Tíos 27.5 

Otro familiar 15 

Otro conocido 13 

Hermano 9.3 

Papá 6.6 

Otros 28.6 

Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
SRE: Diez mexicanas, víctimas de malas prácticas médicas en centro de 
detención 
Emir Olivares Alonso 
13 de mayo de 2021 
Diez mexicanas pudieron ser víctimas de malas prácticas médicas mientras estaban 
detenidas en el Centro de Detención Migratoria en el condado de Irwin, Georgia 
(ICDC, por sus siglas en inglés), y en cuatro casos involucrarían algún tipo de 
cirugía, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Las connacionales forman parte de un grupo de al menos 57 migrantes de varias 
nacionalidades detenidas en ese sitio que fueron víctimas de intervenciones 
quirúrgicas no autorizadas, como histerectomías, negligencia médica y otros abusos 
por parte del ginecólogo Mahendra Amin, colaborador del ICDC, administrado por 
LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en 
inglés). 
 
El caso trascendió en septiembre del año pasado gracias a las acusaciones de 
organizaciones civiles de Estados Unidos, las que en diciembre presentaron una 
denuncia colectiva contra autoridades estadunidenses, con la asesoría de un 
equipo de abogados encabezados por el litigante Andrew Free; cuenta con al 
menos 30 testimonios y es apoyada por el consulado general de México en Atlanta. 
 
Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que se daría un informe sobre estos casos. Sin embargo, la cancillería se 
limitó a difundir un comunicado de cinco párrafos en los que indicó que atiende 
puntualmente las denuncias. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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El consulado general de México en Atlanta entrevistó a 34 mexicanas para conocer 
si habían sido sometidas a algún tipo de procedimiento médico sin su autorización. 
Hasta el momento, no se ha comprobado que mujeres mexicanas hayan sido 
sometidas a histerectomías. No obstante, como se ha informado desde que se tuvo 
conocimiento del caso, algunas connacionales refirieron situaciones que pudieran 
considerarse como negligencia médica, indicó la SRE. 
 
Las diez mexicanas que señalaron haber sido víctimas de estos abusos ya están 
libres, algunas en México y otras en Estados Unidos. La cancillería aseguró que la 
representación consular en Atlanta mantiene periódica comunicación con ellas. 
 
La SRE indicó que, entre las acciones emprendidas en seguimiento de este caso, 
destaca la estrecha y permanente comunicación con las organizaciones civiles y los 
abogados que interpusieron una demanda colectiva en diciembre de 2020 en contra 
de autoridades estadunidenses. En ese sentido, el consulado general se aseguró 
que las posibles víctimas recibieran asistencia legal y que quienes se encontraban 
todavía detenidas se encontraran en buenas condiciones de salud. 
 
Aseveró que la representación consular seguirá acompañando a las mexicanas 
afectadas en todo el proceso judicial derivado de la demanda colectiva. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Empieza la SG transición de registros a la Conavim sobre violencia de género 
13 de mayo de 2021 
La Secretaría de Gobernación (SG) empezó la transición operativa del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(Banavim), instrumento con el que se recaba toda la información en el país 
relacionada con los ataques a ese sector de la población y que estaba bajo la 
administración de la Dirección General de Estrategias de Derechos Humanos, para 
estar ahora bajo operación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim). 
 
Al dar cuenta de la transición, la dependencia indicó que el Banavim acumula 842 
mil 652 registros, de acuerdo con el corte del 11 de mayo, y en los últimos tres 
años, bajo la coordinación de la Dirección General de Estrategias de Derechos 
Humanos con las entidades federativas y demás entes obligados, se aprecia un 
aumento en los registros de 48 por ciento del total. 
 
Con este ajuste, indicó la dependencia, se da cumplimiento a las recomendaciones 
internacionales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/011n3pol
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(Cedaw, por sus siglas en inglés), para recopilar y supervisar la información en la 
materia, en busca de generar políticas encaminadas a la eliminación de la violencia 
por razón de género. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Ley de Amnistía no ha llegado a indígenas ni a discapacitados: activista 
Carolina Gómez Mena 
13 de mayo de 2021 
A poco más de un año de que se aprobó la Ley de Amnistía (abril de 2020), el 
Estado le está fallando a la sociedad, sobre todo a los miembros de pueblos 
indígenas y personas con discapacidad, porque hasta ahora no ha sido liberada 
ninguna persona de estos grupos, señaló Fátima Gamboa, codirectora ejecutiva de 
Equis Justicia para las Mujeres. 
 
En conferencia de prensa virtual, añadió que además se les está imponiendo 
acreditar con documentos discriminatorios, racistas y discapacitantes su condición 
de elegibles, lo cual es contrario a sus derechos humanos y a los criterios de la 
amnistía. 
 
Añadió: sabemos que han sido procedentes 38 casos de amnistía y 169 se han 
declarado improcedentes, pero también sabemos que los posibles beneficiarios de 
amnistía pueden ser más de 4 mil personas, lo cual nos indica que hace falta 
generar más esfuerzos para que este mecanismo pueda ser una realidad. 
 
