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Reporte Índigo
AMLO promete vacunar a todos los adultos en octubre: “Mucho antes que
empiece el invierno”
Noemí Gutiérrez
18 de mayo, 2021
Con el reforzamiento del Plan Nacional de Vacunación para el mes de octubre,
antes de que inicie el invierno, estará vacunada contra COVID-19 la población
mayor de 18 años, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Dijo que se cuenta con la disponibilidad de las dosis, además de que se ampliarán
los centros de vacunación, así como el número de brigadas.
Para julio vamos a comenzar de 40 a 49 (años), y en el plan general, de acuerdo
con el plan general y la disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación
para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno, ese es el plan
general, por eso les decía se están conformando más brigadas.
AMLO, Presidente de México
AMLO señaló que no se puede cantar victoria por lo que se acelerará la aplicación
de vacunas anti-COVID aumentando el número de brigadas correcaminos. En la
conferencia de prensa matutina, afirmó que no se tiene problema de abasto de
vacunas.
“Afortunadamente van bien las cosas, no se puede cantar victoria todavía, pero es
ya muy evidente de que está bajando el número de contagios, y lo más importante
de todo el número de fallecidos, esto al mismo tiempo que se está llevando a cabo
el Plan Nacional de Vacunación, está avanzando bastante bien, no tenemos
problemas de abasto de vacunas, nos siguen llegando vacunas y vamos de
acuerdo al plan”, dijo.
“Estamos decididos a imprimir todavía más actividad, aplicarnos más, se van
ampliar brigadas para vacunas a más personas lo más pronto posible, es decir,
protegernos nosotros en estos momentos para prevenir cualquier situación hacia
adelante”, explicó.
Detalló que en la reunión de este lunes con el gabinete de salud se acordó reforzar
y ampliar las brigadas en la que participan también las fuerzas armadas.
Ayer llevamos a cabo una reunión con ese propósito y se van a reforzar brigadas,
van a establecerse más centros de vacunación, participan todas las dependencias
del gobierno vinculados con la salud, se incluyen al ISSSTE, al Seguro, la
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Secretaría de Defensa, que ayudado mucho, igual que la Secretaría de Marina,
hasta elementos de la Guardia Nacional que han estado ayudando van a participar
más.
Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que, aunque hay un descenso en
la pandemia disminuyendo contagios, hospitalizaciones y fallecimientos de COVID19, se tendrán mayores beneficios ampliando la vacunación.
En la presentación del informe “El Pulso de la Salud”, indicó que del domingo a
lunes se registró el menor número de fallecimientos en un año con 56.
Manifestó que esa baja se acompaña con la reducción de las medidas preventivas
con precaución poniendo en práctica todo lo aprendido sobre las medidas de
prevención y mitigación.
Para obtener beneficios necesitamos vacunar a la mayoría de personas, enfatizar
que a la semana 18 sigue el descenso y la vacunación avanza, en cuatro meses y
medio vemos las cifras más bajas de la epidemia.
Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
adelantó que esta semana llegarán 5 millones de vacunas anti-COVID, la mayor
cantidad que se ha recibido.
Dijo que así se amplía la capacidad de vacunación, “y esto lo hacemos con
antelación, no cuando está el tiempo sobre nosotros, hay que establecer una ruta
crítica para aumentar la vacunación y hacer buen uso de las vacunas que tenemos”.
Pese a que la pandemia va a la baja dijo que no se deben relajar las medidas
sanitarias preventivas.
No hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la
realidad, no hay que descuidarnos y atender las medidas prevención y en estos
momentos lo que es más determinante es la vacunación, llamamos a todas las
personas a no limitarse a ser vacunadas, hay que aprovechar esta oportunidad y
vacunarse.
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Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
De las personas vacunadas, dijo que un millón 98 mil 905 son trabajadores de la
salud; un millón 887 mil 299 es personal docente; 10 millones 718 mil 724 de 60
años y más; 2 millones 38 mil 135 de 50 a 59 años; y 7 mil 133 mujeres
embarazadas.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
“Eficacia de vacunas empieza a ser evidente”, dice Alcocer por disminución
en muertes por Covid
Perla Miranda y Pedro Villa y Caña
18/05/2021
El impacto de la vacuna contra Covid-19 en México empieza a ser evidente,
aseguró el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y resaltó que, en más de un
año de pandemia, el país refleja las cifras más bajas en contagios, hospitalizaciones
y defunciones asociadas al SarsCoV2.
“Hoy venimos a decirles que la eficacia de las vacunas para reducir infecciones,
admisiones hospitalarias y disminución de fallecimientos por coronavirus empieza a
ser evidente, hace dos días se reportaron 56 fallecimientos, la cifra más baja en 1
año, eso se acompaña del descenso de la epidemia, pero no hay que dejar de
poner en práctica las medidas de mitigación pues para obtener beneficios
necesitamos vacunar a la mayoría de personas, enfatizar que a la semana 18 sigue
el descenso y la vacunación avanza, en cuatro meses y medio vemos las cifras más
bajas de la epidemia”.
A su vez, al presentar el Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell Ramírez celebró que el país vive un
proceso “muy alentador” con respecto a la pandemia por Covid-19, puesto que
continúa la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones.
“Lo que se ve de la semana 19 a la 20, la tendencia de reducción se conserva,
todos los indicadores van a la baja; la presentación de casos nuevos, el número de
personas que requieren hospitalización, tanto por personas en forma leve como las
que tienen una forma grave de la enfermedad y las lamentables defunciones. El
porcentaje de positividad y todos los indicadores presentan reducción de la
epidemia, la vacunación va al alza, vamos teniendo mayores proporciones de
personas que tiene esquema completo y van teniendo cada vez más rápido acceso
a la vacuna”.
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El funcionario recordó que durante esta semana llegará al país el mayor número de
vacunas; 5 millones, y enfatizó que se prevé que en próximas semanas se
incremente el número de embarques, agregó que el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador trabaja en una estrategia para ampliar la capacidad de
vacunación.
“Como lo dijo el secretario hemos considerado lo que precisó el presidente,
necesitamos ampliar la capacidad de preparación de vacunación, y esto lo hacemos
con antelación, no cuando está el tiempo sobre nosotros, hay que establecer una
ruta crítica para aumentar la vacunación y hacer buen uso de las vacunas que
tenemos”.
Finalmente, el subsecretario reiteró que la epidemia va a la baja, sin embargo, llamó
a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y sana distancia.
“No hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la
realidad, no hay que descuidarnos y atender las medidas prevención y en estos
momentos la que es más determinante es la vacunación, llamamos a todas las
personas a no limitarse a ser vacunadas, hay que aprovechar esta oportunidad y
vacunarse”.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
El sector salud cuenta con 29.7 millones de vacunas disponibles
Ángeles Cruz Martínez
18 de mayo de 2021
Con las 500 mil vacunas Sputnik V que llegaron ayer a México y la liberación de
125 mil 350 de CanSino, las cuales se envasan en el país, la cantidad total
disponible es de 29 millones 790 mil 255.
Del total, 25 millones 244 mil 945 han sido dosis listas para utilizarse de los
laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, así como del Centro Nacional
de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Rusia y CanSino
Biologics, de China.
Otros cuatro millones 543 mil 680 dosis de Cansino se han envasado en la planta
de Drugmex, en Querétaro.
En tanto, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó que su
titular, Pedro Zenteno, en gira de trabajo en Rusia, comenzó sus actividades con
miras a concretar el acuerdo para que en la planta de la paraestatal se realice el
envasado y la fase final de producción del biológico Sputnik V.
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El funcionario tuvo las primeras reuniones con los directores del Fondo Ruso de
Inversiones Directas, Vladimir Svintsov y Azer Mamedov, así como con el director
adjunto, Anatoly Braverman.
Las dosis recién llegadas
Ayer, cerca de las 13 horas, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México un vuelo procedente de Moscú, con escala en París, Francia, con 500 mil
dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Fue el sexto embarque con este producto, del cual se han recibido en el país 2
millones 400 mil dosis; representan 8 por ciento de los 24 millones de las que
consta el contrato de adquisición realizado por México.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Llegan esta semana 5 millones 14 mil dosis. Contribuirán a acelerar la
campaña nacional de vacunación: López-Gatell
Ángeles Cruz Martínez
18 de mayo de 2021
Esta semana llegarán al país 5 millones 14 mil vacunas anti-Covid. Es la cifra más
alta hasta ahora, lo que contribuirá a incrementar la velocidad del plan nacional,
afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Los días miércoles y jueves se espera el arribo de un millón 284 mil 600 dosis de
Pfizer; el jueves y domingo serán dos millones 104 mil 100 del laboratorio
AstraZeneca. También el jueves un millón de la empresa china Sinovac.
Se agregan las 500 mil vacunas rusas Sputnik V que llegaron ayer y las 125 mil 350
de Cansino Biologics envasadas en Querétaro y liberadas también el lunes por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En la conferencia vespertina, el funcionario recordó que el próximo 25 de mayo se
espera que sean liberados los primeros cuatro lotes del biológico desarrollado por
AstraZeneca y envasados en el laboratorio nacional Liomont. Comentó que hace
más de una semana la Cofepris concluyó la revisión del producto, pero falta que la
trasnacional concluya su propia revisión para garantizar la calidad del
envasamiento.
El subsecretario comentó que el domingo se aplicaron 133 mil 422 vacunas, con lo
cual la cifra acumulada llegó a 23 millones 301 mil 884. Del total, 10 millones 652
mil 500 corresponden a personas con esquemas completos.
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Las personas que ya tienen la protección completa de la vacuna representan 8 por
ciento de la población total y 13 por ciento de las personas de mayor edad del país.
Por sectores, han tenido al menos una inyección un millón 97 mil 190 trabajadores
de la salud, un millón 843 mil 832 del sector educativo, 10 millones 715 mil 748
adultos mayores y un millón 887 mil 336 personas de 50 a 59 años de edad.
López-Gatell comentó respecto de los adultos mayores de 60 años que la
inoculación concluyó cuando menos con la primera dosis en todas las entidades.
Está pendiente la segunda inyección en cerca de 200 municipios y se aplicará
conforme se cumplan los periodos, de acuerdo con el biológico de que se trate.
Con respecto al comportamiento de la pandemia en México, el reporte técnico
indicó que entre domingo y lunes se confirmaron 822 casos de la enfermedad, para
un total de 2 millones 382 mil 745. También se sumaron 52 decesos. El registro
nacional se ubicó en 220 mil 489.
El subsecretario explicó que algunos fabricantes de vacunas ya han obtenido la
evidencia de que con una sola dosis las personas logran la protección contra el
coronavirus. Fue el caso del laboratorio Janssen, que inició el ensayo clínico con la
propuesta de dos inyecciones, pero los investigadores se percataron de que con la
primera se reduce la mortalidad, los casos graves e incluso la enfermedad de
Covid-19. De ahí que la solicitud de autorización de uso ante las agencias
regulatorias es para la vacuna de una sola dosis.
En el mismo sentido es la propuesta del Centro de Investigación Gamaleya de
Rusia respecto a su vacuna Sputnik, que propone una versión light de una dosis.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
En 60 aniversario, destacan labor del ISSSTE durante la pandemia de covid-19
Blanca Valadez
17.05.2021
El Centro Médico Nacional (CMN) “20 de noviembre”, del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), será de las
beneficiadas del ejercicio de 7 mil 300 millones de pesos para inversión que aprobó
la Junta Directiva en este año en la mejora de infraestructura, equipamiento y
mantenimiento.
En sus 60 años de su fundación, el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de
noviembre” será fortalecido en sus servicios de acciones preventivas a favor de la
8
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salud, para que la derechohabiencia tenga un mayor bienestar, afirmó el director
general, Luis Antonio Ramírez Pineda.
Se trata de procesos de transformación para rescatar al sector salud, desde la
medicina preventiva hasta la inversión para mejorar la atención de alta calidad, dijo.
Ramírez Pineda resaltó la labor del cuerpo médico del nosocomio durante la
emergencia sanitaria, ya que, con su esfuerzo y heroísmo, se logró atender a más
de siete mil pacientes con covid-19, de los cuales dos mil 612 requirieron
hospitalización.
“Por ello, expreso mi respeto y reconocimiento por el trabajo de todo el personal”,
refirió.
El director general del ISSSTE reconoció que, a lo largo de seis décadas, el CMN
“20 de noviembre permanece a la vanguardia, innovación e investigación de
procedimientos, técnicas, protocolos y servicios, así como en mejorar los
tratamientos y actualizarse en el desarrollo de la medicina en beneficio de las y los
mexicanos.
El CMN “20 de noviembre” ha tenido su compromiso con la atención a los
derechohabientes y cuidado de la salud, de pacientes y familiares, así como del
personal del propio hospital, sobre todo durante la pandemia,
Ramírez Pineda recordó que desde 1994, este hospital ha evolucionado
significativamente. Creció y amplío el alcance de los servicios que ofrece,
convirtiéndose en un centro de alta especialidad que hoy ofrece: 46 especialidades
y 32 altas especialidades.
El instituto está orgulloso de este Centro Médico Nacional y de su comunidad de
trabajo, que al igual que los destacados médicos que lo fundaron, se entregan cada
día a la medicina y al cuidado de los pacientes más vulnerables, quienes requieren
de los conocimientos más especializados del personal de salud del Instituto, que
tienen confianza en la capacidad, talento y vocación de servicio de todos ustedes,
agregó el director general.
Por su parte, Alfredo Merino Rajme, acompañado del director Normativo de
Administración y Finanzas, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el presidente del CEN del
SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, y el secretario Técnico de la Comisión de
Vigilancia, Heriberto Romero Peralta, señaló que el hospital es una pieza
fundamental para cualquier adaptación, por lo que es y será parte de la
transformación que México necesita en materia de salud.
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Resaltó el valor del tratamiento de altas especialidades e implementación de
técnicas de punta en beneficio de la derechohabiencia. Además, reconoció la labor
de la gran familia del “20 de noviembre”, desde el personal administrativo, hasta el
cuerpo de salud, como médicos, enfermeras, camilleros, investigadores,
educadores y demás profesionales que logran poner en alto el nombre de este
hospital.
Ahora, dijo, nos toca asimilarnos a la nueva normalidad, consolidar la deuda de
atención que nos dejó la pandemia, poner orden en los servicios que pausamos
cuando la emergencia nacional nos lo exigió; tenemos la capacidad y voluntad para
retomar lo pendiente y continuar recibiendo a las y los derechohabientes.
Previo al acto protocolario de inicio de las Jornadas Conmemorativas del 60
Aniversario del CMN “20 de noviembre”, en la explanada del nosocomio, las
autoridades del ISSSTE, acompañados del personal de salud y administrativo del
hospital, dedicaron un minuto de aplausos a compañeros que por luchar contra el
covid-19, lamentablemente perdieron la vida.
Eran y seguirán siendo en nuestro corazón parte de la familia del CMN “20 de
noviembre”, y por supuesto familia ISSSTE, apuntó Merino Rajme.
Posteriormente, los funcionarios entregaron reconocimientos al personal de salud
del nosocomio por su dedicación, compromiso y esfuerzo que realizaron, no solo en
la pandemia, sino diariamente.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
IMSS invita a la población a participar en la Semana Nacional de Salud Pública
2021
Patricia Briseño
18 de mayo, 2021
Con la finalidad de promover estrategias de salud preventiva para toda la población
- desde el pasado lunes y hasta el 28 de mayo- se realizará la Primera Semana
Nacional de Salud Pública 2021, informó Zoé Robledo, Director General del Instituto
Mexicano del Seguro (IMSS).
Estas jornadas, donde participan todas las instituciones de salud del país, se
realizarán en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Seguro Social en un
horario de 08:00 a 20:00 horas.
El titular del Seguro Social indicó, que independientemente de la edad, toda la
población puede acudir a revisar su estado de salud, para prevenir enfermedades
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como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama, próstata, colon y
recto, entre otros padecimientos.
Además, se dará seguimiento a los esquemas de vacunación, particularmente
contra sarampión y rubéola a niños de 1 a 4 años de edad.
“Vamos a hacer revisiones de las cartillas de salud para actualizar y completar
cualquier esquema de vacunación. Se entregarán sueros de vida y la administración
de vitamina A en niñas y niños de 6 a 59 meses, además de fortalecer el
autocuidado y evaluación de riesgos en personas adultas y adultos mayores.
Zoé Robledo, añadió que se orientará a la población para que utilice la aplicación
CHKT a través de la página http://www.imss.gob.mx/chkt
“Es una autoevaluación muy sencilla, que cualquier persona puede hacer para
identificar niveles de riesgo. La mejor forma de cuidarnos es la preventiva,
adelantarnos a los padecimientos para tratarlos con oportunidad”, señaló.
