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

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Excélsior 
Andrés Manuel López Obrador avala prórroga para regular outsourcing 
Arturo Páramo 
23 de julio, 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ve bien que el Congreso de la Unión 
dé una prórroga a las empresas para que puedan cambiar sus esquemas de 
outsourcing. 
 
“Se está actuando con mucha prudencia y además entendiendo cada realidad. Los 
empresarios nos pidieron una prórroga de un mes, porque les lleva tiempo el que se 
ajusten a la nueva circunstancia. 
 
“Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. 
Nosotros lo vemos bien, porque, si es para que se puedan preparar, ajustar a la 
nueva ley, y que no haya la subcontratación (...) estoy a favor de que se amplíe”, 
puntualizó López Obrador. 
 
El gobierno federal acordó con las cámaras empresariales el término de la 
subcontratación de personal, a excepción de la prestación de servicios 
especializados. 
 
 “Yo estoy a favor de que se amplíe, y aprovecho para decirlo, porque está por 
vencerse el plazo, creo que es a finales del mes y estaban pidiendo una ampliación. 
 
“Yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los 
empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación, lo estamos 
constatando, o sea, ellos están ayudando en esto”, recalcó el titular del Ejecutivo. 
 
El Congreso de la Unión se encuentra en receso debido a que concluyó el periodo 
oridinario, no se ha confirmado la realización un periodo extraordinario. 
 
 
Por otro lado, el repunte en la economía de los Estados Unidos puede ayudar a que 
la economía de México se recupere y que lleguen más inversiones extranjeras, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Destacó que México debe aprovechar el aumento en el consumo en los Estados 
Unidos para producir los satisfactores que se requieren en ese país. 
 
“La mayor parte de las cadenas productivas México-Estados Unidos están 
funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que 
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necesita la industria de Estados Unidos. Está creciendo el número de empresas que 
se están instalando en México”, puntualizó el jefe del Ejecutivo federal. 
 
López Obrador dijo que la inyección de recursos que el gobierno de los Estados 
Unidos hizo a su economía ha hecho crecer el consumo en ese país, y se requieren 
productos que pueden provenir de diversos mercados. 
 
“Tienen el dinero, pero no tienen la producción suficiente por la pandemia. ¿Qué 
está pasando? Que México tiene una gran oportunidad para producir bienes que se 
consumen en ese mercado. 
 
“Porque lo otro es que se sigan saturando los puertos el Pacífico de Estados Unidos 
con mercancía de Asia”, insistió el presidente López Obrador. 
 
Dijo que para satisfacer ese mercado se espera que en México haya inversiones de 
empresas que buscarán aprovechar las ventajas que brinda del Tratado de 
Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la mano de obra barata y la 
cercanía con los Estados Unidos.  
 
Puso como ejemplo que en julio se han registrado 46 mil 144 nuevos empleos 
inscritos en el seguro social. 
 
Adelantó que en breve se dará a conocer el tercer paquete de proyectos de 
infraestructura que se ejecutarán con ayuda de la iniciativa privada. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los dos pendientes de 
sus compromisos de gobierno son la descentralización de las secretarías de estado, 
y la localización de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 
 
En rueda de prensa, dijo que el proceso de descentralización de las secretarías fue 
interrumpido por la pandemia de covid-19. 
 
“Uno es el de la centralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre 
todo por la pandemia, que nos llevó a estar aquí para enfrentar el covid y todo el 
daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, puntualizó 
López Obrador. 
 
Enumeró que la Secretaría de Economía ha cumplido con su traslado a 
Villahermosa; Segalmex se trasladó a Zacatecas; sin embargo, el resto de las 
secretarías que deben mudarse fuera de la Ciudad de México no lo ha hecho. 
 
 “Tiene que estar en Oaxaca la Secretaría de Bienestar, tiene que estar la 
Secretaría de Educación en Puebla, Turismo en Chetumal, Quintana Roo. 
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“Salud va a estar en Guerrero (...) ya quedamos de que a finales de este año 
tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo 
relacionado con Salud. Falta que Agricultura se traslade a Ciudad Obregón, Sonora. 
Y así otras secretarías. Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen, Campeche”, 
detalló. 
 
El titular del Ejecutivo reiteró que los trabajadores de base no están obligados a 
mudarse, pero sí los trabajadores de confianza. 
 
Pese a que se ha dado prioridad a la búsqueda de los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, “todavía no hemos podido cumplir”, reconoció López 
Obrador. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Necesario, que niños vuelvan a las aulas; es la mejor terapia para todos: 
AMLO 
Néstor Jiménez y Andrea Becerril 
23 de julio de 2021 
El regreso a clases presenciales es un punto que voy a defender, sostuvo ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que no se trata sólo de la 
atención educativa, sino también del desarrollo emocional de los alumnos. 
 