Criticó la actuación de la Comisión de Amnistía, la cual está trabajando de manera 
opaca y arbitraria; no sabemos cuándo sesiona, las fechas en que se reúne, sus 
sesiones son secretas a los ojos de la ciudadanía. 
 
Además, se guarda sus criterios de cómo decide los casos procedentes e 
improcedentes, porque califica la información como reservada y confidencial. 
 
Norma Don Juan, de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, señaló: nos 
preocupa mucho la actuación de la Comisión de Amnistía, ya que la Ley de 
Amnistía no establece la presentación de documentación para acreditar la calidad 
de indígena. Está estableciendo criterios y requisitos que no están haciendo 
accesible esta ley. 
 
Víctor Lizama, de Documenta, criticó que persista el enfoque biomédico para definir 
si una persona es discapacitada o no. Ese criterio muchas veces nos hace suponer 
que la discapacidad se tiene que percibir. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/008n2pol


 

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

Jueves 13 de mayo de 2021 

 

32 
 
 
 

Según el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, a escala 
nacional se encuentran recluidas 21 mil 793 personas con discapacidad, pero se 
separa a personas con padecimientos mentales o inimputables, que son 5 mil 22. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Pensión para adultos mayores en pobreza es insuficiente en 3 de cada 4 
municipios: Coneval 
Rubén Migueles 
12/05/2021   
En 2020, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
presenta en 3 de cada 4 municipios la relación de las participaciones de programas 
sociales y de la subpoblación en situación de pobreza con resultado menor a 1, lo 
que indica que hay mayor proporción de población adulta mayor en situación de 
pobreza, que personas beneficiarias en el municipio.  
 
Esto se observa en la zona centro del país, en los municipios que tienen costa con 
el Golfo de México y, hacia el sur, en los municipios de los estados de Michoacán y 
Guerrero, de acuerdo con los resultados de la segunda fase de la Plataforma para 
el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), presentados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  
 
Dicha herramienta permite el análisis de información geoespacial sobre la pobreza 
desde una perspectiva territorial. Los indicadores que se integraron se refieren a la 
presencia de algunos programas sociales prioritarios del gobierno federal en 2020 y 
su vínculo con la población en situación de pobreza en los municipios de México.  
 
Para esto, se generaron dos tipos de indicadores: el primero es la relación de las 
participaciones de programas sociales y de la población en situación de pobreza en 
un municipio donde opera el programa. 
 
Con la información del número de personas beneficiarias por programa social se 
generó el segundo indicador: relación de las participaciones de programas sociales 
y de la subpoblación en situación de pobreza. Este indicador se diferencia del 
anterior por utilizar un subgrupo de la población en situación de pobreza, asociada 
a la población objetivo o potencial del programa.  
 
Por ejemplo, el Programa Nacional de Reconstrucción – Sector Vivienda, operaba 
en 2020 en 107 municipios del país, ubicados en los estados de Chiapas, Guerrero, 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En poco menos de la mitad (49.5%) 
de estos municipios, la relación de las participaciones de programas sociales y de la 
subpoblación en situación de pobreza fue menor que 1, lo que significa que existe 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/010n3pol
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mayor población potencial en situación de pobreza que beneficiarios de este 
programa.  
 
En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro la relación de las participaciones 
de los programas sociales y de la población en situación de pobreza es menor a 0.5 
en uno de cada tres municipios donde opera, es decir que, podría ser conveniente 
aumentar el número de personas atendidas en estos municipios, ya que la 
participación de beneficiarios del programa es menor que la participación de 
personas en situación de pobreza, respecto a los totales nacionales. Se observa 
una predominancia de este resultado en la zona del Bajío, en el centro del país y en 
algunos municipios colindantes con la frontera norte.  
 
En el programa Sembrando Vida tiene beneficiarios en 815 municipios, estos se 
localizan principalmente al sureste del país, en los estados que colindan con el 
Golfo de México, como Veracruz, Tabasco y Campeche. La relación de las 
participaciones de los programas sociales y de la población en situación de pobreza 
en este programa es mayor que 1 en 56.8% de los municipios donde opera, lo que 
se traduce en que la proporción de beneficiarios es mayor que la parte de la 
población en situación de pobreza en el mismo municipio.  
 
En 2020, el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez, tuvo beneficiarios en nueve de cada diez municipios del 
país. Aunque en mil 203 municipios no se identificó población objetivo en situación 
de pobreza, sí existieron beneficiarios del programa.  
 
En el resto de los municipios la relación de las participaciones de programas 
sociales y de la subpoblación en situación de pobreza en su mayoría fue menor a 1, 
lo que significa que la proporción de beneficiarios del programa es menor que la 
proporción de personas en situación de pobreza que cursan el bachillerato o 
equivalente. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Se evitará publicidad engañosa o abusiva de escuelas privadas. Quienes 
ofrezcan servicios sin validez oficial deben informarlo al público, advierte la 
Secretaría de Economía 
13 de mayo de 2021 
La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto 
de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 de Servicios Educativos, que 
establece las disposiciones a las que se deberán sujetar los particulares que 
presten servicios en la materia. 
 