Ver fuente
Volver al Contenido
AMLO
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, mayo 18, 2021
18-05-2021 CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA FOTO 13
2021: Año de la Independencia
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
Bueno, hoy martes vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la
situación de la pandemia. Afortunadamente van bien las cosas, todavía no se
puede cantar victoria, pero es ya muy evidente que está bajando el número de
contagios y, lo más importante de todo, el número de fallecidos; esto, al mismo
tiempo que se está llevando a cabo el plan nacional de vacunación, que está
avanzando bastante bien. No tenemos problemas de abasto de vacunas, nos
siguen llegando vacunas y vamos de acuerdo al plan.
Estamos decididos a imprimir todavía más actividad, aplicarnos más, se van a
ampliar brigadas para vacunar a más personas lo más pronto posible, es decir,
protegernos en estos momentos para prevenir cualquier situación hacia adelante.
Ayer llevamos a cabo una reunión con ese propósito y se van a reforzar brigadas,
van a establecerse más centros de vacunación.
Participan todas las dependencias del gobierno vinculadas con salud. Se incluye al
ISSSTE, al Seguro, a la Secretaría de la Defensa, que ha ayudado muchísimo, igual
que la Secretaría de Marina, todas las dependencias, incluso hasta elementos de la
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Guardia Nacional que han estado ayudando van a participar en el plan de
vacunación.
Muy bien, pues vamos a que el doctor Alcocer nos informe; luego, el doctor Hugo
López-Gatell; posteriormente; Marcelo Ebrard, que ha estado a cargo de la
adquisición de las vacunas; y al final, el general Sandoval, porque ha sido el
encargado de la logística, la distribución, el transporte de todas las vacunas. Es la
Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, la que pone las vacunas, los
pueblos, en los municipios, en los estados. Entonces, vamos a informar.
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor
presidente. Con su permiso.
Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlos hoy en el Pulso
de la Salud y decirles que la eficacia de las vacunas COVID para reducir las
infecciones al SARS-CoV-2, las admisiones hospitalarias y los desafortunados
fallecimientos empieza a ser evidente. Puedo decirles que del domingo al lunes
pasado tuvimos el menor número de fallecimientos, 56, en un año.
Esto se acompaña desde luego del descenso de la actividad de la epidemia y el
que las medidas restrictivas a la población se vayan reduciendo paulatinamente con
precaución, siempre con precaución y poniendo en práctica todo lo que hemos
aprendido sobre las medidas de prevención y mitigación.
Como ya señala el presidente, para obtener todos estos y más beneficios,
necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Así, al inicio de la
semana 18 de la epidemia en México, sigue el descenso, pero la vacunación
avanza.
El doctor Hugo López-Gatell les mostrará las cifras más bajas en estos cuatro
meses y medio que sustentan dicho descenso de la actividad de la pandemia y
también nos mostrará el estado que guarda la vacunación.
Como ya señaló el señor presidente, el canciller Marcelo Ebrard nos mostrará la
dinámica perspectiva en el camino de asegurar las vacunas para nuestro país, y el
secretario, general Luis Cresencio Sandoval nos mostrará una vez más los
elementos importantes de seguridad, de logística para permitir que la llegada de las
vacunas al sitio de la aplicación a la población sean un hecho.
Hugo, por favor.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente.
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Secretarios, muy buenos días; muy buenos días tengan todas y todos.
Como ya comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud, estamos en un proceso
muy alentador de reducción de la epidemia, completamos ya 17 semanas
consecutivas a la baja y estamos abriendo la semana número 18 en este proceso
de baja y, por lo que se ve en los datos preliminares de las semanas 19 y 20 del
año, la tendencia se conserva.
Todos los indicadores de curso de la epidemia consistentemente van a la baja: van
a la baja la presentación de casos nuevos; van a la baja la presentación de
personas que requieren hospitalización; va a la baja la ocupación hospitalaria por
personas que tienen COVID tanto en su forma leve, que es la mayoría, como en las
personas que tienen COVID grave; y va a la baja también las lamentables
defunciones; va a la baja el porcentaje de positividad y todos los indicadores
representan un proceso general de reducción de la epidemia.
Por otra parte, la vacunación contra COVID va avanzando, va al alza, vamos
teniendo mayores proporciones de población en general que reciben la vacuna,
mayor proporción de personas que tienen el esquema completo y también cada una
de las subpoblaciones va teniendo cada vez más rápido acceso a la vacuna.
Finalmente, tenemos un acceso más rápido a la vacuna en general. Empezaron a
surtirse las vacunas de acuerdo con los contratos, primero a velocidades más lentas
y en este momento, por ejemplo, para la semana tenemos el abastecimiento de
cinco millones de vacunas, que es la cifra más alta de vacunas en una sola
semana.
En las semanas que vienen se espera que esto se irá incrementando y en general
el mes de junio y julio serán también de un abastecimiento mayor.
Y, por lo tanto, como también ya lo indicó el secretario Alcocer, hemos considerado
lo que precisó el presidente, necesitamos ampliar la capacidad de vacunación y
eso, como siempre ocurre, lo hacemos en preparación, no cuando ya está el reto
sobre nosotros. Por eso la reunión de ayer que, como todos los lunes y
generalmente también los jueves, coordina el propio presidente nos permitió
establecer la ruta crítica para aumentar la capacidad de vacunación y hacer buen
uso de todas las vacunas que llegan en el menor tiempo posible.
Vamos a ver las gráficas que nos ilustran estos datos duros, estos datos
demostrativos de lo que ocurre. En esta curva epidémica ya muy conocida por la
población, tenemos la curva epidémica en donde se han presentado dos olas: la
primera con punto máximo en la última semana de julio de 2020 y la segunda con
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punto máximo en la primera semana de enero, y a partir de ahí esta reducción
continua de 17 semanas.
Vemos también que, en la semana más reciente de comparación, que es la
diferencia entre la semana 17 y la 18 del año, en este momento vivimos en la
semana 20, tenemos una reducción de 19 puntos porcentuales, que es incluso
mayor a la que tuvimos en la semana inmediata previa.
También vemos que la cantidad de casos nuevos estimados en esta semana es
incluso menor que la que teníamos en la misma semana correspondiente hace un
año, estamos aproximadamente como estábamos a fines de abril del 2020, pero
con la diferencia muy importante de que vamos en un proceso de reducción y no de
aumento.
Menos del uno por ciento de los casos de la epidemia que contabilizamos desde el
inicio, menos del uno por ciento son casos activos, son personas que en este
momento puedan ser contagiantes. Y eso a su vez es también muy importante
porque la cantidad de personas que pueden contagiar a otros determina la
velocidad a la que aumentan las epidemias.
Es muy importante tener también este señalamiento que hemos hecho todos los
días, que ha hecho en este momento el presidente: no hay que cantar victoria, pero
sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la realidad. Si bien hay que celebrar
que reducimos la epidemia, no hay que descuidarnos y hay que atender las
medidas de prevención, incluyendo -y de manera muy importante- la que en este
momento es más determinante, que es la vacunación.
Llamamos a todas las personas a no limitarse de ser vacunadas. Conforme la
vacuna llega a su localidad, a su municipio, a su estado, hay que aprovechar esta
oportunidad y vacunarse. Cuanto más rápido se vacune toda la población, más
rápido se acabará la epidemia.
Tenemos ya 10 millones 840 mil personas que tienen el esquema completo de
vacunación, esto representa 13 por ciento de la población elegible.
Vemos que la hospitalización por COVID llegó a un punto máximo, primera semana
de enero también, y en este momento respecto a ese punto se ha reducido 86 por
ciento.
Lo mismo, tenemos la ocupación hospitalaria en niveles a los que teníamos
anteriores a mayo del año pasado, cuando empezó el registro diario de
hospitalización.
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Pasando la vacunación, de manera específica en el día 17 de mayo, ayer, se
lograron poner 338 mil 442 vacunas y, como se ha comentado, cada vez vamos a
lograr tener más vacunas por día. Hemos llegado a máximos de arriba de 600 mil y
estamos con este plan de reforzamiento en capacidad de hacerlo para utilizar las
nuevas vacunas.
En forma acumulativa, vemos en la siguiente diapositiva que 23 millones 646 mil
personas o, más bien, dosis de vacuna han sido utilizadas, 23 millones 646 mil, lo
que corresponde a 15 millones 750 mil 196 personas o 19 por ciento de la
población elegible, casi 20 por ciento, casi la quinta parte de la población elegible
ya tiene alguna dosis de vacuna y 12 por ciento tienen esquema completo.
Hemos agregado la nueva categoría de los grupos blanco de vacunación, que son
las embarazadas mayores de 18 años que tienen 10 semanas o más del proceso
de embarazo y llevamos siete mil 133, seguiremos aumentando.
Recordamos que las mujeres embarazadas pueden hacer uso de cualquiera de los
puestos de vacunación. Si bien hay algunos específicos para personal educativo y
otros para las personas que se clasifican por su edad, las mujeres embarazadas
indistintamente pueden acudir a cualquiera de ellos.
Vemos, finalmente, el resumen de las vacunas hasta ahorita recibidas en México y
utilizadas en su mayoría, 29 millones 790 mil 255 vacunas que hemos recibido en
México desde el 23 de diciembre del año pasado, cuando fuimos el primer país de
América Latina en empezar a recibir y utilizar las vacunas de manera inmediata.
Se ve en el detalle debajo de cada botellita de color la cantidad de vacunas para
cada una de las clases o tipos de vacuna.
Y en la última imagen, lo que vemos es el calendario de llegadas. Como ya
decíamos, una nueva noticia alentadora es que tenemos para esta semana la
mayor cantidad de vacunas que se recibirán. Ya recibimos ayer 125 mil 350 dosis
de la vacuna CanSino que fueron liberadas de su envasado aquí en México y
también medio millón de vacunas Sputnik V que llegaron ayer al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En los días miércoles, jueves y viernes recibiremos vacuna Pfizer-BioNTech, para
un total de un millón 284 mil 600; de AstraZeneca, el jueves y el domingo, para un
total de dos millones 104 mil 100 dosis de vacuna; y, finalmente, de Sinovac
también recibiremos un millón adicional. Cinco millones 14 mil 50 dosis de vacunas
que serán distribuidas inmediatamente que lleguen y serán utilizadas
inmediatamente que lleguen al país.
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Esto es todo, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Adelante.
MARCELO
EBRARD
CASAUBON,
SECRETARIO
EXTERIORES: Gracias, muchas gracias. Muy buen día.

DE

RELACIONES

Bueno, rápidamente vamos a ver en dónde nos encontramos. Lo que les voy a
presentar al final de esto muy brevemente es cuál es el resultado de la estrategia
que se ha seguido. La estrategia la inició el presidente en abril de 2020, hace más
de un año, con una llamada al presidente de China, lo cual dio a inicio a un puente
aéreo que nos ha permitido tener, entre otras cosas, las vacunas, además de
equipo médico.
En agosto del 20 se hizo el acuerdo con Covax.
En octubre del 2020 el presidente aquí en la mañanera firmó los acuerdos con
Pfizer, AstraZeneca y CanSino.
En diciembre del 20 se recibió el primer embarque de vacunas.
En enero del 21 se hicieron las gestiones para asegurar el abasto de Pfizer.
Recordarán ustedes que se suspendió un tiempo.
También en enero el señor presidente López Obrador habló con el presidente de
Rusia, lo cual trajo como consecuencia que tengamos Sputnik V.
En enero del 21 se hizo un acuerdo por instrucciones del presidente con Serum
Institute en la India.
En febrero del 21 se hicieron los acuerdos con Sinovac y Sputnik V, que no estaban
originalmente en el mes de octubre, pero por las llamadas que hizo el presidente a
China y a Rusia se hicieron estos acuerdos en febrero.
En marzo, el presidente habló con Estados Unidos para que se enviaran dosis, en
este momento ventiladores y equipos, y dosis.
En marzo se tuvieron las primeras dosis de CanSino que se envasaron en México.
En abril se hizo la visita a Moscú recientemente para lo de Sputnik. Ahora está el
doctor Zenteno, director de Birmex, en Moscú, porque se van a envasar en México,
aquí está el viaje a Moscú.
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Para el día de mañana vamos a llegar a 30 millones de dosis recibidas o envasadas
en México, con la meta del acceso universal a las vacunas.
Entonces, esta es la semana en curso, es la que hemos recibido más dosis,
rebasando los cinco millones, como ya lo dijo el doctor López-Gatell, como
resultado de todo esto que acabo de referir de manera muy breve que se inició con
la oportuna gestión del presidente de la República con otros dirigentes en el mundo.
Y la siguiente es, bueno, ¿qué nos espera? ¿qué sigue también como resultado de
esto?
Bueno, como resultado de todo eso estamos en esta semana y en las… Esto es 24,
30 mayo, 31 de mayo a 6 de junio y así sucesivamente hasta 28 de junio al 4 de
julio.
En seis meses hemos recibido, hasta aquí, vamos a haber recibido 34 millones de
dosis, hasta aquí. De aquí a acá, que es un mes, vamos a recibir 34 millones y un
poquito más de vacunas.
Entonces, vamos a tener 68 millones 636 mil 404 dosis al 4 de julio, de acuerdo a lo
que ya está comprometido, no necesariamente lo que dicen los contratos, que
originalmente nos dijeron, sino lo que ya está ajustado al día de hoy en un
escenario conservador.
En síntesis, hasta aquí vamos a llegar a 34 millones y sólo en este mes, una, dos,
tres, cuatro, cinco semanas, cuatro semanas y una de la primera de julio, primeros
días de julio, tendremos lo mismo que habíamos logrado en los seis meses
anteriores.
Para dar idea de cuál es el impacto que tiene, eso significa aproximadamente que
tengamos un poquito más de un millón de dosis por día a partir de este punto hacia
adelante, que es lo que nos ha pedido el señor presidente de la República, sin
contar con lo que se pueda lograr con Estados Unidos y otras iniciativas que están
en curso.
Y, bueno, pues eso sería, señor presidente, el reporte hasta esta fecha.
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA
NACIONAL: Con su permiso señor presidente.
Bien, vamos a dar el informe sobre la distribución de las vacunas Pfizer y CanSino
que, en esta semana, en la semana pasada arribaron aquí a la Ciudad de México.
Aquí tenemos tres arribos de la vacuna Pfizer, el primero con 585 mil dosis, luego
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más de 250 mil y otra vez 585 mil; además, tuvimos el arribo también de dosis de la
vacuna de CanSino procedente de Drugmex, haciendo un total de dosis para
distribuir de dos millones 238 mil 330 dosis.
Estas dosis, Pfizer, se concentró para lotificación al Incan y la CanSino a Birmex.
Una vez realizada la lotificación, la distribución por estados, se planeó la
distribución vía terrestre y vía aérea de esos dos millones 238 mil 330 dosis.
El día jueves acudieron, entre jueves y domingo, acudieron nueve estados al Incan
a hacer la recepción de sus vacunas. El jueves fue Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro Tlaxcala.
El día domingo volvieron a ir por la parte que faltaba, lo que es Hidalgo, Morelos y
Puebla, que les faltaron algunas dosis, y se incorporó Michoacán, para ser los
nueve estados que hicieron su recepción en Incan.
Por vía área se abastecieron a 24 estados en aeronaves de la Fuerza Aérea
Mexicana integrando 10 rutas, ocho el día viernes.
La primera, del viernes, fue para abastecer a Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur,
Baja California.
La ruta 2, Durango, Chihuahua y Sonora.
La 3, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La 4, Michoacán, Colima, Jalisco y Aguascalientes.
La ruta 5, San Luis Potosí y Zacatecas.
La ruta 6, Guerrero.
La 7, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
La ruta 8, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El día domingo se integraron dos rutas más para cubrir los estados de San Luis
Potosí, Coahuila, Chihuahua y Baja California.
Y ruta 2 del domingo, cubrir Quintana Roo.
De esta manera se distribuyeron un millón 558 mil 560 dosis.
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El resumen de la actividad, dosis transportadas vía terrestre, 679 mil 770;
transportadas vía aérea, un millón 558 mil 560; haciendo el total de dos millones
238 mil 330, se distribuyeron en las 32 entidades federativas.
Las rutas terrestres, 47 fueron materializadas con su respectiva seguridad integrada
por Ejército mexicano, Armada y Guardia Nacional.
En las rutas áreas fueron 10 rutas organizadas con 40 horas de operaciones y el
total de personal empleado en esta actividad fueron mil 450 hombres, 141 vehículos
y 10 aeronaves.
Es todo, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues este es el
informe. Haciendo un resumen, que es importante, comentar que ya se vacunó a la
mayoría de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que atendieron y
siguen atendiendo a enfermos COVID. Eso fue lo primero.
También ya prácticamente se concluyó de vacunar a adultos mayores de 60 y más.
Estamos por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a
todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Vamos
a concluir antes de que termine mayo, van a quedar vacunados todos los
trabajadores del sector educativo del país.
Aquí aprovecho para hacer un llamado a padres, madres de familia, a maestros,
maestros, autoridades municipales, estatales, autoridades federales, para que se
continúe con el proceso de regresar a clases presenciales.