Insistió en que es partidario de regresar a las aulas, ya que, pese a no haber 
vacuna para menores, ésta no se requiere porque tienen menor riesgo. 
 
Al abordar distintos temas durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
también dijo que los tres Poderes de la Unión deberían tener una política de Estado 
para que no haya excesos y se actúe con austeridad. A la vez, ratificó que la 
descentralización de las dependencias federales sigue en pie y convocó a sus 
titulares a aplicarse. 
 
Al preguntarle sobre el proceso de regreso a clases, el mandatario subrayó que a 
los estudiantes no se les debe cuidar únicamente de no contagiarse de Covid-19, 
sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario 
que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos. 
 
Reiteró que, desde luego, no es por la fuerza, pero éste es un punto que yo voy a 
defender. De una vez también lo digo: yo estoy a favor de que se regrese a clases. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/andres-manuel-lopez-obrador-avala-prorroga-para-regular-outsourcing/1461527
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Afirmó que casi todos los países del mundo tienen ya sus planteles abiertos. En 
cambio, México es de los que por más tiempo ha tenido cerrada la educación 
presencial. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ya comenzó el plan para el 
regreso en agosto con una estrategia de aislamiento de los casos detectados de 
contagios y rehabilitación de los planteles que hayan sido vandalizados. 
 
Van a salir no sé cuántas cosas: primero, que no hay vacuna para los niños. Hay 
que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos 
vacunáramos, hasta los niños, pero apenas se está haciendo en el mundo y está 
demostrado que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos, añadió. 
 
Tras indicar que ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, apuntó 
que con el encierro se les está causando un gran daño al exponerlos a información 
tóxica. 
 
Asimismo, el jefe del Ejecutivo exhortó al resto de los poderes a una política de 
Estado en el manejo austero de los recursos públicos para evitar excesos. 
 
Aunque se hizo una reforma encaminada a la austeridad, recordó que algunos 
funcionarios se ampararon. Confió en que no sea necesaria una nueva iniciativa y 
que cada poder haga su aportación, ya que los salarios altos y las prestaciones de 
todo tipo, que pueda ir a restaurantes finos a costillas del erario, pertenecen a la era 
de la política faraónica. 
 
De nueva cuenta llamó al Poder Judicial a informar a la ciudadanía de su 
desempeño, porque parecen poderes desprendidos, separados, divorciados del 
pueblo, porque así ha sido durante siglos. Son élites. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/23/politica/005n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
Urge reabrir las escuelas, plantea Sánchez Cordero a gobernadores 
Víctor Ballinas 
23 de julio de 2021 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a los gobernadores 
a trabajar unidos para frenar la nueva ola de contagios por Covid-19, en una 
estrategia que privilegie la salud, y los urgió al regreso a clases presenciales en las 
escuelas. 
 
Destacó que el impacto socioemocional para los menores, por no tener contacto 
con sus amigos y sus maestros, ha sido muy fuerte. También, los instó a trabajar en 
coordinación con la Federación para atender el tema de la violencia contra las 
mujeres, que se ha acentuado en la pandemia. 
 
La ex ministra sostuvo la mañana de ayer una reunión a distancia con los 
gobernadores, en la que se abordaron los temas de salud, vacunación contra el 
coronavirus, regreso a clases en las escuelas –en todos los niveles educativos– y la 
reactivación económica. 
 
El encuentro fue privado y duró dos horas y media. Estuvo acompañada por los 
titulares de Educación Pública, Delfina Gómez; del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde, y de Turismo, Miguel Torruco, además del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
 
Sánchez Cordero enfatizó: hoy nos encontramos mejor preparados para enfrentar 
este embate de la pandemia, la vacunación de los grupos de población más 
vulnerable ha ayudado a que esta fase sea menos letal, y a nivel federal, dijo, se ha 
reforzado la vacunación entre grupos poblacionales mayores de 18 años e 
impulsado la inmunización en las zonas fronterizas. 
 
Explicó a los mandatarios estatales que el Consejo Nacional de Salud analiza la 
propuesta de mantener los espacios públicos abiertos, a fin de proteger la 
economía y retornar a la educación presencial, en beneficio de la sociedad, pero, 
por otra parte, hay que hacernos cargo de este impacto de una nueva ola de 
contagios. 
 
López-Gatell informó sobre las modificaciones al semáforo de riesgo para reactivar 
las actividades presenciales, sobre todo en los sectores educativo y económico. 
 