En el marco de lo dispuesto por la normatividad aplicable, señala que la información 
o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o 
forma "debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, 
imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o 
confusión al consumidor por ser engañosa o abusiva”. 
 
Los proveedores que impartan estudios con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios (RVOE) deben mencionar en la información, publicidad y 
documentación que expidan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, 
el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio 
para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió. 
 
Y quienes presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de 
validez oficial de estudios, deben mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad, para cuyo efecto deben utilizar, en forma textual, la 
leyenda siguiente: 
 
Estudios sin reconocimiento de validez oficial. La formación educativa descrita en 
esta documentación o publicidad no es reconocida por la autoridad educativa 
estatal y federal, por lo cual bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de validez 
oficial. 
 
La norma detalla las características y condiciones que deberán cumplir quienes 
presten este servicio educativo, y su responsabilidad de contar con instalaciones 
adecuadas e informar a padres de familia o tutores de cambios en el cobro de las 
colegiaturas e, incluso, la obligación de entregar la citada norma para informar a los 
usuarios del servicio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/politica/015n2pol


 

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

Jueves 13 de mayo de 2021 

 

35 
 
 
 

La Jornada 
Jorge Eduardo Navarrete: Pandemia: vacunas y patentes (Opinión) 
13 de mayo, 2021 
Al menos desde el momento –hacia mediados de 2020– en que se tuvo noticia 
cierta de avances en la formulación y fabricación de vacunas contra el Covid-19, 
que permitían confiar en que al menos alguna de ellas podría aplicarse antes del fin 
de ese año, se abrió un animado debate, sobre todo en el mundo en desarrollo y la 
academia, sobre la necesidad de garantizar la disponibilidad y el acceso amplios y 
equitativos a tal o tales fármacos. Algunas propuestas se centraron en el 
establecimiento o adaptación de mecanismos institucionales multilaterales de 
acopio y distribución ajenos a los canales comerciales y a la lógica del mercado. 
Otras, como las presentadas por India e Indonesia, plantearon la necesidad de 
modificar, en la medida y por el tiempo que fuesen necesarios, las normas, también 
de alcance multilateral, que protegen la propiedad intelectual, los regímenes de 
patentes y los acuerdos de licencias, asuntos éstos que mayormente corresponden 
al ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
El 5 de mayo –el decimocuarto mes de la pandemia– ese debate se reactivó con 
una inesperada proclama del gobierno estadunidense. Un tuit de la Oficina del 
Representante Estadunidense de Comercio (Oustr) anunció: “Estados Unidos 
apoya la suspensión (waiver) de las protecciones de propiedad intelectual 
aplicables a las vacunas contra el Covid-19, para contribuir a dar fin a la pandemia, 
y participará en las negociaciones en la OMC orientadas a alcanzar un acuerdo en 
ese sentido”. La página web de la Oustr incluye la declaración íntegra de la 
embajadora Catherine Tai, en la que se agrega que la administración de Biden 
continuará esforzándose para expandir la fabricación y distribución de vacunas y 
para aumentar la oferta de las materias primas necesarias para producirlas. 
 
Esta cuestión dominó los debates de la cumbre de la Unión Europea (Oporto, 
8/5/21). Los líderes mantuvieron posiciones divergentes, inclinadas, sin embargo, al 
rechazo de la idea de levantar las normas en materia de propiedad intelectual. 
Destacó la formulada por Angela Merkel, quien afirmó que sería mucho más 
efectivo aumentar la fabricación de vacunas, sin tocar las reglas vigentes: 
Precisamos de la creatividad e innovación de los laboratorios y para ello 
necesitamos la protección de las patentes. Merkel favorece, en cambio, la 
multiplicación de los acuerdos de licencia, a fin de que las vacunas se produzcan en 
el mundo. Al recordar que la Unión Europea ha exportado buena parte de las 
vacunas fabricadas en su territorio, exhortó a Estados Unidos a actuar de la misma 
manera. La canciller federal añadió que, habiendo ya vacunado a gran parte de su 
población, parece llegado el momento de que Washington aumente los flujos 
internacionales tanto de los ingredientes para las vacunas como de los productos 
terminados. “Europa siempre ha exportado al resto del mundo gran parte de su 
producción –concluyó Merkel– y tal debería ser la norma” (FT, 8/5/21). 
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Días antes, desde la Casa Blanca, el presidente Biden se había referido a esta 
cuestión: Para el 4 de julio, habremos enviado a otras naciones [Brasil, Canadá, 
India y México, entre ellas] 10 por ciento de las vacunas que tenemos 
(www.whitehouse.gov). Al 7 de mayo, EU había aplicado más de 200 millones de 
dosis e inmunizado a poco más de la mitad (52 por ciento) de su población adulta. 
De acuerdo con la Comisión Europea, la UE, ha exportado hasta el momento, 
aproximadamente 200 millones de dosis, número más o menos equivalente al total 
aplicado a los nacionales de sus países miembros (FT, 8/5/21), mediante campañas 
nacionales de vacunación muy desiguales en su alcance y primeros resultados. 
Estados Unidos, al igual que Europa, no ha revelado la cuantía de las existencias 
acumuladas, que en ambos casos se presume es sustancial. 
 