Ya se está haciendo en algunos estados. Comenzó en Campeche. Ayer que
estuvimos en Coahuila ya se informó que en ese estado están iniciando ya con
todas las medidas de higiene, con todo un protocolo de salud, de nuevo las clases
presenciales. Tengo información en el mismo sentido que van a ampliar ya el
regreso a clases en Chiapas, en Veracruz, y así en otros estados. Esto es muy
importante, que regresemos a la normalidad en lo educativo, es fundamental, es
prioritario para niñas, para niños, para todos los estudiantes. Repito, la escuela es
como el segundo hogar y ya necesitamos que todos los estudiantes de todos los
niveles de escolaridad regresen a clases presenciales. Esto es indispensable, es
muy importante.
También, como saben, ya iniciamos la vacunación de personas de 50 a 59 años.
Pensamos que a finales de junio terminamos, finales de junio, aún con la primera
dosis.
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Y se inició la vacunación a mujeres embarazadas, también con la meta de terminar
a finales de junio.
Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio.
Y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de
vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de
que empiece el invierno, ese es el plan general. Por eso les decía, se están
conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para
poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de
modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos.
Ese es el propósito que se tiene.
Muy bien, abrimos. Tú, tú, tú, ustedes tres, cuatro y cinco.
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Eduardo Quevedo, de Canal 14.
Mi primera pregunta sería: ¿cuál es el estatus de la vacuna Patria en estos
momentos?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos información. Se
está investigando, le vamos a pedir a la directora del Conacyt que nos informe, a
ver si lo hacemos el martes próximo, que ella venga y que nos informe cómo va la
investigación. Sabemos que va bien, que vamos a tener también esa vacuna
mexicana, que va a llamarse Patria.
INTERLOCUTOR: En otro tema, presidente, ¿qué opina de las suspensiones
definitivas que dos jueces concedieron contra la nueva Ley de Hidrocarburos?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todavía es un proceso
que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley
aprobada en el Congreso.
Los particulares empresarios que recibieron contratos, y en la mayoría de los casos
contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público,
pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias.
Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento
de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la
corrupción. En el caso de esta Ley de Hidrocarburos, si Pemex no tiene la rectoría
en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a
seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol que se da, porque en la
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pasada administración entregaron más de mil permisos para la importación de
gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad.
Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente,
placas para dar el servicio de taxis. Ya ven que había hasta políticos que tenían 50,
100, 200 -o siguen habiendo- placas que las administran. Los choferes no tienen
permiso, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta, pero hay un político
que tiene 100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la
importación de gasolinas, de diésel, y también mucho contrabando utilizando esos
permisos, mucho huachicol.
Entonces, por eso tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos y
por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y
cuentan con el apoyo de los jueces; que esa es su función, atender a todos los
ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de
defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así
cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo, esa es una deformación que se
trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Pero sí, es legal; también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde
luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y
que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas,
del diésel y de otros combustibles.
Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen
teniendo contratos en donde cobran mucho por la luz que le venden a la Comisión
Federal de Electricidad, incluso reciben hasta subsidios. Y ya se expuso aquí cómo
una cadena comercial o una corporación empresarial paga -guardadas las
proporciones- paga menos de luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo
esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos
de intereses creados.
Entonces, ahora también pues llueven los amparos porque quieren mantener las
mismas prebendas, los mismos privilegios, y nosotros pues vamos a seguir
defendiendo que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.
INTERLOCUTOR: Por último, presidente, en otro tema, ¿cómo explicar el nivel de
violencia contra candidatas y candidatos en el actual proceso electoral?, ¿habrá
algún reforzamiento de esta estrategia de protección a candidatos?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos todos los días
dando atención a candidatas, a candidatos, a dirigentes que son amenazados, en
algunos casos desgraciadamente les quitan la vida, como ocurrió con el candidato
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en Cajeme, lo cual duele mucho y se están haciendo las investigaciones para ver
quiénes son los responsables y que haya justicia.
INTERLOCUTOR: ¿Hay avances?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos hay
avances, esa es una diferencia importantísima, sustancial. Antes se cometían estos
delitos y había impunidad; ahora no queda nada impune, se hacen las
investigaciones y se castiga a los responsables; puede ser que lleve tiempo, pero
hay castigo. Todos los días estamos actuando en este sentido.
PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, secretarios. Shaila Rosagel,
corresponsal de Grupo Healy, El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali;
Frontera, de Tijuana. Preguntar, en primer lugar:
Ayer las autoridades de Estados Unidos dijeron que se va a ampliar el cierre de la
frontera entre México y Estados Unidos hasta el 20 de junio. Entonces, preguntar:
¿en qué va?, ¿para cuándo se tiene pensado que se puede reabrir la frontera, dado
que han bajado los contagios?, por ejemplo, Sonora está en verde.
Y si este tema se tocó con Kamala Harris ahora en la reunión virtual que tuvo,
presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a responder el
secretario Marcelo Ebrard, yo sólo quiero hacerles un comentario.
En el encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
solicitamos apoyo para vacunas y se habló de la importancia de que tengamos a
nuestros respectivos territorios protegidos.
Ayer se dio a conocer, el presidente Biden, de que van a proporcionar vacunas a
países. Y el argumento que utilizó, que me pareció adecuado, es de que no se
puede estar seguro en un país si los países vecinos o en otros países sigue
habiendo la pandemia, que por eso ellos van a ayudar para que los países tengan
vacunas. Habló de 80 millones.
Yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron y se los agradecemos
mucho, vamos a volver a contar con apoyo en vacunas de Estados Unidos.
Sobre la frontera, el que se regrese a la normalidad en la frontera, también se está
avanzando mucho. Ahora sí me gustaría que sobre los dos temas nos informara
Marcelo.
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MARCELO EBRARD CASAUBON: Gracias, presidente.
Sí, bueno, de manera breve diría que, en materia de acceso a vacunas, el
planteamiento que México ha hecho es, como lo acaba de señalar el señor
presidente, que tenemos que ver cada país, cada economía, cómo hacemos para
ayudar a los demás porque, si no, nadie va a estar a salvo. En esencia es lo que se
planteó en la resolución de la Organización de las Naciones Unidas y que se ha
venido señalando en diversos foros; también fue motivo de la plática con la
vicepresidenta Kamala Harris, la plática reciente.
El día de ayer, el presidente Biden anunció algo que vemos muy bien, que es
precisamente compartir vacunas, 80 millones, con otros países. Todavía no
sabemos el mecanismo que van a usar, pero lo sabremos entre hoy y mañana para
podérselos informar, y cómo va a participar México, así como otros países del
mundo, en esta iniciativa.
La vemos con optimismo porque va en esa dirección: facilitar el acceso a las
vacunas pues a todos los países. Hay una gran injusticia en el mundo sobre este
particular, hay países que no tienen hoy, casi no tienen vacunas, tienen muy
poquitas, menos del uno por ciento o dos por ciento de sus poblaciones.
Entonces, hemos estado insistiendo en ello, lo llevamos al Consejo de Seguridad de
la ONU también y vemos con muy buenos ojos lo que ayer señaló el presidente
Biden. Esperaremos cuál es el mecanismo para darles a conocer los detalles.
Por lo que hace a la frontera, sí tenemos conversaciones, pero no con la
vicepresidenta, sino con la autoridad competente que es DHS, cuyo titular es el
señor Mayorkas, el nuevo titular con ese gobierno, y CBP. Ellos tomaron la decisión
de prolongar todavía las restricciones, porque no han terminado la vacunación en
toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su
criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación,
en todo caso ya están cerca de lograrlo.
De nuestra parte, cuando se está en una ciudad en verde ya no hay motivos para
poner restricciones, salvo que hubiese algún indicador de que la ciudad del otro
país tiene problemas o tiene contagios en mayor número que en México, que no es
el caso en la frontera norte.
Entonces, yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación.
¿Qué hemos puesto sobre la mesa?
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Pues que el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que
ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las
restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pueda tener éxito.
Pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te
acabo de decir: cuando terminen su vacunación, quiere decir que lleguen a
porcentajes arriba del 60 por ciento de la población vacunada.
INTERLOCUTORA: ¿Podría ser en junio?
MARCELO EBRARD CASAUBON: No sabría la fecha exacta, pero a ellos ya les
planteamos que a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano.
INTERLOCUTORA: Canciller, preguntarle, desde hace aproximadamente tres
meses cientos de migrantes acampan cerca de la garita de San Isidro, ahí en
Tijuana; incluso, ya se concentraron en uno de los carriles hacia Estados Unidos.
Si tiene conocimiento de este problema ahí con los migrantes. ¿Qué hará el
gobierno federal para evitar que se sigan congregando?
MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, se ha estado haciendo, se ha estado
dialogando por parte del Inami y las autoridades locales, ya tiene semanas ese
asunto y se nos ha presentado en otras… Incluso un día tuvieron un cierre.
Entonces, se tuvo que intervenir para persuadirlos y para hacerles ver que
perjudicar a los ciudadanos que en la frontera tienen que cruzar todos los días no
es el camino, o sea, no vas a lograr que te den un estatus migratorio porque cierres
uno de los puentes o uno de los carriles.
Entonces, estamos en diálogo con ellos permanentemente, no la Secretaría de
Relaciones Exteriores, sí participamos, pero hay otras instancias que lo están
haciendo y esperamos que eso se vaya regularizando lo más pronto posible, como
ya lo hemos logrado en otros puntos.
Muchas veces esto depende de las medidas que se toman en Estados Unidos,
entonces por eso tenemos que estar alertas.
Hay, como tú sabes, un centro que formó el gobierno federal para darles respaldo
en Tijuana, es decir, hay ofrecimientos, hay atención por parte del gobierno federal,
hay albergues, se les da alimentación, se les da salud, entonces no existe un
motivo para estar exactamente en la garita, pero, bueno, es persuadirlos.
INTERLOCUTORA: Gracias.
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Ya, por último, presidente, para el presidente, ahorita con lo que informó del plan de
vacunación, preguntar si se tiene pensado meter al plan de vacunación a personas
de menores de 50 años que tengan algún padecimiento crónico, algo que requieran
la vacuna más pronto que cuando le llegue la fecha de vacunación.
Y también preguntar si de la parte de los laboratorios tienen información de cuándo
pudieran vender la vacuna a los estados, ya que ha crecido también el interés de
los estados de tener esta vacuna.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre esto último,
nosotros desde el principio sostuvimos que, si un estado podía comprar, un
gobierno estatal pudiera comprar vacunas, nosotros ayudábamos dando facilidades,
es decir, que no tuviesen problemas para importarlas, que contaran con todos los
permisos.
Y lo mismo en el caso de las plantas que están establecidas en México. Si ellos
quieren comprar, lo podrían hacer.
Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que no hay todavía suficientes
vacunas y las farmacéuticas han tomado como política tener relación con el
gobierno federal. No es que nosotros estemos impidiendo que puedan hacerlo los
gobiernos de los estados, sino ellos, las farmacéuticas, los gobiernos de otros
países, han decidido tener la relación con el gobierno federal. Así sucede en todo el
mundo, o sea, no es nada más el caso de México, en todo el mundo son los
gobiernos los que se hacen cargo, los gobiernos nacionales, de llevar a cabo el
plan de vacunación.
Ojalá y ya terminando de vacunar a todos, porque vamos bien, si vemos cómo va la
vacunación en México con relación a otros países en número de vacunas, pues
vamos bien y podríamos, una vez avanzando más, seguramente se van a poder
comprar las vacunas en las farmacéuticas y va a ser otra la situación; pero ahora
todavía estamos en emergencia y es un solo canal de distribución.
¿Y otra pregunta es…?
INTERLOCUTORA: ¿Cuándo va a ser la vacuna a menores que cuentan con…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso, pues el doctor.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, presidente, con gusto.
Shaila Rosagel, muchas gracias por la pregunta.
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Recordar que el 8 de diciembre del año pasado presentamos la Política Nacional de
Vacunación contra COVID. Esta política es producto de varios meses de reflexión,
de recopilación y análisis de la evidencia científica sobre el mejor uso de la vacuna
y el objetivo general del plan es reducir la mortalidad por COVID, enseguida reducir
el daño por COVID grave, es decir, la probabilidad de necesitar hospitalización y en
general reducir la carga de enfermedad COVID.
Para lograrlo, lo que se identifica en la evidencia científica, se identificaba ya desde
entonces, desde diciembre, es lo mismo que han identificado otros países: priorizar
la edad. Las personas mayores, entre más años de vida tengan, más susceptibles
son a tener formas graves y a morir por COVID, entonces por eso en México y en
varios otros países que usan vacuna COVID empezamos por la persona más añosa
y enseguida la que sigue, la que sigue, la que sigue.
Para facilitarlo obviamente lo pusimos en bloques de edad: etapa uno, 60 y más;
etapa dos, 50 y más; etapa tres, 40 y más; y así sucesivamente.
Esto lo que significa es la posibilidad de reducir hasta 80 por ciento de la mortalidad
cuando se ha logrado una cobertura cercana al 20 por ciento, que es más o menos
lo que estaremos logrando en las próximas pocas semanas.
Su pregunta es muy relevante, porque existen otras condiciones, más que la edad,
que también aumentan el riesgo de complicaciones por COVID y se conoce por
evidencia en México y en muchos países del mundo que las enfermedades
crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, causas diversas de
inmunosupresión, cáncer, enfermedades de desregulación del sistema inmune,
conocidas como enfermedades reumáticas o reumatológicas, popularmente
disminuyen las defensas del organismo y hacen que aumente el riesgo de
complicaciones.
Entonces, para considerar eso tenemos ejes, lo que le llamamos ejes secundarios
de la priorización, y uno de ellos es esta comorbilidad, estas enfermedades
crónicas. No es tan fácil distinguir quién tiene una enfermedad de quien no la tiene
porque, aunque parecería muy simple, no lo es. Hay personas que recientemente
fueron diagnosticadas y existe una proporción grande de personas que no saben
que padecen una enfermedad.
Por ejemplo, las encuestas de salud y nutrición desde hace varias décadas han
demostrado que cerca de la mitad de las personas con diabetes no saben que
tienen diabetes y esto lo descubren precisamente cuando tienen una enfermedad o
una situación aguda, como puede ser COVID. Entonces, por eso son ejes
secundarios de priorización.
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En cada bloque de edad, para atender su inquietud específica, en cada bloque de
edad recomendamos especialmente que las personas con diabetes, con
hipertensión, con obesidad, con sobrepeso, con cáncer que usan quimioterapia,
que tienen lupus y otras enfermedades autoinmunes, acudan preferentemente a
vacunarse y todas serán recibidas, pero será en cada bloque de edad, porque lo
que es más factible, más eficiente es distinguir los bloques de edad.
Pero no olvidemos, es un programa de cobertura universal y es un programa
gratuito, y por eso insistimos en que no se pierda la oportunidad de vacunar a cada
persona cuando llegue la vacuna a su población, como ya lo hemos logrado para
casi el 20 por ciento de la población elegible, una quinta parte.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya ¿verdad?
PREGUNTA: Gracias. Buenos días. Liliana Noble, de Pulso Saludable.
Señor presidente, quisiera preguntarle, en esta Cumbre Mundial de la Salud del
G20 en la que usted participará el próximo 21 de mayo, ¿se uniría o tiene pensado
unirse a la petición del presidente Biden de aprobar la flexibilización de las reglas de
las patentes de las vacunas y con esto favorecer a los países, como mencionaba el
canciller, que todavía no tienen vacunas o que tienen muy poquitas vacunas?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego es una muy
buena propuesta que nosotros respaldamos, el que se pongan a disposición de la
humanidad las patentes de las vacunas, esto va a ayudar mucho. Nosotros vamos a
respaldar la propuesta del presidente Biden.
Y adelanto que también vamos a que se fortalezca el mecanismo de la ONU para
distribuir vacunas a países pobres que no tienen opciones, que no tienen
alternativas. Como lo comentaba aquí Marcelo Ebrard, hay países en donde están
recibiendo muy pocas vacunas; ya son más los que tienen vacunas, pero muy
limitado todavía el envío de vacunas a esos países y esa es la función de la ONU.
Nosotros hicimos la propuesta, fue aprobada la iniciativa por unanimidad,
prácticamente todos los países en la ONU aprobaron nuestra propuesta de que se
creara este mecanismo para garantizar que todos los países tuviesen acceso a las
vacunas, pero no se ha avanzado.
Entonces, va a ser un tema que voy a tratar el día 21 y otro más, pero
básicamente… ¿Por qué no ponemos lo del listado de países?
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Así estamos. Nosotros hemos logrado tener vacunas porque, como lo mencionó
Marcelo Ebrard, desde hace un año estamos llevando a cabo relaciones con
gobiernos, con farmacéuticas, firmando convenios, ya hemos destinado alrededor
de 15 mil millones pagados. Primero, contemplamos que íbamos a disponer de 38
mil millones y tenemos compromisos por cerca de 50 mil millones, por eso tenemos
varias vacunas.
No todos los países tienen el abanico, la diversidad de vacunas que tiene México.