Respecto del regreso a las escuelas, Sánchez Cordero coincidió con su homóloga 
de Educación, Delfina Gómez, y los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez; de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Veracruz, Cuitláhuac García, en que se 
debe dar la oportunidad a niños, niñas y jóvenes de volver a sus escuelas, ya que el 
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impacto socioemocional es fuerte para ellos por no tener contacto con sus amigos, 
así como con sus maestros. Debemos explorar, y lo digo con toda responsabilidad, 
el regreso a las escuelas, con toda la precaución y prevención de salud que 
podamos tener, subrayó. 
 
Otro tema abordado fue el de la iniciativa sobre outsourcing para ampliar el plazo de 
su regulación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Llama Ebrard a la unidad en América Latina para hacer frente al Covid-19 
Isabel González 
22-07-2021 
América Latina y el Caribe no pueden depender de la caridad o el apoyo de otras 
naciones para hacer frente a la pandemia de Covid-19, sobre todo cuando el virus 
seguirá presente también en el 2022, indicó el secretario de relaciones exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
A dos días de que en México se lleve a cabo la XXI Reunión de Cancilleres de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y en el marco del 
238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, Ebrard Casaubón convocó a los 
países de la región a mantenerse unidos y a trabajar en la diversificación de las 
vacunas para combatir las variantes, principalmente la identificada como Delta y la 
cual posee un peligroso nivel de contagio. 
 
Al develar una placa conmemorativa a Simón Bolívar en uno de los patios del 
Instituto Matías Romero en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el canciller 
destacó que en el último año América Latina y el Caribe han sumado esfuerzos que 
resolvieron pendientes que no se pudieron solucionar en las dos primeras décadas 
de este siglo, como la integración de las agencias regulatorias sanitarias que hizo 
posible obtener vacunas anticovid para 17 países de América Latina y el Caribe. 
 
"Yo lo que he visto en este año y medio es una cooperación entre América y el 
Caribe que no habíamos visto hace muchos años y el objetivo de la reunión que 
vamos a tener el sábado es, primero reconocer eso y segundo, proponer que 
continúe, habrá posiciones distintas respecto a Cuba, Venezuela, Nicaragua u otros 
países, pero tenemos que demostrar que estamos a la altura de lo que estamos hoy 
en día recordando porque diferencias siempre va haber" expresó en su discurso. 
 
Como ejemplo de la cooperación y de hacer a un lado las diferencias entre los 
países, puso el caso de la Argentina, Inglaterra y México que trabajaron para tener 
una vacuna en un tiempo récord. 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/23/politica/005n2pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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"Estamos hablando de distancias y logísticas muy complejas. Se logró. Gracias a 
eso, México tiene o ha tenido acceso a millones de vacunas igual que Argentina y 
17 países de América Latina y el Caribe, se dice fácil pero la región fue capaz de 
producir la vacuna, si no, no la tendríamos, dependeríamos de la magnanimidad de 
otras naciones, por no decir de la caridad o de otros términos" puntualizó. 
 
En ese sentido, adelantó que en la reunión del próximo sábado la CEPAL les 
presentará una lista de vacunas que puedan ser producidas en América Latina. 
 
También informó que se trabajará en una propuesta para formularla al G20 en 
cuanto a la recuperación económica de los países más pobres, consistente en que 
haya una emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a fin de que las economías menos fuertes en el 2022 estén 
mejor preparadas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia. 
 
En el caso de México, Ebrard Casaubón detalló las razones por las que nuestro 
país está interesado en que la fase 3 de la vacuna italiana se lleve a cabo en 
nuestro país. 
 
"¿Por qué nos interesa esa vacuna? Porque sus resultados hasta este momento 
tienen dos características: su eficiencia respecto al contagio es del 92  por ciento, 
que es muy alta y segundo, está funcionando muy bien frente a la variante  Delta, 
hay 17 o 18 variantes pero ésta es la que nos está preocupando en este momento y 
para el invierno que viene; entonces,   queremos traerla para hacer la fase 3 en 
México, conocer su  aplicación aquí, si nos funciona  y en su caso hacer un 
convenio para que en México se pueda producir" explicó a los medios de 
comunicación. 
 
De concretarse la fase 3, el secretario consideró que la vacuna italiana se estaría 
aplicando en México en el primer trimestre del año que entra. 
 