La propuesta de Biden fue abiertamente rechazada por las corporaciones 
farmacéuticas, en especial por las actuales productoras de vacunas ya aprobadas 
para uso de emergencia en gran número de países. Como suele ocurrir con los 
cárteles empresariales, las respuestas fueron casi idénticas. Las ejemplifica la 
reacción de Pfizer, cuyo principal ejecutivo, Albert Bourla, dijo que “una suspensión 
de los derechos de propiedad intelectual, ‘amenazaría con distorsionar las cadenas 
de suministro de materias primas... colocando en riesgo la seguridad de todos’”. 
 
Tras todo esto, ha quedado abierto el campo del debate en la OMC. Charles Michel, 
presidente del Consejo Europeo, declaró que la UE se halla dispuesta a discutir 
propuestas concretas acerca de los derechos de propiedad intelectual aplicables a 
las vacunas. Es de esperarse que este debate ocurra tras el receso de verano, pues 
tanto en Europa como en Estados Unidos los avances antes mencionados en los 
respectivos procesos de vacunación han inducido actitudes de complacencia y 
parece pensarse que ya se ha dejado atrás, al menos, lo peor de la pandemia. 
Naturalmente, India y varios países de América Latina no opinan lo mismo. 
Ver fuente  
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Reforma 
Visión Económica: Salvador Kalifa/ Mal de muchos... (Opinión) 
13 de mayo, 2021 
El gobierno de López (AMLO) ha sido particularmente inepto para lidiar con la 
pandemia del COVID-19, haciendo que México sea uno de los que realizan menor 
número de pruebas y rastreo de contagios, con una de las tasas más altas de 
mortalidad. Esto agravó la caída económica, limita la recuperación y hace, además, 
poco confiables las estadísticas oficiales de contagios y muertes por dicha 
enfermedad. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/13/opinion/017a2pol
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Nuestras autoridades reconocen que sus cifras son menores a las reales, pero nada 
hacen para dar datos más apegados a la verdad, muy probablemente porque 
perjudicaría la imagen mesiánica de AMLO. 
 
Algo similar, aunque por distintas razones, ocurre en otros países. La gran mayoría 
está subestimando el número de fallecimientos, pero algunas de esas 
subestimaciones son alarmantes. Ello ha llevado a que diversos organismos 
particulares realicen estimaciones más fidedignas, utilizando el concepto de 
muertes en exceso del promedio normal. 
 
El más reciente estudio de esta naturaleza lo realizaron científicos del Instituto para 
la Evaluación y Medición de la Salud (Institute for Health Metrics and Evaluation, 
IHME) de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, cuyos resultados se 
publicaron el jueves 6 de mayo. 
 
El IHME utilizaba, hasta antes del estudio, los datos oficiales de cada país sobre 
contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, pero al igual que otros 
analistas y el público en general, dudan sobre la calidad y veracidad de dicha 
información. 
 
La principal razón para realizar este nuevo estudio fueron las grandes discrepancias 
entre las muertes reportadas oficialmente y las que se derivan de la comparación 
entre las tasas real y esperada de mortandad, conocida como "exceso de 
mortandad", que lleva a la conclusión de que en todos lados los fallecimientos por 
COVID-19 son mayores a los reportados oficialmente. 
 
El estudio estima las muertes totales por COVID-19 con base en la tasa de 
mortalidad excedente semana a semana comparada con la que se hubiera 
esperado en función de las tendencias pasadas y la estacionalidad. Los números 
son, en todos los casos, mayores a las cifras oficiales, pero lo más alarmante es 
que el estudio señala que aún sus cálculos pueden ser subestimaciones de la 
mortalidad asociada al COVID-19, porque la pandemia, al cambiar el 
comportamiento de las personas, redujo la mortandad por otros motivos en más de 
600 mil personas a nivel global. 
 
Según los resultados del estudio, al 3 de mayo de 2021, el número total de muertes 
por COVID-19 en el mundo fue de 6.93 millones de personas, más del doble que los 
3.24 millones reportado oficialmente. 
 
Dice el dicho popular que mal de muchos, consuelo de ..., y eso seguramente se 
aplica a nuestras autoridades, en especial al presidente López, quién al inicio de la 
pandemia, para justificar su indefendible estrategia contra el COVID-19, fue muy 
afecto a hacer comparaciones de contagios y muertes, pero curiosamente se ha 
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quedado callado en fechas recientes. Y así debe quedarse, porque los resultados 
del estudio del IHME son devastadores para nuestro país. 
 
El documento presenta los 20 países que, de acuerdo con sus estimaciones, 
registran el mayor número total de fallecimientos por COVID-19 de marzo 2020 a 
mayo 2021, y México ocupa el nada honroso tercer lugar mundial, con un total de 
617,127 muertes, frente a las 217,694 reportadas oficialmente. 
 
El IHME también muestra, para el mismo período, la estimación de los 
fallecimientos por cada 100 mil habitantes, y otra vez vuelve a sobresalir nuestro 
país, ocupando el quinto lugar mundial, con 493.9 muertes, en contraste con las 
174.2 reportadas oficialmente. 
 