Por las buenas relaciones tenemos vacunas de China, de Rusia, nos mandaron de
la India, de Estados Unidos, tenemos plantas ya produciendo, envasando vacunas
en México; o sea, se ha hecho una labor importante, por eso tenemos estas
cantidades.
Pero si vemos… Corre, ahí, síguele, sí, todo. Miren aquí, aquí empiezan ya los que
no tienen, los que tienen menos de un millón. Entonces, lo que vamos a plantear es
que tengan más vacunas todos los países.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: Ya tenemos el enlace.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, tenemos unos
enlaces porque se está iniciando en algunos estados… Ah, pues aquí en la Ciudad
de México, la jefa de Gobierno. ¿Nos escuchas, Claudia?
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO: Sí, sí lo escuchamos, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ¿qué nos puedes
informar? Está también contigo el secretario de Marina, el almirante Ojeda.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Así es. Le voy a dar la palabra primero al
almirante secretario y después informamos aquí, señor presidente.
JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Buenos días, señor
presidente.
Nos encontramos aquí en el Centro de Estudios Navales de Ciencias de la
Secretaría de Marina. Vamos a iniciar el día de hoy la vacunación para profesores.
Nos acompaña aquí la doctora Claudia Sheinbaum y la delegada de los programas
sociales, delegada estatal de los programas sociales.
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Le voy a pasar la palabra a la doctora Claudia para que nos dé los pormenores de
esta vacunación que inicia el día de hoy.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Muchas gracias, almirante.
Estamos aquí con Cristina Cruz, la delegada del Bienestar en la ciudad, el almirante
secretario. Son ocho sedes en donde se va a vacunar a todo el personal educativo,
son cerca de 354 mil personas que se van a vacunar en estas ocho sedes.
Y, además, si me permite informar, tenemos ya de adultos mayores 1.1 millones de
personas que han sido vacunadas con segunda dosis, nos queda una parte; y de
50 a 59 años, cerca del 24 por ciento de la población ya ha sido vacunada y el día
de mañana continuamos en otras sedes también con 50 a 59.
Y el día de hoy aquí en Censis Marina, si nos permite, aquí nuestras compañeras
del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son quienes están vacunando, se va a
vacunar Iris, que es colega de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que va a
recibir la primera vacuna para profesores aquí en la Ciudad de México.
Muchas gracias, señor presidente.
La vacunación es del día de hoy al sábado para el personal educativo. Son ocho
sedes para todos aquellos que son parte de este padrón vacunacion.cdmx.gob.mx,
para que puedan bajar su registro y poderse vacunar de manera muy ágil.
Muchas gracias y gracias, presidente, por estas vacunas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Felicidades, la maestra de
la Facultad de Ciencias. Muchas felicidades a todas las maestras, los maestros, a
las enfermeras, a todo el personal médico, a Cristina, que es la coordinadora de
Bienestar en la Ciudad de México, al almirante Ojeda; Claudia, muchas gracias.
Hay que ir pensando que, si se termina en esta semana, como puede hacerse, si se
termina de vacunar a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas privadas
como de escuelas públicas en la ciudad, si podríamos en la segunda semana de
junio, en la segunda semana de junio, es decir, después de la vacuna, hay que
esperar para que tenga efecto, y preparar también las instalaciones educativas en
la ciudad, sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las
clases en la ciudad para terminar el curso, el ciclo escolar, terminar en julio, pero
tener un mes cuando menos de clases presenciales para regularizar, para poner al
día a todos los estudiantes.
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Desde luego, es una propuesta respetuosa, tiene que ser mediante un acuerdo, un
consenso con madres, padres de familia, maestras, maestros, los directivos de las
escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pero sí sería muy
importante el regreso a clases en la ciudad y en todo el país. No sé tú qué opinas.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Estoy totalmente de acuerdo, presidente.
Les informo, le informo también que estamos en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de
educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después
de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases.
Le informo también que, junto con las 16 alcaldías de la ciudad, padres y madres de
familia, y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la ciudad estamos ya
preparando todas las escuelas públicas, estamos limpiando, dándoles
mantenimiento mayor, menor, para que estén en las mejores condiciones para este
próximo regreso a clases, y por supuesto en diálogo con todos los maestros,
maestras y todas las instituciones de salud.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues muchas
gracias. Adiós, adiós.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Maestra Delfina, está en
Tlaxcala, nos da mucho gusto.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Sí.
Buenos días.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le acompañan… Usted
presenta a sus acompañantes.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Buenos días, señor presidente.
Antes que nada, de verdad que le quiero decir que me siento muy contenta en estar
aquí en esta universidad del estado de Tlaxcala acompañada de representantes del
gobierno federal, gobierno estatal, lo que es Secretaría de Bienestar, Secretaría de
Salud, Secretaría de Seguridad y muy agradecida con el rector de esta universidad
que nos recibe.
Quiero informarle que hasta el momento el corte que tenemos es de dos millones
115 mil 129 maestros vacunados y que eso nos da el 88 por ciento de avance.
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En esta fecha, 18 de mayo, iniciamos con Ciudad de México, Querétaro, Quintana
Roo, Tlaxcala y Yucatán, quienes van a sumar un total de 518 mil 456 maestros.
Hago referencia de que, como usted lo ha indicado, se ha hecho un trabajo en
equipo y colaborativo, por eso expreso mi reconocimiento a quienes han sido
nuestros héroes en esta etapa de pandemia, que son Secretaría de Seguridad y
Secretaría de Salud, así como a los medios de comunicación que han sido parte
fundamental para informar a la población de cómo va el avance y el proceso ante
este proceso de vacunación.
También quiero expresarle que me sumo a la propuesta que hace usted del regreso
a clases. Actualmente ya van cuatro estados que ya iniciaron, que es Campeche,
Coahuila, Chiapas y Jalisco. Y hago una convocatoria a todos los maestros, a las
autoridades educativas, a los padres y madres de familia, que nos sumemos a este
esfuerzo de que regresen ya nuestros niños a las instituciones.
Efectivamente, la parte socioafectiva es importante, pero no se va a poder trabajar
si están los niños aislados y no tienen esa sociabilización que es tan importante
para todo ser humano. Por ello, con ese respeto que usted nos ha pedido que
tengamos a las autoridades educativas y a los padres de familia, nos ponemos a
sus órdenes para poder hacer todo lo posible para que ya regresemos a clases,
porque ya los niños se les extraña y los padres de familia también.
Eso sería cuanto, señor presidente. Y ahorita el compañero Óscar dará datos de lo
que es respectivo a lo de Tlaxcala. Buen día a todos. Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, Óscar.
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA SEP: Gracias, secretaria. Con el gusto de saludarlo, señor
presidente, desde este bello estado Tlaxcala, con tremenda identidad histórica,
cuna de la nación.
Damos inicio al programa de vacunación con la presencia de autoridades estatales:
el secretario de Educación Pública que nos acompaña, el secretario de Salud, el
señor rector. Agradecemos su presencia desde luego y toda la logística para llevar
a cabo este proceso de vacunación.
Me permito, señor presidente, presentar a la primera maestra que va a ser
vacunada. Es la maestra Maribel Pérez Sarmiento y la enfermera que aplicará la
vacuna es Laura Dávila Cosalla, a quien me voy a permitir ceder la palabra para el
protocolo respectivo.
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LAURA DÁVILA COSALLA, ENFERMERA: Buenos días a todos. Estamos aquí con
un propósito de aplicación para la vacuna COVID a los maestros, a todos los
magisterios. Les vamos a aplicar la vacuna CanSino, que va a ser una primera
dosis a todos los maestros. Es todo.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues adelante.
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ: Señor presidente, decirle que la meta es del orden de
35 mil dosis de vacunas con 10 sedes a lo largo y ancho de este estado, damos
inicio a este proceso de vacunación.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se puso nerviosa la
compañera para hablar, pero mira qué bien lo hace, ni sintió la maestra. Muchas
felicidades.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Y de verdad que agradecemos mucho a los maestros el esfuerzo que ha hecho el
gobierno federal de atender precisamente a toda la base magisterial pública,
privada y todo el personal que atiende a las escuelas. Muchísimas gracias por ese
esfuerzo y seguimos a la orden. Buen día.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Felicidades, maestra.
Felicidades a todos, maestras, maestros y personal de salud.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Un aplauso para usted.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, también tenemos un
enlace en Querétaro.
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE, DIRECTOR NORMATIVO DE SALUD DEL ISSSTE:
Buenos días, señor presidente.
Estamos en la ciudad de Querétaro, en el Ecocentro, es un lugar de eventos
sociales. Acabamos de iniciar la vacunación, la meta es vacunar a más de 55 mil
maestros y maestras. Estamos distribuidos en cinco centros, uno es aquí en la
capital, el otro es en San Juan del Río, el otro es Cadereyta, Colón y Jalpan.
Me acompañan en estos momentos el doctor Julio César Ramírez Argüello, que es
el secretario de Salud estatal; el maestro José Carlos Arredondo Velázquez,
secretario de Educación estatal; por la federación se encuentra el maestro Eduardo
Yáñez Tapia, coordinador general de Enlace Educativo; también tenemos al general
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Elpidio Canales Rosas, quien representa las Fuerzas Armadas; y al doctor Gabriel
Lehmann, subdelegado médico estatal.
Tenemos 58 células, cada célula puede vacunar aproximadamente 200 maestros
por hora. Hay una coordinación excelente y creo que vamos a cumplir la meta en
buenos términos.
Le dejaría el uso del micrófono al maestro José Carlos Arredondo, que es el
secretario de Educación, porque han sido, ha habido una coordinación sumamente
agradable para que esta meta se pueda lograr.
JOSÉ CARLOS ARREDONDO VELÁZQUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN
QUERÉTARO: Señor presidente, buenos días.
En Querétaro estamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo con nuestro y en
nuestro país con el sector educativo. Yo diría que se respiran aires de esperanza,
hay un ánimo en todo el sector educativo ya con miras a la posibilidad de regresar a
clases.
Estamos preparados y estamos organizados desde acá, desde Querétaro. Hay una
coordinación extraordinaria entre las instituciones de educación pública y privada,
desde inicial hasta superior. Agradecemos toda la colaboración del gobierno de la
República, del gobierno del estado, el sector salud, las Fuerzas Armadas. Esto es
una gran fiesta, señor presidente.
RAMIRO LÓPEZ ELIZALDE: Pues como usted ve, nos vamos a hacer un poquito a
un lado para que vea, están los compañeros del staff. Más o menos el
planteamiento es que el maestro desde que llega hasta que se va, obviamente
cuando se le ha aplicado su vacuna, un tiempo récord de 35 minutos. Creo que la
calidez, la atención que se le está dando y la organización es extraordinaria.
Muchas gracias, señor presidente, y buen día.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, doctor Ramiro
López Elizalde, director normativo de Salud del Issste; muchas gracias también al
doctor Julio César Ramírez Arguellos, secretario de Salud en el estado; muchas
gracias al maestro José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación en el
estado; muchas gracias, general; muchas gracias a todos los servidores públicos.
Gracias a las autoridades municipales. Muchas gracias al gobernador del estado de
Querétaro, gracias a todo el personal médico, enfermeras, los trabajadores de la
salud y muchas felicidades a maestras, maestros de Querétaro.
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Esto nos va a permitir, como se ha expresado, que se regrese a clases en
Querétaro, clases presenciales, que son muy importantes. Muchas gracias, de todo
corazón, gracias.
Vamos a Quintana Roo. Adelante. ¿Qué nos pueden informar?
¿Están en Chetumal o están en Cancún?
MARÍA DE ÁNGELES GORDILLO CASTAÑEDA, COORDINADORA DE
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DE LA SEP: Señor presidente, pues muy
buenos días. Nos encontramos en Chetumal, Quintana Roo, donde se dice que
inicia México.
Estamos arrancando la quinta etapa de vacunación para el sector educativo. Le
informamos, señor presidente, que las maestras y los maestros se vieron
involucrados fuertemente en la organización (falla de transmisión) estamos muy
orgullosos y un reconocimiento para ellas y ellos. También esto demuestra el
compromiso, la responsabilidad y sobre todo la solidaridad de las maestras y los
maestros aquí en Quintana Roo.
También agradecemos todo el trabajo colectivo, el trabajo en equipo de las
diferentes dependencias, instituciones, tanto federales como estatales, también
sumamos al gobierno y a los presidentes municipales.
Mucho reconocimiento y muchas gracias a todas las personas que están detrás de
toda esta organización y detrás de este trabajo.
Nos acompaña la secretaria Educación del estado, la maestra Ana Isabel Vázquez
Jiménez; nos acompaña la capitana Arely Colorado Huerta, de la Secretaría de
Marina; también tenemos a la doctora Yadira Hernández Velasco, de la Secretaría
de Salud del estado.
Sin más, dejo el micrófono a la capitana Arely. Adelante, por favor.
ARELY COLORADO HUERTA, SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE LA
SECRETARÍA DE MARINA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todos.
El personal de la Secretaría de Marina se encuentra entusiasta de poder dar
cumplimiento a las actividades de vacunación al personal educativo del estado de
Quintana Roo. Esto se va a llevar a cabo con la vacuna CanSino.
Tenemos desplegado, señor presidente, un operativo de personal de la Secretaría
de Marina de aproximadamente 250 elementos, esto es en los municipios de Benito
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Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P.
Blanco, desde donde me permito enviarle un cordial saludo, señor presidente.
También le informo que se espera el arribo a estos seis macrocentros de
vacunación de aproximadamente 40 mil docentes, con los cuales podremos dar
cumplimiento a la vacunación al personal educativo de este estado, esto en
coordinación con el personal de la Secretaría de Educación del estado, así también
como las demás instituciones del estado de Quintana Roo, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, capitán.
ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN
QUINTANA ROO: Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señores
secretarios.
Esto es muy importante para Quintana Roo. Es un día de esperanza para la salud,
para la vida de los quintanarroenses y en especial para el sector educativo.
Representa la posibilidad de ir construyendo paulatinamente, tomando todas las
medidas de salud de vida para poder regresar a nuestras clases presenciales, como
usted lo ha dicho.
Lo estaremos construyendo con más madres, padres de familia, con maestras y
maestros, pero estamos muy agradecidos en Quintana Roo. Se lleva esta jornada
en orden, en organización, con un excelente trabajo en equipo, fluyendo. Estamos
muy, muy agradecidos. Muchas gracias.
MARÍA DE ÁNGELES GORDILLO CASTAÑEDA: Es lo que podemos informar,
señor presidente. Y como ve, aquí las mujeres encabezando esta gran tarea, esta
gran labor. Y bueno, muy buenos días, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues muchas gracias a las
cuatro representantes de los gobiernos del estado, del gobierno del estado y del
gobierno federal, muchas gracias por la coordinación, por la manera en la que están
trabajando de manera, en forma conjunta.
Tenemos muy buena relación con el gobierno de Quintana Roo, con el gobernador
de Quintana Roo, con los presidentes municipales, presidentas municipales de
Quintana Roo. Y hay que seguir avanzando. Ya en Quintana Roo se terminó de
vacunar a adultos mayores, ya se está vacunando a personas de 50 a 59 años,
ahora a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas públicas como de escuelas
privadas; de modo que se va a regresar a clases pronto, que ese es un propósito, el
que podamos en 15 días, 20 días máximo, regresar a clases presenciales en
Quintana Roo.
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Y seguir vacunando, porque yo estoy seguro que, para mediados de año, en el
verano, vamos ya a tener mucha afluencia turística de nuevo en Quintana Roo. Ya
hay una recuperación y esta es una actividad que genera riqueza, pero lo más
importante es que distribuye riqueza, porque le da trabajo a mucha gente que se
ocupa en hoteles, en restaurantes, transportistas, en fin, es muy importante la
actividad turística en Quintana Roo. Entonces, con la vacunación se regresa a la
normalidad económica y esto va a significar salud y bienestar.
Un abrazo, un saludo cariñoso.
Ahora sí.
PREGUNTA: Gracias, señor presidente.
Finalmente, dos datos. Ahora que menciona esta propuesta de finalizar la
vacunación en el mes de octubre, quisiera pensar que entonces ya quedarían
vacunados a partir de los 18 años en adelante y quedarían en espera los de menos
de 18, de acuerdo con lo que ha dicho.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque es de esa edad
hacia arriba, esperemos que se den recomendaciones para la población infantil,
pero eso lo tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud en su momento,
ahora el propósito es vacunar a jóvenes hacia edades mayores.
INTERLOCUTORA: Y, finalmente, en este regreso a clases que usted plantea a la
doctora Claudia Sheinbaum, ¿sería un retorno escalonado o sería ya todos los
alumnos conforme los grupos que tengan que…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo van a decidir en cada
estado, incluso ayer la maestra Delfina hablaba de que se tome en cuenta las
características específicas de cada escuela, de cada comunidad educativa, y que
sea voluntario, que se organicen en cada escuela, que no sea vertical, que no sea
una instrucción, que no sea mucho menos una orden, sino que sea parte del
acuerdo, del consenso de madres, padres de familia, de maestras, maestros,
directivos, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, pero que ya a
partir de la vacunación, pasando 15 días, ya se puede regresar a clases, ya habría
condiciones, desde luego aplicando ciertos protocolos, con cuidado, pero eso
también se tiene que decidir en cada escuela, en cada municipio, en cada entidad
federativa, corresponde a todos.
INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.
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PREGUNTA: Gracias. Nada más para precisar, presidente. Entonces, ¿ya se
regresaría a mediados de junio, no sólo en la CDMX, sino en todos los estados el
regreso a clases?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El propósito es ese, de que
se pueda regresar a más tardar en la segunda semana de junio para aprovechar el
calendario, en promedio un mes, porque eso va a ayudar mucho, un mes, mínimo.
Se está llegando a ese acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, pero va
a depender de cómo se siga avanzando en la vacunación.
Ya estamos terminando la vacunación, concluye a más tardar a finales de este mes,
en el caso de maestras y maestros, ya es el último grupo, nos faltaría Chihuahua y
Puebla para la semana próxima y se concluye con la vacunación de maestras y
maestros. Nos decía la maestra Delfina que ya se lleva el 80 por ciento del personal
educativo vacunado, entonces, vamos avanzando bien y hay tiempo.
Hay que ver qué se va a resolver acerca del calendario escolar, si termina normal,
que sería en la primera quincena de julio para tener vacaciones y luego entrar de
nuevo, o se alarga y se reducen las vacaciones y se llega a un acuerdo con
maestros para reponerles las vacaciones posteriormente, en fin.
Hay un grupo que está analizando lo que más conviene, pero de lo que sí estamos
convencidos es de que el tiempo que sea se tiene que regresar antes de concluya
el ciclo escolar por el efecto que tiene para niñas y niños el que vuelvan a ver a sus
compañeritos así, de manera presencial, no a través del internet o de la televisión o
por otras formas, sino que se regrese a la convivencia en la escuela.
INTERLOCUTORA: En el mes de octubre se termina de vacunar a la población en
general, saber si va a ser también ya en la primera y segunda dosis que ya van a
estar vacunados.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a procurar para
octubre que se tenga todo, pero mínimo una dosis para octubre, ese es el plan,
porque vamos a tener las vacunas suficientes.
INTERLOCUTORA: ¿También niños?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, la población que se
debe de vacunar.
INTERLOCUTORA: De 18 en adelante.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hasta ahora. Si hay un
cambio en las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, hay una
recomendación en ese sentido, se acata, pero el compromiso es a más tardar en
octubre terminar de vacunar los que son susceptibles de aplicarse la vacuna ahora,
es decir, todos los mexicanos, porque es vacuna universal, que sean protegidos con
la idea de que antes del invierno tengamos la vacunación.
INTERLOCUTORA: Presidente, y con todo respeto, el día de ayer usted pidió
perdón al pueblo chino, ¿cuándo pedirles perdón a las víctimas de la Línea 12?,
¿cuándo usted va a tener un acercamiento con estas personas? que no se tome
usted la foto, pero si un acercamiento.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo les pido perdón y
además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino
como persona, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción, deseo que nadie
pierda la vida.
Creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida y sea quien sea la
persona y pierda la vida en las circunstancias que sea, merece respeto y sus
familiares merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo
puedo resumir en una frase: nada humano me es ajeno.
Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón. No somos
nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Entonces, no le damos
la espalda al dolor humano.
Hay una frase de Marx que no se puede aplicar del todo ahora, porque los animales
también tienen sentimientos. En el tiempo que él escribió mucho -es un gran
filósofo- sobre ciencia social, ciencia política, pues no se tenía la misma percepción,
el mismo conocimiento sobre los sentimientos de los animales, pero la frase de
Marx dice así, palabras más palabras menos: ‘Quien tenga como aspiración ser un
animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar
en su propio provecho’. Entonces todos los seres humanos tenemos que ser
solidarios, fraternos, eso es lo que puedo decir.
Lo que me tiene aquí a mí es eso, no es la ambición al poder por el poder o la
ambición al dinero. Yo estoy aquí por convicciones, estoy aquí porque pertenezco al
partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia, por eso estoy aquí y ojalá
y cada vez nos humanicemos más en México y en el mundo.
¿Qué es humanizarnos más?
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Bueno, no darle la espalda al que sufre, ser solidarios, ser fraternos, no ser
egoístas, no estar pensando nada más en el dinero, no discriminar a nadie, no ser
racista, clasista, respetarnos, querernos, procurar ser felices, estando bien con
nuestra conciencia y estando bien con el prójimo. Eso es lo que se necesita, lo que
se requiere.
El neoliberalismo hizo mucho daño, porque la esencia del neoliberalismo es el
individualismo, el egoísmo, el lucro, la corrupción, el triunfar a toda costa sin
escrúpulos morales de ninguna índole, el lujo barato, el aspiracionismo, no la
solidaridad, no la fraternidad, no el entender que sólo siendo buenos podemos ser
felices.
Nosotros tenemos que enfrentar mucho a nuestros adversarios conservadores
porque son muy individualistas, muy egoístas y corruptos, hipócritas; pero los
respetamos porque, como decía el presidente Juárez, son nuestros hermanos, son
mexicanos, pero políticamente desde luego que no estamos de acuerdo con ellos, o
sea que son correspondidos.
Si ellos hacen los cuestionamientos que expresan en la radio, en la televisión,
insultos, yo diría que no son correspondidos en eso, no los vamos a insultar, nada
más vamos a estar señalando cómo son: muy egoístas y muy ambiciosos, su dios
es el dinero.
Y esto no es privativo sólo de las clases populares o de las clases medias, o de los
que tienen recursos, aunque dinero llama a dinero, también los intelectuales
orgánicos, periodistas, que de repente viven en mansiones, colmados de
atenciones, de privilegios. De ser investigadores, académicos, de escribir libros,
pasan a ser potentados, ya ni siquiera escriben o no escriben bien, porque cuando
una gente se entrega a lo material y a la mentira pierde hasta la imaginación y el
talento, ya no tienen sus equipos.
Jóvenes que están saliendo de las escuelas de historia, de literatura, de filosofía y
los ponen ahí a trabajar, les dan trabajo, ya luego ellos corrigen, agregan alguna
anécdota, prácticamente se dedican a plagiar, pero ya no son en sentido estricto
buenos escritores o buenos periodistas, ya es el negocio, lo mercantil.
Pero ya están surgiendo nuevos jóvenes con una concepción distinta. Como en
todo movimiento, como en toda transformación, así como la revolución produjo a los
grandes pintores, muralistas y también intelectuales de otras disciplinas, literatos,
escritores, periodistas, así también ahora están saliendo muchos jóvenes.
Es que fue aplastante también en el terreno académico e intelectual lo de la política
neoliberal. Imagínense, si hay dos grupos o tres, dos, tres grupos que dominan en
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todo el ámbito literario intelectual, el de Krauze y el de Aguilar Camín, y no hay más
y se tienen que alinear todos, porque si no ¿dónde les publican?, ¿o cómo obtienen
premios si estos jefes eran los que permitían el otorgamiento de las becas, si eran
los que publicaban, si eran los que tenían las influencias para obtener premios?
Y esto llegó a ser incluso no sólo nacional, desde España la editorial de El País…
¿Cómo se llama la editorial de El País?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Prisa.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Prisa, a grandes escritores,
no sólo mexicanos, pero les ponían sus condiciones y los amordazaban.
Entonces, ojalá y todo eso se termine. Así como surgieron las redes sociales y ya
hay libertad y ya no la prensa convencional impone, sino ya cada ciudadano puede
dar su opinión en redes sociales, así también en el mundo intelectual yo espero que
esto se vaya dando en el país.
Ya terminamos. Se quedan para mañana.
A ver pues, contigo terminamos.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardínez, de WRadio.
Tres cuestionamientos rápidos. Primero, para el secretario o subsecretario de
Salud, que nos puedan comentar: ante estas cifras tan positivas que nos han dado,
que se ha mantenido esta reducción durante 17 semanas, vamos por la 18, ¿la
Ciudad de México ya estará tocando el verde la próxima semana?, ¿cuánto tiempo
más pasará para que al cubrebocas le digamos adiós?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ¿quién podría? Por
favor, tú, Hugo.
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, gracias, por la pregunta.
Sobre los semáforos, los observamos todos los días, cada semana hacemos la
evaluación formal con todos los indicadores y cada 15 días se actualiza. Entonces,
sí vemos una trayectoria muy positiva también en la Ciudad de México de reducción
de todos los indicadores de actividad de la epidemia, lo que sugiere que muy pronto
estará en semáforo verde; pero no adelantemos vísperas, es decir, que nadie
empiece a prerregistrar que va a estar en semáforo verde, cuando los indicadores lo
muestren pasará a semáforo verde y la trayectoria sugiere que será muy pronto.
Respecto al uso del cubrebocas, esto también es algo que es importante dejar en
claro. El cubrebocas, como hemos dicho desde al menos abril de 2020, es un
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instrumento de prevención auxiliar muy útil para evitar la salida de las partículas
líquidas que llevan el virus en las personas infectadas.
Es menos útil como un mecanismo de protección de defensa, de barrera, por varias
razones que ya hemos explicado muchas veces: los ojos quedan descubiertos, sólo
los cubrebocas de alta eficiencia N95 realmente son un sellado absoluto, los que
usamos convencionalmente la vida pública no tienen esa característica de sellado.
Recomendamos seguir usándolo en la medida en que más personas,
potencialmente todas lo usemos, sobre todo en espacios públicos cerrados, es
donde vamos a lograr su mayor rendimiento.
Las personas que ya padecimos COVID y tenemos inmunidad, o bien, que han
recibido las dosis completas de vacunas, se espera que ya tienen menor capacidad
contagiante, pero todavía no existe evidencia científica sólida de que la vacuna
tenga un efecto importante en evitar la capacidad de contagiar.
Son unas vacunas muy efectivas en quitar la probabilidad o reducir al máximo la
probabilidad de tener enfermedad, pero no todavía está demostrado que reduzca la
probabilidad de transmitir. Los virus a veces pueden llegar a la garganta, replicarse,
a pesar de que no haya enfermedad, es decir, síntomas, fiebre, tos, dolor de
garganta, dolor de cabeza, etcétera, y los virus podrían ser transmisores.
Entonces, seguimos recomendando el uso de cubrebocas y por supuesto las demás
medidas.
Finalmente, cuando tengamos una reducción muy sostenida de la epidemia y una
proporción mucho más grande de personas vacunadas posiblemente se
reconsidere esa recomendación.
INTERLOCUTORA: Gracias.
Presidente, preguntarle también, el día de ayer se anuncia que la Fiscalía General
de la República interpone esta reclamación ante la Corte por la decisión de unirse al
fallo del congreso local de Tamaulipas y revertir el llamado que hizo el Congreso
federal, la Cámara de Diputados para el desafuero.
Saber su opinión. Usted comentaba que ya estaba desaforado el gobernador, lo
mismo que opina la secretaria de Gobernación; sin embargo, la Corte dice que no.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tiene que resolverlo el
Poder Judicial. La opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay fuero,
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la resolución de la Corte es no clara en este caso, diría yo ambigua, y tienen que
resolver, está en manos del Poder Judicial.
Nosotros lo que podemos decir es que no encubrimos a nadie y que ya no
queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos, y que se siga
manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes, eso no, porque
afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la
impunidad; antes sí, ahora no.
Entonces, si el FBI envía información al Gobierno de México acerca de una
persona, el Gobierno de México tiene que investigar. Antes mandaban del
extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros
países y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que
investigar. Eso no, no vamos a ser nosotros rehenes de gobiernos extranjeros.
El Gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política, entonces por eso
en este asunto -como en todos- cada quien tiene que asumir su responsabilidad y el
Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de
estar retorciendo la ley, con claridad, no a lo leguleyo.
INTERLOCUTORA: Por último, presidente, preguntarle: hace un momento que
hablaba de esta situación de la Línea 12, pues realmente muchas víctimas han
hecho el llamado hacia usted porque consideran que no han tenido respuesta de
parte de las autoridades de la Ciudad de México que está haciendo la investigación.
Estamos hablando de casos, por ejemplo, de la mamá de este niño, de Brandon,
que incluso ya levantó demandas en contra de 22 funcionarios, que está pidiendo la
renuncia de la directora del Metro. Saber cuál podría ser la respuesta.
Incluso de una chica que estuvo en un hospital, de Tania Lezama, que estuvo en
uno de los hospitales atendida y denunciaba que ya la estaban corriendo de ahí,
que le decían que debía ya darse de alta y tuvo que hacer ayudada por un
particular para seguir su atención.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo tengo otro dato, o
sea, la jefa de Gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares
de las víctimas, lo que pasa que, como estamos en temporada electoral y además
están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud
muy irresponsable, zopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es la
verdad, o cuando menos eso es lo que yo pienso. La jefa de Gobierno está
atendiendo personalmente.
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Y nos causa mucho dolor. Y se está haciendo una investigación y va a haber un
dictamen, y se va a conocer la verdad y va a haber justicia. No somos iguales a los
corruptos del periodo neoliberal, nada más que los medios de información -no
todos, desde luego- están muy molestos, los de la W, pero no ustedes, porque a
ustedes les ofrezco disculpas y tienen todo mi respeto, toda mi admiración; los
jefes, los machuchones, esos son, nada más investiguen quienes son los dueños
de la W, ahí se los dejo de tarea.
Entonces, como ellos tienen problemas con nosotros…
INTERLOCUTORA: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, están, pero se
magnifican y se miente, porque esto de que no se le atiende a los familiares no es
cierto, o sea, la jefa de Gobierno ha estado atendiendo.
Ayer precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí una aclaración que hizo
el gobierno de la ciudad, creo que acerca de lo del hospital o acerca de la señora
que interpuso la denuncia, creo que ya informó el gobierno de la ciudad. A ver, ¿por
qué no lo ponemos?
O sea, lo que sucede… Lo tengo que hacer así, porque no es para presumir, pero la
mañanera la ve más gente, aunque es bastante todavía disparejo, porque ¿cuántos
noticieros hay en la mañana?, como 10 o 20, todos en contra o casi todos; ¿cuántos
hay al medio día?, otros 20, casi todos en contra; en la noche, 10, casi todos; los
periódicos, creo que uno es el que informa con más objetividad, con más equilibrio.
Pero vean, por ejemplo, el Reforma hoy, vean El Universal, vean Milenio, vean
Excélsior. No los he visto, pero son muy opositores a nosotros por otras razones.
Ya decía yo, por ejemplo, la estación… No la estación… Sí, la estación de televisión
donde está Ciro Gómez-Leyva, el Excélsior, pues los dueños tienen el negocio de
los reclusorios.
¿Quién les entregó ese negocio de los reclusorios?
Calderón y García Luna. Y cobra esa empresa decía yo que dos mil millones; no,
tres mil millones por año por el servicio que dan los dos reclusorios.
Entonces, se está logrando un acuerdo, que no es quitarles el contrato, sino: A ver,
bájale, porque ya cambiaron las cosas, ya no son esos gobiernos, ahora tenemos
que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, lo necesitamos para
las vacunas, lo necesitamos para las becas, lo necesitamos para las pensiones. Y
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entonces, como le tienen que bajar como 200, 200, 300 millones al año, están
enojados.
Estos del periódico El País, hablaba yo de Prisa, tenían el negocio, aparte del
periódico, de proteger a todas las empresas españolas en México, tenían el negocio
de las publicaciones, hasta de la edición de los libros de texto.
Entonces tenemos que contestar, responder porque, si no, es un bombardeo.
¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra de todo el país?
Aquí en la ciudad, porque la llamada prensa nacional pues no es nacional, o la
radio nacional no es nacional, y la televisión pues tiene más efectos aquí en la
ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta
más.
Y es muy interesante cuando ve las encuestas que quienes creen más todas esas
campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más,
proporcionalmente.
Cuando uno pensaría que, ante más nivel educativo, más conciencia; pues no
necesariamente. Lo que me llena de satisfacción… Claro, también clase mediamedia, clase media alta y alta igual que de licenciatura para arriba, ahí pega más, o
sea, los lectores del Reforma de ese sector, ese segmento.
Lo que me llena de gusto y de satisfacción que, en todo el país, bueno, estoy
hablando de la ciudad, pero si se compara con Sinaloa o se compara con Baja
California, ya no hablemos de Oaxaca, Chiapas es totalmente distinto, totalmente
distinto, pero lo que me llena de satisfacción, lo que me da muchísimo gusto, es
que, en las encuestas, en todos lados, incluido la Ciudad de México, los más
despiertos son los jóvenes, quiere decir que vamos avanzando.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tengo la respuesta…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, sí.