Acerca de los pronósticos para el invierno de este año, Ebrard Casaubón estimó 
que, si se compara con los datos del 2020, será mejor debido a que hoy se cuenta 
con vacunas, por lo que llamó a las personas que no se han inmunizado a que lo 
hagan para reducir el ritmo de la pandemia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llama-ebrard-a-la-unidad-en-america-latina-para-hacer-frente-al-covid-19/1461404
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
Los contagios, por arriba de 16 mil en 24 horas: SSA 
Laura Poy Solano 
23 de julio de 2021 
La Secretaría de Salud (SSA) reportó ayer 16 mil 244 casos de Covid-19 en México, 
con lo que por segundo día consecutivo se rebasó la cifra de 15 mil contagios 
confirmados en 24 horas. A la fecha suman de 2 millones 709 mil 739. La 
dependencia notificó también 419 decesos, con un acumulado de 237 mil 626. 
 
El reporte técnico diario, emitido por la SSA, indica que los casos activos, es decir, 
con síntomas en los últimos 14 días y capacidad de contagio, rompieron la barrera 
de los 100 mil, y representan 3.5 por ciento del total de casos notificados a la fecha, 
es decir, 100 mil 687. 
 
La elevación de la curva epidémica es sostenida, pues la elevación en los casos 
estimados ya es de 46 por ciento comparado con la semana epidemiológica previa 
(27 de junio al 3 de julio). 
 
En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación se informó que este 
miércoles se inmunizó a 961 mil 69 personas, la segunda cifra más alta en un día 
desde el inicio de la vacunación el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, el reporte 
técnico diario también destaca que la hospitalización de pacientes Covid sigue en 
aumento. 
 
Entre miércoles y jueves subió un punto porcentual la demanda de camas 
generales, para ubicarse en una tasa promedio nacional de ocupación de 36 por 
ciento, mientras que la de camas con ventilador se mantuvo en 29 por ciento. 
 
Agregó que a la fecha se han aplicado 56 millones 872 mil 930 dosis contra Covid-
19 en México. De los 39.7 millones de mexicanos que han sido vacunados, 22.6 
millones completaron el esquema, es decir, 57 por ciento. 
 
En tanto, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), indicó que en 13 días logró aplicar en Chiapas 276 mil 683 dosis, con la 
instalación de 85 sedes de vacunación, de las cuales 38 se ubican en cabeceras 
municipales. 
 
En recorrido por el macrocentro recinto ferial de Comitán de Domínguez, Chiapas, 
destacó que también hay 47 sedes vacunales en ejidos, donde se está inmunizando 
a población de 18 años y más. El miércoles, agregó, se lograron aplicar 44 mil 911 
vacunas, por lo que se tiene garantizado un promedio diario de aplicación superior 
a las 21 mil dosis. 
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Robledo destacó que para fortalecer la estrategia de inmunización se creó la página 
electrónica vacunacionchiapas.gob.mx para dar detalles de la logística y que la 
población pueda acceder a toda la información para localizar su sede de 
vacunación, y subrayó que en dos semanas la población adulta inmunizada pasó de 
17 a 25.8 por ciento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Prevé la ONU más de 114 mil embarazos no planeados en México por la crisis 
sanitaria 
Carolina Gómez Mena 
23 de julio de 2021 
La pandemia no sólo ha incrementado la mortalidad materna, sino que está 
cambiando la fecundidad y ha limitado el acceso a anticonceptivos, consideró el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). 
 
El organismo estima que 47 millones de mujeres a escala global no accederán a 
anticonceptivos modernos por el Covid-19, por lo que espera que se produzcan más 
de 7 millones de embarazos no planificados o no deseados. En México, el Unfpa 
estima que unas 900 mil mujeres descontinuarán el empleo de anticonceptivos 
modernos, por lo que espera unos 114 mil 600 embarazos no planeados. 
 
En ese contexto, Leonor Calderón, representante en México del Unfpa, dijo que el 
llamado a las instituciones es a preservar de manera permanente la dotación 
presupuestaria e insumos de salud sexual y reproductiva, porque es fundamental, 
sobre todo en tiempos de crisis. El ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos no pueden coartarse y para ello tiene que garantizarse su acceso, y 
también la disponibilidad en los servicios. 
 
En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer resultados del programa 
Abrazando la Vida, iniciativa del Unfpa, el gobierno de Guerrero, la Fundación 
México Vivo y Reckitt, Gabriela Rivera, oficial nacional de salud sexual y 
reproductiva del Unfpa, remarcó que se requiere redoblar las inversiones, justo en 
los contextos de emergencia como esta contingencia epidemiológica y dijo que 
también se necesita invertir en educación integral en sexualidad. 
 
Sobre la mortalidad materna, el Covid-19 se convirtió en la primera causa de estos 
decesos. Datos recientes a nivel global refieren que 808 mujeres mueren cada día 
por causas evitables relacionadas con el embarazo y parto; una cada dos minutos y 
el Observatorio de la Mortalidad Materna indicó que, en la semana epidemiológica 
26 de 2021, la razón de mortalidad materna calculada fue de 45.4 defunciones por 
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cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representó un aumento de 18.7 por 
ciento respecto a la misma semana del año anterior. 
 