Este es un resultado muy triste y lamentable, más porque pudo haberse evitado con 
un gobierno capaz y responsable, que no fuera encabezado por un personaje sin 
empatía, dedicado a distraer la atención hacia temas banales para proteger su 
imagen y esconder la magnitud de la tragedia, aun cuando ello deteriore la salud de 
la población y nuestras perspectivas económicas. Faltan 399 días. 
sakalifaa@gmail.com 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Animal Político 
Suben casos de cáncer de hígado en México; Insabi no lo contempla como 
padecimiento catastrófico para atender 
Andrea Vega 
12 de mayo, 2021 
En 2018, los tumores malignos de hígado ocupaban, en México, la cuarta causa de 
muerte de entre todos los tipos de cáncer, de acuerdo con datos del Observatorio 
Global del Cáncer. En 2020 subieron a la tercera posición. Uno de los principales 
factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad es tener hígado graso: una 
condición que está ligada al sobre peso y la obesidad. Más de 70% de la población 
mexicana no tiene un peso adecuado. El riesgo entonces es alto entre los 
mexicanos. 
 
Aun así, no hay en el primer nivel de atención estrategias para detectar a tiempo 
estos tumores y el Instituto de Salud para el Bienestar no incluye, en el caso de los 
adultos, el cáncer de hígado en el Fondo de Salud, dedicado a enfermedades 
catastróficas. 
 
Nayelli Cointa Flores, especialista en hepatología e integrante de la Clínica de 
Hígado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) señaló -durante una conferencia de prensa sobre este padecimiento, su 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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baja detección y la deficiente cobertura para tratamientos- que el carcinoma 
hepatocelular (nombre de este tumor, el más agresivo de entre los de hígado) se le 
ha relacionado con cirrosis y a la cirrosis con el alcoholismo, lo que ha generado la 
creencia de que solo quienes tienen un consumo problemático de alcohol están en 
riesgo. 
 
Lo cierto es que la cirrosis no está provocada solo por el alcoholismo, también 
quienes padecieron hepatitis B y C pueden desarrollarla. Además, hay otro factor de 
riesgo para desarrollar cáncer de hígado que es muy común entre la población del 
país: el hígado graso, una condición ligada al consumo excesivo de grasas, de las 
que la dieta del mexicano está llena. 
 
Cointa Flores explicó que no se han hecho estudios a nivel nacional para tener un 
dato preciso de qué porcentaje de la población mexicana tiene hígado graso, pero 
estudios en poblaciones reducidas indican que la incidencia podría ser de hasta 
30%. 
 
El hígado graso es una condición silenciosa, explicó Cointa Flores. No se han 
desarrollado estrategias en el primer nivel de atención para detectarla. Tampoco 
hay estrategias para detectar a tiempo los tumores de hígado. La mayoría de los 
pacientes con carcinoma hepático, dice la especialista, llegan a tratamiento cuando 
ya no hay nada que hacer, más que darles cuidados paliativos. 
 
En 2020 se registraron 7 mil 536 nuevos casos de cáncer de hígado en México y 
hubo 7 mil 175 muertes ligadas a este padecimiento, lo que habla de la alta 
mortalidad que genera por no detectarlo en etapas tempranas. 
 
Luis Enrique Gómez, especialista en enfermedades del hígado, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel III e integrante del Comité Científico de la 
Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa), señaló que se deben 
generar políticas públicas para disminuir los factores de riesgo en el desarrollo de 
esta enfermedad y asegurar la atención tanto en el primer nivel como la 
especializada para diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos. 
 
Hace falta una Norma Oficial Mexicana como la que existe para la prevención, 
tratamiento y control del cáncer de mama, pero enfocada en los carcinomas de 
hígado, puesto que ya son la tercera causa de muerte de entre los tipos de cáncer, 
aseguró Gómez. 
 
Lee más: ‘Si no conseguía el dinero, mis huesos podían romperse’: El costo de 
tener cáncer en un país desigual 
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Por su parte, Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha 
Contra el Cáncer, señaló que la actual administración federal prometió que los diez 
tipos de cáncer con más incidencia estarían cubiertos por el Insabi, promesa que no 
se ha cumplido. 
 
“Este tipo de carcinoma del hígado no está cubierto, para el caso de los adultos, 
solo para niños, cuando la mayor incidencia es justo entre la población adulta”, 
subrayó. 
 
Galindo hizo un llamado a las autoridades para implementar campañas que 
minimicen los factores de riesgo para este cáncer, también incrementar los 
sistemas de diagnóstico para detectarlo a tiempo, eliminar las barreras de edad 
para acceder al Fondo de Salud del Insabi y priorizar el acceso a tratamiento sin 
importar de qué institución son o no son derechohabientes los afectados. 
 