Esto es lo que más importa: ‘Hay un servidor público que está encargado de cada
uno’. De los familiares, me imagino ¿no?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De las víctimas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De las víctimas. ‘Y
seguimos cerca de todos ellos, sea que hayan presentado una denuncia o no,
estamos cerca de todos’.
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JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y ahora sí, parte de la respuesta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es este, se refiere a la señora, la mamá del niño.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. ‘En algunos casos sí y
en otros casos, pero hay contacto con todos y ellos saben con qué servidor público
acercarse o en mi caso también he recibido a algunos de ellos. Entonces siempre
vamos a estarlos apoyando. No voy a entrar en ninguna contradicción con ellos.
Ellos están en todo el derecho de presentar denuncias y nosotros en la obligación
absoluta de atender a las víctimas’.
Y yo suscribo esto, es decir, libertad para presentar todas las denuncias y nosotros
tenemos la responsabilidad de atenderlos.
Eso es lo que puedo decirles.
Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Registra la SSA 104 mil menores de 18 años afectados por el Covid
Ángeles Cruz Martínez
18 de mayo de 2021
Durante la pandemia de Covid-19, 104 mil 82 niños menores de 18 años han tenido
la enfermedad y representan 0.4 por ciento del total de casos confirmados en
México. Los datos ratifican que la infección afecta en menor grado a menores de
edad, pero, en quienes se presenta un cuadro grave, tienen, como los adultos,
antecedentes de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión.
Un informe alusivo de la Secretaría de Salud (SSA) señala que 68 por ciento de los
casos confirmados viven en la capital del país, estado de México, Guanajuato,
Nuevo León y Tabasco.
Por complicaciones graves de la infección han muerto 667 personas de este grupo
de edad, con lo que la letalidad (porcentaje de fallecimientos respecto a los
enfermos) es de 0.64 por ciento y destaca que, de los fallecidos, 10 por ciento
tenían un sistema de defensas debilitado (inmunosupresión), 9 por ciento vivían con
obesidad; 7 por ciento, con diabetes, y 6 por ciento, con hipertensión. Estos
padecimientos condicionaron el desarrollo de cuadros graves, como ocurre con los
adultos contagiados por el virus.
La mayor cantidad de decesos se presentó en menores de un año (184), seguido
de los de entre 15 y 18 (168), de 1 a 4 años (150), de 10 a 14 (97) y de 5 a 9 (68
casos).
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Los estados que más defunciones registraron fueron: la capital del país (16 por
ciento), estado de México (11 por ciento), Puebla (7), Nuevo León (7) y Baja
California (7).
El informe de la SSA también destaca que 94 por ciento de los niños y adolescentes
afectados con Covid-19 se atendió en forma ambulatoria, y de los que ingresaron a
hospitales, la mayoría (2 mil 507) han sido personas de 10 a 18 años y los menores
de un año (mil 471).
El grupo de edad con mayor número de casos confirmados fue el de 15 a 18 años
con 48 mil 145 (46 por ciento). En el desglose por sexo, la SSA no identificó
diferencias significativas.
En el análisis de los datos, la dependencia federal advirtió que muchos
fallecimientos se pudieron haber evitado si en las familias hubiera medidas de
prevención, en específico para tener una alimentación saludable, realizar ejercicio
físico con el propósito de evitar que sus integrantes desarrollen sobrepeso y
obesidad.
De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición, un tercio de los niños y adolescentes en el país tienen exceso de peso y,
de hecho, México ocupa el primer lugar mundial en este indicador.
Aunque la población infantil y de adolescentes han tenido una menor afectación por
Covid-19, pues la mayoría de los enfermos ha tenido cuadros leves o moderados,
muchos incluso sin síntomas, es evidente que a causa de las enfermedades previas
que tiene la población infantil y la de adultos son factores de riesgo para desarrollar
complicaciones graves y morir a causa del virus SARS-CoV-2.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Personal hospitalario exige se reanude la basificación ofrecida
Ángeles Cruz Martínez
18 de mayo de 2021
Un grupo de trabajadores de salud con contratos por honorarios o eventuales, con
antigüedad de hasta 20 años, realizaron una protesta frente a las oficinas del
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para exigir que se retome el programa
de basificación ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señalaron que, a escala nacional, son alrededor de 86 mil personas quienes
laboran en condiciones precarias, con un salario más bajo con respecto a los
empleados de base y sin prestaciones económicas y sociales. No obstante, se han
mantenido en sus centros de trabajo durante la pandemia de Covid-19.
Agrupados en el Movimiento de Trabajadores de Servicios de Salud por la
Basificación y en representación del personal de la Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán y Veracruz, Tania Venegas comentó sobre la situación de
desventaja en que se encuentran, pues por la falta de prestaciones no tienen
servicio médico ni vacaciones, entre otros.
Los inconformes fueron atendidos por Candelario Pérez, director nacional de
Recursos Humanos, y Arturo Rodríguez, director de Regularización, quienes
ofrecieron retomar el programa de basificación, a partir de que el semáforo de
riesgo de Covid-19 se encuentre en color verde, lo que podría ocurrir –dijeron– en
julio próximo.
Venegas comentó que sus compañeros han trabajado durante años con contratos
que duran de uno a tres meses y, además, de que los salarios son bajos, en
ocasiones los pagos llegan con retraso de hasta un trimestre.
Además de la petición para que se reanude el programa, plantearon a los
funcionarios que se tome en cuenta la antigüedad laboral, la cual se puede conocer
de los registros ante el Servicio de Administración Tributaria.
También solicitaron que no haya intervención de líderes sindicales en el proceso
para garantizar la transparencia, manifestaron.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Registra la SSA 104 mil menores de 18 años afectados por el Covid
Ángeles Cruz Martínez
18 de mayo de 2021
Durante la pandemia de Covid-19, 104 mil 82 niños menores de 18 años han tenido
la enfermedad y representan 0.4 por ciento del total de casos confirmados en
México. Los datos ratifican que la infección afecta en menor grado a menores de
edad, pero, en quienes se presenta un cuadro grave, tienen, como los adultos,
antecedentes de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión.
Un informe alusivo de la Secretaría de Salud (SSA) señala que 68 por ciento de los
casos confirmados viven en la capital del país, estado de México, Guanajuato,
Nuevo León y Tabasco.
Por complicaciones graves de la infección han muerto 667 personas de este grupo
de edad, con lo que la letalidad (porcentaje de fallecimientos respecto a los
enfermos) es de 0.64 por ciento y destaca que, de los fallecidos, 10 por ciento
tenían un sistema de defensas debilitado (inmunosupresión), 9 por ciento vivían con
obesidad; 7 por ciento, con diabetes, y 6 por ciento, con hipertensión. Estos
padecimientos condicionaron el desarrollo de cuadros graves, como ocurre con los
adultos contagiados por el virus.
La mayor cantidad de decesos se presentó en menores de un año (184), seguido
de los de entre 15 y 18 (168), de 1 a 4 años (150), de 10 a 14 (97) y de 5 a 9 (68
casos).
Los estados que más defunciones registraron fueron: la capital del país (16 por
ciento), estado de México (11 por ciento), Puebla (7), Nuevo León (7) y Baja
California (7).
El informe de la SSA también destaca que 94 por ciento de los niños y adolescentes
afectados con Covid-19 se atendió en forma ambulatoria, y de los que ingresaron a
hospitales, la mayoría (2 mil 507) han sido personas de 10 a 18 años y los menores
de un año (mil 471).
El grupo de edad con mayor número de casos confirmados fue el de 15 a 18 años
con 48 mil 145 (46 por ciento). En el desglose por sexo, la SSA no identificó
diferencias significativas.
En el análisis de los datos, la dependencia federal advirtió que muchos
fallecimientos se pudieron haber evitado si en las familias hubiera medidas de
prevención, en específico para tener una alimentación saludable, realizar ejercicio
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físico con el propósito de evitar que sus integrantes desarrollen sobrepeso y
obesidad.
De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición, un tercio de los niños y adolescentes en el país tienen exceso de peso y,
de hecho, México ocupa el primer lugar mundial en este indicador.
Aunque la población infantil y de adolescentes han tenido una menor afectación por
Covid-19, pues la mayoría de los enfermos ha tenido cuadros leves o moderados,
muchos incluso sin síntomas, es evidente que a causa de las enfermedades previas
que tiene la población infantil y la de adultos son factores de riesgo para desarrollar
complicaciones graves y morir a causa del virus SARS-CoV-2.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Personal de salud ha empezado a inmunizar contra Covid-19 a profesores y
personal educativo en 8 sedes de la Ciudad
18 de mayo, 2021
El Gobierno capitalino empezó esta mañana a vacunar contra Covid-19 a
profesores y personal educativo de escuelas públicas y privadas.
Los docentes son recibidos por orden alfabético en ocho sedes de la Ciudad de
México: el Instituto Nacional de Medicina Genómica; el ITAM, Campus Santa
Teresa; la Escuela Primaria Benito Juárez, en la Colonia Roma Sur; la Biblioteca
Vasconcelos; el Pepsi Center; el CENSIS Marina; el Centro Cultural Jaime Torres
Bodet y la Unidad Habitacional Militar El Vergel.
En algunas de estas sedes, los maestros llevan su registro impreso para agilizar el
acceso.
El personal de salud inocula en esta jornada con CanSino Biologics, la cual requiere
una sola dosis.
El Gobierno de CDMX tiene como objetivo inmunizar contra el SARS-Cov-2 a 356
mil personas del sector educativo, entre maestros y administrativos, entre este
martes 18 de mayo y el sábado 22 de mayo.
Una posible vuelta a clases presenciales en junio
Esta mañana, a la par del inicio de vacunación de maestros, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que para la segunda semana de junio podrían
reiniciar las clases presenciales en el País una vez se lleguen acuerdos con
maestros, padres de familia y autoridades.
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"El propósito es ese: que se pueda regresar a más tardar la segunda semana de
junio para aprovechar el calendario, en promedio un mes, porque eso va ayudar
mucho, un mes mínimo. Se está llegando a ese acuerdo con maestros, maestras,
padres de familia, pero va depender de cómo siga avanzando la vacunación.
"Ya va avanzando la vacunación, concluye a finales de este mes los maestros. Ya
se concluye con la vacunación de maestras y maestros, nos decía la maestra
Delfina que ya se lleva el 80 por ciento de vacunados", comentó López Obrador
durante su conferencia matutina de hoy.
Tras realizar esta propuesta, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se mostró de
acuerdo y afirmó que actualmente el Gobierno de la Ciudad está en coordinación
con la SEP y universidades para poder consolidar el regreso a las aulas.
Con información de Claudia Guerrero y Antonio Baranda
Ver fuente (solo suscriptores)
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Reforma
Líderes de G20 apoyaron entrega 'voluntaria de licencias' de patentes de
vacunas Covid y no una exención como pedía EU, según borrador
18 de mayo, 2021
Los líderes de las mayores economías del mundo apoyaron la entrega "voluntaria
de licencias" de patentes de vacunas Covid-19, muestra el borrador del cierre de
una cumbre, frenando los esfuerzos de Estados Unidos por exenciones y diluyendo
los compromisos previos para dar más fondos a la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El borrador del documento, visto por Reuters, enumera los compromisos de las
naciones del G20 y otros países y está previsto que sea adoptado el viernes en una
Cumbre de Salud Global en Roma, uno de los principales eventos de este año para
coordinar acciones globales contra la pandemia.
El borrador, que aún está sujeto a cambios, es el resultado de un compromiso entre
los expertos de las naciones del G20 que siguen divididos sobre la renuncia a los
derechos de propiedad intelectual de las vacunas Covid-19.
A principios de mayo, el Gobierno de Biden se unió a India, Sudáfrica y muchos
otros países en desarrollo para pedir una exención temporal de patentes de las
vacunas Covid-19, con la esperanza de impulsar la producción y permitir una
distribución más justa de las inyecciones en todo el mundo.
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Pero la Unión Europea y otros países productores de vacunas han planteado dudas
y han afirmado que, si Estados Unidos elimina las restricciones a la exportación de
materias primas de vacunas, se transfieren conocimientos técnicos y se fomenta la
cooperación voluntaria entre los fabricantes de vacunas, se garantizará un aumento
más rápido de la producción mundial.
El borrador de las conclusiones de la cumbre sobre la salud refleja estos puntos de
vista diferentes y no menciona las exenciones de patentes.
Los líderes del G20 deben comprometerse en cambio a "consorcios de patentes",
una medida menos radical para fomentar el intercambio de patentes. Sigue siendo
una medida "hostil" para las empresas farmacéuticas, dijo un experto de la
industria, pero mucho menos extrema que una exención de patente.
Bajo un consorcio de patentes, los fabricantes de medicamentos deciden
voluntariamente compartir licencias para la fabricación de sus productos en las
naciones más pobres. Por ejemplo, se han utilizado consorcios para facilitar el
acceso a los medicamentos contra el VIH en África.
Las conclusiones de la cumbre enfatizan que los líderes del G20 se comprometen a
promover "las licencias voluntarias, la transferencia de tecnología y conocimiento y
los consorcios de patentes".
Ver fuente (solo suscriptores)
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Milenio
La vacuna contra covid-19 en niños es necesaria para alcanzar la “inmunidad
de rebaño”, pero el índice de mortalidad en adultos no vacunados genera
dudas
Nikou Asgari
17.05.2021
Son más de 1,000 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 administradas
a los adultos de todo el mundo, el debate cambia a la polémica pregunta de si se
debe extender la vacuna a los niños o cuándo hacerlo.
Las farmacéuticashan realizado ensayos clínicos de sus vacunas en los jóvenes,
incluyendo bebés. Recientemente Canadá y Estados Unidos (EU) se convirtieron en
los primeros países en aprobar una vacuna para los niños; se trata de
BioNTech/Pfizer, que según la compañía es 100% eficaz en personas de 12 a 15
años.
Sin embargo, una serie de preguntas interrelacionadas sobre la ética de administrar
las vacunas a los niños desató un intenso debate sin respuestas sencillas. La forma
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en que reaccionen los gobiernos será un factor crucial para determinar quienes
recibirán los siguientes 1,000 millones de dosis. Gran parte del debate se centra en
el bajo riesgo que el covid-19 representa en los niños.
En EU, 332 personas menores de 18 años murieron por el virus desde que
comenzó la pandemia, en comparación con más de 560,000 adultos, según los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus
siglas en inglés). Esta división también es marcada en Inglaterra y Gales, donde 37
personas menores de 20 años perdieron la vida a causa del virus, en comparación
con más de 130,000 adultos.
“Inmunizarías a los niños no para su propio beneficio, sino para el beneficio del
resto de la sociedad”, dice Anthony Harnden, profesor de la Universidad de Oxford,
que asesora al gobierno del Reino Unido sobre su política de vacunación. “Ese es
un problema complicado”.
Escepticismo
La relación riesgo-beneficio de vacunar a los niños contra el covid-19 mantiene el
antiguo recelo que tienen algunos con respecto a la vacunación a los infantes,
alimentada por vínculos no demostrados con el autismo. El escepticismo a la
vacunación que complicó el despliegue en todo el mundo, solo va a aumentar
cuando se les pida a los padres con dudas que autoricen la vacunación para sus
hijos.
La inmunización masiva inmediata de los niños en los países desarrollados también
ejercerá una gran presión sobre los suministros de vacunas, retrasando aún más el
despliegue en enormes franjas de adultos vulnerables en todo el mundo que
todavía no la reciben.
En EU, que ya administró alrededor de 250 millones de dosis, hay en promedio 74
millones de niños menores de 18 años. Si cada uno recibiera las dos inyecciones
recomendadas, se necesitarían 150 millones más del Fondo Mundial.
En contraste, toda África ha recibido 32 millones de vacunas para 1,200 millones de
personas que viven en 54 países, con solo 18 millones de dosis administradas. “No
necesitas vacunar al total... de tu población adolescente... antes de enviar las dosis
a COVAX”, dijo la filántropa Melinda Gates refiriéndose al programa de vacunación
respaldado por la Organización Mundial de Salud, que ha tenido dificultades para
suministrar dosis suficientes a los países más pobres.
Andrew Pollard, investigador jefe de la vacuna Oxford/AstraZeneca, está de
acuerdo en que “todavía no hay una decisión” sobre los posibles beneficios de
inocular a los niños. “La realidad es que tenemos muchos adultos en riesgo a los
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que se tiene que dar prioridad”. A pesar de esos recelos, en varios países aumenta
el impulso hacia la vacunación de niños de más de 12 años. Esto se alimenta en
gran medida por el deseo de alcanzar la “inmunidad” que prevendría la transmisión
masiva y permitiría que la vida regrese a la normalidad.
“Los niños se infectan y.… pueden desarrollar una enfermedad grave”, dice Inci
Yildrin, pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de
Yale. “No puedes dejar focos de poblaciones no vacunadas si quieres lograr una
inmunidad de rebaño que sea rápida y sostenible”, menciona. Robert Frenck,
investigador de los ensayos clínicos en menores de 12 años de Pfizer, dice que
espera que los niños sean vacunados en EU “antes de que vuelvan a abrir las
escuelas” en septiembre.