Calderón coincidió en que la mortalidad materna aumentó por la pandemia y 
celebró que los países tomen como prioridad en sus campañas de vacunación a las 
embarazadas. Y es que en 2021 en el país se han reportado 436 muertes 
maternas, de las cuales 38 por ciento se deben al Covid-19 o probable Covid, 
superando por mucho a todas las demás causas de fallecimientos. 
 
Destacó que es claro que ha disminuido el acceso de las mujeres a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, al principio de la pandemia, por temor al contagio al 
acudir a los centros de salud, y también por el confinamiento, el cual cortó las redes 
de apoyo de muchas mujeres en esa materia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Día Mundial del Cerebro. Recibir atención urgente por infarto cerebral reduce 
complicaciones: IMSS 
23 de julio, 2021 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que una persona que sufre 
un infarto cerebro vascular o embolia debe recibir atención urgente en las primeras 
cuatro horas y media para iniciar el tratamiento de trombolisis, el cual reduce 
complicaciones del habla y motoras, explicó la neuróloga Bárbara Rodríguez del 
Hospital General de Zona Número 27 Tlatelolco. 
 
En el marco del Día Mundial del Cerebro la especialista indicó que, para identificar 
un ataque cerebral, los signos súbitos de alarma son dolor de cabeza, pérdida de 
visión, alteración de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, pérdida de fuerza en 
brazo o pierna, dificultad para hablar y no poder caminar. 
 
Subrayó que “el tiempo recomendado para el tratamiento son las primeras cuatro 
horas y media, se puede extender a seis horas, pero entre más pronto el paciente 
se presente a un área de Urgencias su recuperación es mejor”. 
 
Indicó que el tratamiento de trombolisis consiste en aplicar un medicamento por vía 
intravenosa para disolver el trombo o coágulo y restaurar la circulación sanguínea. 
 
Otros tratamientos que brinda el IMSS en el Tercer Nivel, subrayó la doctora 
Rodríguez Rocha, se conocen como endovascular y puede ser una trombolisis intra 
arterial o a través de dispositivos que adhieran el trombo. 
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Detalló que el Seguro Social también ofrece otra terapia para quitar el coágulo por 
vía mecánica; se hace una incisión a nivel inguinal y se coloca un catéter que pasa 
por el cayado aórtico y tiene acceso a las vías intra cerebrales, se coloca un 
dilatador para extraer el coágulo, para luego reactivar la circulación sanguínea en el 
vaso obstruido. 
 
¿Qué soluciones ofrece la inteligencia artificial tras la pandemia? 
El infarto cerebro vascular o embolia “afecta de forma transitoria o permanente al 
cerebro” y ocurre por falta de sangre (isquemia) o por rotura de un vaso que 
provoca sangrado, por lo que el 85 por ciento de los infartos son isquémicos y 15 
por ciento hemorrágicos, añadió. 
 
La especialista del Hospital General de Zona No. 27 Tlatelolco, resaltó que una vez 
que se estabiliza al paciente por comorbilidades como Diabetes, Hipertensión 
Arterial, Colesterol, Triglicéridos, y como parte de la atención integral se le da apoyo 
de Medicina Interna y en Unidades de Medicina Física y Rehabilitación. 
 
Señaló que la edad constituye el factor de riesgo más importante, ya que luego de 
los 55 años de edad, la tasa de Accidente Cerebral Vascular se duplica cada 10 
años. 
 
La doctora Bárbara Rodríguez Rocha recomendó enfocarse en los factores de 
riesgo como el tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo, pues entre más temprano 
se tenga el hábito de hacer ejercicio y alimentación saludable para evitar un infarto 
cerebral. 
Ver fuente  
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/22/sociedad/recibir-atencion-urgente-por-infarto-cerebral-reduce-complicaciones-imss/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Viernes 23 de julio de 2021 

 

14 
 
 
 

La Jornada 
AMIS: seguros de vida indemnizan con 25 mil mdp por Covid 
Clara Zepeda 
23 de julio de 2021 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) reveló este jueves que 
los seguros de vida han entregado 24 mil 997 millones de pesos en 
indemnizaciones desde que la pandemia de Covid- 19 llegó al país. 
 
Dicha cifra es similar a los 25 mil millones de pesos anunciados por el gobierno 
federal para otorgar un millón de créditos de hasta 25 mil pesos a pequeños 
comerciantes, taxistas y comercios de comestibles. 
 