La diputada, Marivel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación presentó en abril un punto de acuerdo para la detección 
temprana de este padecimiento y para que haya cobertura por parte del Fondo de 
Salud del Insabi. 
Ver fuente  
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Milenio 
Enfermos de lupus luchan contra depresión ocasionada por pandemia: 
Fundación 
Rafael González 
12.05.2021  
Por la contingencia sanitaria, la mayoría de los 200 enfermos que atiende la 
Fundación Lupus Esperanza de Vida reportaron depresión de leve a moderada por 
el confinamiento y el riesgo de contagio. 
 
De igual forma, manifiestan temor a la vacuna anticovid, pues este biótico no fue 
diseñado para la atención de esta enfermedad, que a nivel mundial se estima la 
padecen 5 millones de personas, de las cuales entre 120 a 127 mil son mexicanos y 
que en Puebla tiene una prevalencia de los 15 a los 45 años de edad, de los cuales 
9 de cada 10 casos son mujeres y solo el 6% con tratamiento logran salvar la vida. 
 
Elizabeth Alonso Soto, presidenta y fundadora del citado organismo de asistencia, 
lamentó que se carezcan de estadísticas específicas por entidad y también una 
mayor difusión de esta enfermedad, que por sus síntomas llega a confundirse con 
otros padecimientos. 
 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/sube-cancer-higado-mexico-insabi-no-contempla/
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La también activista y quien padece lupus desde hace aproximadamente 19 años, 
explicó que es una enfermedad "crónica - degenerativa, autoinmune, multisistémica 
y multifactorial", es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos 
sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las 
articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro, 
entre otros órganos. 
 
“De cada diez personas que sufren la enfermedad, nueve son del sexo femenino, y 
la mayor prevalencia se da entre los 15 y 45 años de edad. A pesar de ser menos 
común, también se presenta en mujeres más jóvenes, y cuando esto ocurre, el 
padecimiento es más agresivo”. 
 
Dijo que a esta enfermedad se le nombra Lupus (lobo en latín), porque los 
pacientes suelen presentar una mancha roja permanente en las mejillas y en el 
dorso de la nariz. Precisó que existen cinco tipos, siendo el lupus eritematoso 
sistémico o LES, la más frecuente de todos ellos. 
 
Refirió que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca a 
sus propios tejidos, causando inflamación y daños generalizados en las áreas 
afectadas. El LES afecta las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los 
riñones y los vasos sanguíneos, y aunque no existe cura para el lupus, algunas 
intervenciones médicas y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlarlo. 
 
Mencionó que se desconocen las causas del lupus, pero se cree que están 
vinculadas a factores genéticos y hormonales, muestra de ello es que su 
prevalencia es en la etapa de fertilidad. 
 
Asimismo, estima que otro factor puede ser porque la persona se ve sometida a 
altas condiciones de estrés o ansiedad, aunque aclara que de esto no existen 
estudios que lo avalen y que es una observación que han logrado detectar en la 
fundación. 
 
Añadió que lo mismo ocurre con el número de fallecidos, pues son los casos que 
han logrado documentar. 
 
"Nosotros hemos hecho estadísticas con base en los pacientes, por ejemplo, 
pacientes ingresados al hospital, de 128 pacientes, solo el seis por ciento sobrevive 
a una cama de hospital. El lupus es muy agresivo. Tenemos casos de niñas de 
once, doce años y la enfermedad les afecta los riñones, pero de los niños viene un 
problema cerebral, ya tienen problemas básicos ya se complica con un problema 
del corazón. Entonces el paciente colapsa con tanta inflamación de tejido, porque 
no olvidemos que es una inflamación del tejido de la colagena". 
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Apuntó que entre los primeros síntomas se encuentran: caída del cabello, dolor 
articular, úlceras en la boca, como pueden ser llagas, aftas, herpes simple; 
cansancio y agotamiento severo, fatiga crónica, moretones en la piel, dolor articular, 
manchas rojizas en la cara, mentón y suelen aparecer también en la frente. 
 
"Como cuando te asoleas, pero algunas personas tienen lesiones enrojecidas en 
las manos, en los brazos, donde se exponen" 
 
Reiteró que por ser una enfermedad autoinmune dificulta recibir un diagnóstico 
preciso y oportuno, pues algunos de sus signos y síntomas son inespecíficos o 
fácilmente confundibles con los de otras enfermedades. 
 
Lamentó que se carezca de tratamientos y también de métodos para su 
diagnóstico, por ello en este mes de la consciencia del lupus -que se conmemoró el 
pasado 10 de mayo-, ella promueve políticas públicas a nivel federal pues son la 
única fundación que atiende a estos enfermos. 
 
"Y a nivel social, gestionamos políticas públicas ante el Senado de la República, 
ante la ONU, y tenemos un proyecto a nivel mundial en el que el apoyo principal a 
los países de Latinoamérica y de habla hispana y en Europa, porque no puedo 
trabajar por una sola bandera. Seguimos luchando porque no es fácil y hay que ver 
por el paciente. Esta enfermedad se denomina las mil caras de la enfermedad 
porque puede causar muchísima sintomatología y (aún) los médicos no conocen 
bien de qué se trata y puede haber una confusión, muchas veces dicen es artritis 
reumatoide o esclerosis múltiple". 
 