En Reino Unido, el servicio nacional de salud está elaborando planes de
contingencia para vacunar a los niños de escuela secundaria, aunque el gobierno
también insiste en que todavía no se toma una decisión. Pfizer solicitó la aprobación
del regulador europeo para usar su vacuna en niños de más de 12 años.
Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África, dice que a la mayoría de
los países africanos les gustaría vacunar a sus jóvenes si tuvieran acceso a dosis
suficientes. Con una edad promedio de 19 años en el continente, sería necesario
inmunizar a millones de niños para que África alcance la cifra de 60% de la
población, que es la mínima para alcanzar la inmunidad de rebaño.
“Incluso si los más jóvenes no se enferman gravemente, pueden transmitir el virus”,
dice Moeti. Los ensayos siguen en pruebas La vacuna de Pfizer fue autorizada para
su uso en niños de 12 a 15 años en EU, lo que allana el camino para la vacunación
masiva de estudiantes de secundaria antes del próximo ciclo escolar.
Stéphane Bancel, CEO de la farmacéutica Moderna, dice que los datos sobre los
ensayos clínicos de las vacunas en jóvenes de 12 a 17 años se van a presentar a
“finales de la primavera o a principios del verano”. Los ensayos en niños de un
grupo más joven, incluyendo bebés, arrojarían datos “hacia finales del año”, agrega.
Pfizer también hace ensayos en grupos de menor edad. Los grupos farmacéuticos
insisten en que la seguridad de los niños es lo primordial. Todos sus estudios
siguen un método de “reducción escalonada de la edad, aumento escalonado de la
dosis”, que les da pequeñas cantidades a los participantes más grandes primero.
Se evalúan antes de dar dosis cada vez más altas. En el ensayo clínico de Pfizer,
se administra una dosis de 10 miligramos (mg) para comprobar la tolerabilidad. Ese
entonces se aumenta a 20 mg y después a 30 mg. Sin embargo, esa tarea puede
estar llena de desafíos.
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El equipo que desarrolló la vacuna Oxford/AstraZeneca detuvo sus ensayos en
niños, debido a que los reguladores comenzaron a investigar la prevalencia de
coágulos sanguíneos relacionados con la vacuna, que afecta particularmente a los
jóvenes.
Desde hace mucho se sabe que los jóvenes pueden experimentar los efectos
secundarios de la vacuna con mayor intensidad porque sus sistemas inmunes son
más activos. “Los niños no son adultos pequeños. Sus respuestas inmunes varían y
maduran a medida que crecen”, dice Yildrim, quien dirige el estudio de Yale sobre la
vacuna de Moderna en menores de 12 años.
A pesar de las preocupaciones éticas, muchos creen que el patógeno que puso de
rodillas al mundo nunca será derrotado sin una campaña mundial de vacunación
que incluya a los niños. “Mientras el virus siga circulando, existe el riesgo de que se
desarrollen nuevas variantes”, dice Kawsar Talaat, profesor de la Johns Hopkins
Bloom- berg School of Public Health. “Así que necesitamos vacunar a la mayor
cantidad posible de personas en todo el mundo”.
Ver fuente
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La Crónica
Tecnología para secuenciar el virus de la covid gana el Premio Millennium
2021-05-18
La Academia de Tecnología de Finlandia concedió este martes el Premio
Millennium 2020 a los químicos británicos Shankar Balasubramanian y David
Klenerman por sus revolucionarias técnicas de secuenciación del ADN, que han
permitido descifrar el código genético del virus que causa la covid-19.
Los dos científicos, profesores de la Universidad de Cambridge, recibieron el
prestigioso premio, considerado el "Nobel" de tecnología y dotado con un millón de
euros (más de 1,2 millones de dólares al cambio actual), en una ceremonia
celebrada en Helsinki y auspiciada por el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö.
El jurado internacional del galardón, que fue otorgado con un año de retraso por la
pandemia de covid-19, destacó en un comunicado que la tecnología de
secuenciación de ADN de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) supone
un enfoque "revolucionario y novedoso para la comprensión del código genético de
los organismos vivos".
"La capacidad del método NGS para secuenciar miles de millones de fragmentos de
forma paralela hace que esta técnica sea rápida, precisa y muy rentable", afirmó el
jurado.
54

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 18 de mayo de 2021

La secuenciación en 2000 del primer genoma humano, compuesto por 3.000
millones de pares de bases de ADN, tardó más de diez años en completarse y tuvo
un coste aproximado de 1.000 millones de dólares (casi 820 millones de euros).
Sin embargo, gracias a la tecnología NGS desarrollada por los químicos británicos,
hoy en día se puede secuenciar la ingente cantidad de información genética del
genoma humano en solo veinticuatro horas por apenas mil dólares (unos 820
euros), es decir, con un coste un millón de veces menor.
"Esta tecnología tiene dos tipos de aplicaciones: por un lado, la investigación en
biología y ciencias de la vida y, por otro, el estudio de las enfermedades humanas,
al mejorar la investigación en diagnósticos y medicina personalizada", explicó
Balasubramanian a Efe en una entrevista con los dos galardonados.
"Los tres principales grupos de enfermedades a cuyo estudio contribuye son el
cáncer, las enfermedades infecciosas -entre las que se incluye el covid-19 que
todavía estamos afrontando- y las enfermedades raras, que tienen en gran parte un
origen genético", añadió.
Tras la aparición de la pandemia de covid-19, la tecnología NGS ha sido crucial
para secuenciar la información genética del virus y para descubrir sus distintas
mutaciones, contribuyendo a la creación de diferentes vacunas en un tiempo récord.
"La tecnología NGS ha ayudado de dos maneras, ya que ha hecho posible
secuenciar el genoma del virus con rapidez y precisión y mapear el modo en que
está mutando a medida que se propaga, lo que permite identificar las variantes más
infecciosas", señaló Klenerman.
"Al mismo tiempo, ayuda a comprender por qué algunas personas son
prácticamente asintomáticas y otras, por desgracia, terminan en cuidados
intensivos. Mediante el estudio de su genoma, se ha descubierto que estas últimas
personas tienen ciertos receptores que no funcionan del todo bien", añadió.
La tecnología NGS se ha convertido además en una importante arma contra el
cáncer, ya que contribuye a detectar la enfermedad de forma temprana mediante
test clínicos de los tumores y la sangre, así como a personalizar los tratamientos
terapéuticos.
Asimismo, ha tenido un gran impacto en el campo de la biología y la ecología
porque permite descifrar la composición genética de millones de organismos, lo que
ayuda a comprender mejor las enfermedades de los animales y las plantas para
mejorar la producción de alimentos y proteger la biodiversidad.
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Pese a la trascendencia de su innovación, los dos científicos británicos son
humildes y confiesan que no esperaban recibir ningún premio por su aportación a la
ciencia.
"Cuando comenzamos allá por 1995 teníamos una idea que no sabíamos si
funcionaría, pero creímos que realmente podría mejorar la salud de la gente. Ahora
esa tecnología se está utilizando en todo el mundo y ayuda a salvar vidas. Eso es
suficiente recompensa para nosotros", afirmó Klenerman.
El Premio Millennium se otorga cada dos años desde 2004 a aquellas innovaciones
tecnológicas que supongan una revolución y que contribuyan significativamente a
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Entre los galardonados figuran el físico británico Tim Berners-Lee, uno de los
padres de la World Wide Web (WWW), y el ingeniero finlandés Linus Torvalds,
creador del sistema operativo de código abierto Linux, en el que se basa la
plataforma móvil Android de Google.
También han recibido el premio, entre otros, el japonés Shuji Nakamura, inventor de
los diodos luminosos LED azules y blancos, y el suizo Michael Grätzel, descubridor
de las células solares sensibilizadas por colorante.
Ver fuente
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El Economista
El miedo al coronavirus está en su punto más bajo desde que inició la
pandemia, de acuerdo a la 67º Encuesta Nacional Coronavirus en México de
Consulta Mitofsky
Katyana Gómez Baray
17 de mayo de 2021
El miedo a contagiarse de Covid-19 se encuentra en su nivel más bajo desde que
inició la pandemia en el país a finales de febrero de 2020, en comparación con el
miedo a ser víctima de un delito o a que la economía personal o familiar se vea
afectada por la pandemia, de acuerdo con la 67º Encuesta Nacional Coronavirus en
México realizada por Consulta Mitofsky.
Al compararse los miedos al contagio de Covid, a la afectación de la economía
personal o a ser víctima de un delito, sólo el 20.3% de las personas encuestadas
afirmaron tener más miedo de contraer la enfermedad que al resto de las opciones.
El 32.9% de los encuestados dijo tener más miedo a que su economía se vea
afectada. En tanto, el miedo a ser víctima de algún delito supera a los otros dos
criterios con 40 por ciento.
Este resultado, el menor registrado desde que llegó el coronavirus a México y
comenzó a realizarse esta encuesta, refleja la percepción de la gente ante el
avance de la vacunación contra Covid-19, así como la reducción de casos diarios
de contagios y muertes a nivel nacional, reportados por la Secretaría de Salud.
Además, evidencia la creciente violencia registrada en diversas entidades
federativas, especialmente dirigida a candidatos y participantes del proceso
electoral. Entre los recientes sucesos destaca el asesinato del candidato del partido
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, ocurrido el pasado jueves
13 de mayo tras realizar un acto de campaña.
Al consultarse exclusivamente sobre el miedo a contraer el coronavirus, las
respuestas individuales muestran también una ligera tendencia a la baja. Siete de
cada 10 personas consultadas afirman que tienen "mucho" o "algo de miedo" a
contagiarse de la enfermedad provocada por el Coronavirus SARS-CoV-2.
Este lunes 17 de mayo, la Secretaría de Salud reportó que se registraron 56 nuevos
decesos, respecto a los notificados ayer, por lo que la cifra acumulada de
fallecimientos asciende a 220,489.
En cuanto al miedo a morir a causa del coronavirus SARS-CoV-2, continúa una
tendencia a la baja desde abril de 2021.
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El 61.7% de los encuestados admitieron que tienen miedo a fallecer a causa de
esta enfermedad, una cifra ya menor a la registrada en los resultados del 6 de
septiembre de 2020.
El 35.5% de las personas consultadas respondieron que tienen "poco" o "nada" de
miedo a morir a causa del coronavirus.
La percepción de que existen personas infectadas cerca del entorno de los
encuestados también muestra una ligera caída al pasar de 66.4%, registrado la
semana pasada, a 63.7 por ciento.
En el ejercicio demoscópico realizado del 14 al 16 de mayo por Consulta Mitofsky
detalla que sigue en ascenso la aprobación entre los entrevistados sobre la
estrategia de vacunación contra Covid-19 que ha implementado el gobierno federal.
Más de 8 de cada 10 de las personas encuestadas consideran que la organización
ha sido entre "muy buena" y "buena".
Esta semana el número de entrevistados por la casa de encuestas de Roy Campos
se mantuvo estable respecto a la semana pasada, al mostrar que el 90.9% tiene
algún familiar que ya ha sido vacunado contra Covid-19.
La Secretaría de Salud reportó este lunes, que al corte de las 21:00 horas del
domingo 16 de mayo se han suministrado 23 millones 301,884 dosis de las vacunas
contra Covid-19 que ha adquirido el gobierno mexicano.
Aprobación de AMLO registra leve resbalón; López-Gatell tropieza
La aprobación sobre el manejo de la pandemia por parte del presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó su cuarta semana a la baja en el último mes, al
ubicarse en 56.4 por ciento. La percepción negativa sobre el desempeño del
mandatario federal, registró un ligero aumento a 42.1 por ciento.
En cuanto al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, la opinión positiva sobre su labor al frente de la epidemia en el país presentó
una caída de seis puntos al pasar de 53.4% registrado la semana pasada, a 47.3
por ciento; un nivel similar al registrado cuando comenzó la primera ola de
contagios de Covid-19 en el país en julio de 2020.
Mientras que la imagen negativa del zar anticovid del gobierno federal aumentó a
36.4 por ciento.
Ver fuente
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La Crónica
Identifican efectos benéficos de planta arábiga contra la obesidad
Antimio Cruz
2021-05-17
La científica mexicana Claudia Ibeth Pérez Díaz, postdoctorante en el
Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav), documentó los efectos a nivel neurológico de una planta originaria de la
Península Arábiga y que puede usarse como apoyo para el control de la obesidad.
El estudio de la doctora Claudia Ibeth Pérez Díaz enfocó su atención en los
mecanismos de la molécula D-norpseudoefedrina, (conocida como Catina) que está
presente, de manera natural, en la planta de nombre científico Catha edulis. Su
investigación documentó que la planta cuenta con propiedades sicoestimulantes,
por lo que las personas que mastican sus hojas incrementan su energía y
sensación de saciedad.
“La idea de utilizar D-norpseudoefedrina, un fármaco autorizado para su venta en
México, surge porque no se le ha dado importancia ni se han hecho estudios tan
profundos” indicó Claudia Pérez.
El arbusto Catha edulis también es llamada “Khat". Para llegar a la conclusión de
que la planta contaba con estas propiedades, mediante análisis químicos,
encontraron que tiene más de 40 metabolitos y dentro de ellos, se encuentra la
catina. Su estructura química es muy parecida a la anfetamina, sin embargo, la Dnorpseudoefedrina cuenta con un grupo hidroxilo en el carbono ß que la hace
diferenciarse, siendo menos adictiva y con el poder para reducir el apetito.
Los productos basados en D-norpseudoefedrina autorizados para la pérdida de
peso, pueden ocasionar efectos secundarios como el insomnio y únicamente están
recetados en un periodo máximo de tres meses, porque después generan tolerancia
y sus efectos ya no son los mismos que al principio.
“Actualmente, se trabaja en nuevas combinaciones de fármacos que ayuden a
perder peso a largo plazo”, señaló Claudia Pérez.
El mecanismo de acción aún no se ha aclarado, pero existen estudios que han
demostrado la modulación en algunos receptores adrenérgicos y, por ello, el
objetivo de esta investigación era demostrar cómo la catina actúa en el sistema
nervioso central, principalmente en una estructura cerebral llamada núcleo
accumbens relacionada con la ingesta de alimento.
MODELO ANIMAL. Al administrase este fármaco en ratas, a nivel sistémico, se
observó una reducción en el peso corporal, lo cual era de manera dosis59
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dependiente, es decir, a cantidades muy pequeñas el efecto era menor, pero con
dosis más altas había mayor pérdida de peso. Otra consecuencia que se detectó
fue el incremento de locomoción (la capacidad de moverse) y con la administración
de dosis más fuertes aparecía otra conducta, la estereotipia (movimientos o
posturas repetitivas).
Mientras que, a nivel del sistema nervioso central, este estudio se dirigió a la
estructura del núcleo accumbens y su enfoque se situó en el sistema
dopaminérgico. Para ello, se utilizaron antagonistas de los receptores de dopamina
D1 y D2 que, al ser administrados directamente en el núcleo, revertían el efecto en
la pérdida de peso; si la D-norpseudoefedrina generaba pérdida de peso, cuando
actuaban los antagonistas D1R y D2R, se revertía el efecto ocasionado por la Dnorpseudoefedrina, indicando que esta modulación era inducida por los receptores.
Otro aspecto era que cuando se presentaba una mayor locomoción inducida por Dnorpseudoefedrina, al agregarle estos dos antagonistas, también se dejaba de tener
este efecto sicomotor inducido por este fármaco. Esto demostró que el sistema
dopaminérgico está implicado en el mecanismo de acción de la catina.
Mediante registros electrofisiológicos en ratas con libre movimiento, encontramos
que existía una fuerte modulación en la actividad neuronal en el núcleo accumbens,
del cual 38 por ciento incrementaba la tasa de disparo tras la administración de Dnorpseudoefedrina, mientras que 43 por ciento disminuía la tasa de disparo. El
estudio desveló una parte del mecanismo de acción que hasta la fecha se
desconocía.
Lo novedoso de la investigación es que la D-norpseudoefedrina actúa
principalmente a través del receptor D2 y como tratamiento contra la obesidad
puede funcionar a corto plazo; aunado con la combinación de otros fármacos podría
servir para una terapia a largo plazo.
La obesidad es una enfermedad crónica con afectaciones sistémicas y de carácter
multifactorial que constituye un problema de salud a nivel mundial, pues estudios
han demostrado que este problema desencadena padecimientos asociados como la
diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. De ahí su importancia para
tratarla.
A pesar de que hay esfuerzos para contrarrestar esta problemática, encaminados a
comer cosas más saludables como verduras y frutas, muchas personas tienen
dificultad de perder peso, entonces surgen alternativas como la terapia
farmacológica.