Norma Alicia Rosas, directora general de la Amis, precisó que los seguros de vida 
han registrado 102 mil 712 casos por fallecimiento a causa del Covid. Las cifras, 
precisó, van con cierto retraso por la situación de la pandemia y de las propias 
familias que viven un proceso de duelo. 
 
En tanto, las coberturas de gastos médicos han atendido 37 mil casos y han 
pagado indemnizaciones por 18 mil millones de pesos. El número de personas con 
seguro de gastos médicos que han fallecido asciende a 2 mil 217. 
 
De 2.7 millones de personas que han enfermado de Covid, solamente 1.36 por 
ciento tiene seguro. 
 
Al presentar el reporte al 19 de julio de casos Covid-19 en población asegurada, 
Édgar Karam, vicepresidente de la Amis, precisó que la diferencia de 
indemnizaciones entre el seguro de vida y el de gastos médicos es de 7.2 por 
ciento; sin embargo, Rosas consideró que las cifras aún no son comparables por el 
desfase en los datos de seguros de vida. 
 
La pandemia se mantiene como el segundo evento catastrófico más caro para la 
industria en el país, con un monto de 2 mil 161 millones de dólares, sólo por debajo 
del huracán Wilma (2005), que le representó 2 mil 376 millones de dólares. 
Estamos previendo que en tres meses la pandemia ocupe el primer lugar de 
siniestralidad, pero todo dependerá de su evolución, prevé Rosas. 
 
Asimismo, la Amis reportó que se han incrementado la hospitalización y su costo 
promedio entre la población asegurada, pero descarta que se presente una 
saturación hospitalaria. 
 
Karam explicó que la estancia de las personas en los nosocomios ha sido menor en 
el tercer repunte. Prácticamente son cuatro días de diferencia con respecto a la 
primera y segunda olas, pues en aquel entonces fueron 12 días y ahora son nueve. 
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De acuerdo con Rosas, la pandemia está afectando ahora a personas mucho más 
jóvenes, que son más resistentes a la enfermedad. 
 
Los directivos de la Amis aclararon que el monto de indemnizaciones en promedio 
también se ha incrementado. Los casos con un costo promedio pasaron de 476 mil 
505 pesos al cierre del 7 de junio a 489 mil 691 pesos al 19 de julio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Brecha más larga entre dosis de vacuna anti-Covid de Pfizer otorga niveles 
más altos de anticuerpos e inmunidad más duradera, según estudio 
22 de julio, 2021 
Una brecha más larga entre las dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer 
conduce a niveles generales de anticuerpos más altos y a una inmunidad más 
duradera que una brecha más corta, según un estudio británico divulgado el 
viernes, pero hay una fuerte caída en los niveles de anticuerpos tras la primera 
inyección. 
 
El estudio podría ayudar a informar las estrategias de vacunación contra la variante 
Delta, que reduce la efectividad de una primera dosis de la vacuna. 
 
"Para el intervalo de dosificación más largo (...), los niveles de anticuerpos 
neutralizantes contra la variante Delta fueron débilmente inducidos tras una sola 
dosis, y no se mantuvieron durante el intervalo antes de la segunda dosis", dijeron 
los autores del estudio, que está siendo dirigido por la Universidad de Oxford. 
 
"Luego de dos dosis de vacuna, los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron 
dos veces más altos tras el intervalo de dosificación más largo en comparación con 
el intervalo de dosificación más corto". 
 
Se cree que los anticuerpos neutralizantes juegan un papel importante en la 
inmunidad contra el coronavirus, con un rol también de las células T. 
 
El estudio encontró que los niveles generales de células T eran 1.6 veces más 
bajos con un intervalo largo en comparación con el programa de dosificación corto 
de 3-4 semanas, pero que una mayor proporción eran células T "auxiliares" con el 
intervalo largo, que respaldan la memoria inmunitaria a largo plazo. 
 
Los autores enfatizaron que cualquier esquema de dosificación produjo una fuerte 
respuesta de anticuerpos y células T en el estudio de 503 trabajadores de la salud. 
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Los hallazgos, publicados como preimpresión, respaldan la opinión de que, si bien 
se necesita una segunda dosis para brindar una protección completa contra Delta, 
retrasar esa dosis podría proporcionar una inmunidad más duradera, incluso si eso 
es a costa de la protección a corto plazo. 
 
En diciembre pasado, Gran Bretaña extendió el intervalo entre las dosis de la 
vacuna a 12 semanas, aunque Pfizer advirtió que no había evidencia que 
respaldara un cambio de una brecha de tres semanas. 
 