Finalmente, mostró su beneplácito porque a pesar del temor que reportan los 
enfermos porque la vacuna anticovid no está realizada para los que padecen lupus, 
"ni otros padecimientos, algunos ya recibieron la dosis y afortunadamente ninguna 
reacción han registrado". 
Ver fuente  
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https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/puebla-enfermos-lupus-reportan-depresion-pandemia-fundacion
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La Crónica 
Identifican proceso en el hígado que causa comezón crónica 
Ma. Luz Rodríguez Téllez  
2021-05-12 
El mecanismo celular de la comezón crónica o prurito, la cual afecta gravemente a 
pacientes con la enfermedad del hígado llamada Colangitis Biliar Primaria (CBP), 
fue descubierto por un grupo de investigadoras del Instituto de Fisiología Celular 
(IFC) de la UNAM, mediante un trabajo conjunto con colegas de Estados Unidos, 
Alemania y Polonia. 
 
“La comezón crónica en estos pacientes los incapacita y afecta su calidad de vida, a 
tal grado que requieren de un trasplante de hígado. Se trata de una enfermedad 
auto-inmune que destruye la vía biliar y genera problemas digestivos”, explicó 
Tamara Luti Rosenbaum Emir, investigadora del IFC y titular del proyecto por parte 
de la UNAM. 
 
El estudio fue publicado en un artículo de la revista Gastroenterology, en el cual 
colaboraron con Rosenbaum Emir la investigadora Sara Luz Morales Lázaro, 
también del IFC, y la exalumna de maestría Ana Elena López Romero. 
 
“Demostramos que en los pacientes con colangitis biliar el LPC está incrementado, 
así como la interacción del LPC con el canal TRPV4, al cual activa, lo abre (como el 
diafragma de una cámara fotográfica se abre para dejar pasar la luz) y deja pasar 
iones de calcio que generan una señal. Así, se liberan unas vesículas de micro ARN 
que activan al canal TRPV1 (de la misma subfamilia que el canal TRPV4). Estas 
señales se transmiten por las células de la piel a neuronas cercanas a este órgano 
y de ahí hasta el cerebro, produciendo comezón”, explicó. 
 
La interacción entre LPC y TRPV4 logra que el calcio entre a la célula, lo que 
desencadena una cascada de eventos que llevan a la liberación del contenido de 
las vesículas. 
 
“La señal originada en la piel viaja a la neurona que lleva la información al cerebro y 
se procesa como comezón, este trabajo nos muestra el esquema completo de cómo 
se inicia la comezón en la piel”, detalló Rosenbaum Emir. 
 
El trabajo reveló además que el canal TRPV4 puede ser un blanco terapéutico en el 
que se podría inhibir al canal como tal para tratar de evitar la comezón, o bien de 
inhibir la secreción del micro ARN que lleva la señal al cerebro, detalló la 
especialista. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Darío Celis: ¿A dónde se va el agua en México? (Opinión) 
Mayo 13, 2021 
Nuestro país vive una de las sequías más generalizadas e intensas de las que haya 
registro; prácticamente 85 por ciento del territorio carece de precipitaciones. 
 
La NASA alertó al gobierno mexicano. Nuestro país vive una de las sequías más 
generalizadas e intensas de las que haya registro, prácticamente 85 por ciento del 
territorio carece de precipitaciones. 
 
Ello pegó principalmente a las zonas norte y centro del país, que comienzan a sufrir 
los estragos de que presas como la de Villa Victoria, en el Estado de México, se 
encuentren en los niveles más bajos en décadas. 
 
La situación empeoró en el caso de la frontera, pues a la ausencia de lluvias hay 
que añadir el acuerdo con Estados Unidos que a finales del año pasado obligó a 
México a entregarle cantidades considerables de agua. 
 
Esto afectó a las presas El Granero, en Chihuahua; El Cuchillo, en Nuevo León; y 
de la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, lo que ha provocado severas afectaciones 
para los agricultores. 
 
Sin embargo, a pesar de lo crítico de la situación, para el gobierno federal este 
sector no es prioridad. Para muestra están los últimos informes de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), de Germán Martínez Santoyo. 
 
En ellos se indica que, en nuestro país, de los 87 mil 847 millones de metros 
cúbicos concesionados de agua, 76 por ciento, es decir, 66 mil 800 millones, van 
destinados al riego de cultivos. 
 
En México se tiene la falsa creencia de que el sector de alimentos y bebidas es de 
los que más acapara agua. Nada más alejado de la realidad, pues solo recibe 4.9 
por ciento a nivel nacional del volumen concesionado. 
 
De hecho, el uso agrupado en materia agrícola y abastecimiento público 
representaba en 2017 el 90.4 por ciento del volumen concesionado a nivel nacional. 
 
Razón que contrasta con la de funcionarios públicos que han querido colocar a la 
industria autoabastecida como responsable de la falta de agua potable para las 
comunidades, cuando las mismas estadísticas de la Conagua indican su 
concentración en el campo. 
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Para muestra el caso de Nuevo León, donde a pesar de concentrar la mayor 
cantidad de industrias en el país, a éstas solo se destina 4.1 por ciento del total del 
volumen concesionado a dicha demarcación. 
 