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Información nacional obtenida por la Encuesta Nacional de Salud arroja que hay un
incremento cerca de cuatro por ciento de incidencia en obesidad y sobrepeso,
principalmente en adolescentes con edades de 12 a 19 años y jóvenes adultos a
partir de los 20 años. Esto debido al sedentarismo arraigado por la pandemia y al
ambiente obesogénico con dietas altas en grasas y carbohidratos al que los
individuos se encuentran expuestos.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: Te contamos
sobre esta lucha
Mayo 17, 2021
El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia se conmemora
este lunes. ¿Sabes por qué este día y contra qué se lucha? Te contamos.
En 2004, la ONU eligió el 17 de mayo para conmemorar esta fecha, en recuerdo
que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades
mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en 1990.
En 2018, la OMS sacó de la lista de Clasificación de Enfermedades a la
transexualidad. Esta fue retirada pues no hay evidencias de que una persona con
desorden de identidad de género tenga un desorden mental.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que las personas
homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales son víctimas de acoso,
tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinatos en todo el mundo. Esto
sucede muchas veces con total impunidad.
Este día busca visibilizar la lucha en contra de la LGBTTTI+fobia y promover el
respeto a expresiones diversas, así como el reconocimiento de los derechos de las
personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés),
hay 67 países, más dos que pertenecen a la ONU, que criminalizan los actos
sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Esto según su
reporte publicado en diciembre de 2020.
La ONU informó este lunes que, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se
ha documentado el empeoramiento de la discriminación, la violencia y el discurso
de odio contra las personas de la comunidad LGBTTTI+, así como la exclusión
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social y económica, la obstaculización para su acceso a atención médica,
educación, empleo y servicios básicos.
También ha identificado intentos para revocar protecciones jurídicas y sociales a los
derechos humanos de estas personas.
Para ILGA, es importante entretejer alianzas dentro de la comunidad en contra de
las narravitas dominantes que marginan a las personas LGBTTTI+.
Ver fuente
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Reforma
Sufre comunidad LGBT secuelas por pandemia
18 de mayo, 2021
Revela informe impacto por entorno de violencia y discriminación. Afecta a jóvenes
pensamientos de tipo suicida, señala consulta
Selene Velasco
Durante la pandemia de Covid-19 al menos 40 por ciento de personas LGBT+ de 18
y 19 años de edad tuvo pensamientos suicidas y 15 por ciento intentó hacerlo.
Así lo reveló el informe "Impacto diferenciado de Covid-19 en la comunidad LGBTI+
en México", que registró como las causas más comunes de esa propensión la
convivencia o entornos de violencia, precariedad, rechazo y aislamiento.
"Una variable importante a considerar es el tipo de ambiente y violencias,
discriminaciones o ambas, a las que se exponen las personas LGBTI+ al vivir en el
mismo escenario que quienes ejercen estos actos en su contra", destacó.
Para este informe, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (Copred) y la organización defensora Yaaj realizaron encuestas
principalmente en CDMX (más del 50 por ciento), Estado de México y Jalisco.
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia revelaron
otros resultados, además de los riesgos suicidas, a partir de las preguntas a una
muestra de 5 mil 722 personas.
El 5.33 por ciento de encuestados contestó haber dado positivo a una prueba de
Covid-19.
"El espacio donde la comunidad LGBTI+ ha recibido mayor rechazo durante la
pandemia es la familia, con 47.26 por ciento de los casos", concluyeron los análisis.
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Se detectó que 7 de cada 10 personas LGBTI+ perdieron total o parcialmente sus
ingresos en la pandemia y menos del 10 por ciento tiene acceso a programas
gubernamentales.
Casi 40 por ciento de este sector de la población que llevaba tratamientos
retrovirales los tuvo que interrumpir por motivos relacionados con la pandemia.
En tanto, durante la emergencia sanitaria 28.25 por ciento de las personas
revelaron sus preferencias.
De ese total, 11 por ciento de ese total lo hicieron contra su voluntad y por violencia,
mientras que cuatro de cada 10 enfrentaron situaciones de rechazo o intentos de
convencimiento para que no lo hicieran.
"Dentro de la comunidad LGBTI+ que 'salió del clóset' en pandemia por diversas
razones, las mujeres trans son quienes recibieron mayor rechazo, con 54 por
ciento", señaló el informe.
Autoridades capitalinas aseguraron que se busca avanzar con la agenda de
diversidad, entre otros ámbitos, en Salud.
Oliva López, titular de la Secretaría de Salud local dijo que la principal atención a la
comunidad, en particular a personas trans, se brinda en las Clínicas Condesa, con
terapia hormonal, detección y atención de VIH, hepatitis C y B y otras actividades
de prevención de riesgos.
Paso lento
Hay 6 expedientes abiertos en el Copred de 35 denuncias recibidas.
ACCIONES
- Iniciativa de reconocimiento de las infancias y adolescencias trans.
- Aplicación del protocolo para crímenes de odio.
- Apoyo para proyectos laborales LGBT+ y a mujeres trans dedicadas a trabajo
sexual.
- Activistas proponen nombrar calles como personas fundadoras del movimiento.
PENDIENTES
- Se busca brindarles justicia restaurativa, conciliación entre las partes y reparación
del daño.
- Recomendaciones de Copred o denuncias penales.
Ver fuente (solo suscriptores)
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La Jornada
Deudas por la pandemia causarán un tsunami de austeridad y una escalada
de pobreza: ONG
Dora Villanueva
18 de mayo de 2021
Con el aumento en la deuda que ha dejado la pandemia de Covid-19 viene un
tsunami de austeridad, pese a que necesitan marcos fiscales más progresivos para
atender la escalada de pobreza y desigualdad, advirtieron especialistas. Muestra de
ello es que el año pasado 73 multimillonarios en América Latina aumentaron su
riqueza 42 mil millones de dólares, mientras 52 millones de personas ingresaron a
la pobreza, según la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la
Política Fiscal, coordinada por siete organizaciones civiles de la región.
El endeudamiento se disparó con la emergencia sanitaria del año pasado, pero fue
un avance acumulado de la década reciente, pues pasó de 40.2 por ciento del
producto interno bruto (PIB) a 62.3 por ciento entre 2011 y 2020; mientras el pago
de intereses se triplicó, al pasar de 6.6 por ciento de los ingresos a un promedio de
17.2 por ciento, detalló Daniel Munevar, oficial senior de incidencia y políticas de la
red europea de deuda y desarrollo Eurodad.
Frente a la magnitud del endeudamiento, la respuesta multilateral ha sido
insuficiente. Por ejemplo, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda
(ISSD) ha tenido efecto en 5 mil 300 millones de dólares. No obstante, los países en
desarrollo pagaron a sus acreedores 70 veces esa cifra en 2020, expuso Munevar,
durante la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos.
Detalló que el año pasado los países en desarrollo recibieron 178 mil millones de
dólares en nuevos créditos, pero el servicio de la deuda absorbió 372 mil millones.
Como resultado, en medio de la crisis, las economías transfirieron 194 mil millones
de dólares a sus acreedores. En América Latina los intereses fueron de 143 mil
millones de dólares y pese a los nuevos créditos las transferencias netas
alcanzaron 68 mil millones de dólares.
Además, ha orillado a que un mayor número de países en la región recurran al
Fondo Monetario Internacional (FMI), caracterizado porque sus programas ignoran
el enfoque de derechos humanos en el rubro fiscal, expresó el especialista. Previo a
la crisis, cuatro países de América Latina tenían asistencia del organismo, a la
fecha son 19, lo que presagia un periodo extendido de consolidación fiscal e
inestabilidad social, aseguró Munevar.
Isabel Ortiz, directora de Programa de Justicia Social Global de la Universidad de
Columbia, calculó que este año 154 países redujeron el gasto público como
proporción del PIB –alrededor de 85 por ciento de las economías que a su vez
64

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Martes 18 de mayo de 2021
inciden en 6 mil millones de personas– y se prevé que en los próximos cinco años
se mantengan las medidas de austeridad.
La investigadora advirtió que viene un tsunami de recortes al gasto público bajo el
marco de mismas soluciones promovidas por el FMI en la crisis financiera global.
De acuerdo con la revisión de 779 informes del organismo, se observa que más de
100 países eliminaron subsidios, recortaron sueldo a empleados públicos, hicieron
programas focalizados de asistencia social, reformas a pensiones que ahora
garantizan pobreza para la población anciana y aumentaron impuestos a bienes y
servicios básicos; y en menor medida hicieron privatizaciones y recorte al gasto en
salud.
A unos días de que el gobierno de Colombia reprimió a su población por
manifestarse en contra de un paquete fiscal que gravaba productos básicos, la
investigadora expuso que las medidas de austeridad durante la última década han
resultado en manifestaciones en 101 países. Se debe a que decisiones así no se
pueden tomar por unos tecnócratas en un palacio de gobierno, sino de cara a la
población, recalcó.
Ver fuente
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CDMX, en estudio de fase 3 de vacuna contra el Sida. Proyecto internacional
Mosaico durará hasta 2024, detallan autoridades; por el momento suman 75
voluntarios, pero se espera que sean 150, afirman
Salvador Corona
18/05/2021
La directora de la Clínica Especializada Condesa, Andrea González Rodríguez, dijo
que la Ciudad de México participa en el proyecto de la fase 3 del estudio
internacional Mosaico, mediante el cual se espera obtener una vacuna que
prevenga el VIH.
En conferencia de prensa, detalló que el trabajo, que tendrá una duración hasta
2024, es conducido internacionalmente por HIV Vaccine Trial Network–HVTN, y es
la primera vez que esta red trabaja en México, junto con otras siete naciones;
además de la capital, la fase 3 se realiza en Guadalajara y Mérida.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán se encarga de implementar la investigación en la Clínica Especializada
Condesa Iztapalapa Dr. Jaime Sepúlveda Amor.
“Colaboran 75 personas y se espera que su número pueda ascender hasta 150
voluntarios. Los resultados estarán hasta 2024 y no se tiene previsto que se tenga
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información sobre logros parciales de la investigación, además de los ya conocidos
en las fases 1 y 2, cuyos resultados en primates y humanos son alentadores”.
Agregó que es la primera vez que una vacuna experimental contra el VIH llega a
fase 3, en casi 40 años de pandemia.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
recordó que el Sida es una epidemia que ha existido desde hace décadas y que ha
habido muchos avances en medicina para la contención, por lo que es fundamental
el desarrollo científico para atacar el virus.
Cabe mencionar que la investigación es dirigida a hombres y personas trans que
tienen relaciones sexuales con hombres y/o personas trans.
El protocolo en el que participan las personas elegidas tiene una duración de dos
años y medio e implica que asistan a revisión 14 veces.
Parte fundamental del proceso es el consentimiento informado de los participantes,
toda vez que deben aceptar someterse a una prueba de VIH —y otros análisis—
que deberá ser negativa como parte de los criterios.
Asimismo, se realizan pruebas de detección de otras infecciones de transmisión
sexual. como hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis. Se trata de un paquete de
prevención integral: detección, atención y tratamiento de ITS, que incluye dotación
de condones y lubricantes.
Quien es elegible recibe de inmediato la primera dosis de la vacuna experimental; la
segunda, a los tres meses; la tercera, a los seis, y la cuarta y última, al año. En los
primeros 12 meses se completa el esquema. En el segundo año y medio siguiente
ya no se aplica el biológico.
En tanto, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que el Modelo de
Atención Integral a la Salud para Personas Trans está basado en la atención
primaria a la salud, con una base de inclusión y una comunitaria, con el objetivo de
contribuir a la promoción, atención e inclusión de la población transgénero de la
Ciudad de México.
“Hasta ahora, la atención a las personas trans ha estado, sobre todo, centrada en
las clínicas Condesa, con terapia hormonal, detección y atención de VIH, hepatitis C
y B, y otras actividades de prevención de riesgos, pero con este Modelo de
Atención Integral y la cínica donde estará asentado el modelo los servicios se
amplían.
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“Tendrá coordinación, vinculación y acompañamiento, intervención sicosocial,
reducción de riesgos y daños, con trabajo con las comunidades, con los grupos y a
través de talleres”, dijo.
Ver fuente
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Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y te explicamos qué debes saber
sobre esta enfermedad ‘silenciosa’
Mayo 17, 2021
Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión con el objetivo
de sumar esfuerzos para prevenir y diagnosticar a tiempo la hipertensión arterial,
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el principal
factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares.
La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fijaron como tema
central de este año combatir las bajas tasas de concientización en todo el mundo y
proporcionar métodos precisos de medición de la presión arterial.
La hipertensión también es conocida como la ‘enfermedad silenciosa’, debido a que
la mayoría de las personas que la padecen no muestra ningún síntoma.
De acuerdo con la OMS, aunque este trastorno causa síntomas como dolor de
cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y
hemorragias nasales, no siempre se presentan estos indicadores, por lo que en la
mayoría de los casos no se detecta.
Es importante que sepas que la única manera de detectar la hipertensión es
acudiendo con un médico que mida tu tensión arterial. Se trata de un proceso
rápido e indoloro que también se puede realizar en casa con un dispositivo
automático, aunque es preferible que un profesional valore el riesgo existente y los
trastornos asociados.
Entre las complicaciones que se presentan por una hipertensión no controlada son
dolor torácico, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, ritmo cardiaco irregular,
que puede conllevar la muerte súbita.
¿Cómo prevenir la hipertensión?
Para prevenir la tensión arterial alta, la OPS y la OMS recomiendan reducir la
ingesta de sal a menos de 5 gramos diarios, consumir más fruta y verdura,
mantener una actividad física regular, evitar el consumo de tabaco, reducir el
consumo de alcohol, limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y
reducir o eliminar por completo las grasas trans de la dieta.
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La OPS y la OMS tienen como objetivo reducir para 2025 un 25 por ciento los
índices de hipertensión mundial. Para ello trabajan en 5 ejes:
1)HEARTS, enfocado al manejo de riesgo cardiovascular
2)MPOWER que tiene como objetivo reducir el tabaquismo
3) ACTIVE cuyo propósito es incentivar la actividad física
4) SHAKE, eje dedicado a la reducción del consumo de sal
5) REPLACE, pilar dedicado a eliminar las grasas trans
En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la OPS y la OMS te invitan a
participar en el seminario “Mida su presión arterial con precisión, contrólela, ¡viva
más tiempo!” que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo. Para registrarte solo
tienes que hacer clic aquí.
Ver fuente
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IMSS realiza jornada de detección de hepatitis C e hipertensión
Blanca Valadez
17.05.2021
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrancó la Primera Jornada Nacional
de Detección de Hipertensión Arterial y la Segunda Jornada de Detección de
Hepatitis C dirigidas a otorgar tratamiento oportuno y reducir los índices de
mortalidad por este tipo de padecimientos crónicos.
Del 17 al 21 de mayo, entre las 8:00 y 15:00 horas, en la explanada de la Unidad
Habitacional Independencia, personal del Seguro Social lleva a cabo el registro,
toma de presión arterial y la prueba del VHC, brinda información sobre la hepatitis C
e hipertensión arterial.
La prueba para la detección de Hepatitis C permite que 10 o 15 minutos se puede
detectar el virus y referir de manera oportuna a la población a recibir tratamiento
antes de presentar síntomas y enfermedades como cirrosis, insuficiencia hepática o
cáncer de hígado.
Brendha Ríos Castillo, coordinadora de programas médicos del Programa de
Hepatitis C del IMSS, señaló que en cuestión de minutos se entregan los
resultados, se da seguimiento a la persona y la muestra se envía a un análisis más
detallado, y en un periodo de siete a diez días se puede confirmar la presencia del
VHC.
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En la Primera Jornada de Detección de Hepatitis C, que se llevó a cabo del 19 al 23
de abril en el Centro de Seguridad Social Morelos del IMSS, se realizaron 643
pruebas, de las cuales diez resultaron positivas.
Recordó que este virus causa inflamación del hígado y la mayoría de las personas
que lo padece no presenta síntomas o los desarrolla de 20 a 30 años después del
contagio, momento en que ya ha deteriorado este órgano y las funciones vitales
que realiza en el organismo.
Dijo que la invitación a esta jornada es abierta al público en general, con énfasis en
población que presenta factores de riesgo para adquirir VHC, como son
transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos antes de 1994, compartir agujas,
equipo o dispositivos para el consumo de drogas; uso de material y equipo médico
o estéril durante el proceso de hemodiálisis; transmisión de madre a hijas e hijos;
prácticas sexuales sin condón en las que existe contacto con sangre; compartir
objetos de higiene personal; realización de tatuajes y perforaciones con materiales
no esterilizados.
Brendha Ríos Castillo también resaltó que, con motivo del Día Mundial de la
Hipertensión, que se conmemora este 17 de mayo, se decidió incorporar a esta
Jornada la toma de presión arterial y así realizar el diagnóstico de esta enfermedad
común en los mexicanos, en particular en personas adultas mayores.
La detección de Hipertensión Arterial también se lleva a cabo en las Unidades de
Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Durante las jornadas, el personal del Instituto, dijo, cuida las medidas de higiene
como sana distancia, lavado de manos y uso de alcohol gel, además de utilizar
materiales nuevos e higienizados en el caso de las punciones para la prueba del
VHC.
Ver fuente
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