Gran Bretaña ahora recomienda una brecha de 8 semanas entre las dosis de 
vacuna para brindar a más personas una alta protección contra Delta más 
rápidamente, al tiempo que maximiza las respuestas inmunes a largo plazo. 
 
"Creo que la octava semana es el punto óptimo", dijo a los periodistas Susanna 
Dunachie, investigadora en jefe adjunta del estudio. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Once noticias 
Pandemia impactará a largo plazo en salud mental de las poblaciones: OMS 
David Pérez de la O 
2021-07-22  
La pandemia de coronavirus tendrá un impacto "a largo plazo" en la salud mental de 
las poblaciones, advirtieron el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
los ministros europeos de Sanidad, con ocasión de una reunión de dos días en 
Atenas. 
 
Desde la ansiedad vinculada con la transmisión del virus, el impacto psicológico de 
los confinamientos y del autoaislamiento, las consecuencias vinculadas al 
desempleo, las dificultades financieras hasta a la exclusión social, (...), todo el 
mundo se ve afectado de una manera u otra", detallaron los ministros y la OMS en 
un comunicado. 
 
La pandemia tendrá un "impacto a largo plazo y de gran alcance", se inquietan. 
"Estamos hablando de un componente clave de nuestra salud, que requiere una 
acción ahora" de los gobiernos, instó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis a 
la apertura en Atenas de un foro de dos días sobre el impacto de la pandemia. 
 
"Debemos hablar abiertamente del estigma que acompaña a la salud mental", 
añadió. 
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Para Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, "la pandemia de 
covid-19 ha exacerbado el enorme desafío de la salud mental (...) No hay excusa 
para retrasarse". 
 
La OMS considera que "no es sólo la contaminación o el miedo a la contaminación 
lo que ha afectado a la salud mental de la población". 
 
"El estrés causado por las desigualdades socioeconómicas y los efectos de la 
cuarentena, el confinamiento, el cierre de las escuelas y de los lugares de trabajo 
han tenido consecuencias enormes", subrayan los ministros y la OMS en su 
comunicado conjunto. 
 
La pandemia ha sacudido al mundo. Se han perdido más de 4 millones de vidas en 
todo el planeta, se han destruido ingresos, se han separado familias y 
comunidades, han quebrado empresas...", recuerda el director de la OMS en 
Europa, el doctor Hans Kluge. 
 
"La salud mental y el bienestar deben percibirse como derechos humanos 
fundamentales", prosigue, pidiendo a los Estados que reconsideren el acceso a la 
atención. 
 
Entre las recomendaciones de la OMS a los países europeos figuran el 
fortalecimiento de los servicios de salud mental en general, la mejora del acceso a 
la atención a través de la tecnología digital, el aumento de los servicios de apoyo 
psicológico en las escuelas, las universidades, en el lugar de trabajo y para las 
personas que trabajan en primera línea en la lucha contra el covid-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Coparmex pide prórroga para aplicar ley de outsourcing 
Alejandro Alegría 
23 de julio de 2021 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a los 
poderes Legislativo y Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma en 
subcontratación sean ajustados y se amplíe el periodo para la aplicación de los 
cambios, pues advirtió que 3.1 millones de trabajadores pueden quedar en el limbo 
y en estado de indefensión. 
 
El presidente del organismo, José Medina Mora Icaza, señaló que ante la entrada 
en vigor del Registro de las personas físicas y empresas que presten servicios o 
ejecuten obras especializadas (Repse), se ha detectado la falta de coordinación 
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entre las autoridades administrativas en cuanto a la emisión de las opiniones de 
cumplimiento positivas. 
 
Apuntó que tampoco se han distinguido aquellos servicios u obras especializadas 
de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un 
mismo grupo corporativo. 
 
Destacó que a menos de dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón 
quedan 387 mil 500 firmas por registrarse. 
 
Apuntó que las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma. Sin 
embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan 
reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Crisis de salud provocó unión de educación y tecnologías, dicen expertos 
Laura Poy Solano 
23 de julio de 2021 
La emergencia sanitaria generó transformaciones en los sistemas educativos de 
todo el mundo, son muchos los aprendizajes adquiridos, en particular en el uso de 
las nuevas tecnologías como instrumentos para impulsar un nuevo enfoque 
educativo donde la indagación, la curiosidad y la creatividad pueden ser nuevos 
paradigmas, afirmaron especialistas de Uruguay, Costa Rica y México. 
 
Al participar en el seminario virtual Metodologías situadas y estrategias con TIC 
para la construcción de experiencias de aprendizaje, enseñanza y formación, 
convocado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y la 
oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, destacaron que la emergencia sanitaria también 
dejó muy en claro que los aspectos socioemocionales son fundamentales en la 
escuela. 
 