Sinaloa es el que goza de la mayor cantidad de agua concesionada, al recibir 
anualmente más de 9 mil 500 millones de metros cúbicos. 
 
A su vez, Tlaxcala es el que recibe menos, con solo 271 millones de metros 
cúbicos. En ambos casos la mayor parte se destina al sector agrícola y consumo 
humano. 
Así la realidad con el agua y las industrias. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Lorena Rivera: El futuro se ve más seco (Opinión) 
12 de mayo, 2021 
Los efectos de las sequías prolongadas suelen ser desastrosos, al grado de desatar 
crisis humanitarias, porque abarcan grandes extensiones de los territorios, al afectar 
los medios de vida e influir en el desarrollo social y económico de las personas. 
 
Las sequías son fenómenos naturales ocasionados por la disminución o ausencia 
de precipitación durante un periodo que suele ser lluvioso, por lo tanto, reduce la 
cantidad de agua disponible para el consumo humano y actividades como la 
agricultura y ganadería, principalmente. 
 
Pero a medida que el planeta se calienta más y más, como consecuencia de la 
crisis climática, los escenarios son aumento de sequías severas y cadenas de 
producción de alimentos rotas que generan incertidumbre. 
 
A lo largo de la historia se han documentado hambrunas por largas sequías y 
desertificación de los suelos, como las padecidas en Somalia y Etiopía, no de 
apenas, sino desde el siglo XX. 
 
También han obligado a pueblos enteros a desplazarse, ya sea al interior de los 
países o bien a migrar más allá de sus fronteras desencadenando decadencia. 
 
Siria es un ejemplo. En el siglo XX padeció alrededor de seis sequías severas, sin 
embargo, la que azotó de 2006 a 2011, catalogada como la peor de su historia, 
colapsó la agricultura en un 60%, mató al 80% del ganado y dejó entre dos y tres 
millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con un estudio de 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America y 
datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/05/13/a-donde-se-va-el-agua-en-mexico/
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El agua es esencial para la vida, pero en el mundo sólo el 1% es dulce y tan sólo un 
0.025% es apto para el consumo humano, entonces, el drama crece. Naciones 
Unidas tiene registrados 263 conflictos por el control de cuencas entre naciones. 
 
México no es la excepción, hay 916 confrontaciones por el agua que empeoran, 
tanto por el crecimiento poblacional como por el económico, sumando 
contaminación de ríos, lagos y lagunas, lo que, en conjunto, no deja de presionar 
las reservas. 
 
Además, el país se ubica entre las naciones de baja disponibilidad de agua y se 
prevé que el indicador siga descendiendo en los próximos años. 
 
El problema de la escasez ha venido agudizándose en las últimas décadas. Se han 
generado tensiones en la competencia por el agua entre estados y municipios, así 
como con Estados Unidos. Baste recordar la firma del Tratado Internacional de 
Aguas de 1944, en el cual se estipula que nuestro país debe entregar de la cuenca 
del Bravo 432 milímetros cúbicos a EU, mientras que éste debe dar a México un 
volumen de mil 890 milímetros cúbicos al año de la cuenca de Colorado. 
 
Y si el 85% del territorio mexicano vive sequías generalizadas y más intensas en 
décadas, como lo alertó en días pasados la NASA, las preguntas que surgen son: 
¿existe un plan de contingencia para apoyar a estados, municipios y productores 
agrícolas y ganaderos, que no tienen agua en el grifo, ven secar sus cultivos y morir 
las cabezas de ganado?, ¿cómo va a garantizar el Estado el derecho humano al 
agua, cuando el Fonden ha sido borrado del mapa?, ¿habrá suficiente agua para 
pagar a EU este año? 
 
Las grandes presas del país se encuentran en niveles “excepcionalmente bajos, lo 
que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar”, dice la NASA. 
 
Y debido al déficit de precipitación de 2020, el Servicio Meteorológico Nacional 
indica que el noroeste y el noreste pasaron de sequía severa a extrema, lo que 
afectará cultivos, como el de maíz, en Sinaloa, estado conocido como el granero de 
México. 
 
El país galopa hacia la peor sequía registrada, la de 2011, cuando el 95% del 
territorio nacional estaba seco, con sed y hambre. 
 
Las pérdidas económicas fueron de más de 9 mil millones de pesos en maíz y 6 mil 
millones de pesos en frijol, de acuerdo con el Inegi; la situación alimentaria de 
alrededor de 2.5 millones de mexicanos empeoró; 50% de los municipios del país 
se vio afectado y Chihuahua vivió una hambruna. 
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Esperar a que llueva para apagar la sed es un mero deseo, porque desde siempre 
se ha sabido que México es vulnerable a las sequías, debido a que el 52% del 
territorio es árido o semiárido. Así que o el Estado empieza a gestionar 
eficientemente el manejo del agua o repetiremos el pasado, que empeorará simple 
y sencillamente porque atravesamos por varias crisis: económica e inflación, de 
salud por la pandemia de covid-19, climática y degradación de la biodiversidad. 
Ver fuente  
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