En el encuentro, que abordó temas como diálogo pedagógico y diversidad 
tecnológica, experiencias de aprendizaje y trabajo colaborativo con tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), entre otros, los expertos recordaron la 
necesidad de pasar de una educación rígida a una más flexible que permita la 
adaptación a nuevos contextos de aprendizaje. 
 
Leandro Folgar, especialista de Uruguay en temas educativos, y Édgar Salgado, 
doctor en ciencias de la educación por la Universidad Católica de Costa Rica, 
coincidieron en que hay múltiples desafíos para los sistemas educativos en el 
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periodo pos-Covid, que incluyen usar las TIC como herramientas para nuevas 
formas de aprendizaje. 
 
Alma Salgado Ramírez, doctora en educación de las ciencias, ingenierías y 
tecnología por la Universidad de las Américas Puebla, subrayó el papel del diálogo 
pedagógico para determinar el enfoque del proceso de aprendizaje, donde la 
indagación, la curiosidad y el trabajo por proyectos deben ser un nuevo un eje. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Formación mixta incluye actividades presenciales con uso de radio y tv: SEP 
23 de julio de 2021 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que la educación mixta no sólo 
contempla clases presenciales o a distancia, sino el uso de la televisión para 
difundir contenidos educativos, radio oficial y comunitaria, así como el empleo de 
los libros de texto gratuitos, por lo que destacó que el compromiso es tener 
opciones para que ningún niño, niña, adolescente o joven se quede sin los 
aprendizajes. 
 
Agregó que en la educación mixta también se contemplan las visitas personalizadas 
de maestros a alumnos en sus casas, así como la entrega de materiales educativos 
en lenguas indígenas para las comunidades con mayores índices de marginación. 
 
Se trata de un modelo, indicó en un comunicado, que combina las enseñanzas del 
salón de clases con los aprendizajes adquiridos de manera diferida o fuera del 
entorno escolar, es decir, considera encuentros presenciales o sincrónicos y es una 
modalidad que, desde hace varios años, está vigente en el sector. 
 
Afirmó que brinda flexibilidad al combinar estrategias, métodos, herramientas y 
recursos de las modalidades escolarizada y no escolarizada, y coadyuva a 
garantizar el derecho a la educación, ante entornos que afectan la asistencia 
regular a las aulas. 
 
Entre las ventajas de la educación mixta, la dependencia destacó que permite 
enseñar y aprender más allá de las aulas, estimula la transformación del sector 
educativo mediante la innovación educativa y facilita el aprendizaje personalizado, 
pues los estudiantes pueden tener acceso a contenidos con diversos niveles de 
complejidad, entre otros. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Personas con discapacidad intelectual, otro sector en AL que resultó afectado 
Laura Poy Solano 
23 de julio de 2021 
El Covid-19 afectó gravemente a las personas con discapacidad intelectual, pues en 
la mayoría de los países de América Latina los gobiernos no consultaron a las 
organizaciones en pro de sus garantías ni a sus familias para elaborar una 
respuesta a la pandemia. 
 
El derecho a la salud, la educación y el cuidado de su salud mental fueron los más 
afectados, mientras que la mayor carga del cuidado de este sector de la población 
recayó en las mujeres, revela la Encuesta sobre el Impacto del Covid-19 en las 
Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias en América Latina 2021. 
 
El sondeo, elaborado por la red Inclusión International y la Confederación Mexicana 
de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC, 
destaca que en la mayoría de las 11 naciones en las que se aplicaron cuestionarios 
vía electrónica no se aumentaron becas y apoyos económicos para personas con 
discapacidad en el contexto de la pandemia, a excepción de México, Argentina, 
Bolivia y Chile. 
 
Por lo que respecta a educación, destaca que, si bien los maestros de la región 
recibieron capacitación para dar clases en línea, los estudiantes con discapacidad 
no siempre tienen acceso a Internet o plataformas accesibles para las clases, lo que 
generó que las familias tuvieran que hacerse cargo de las educaciones de sus hijos 
con discapacidad intelectual sin tener preparación adecuada. 
 
En salud, subrayaron que este sector de la población no recibió atención prioritaria 
para acceder a los servicios de salud y disminuir el riesgo de contagio por Covid-19, 
aunque hubo capacitación del personal sanitario para evitar que hubiera 
discriminación. Agregaron que en más de la mitad de los países consultados no se 
investigó el impacto de la pandemia en la vida de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Las organizaciones señalaron que en un contexto de pandemia se deben fortalecer 
las redes de apoyo y reforzar la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, y demandaron a los gobiernos de la región que se apliquen acciones 
a fin de evitar discriminación en escuelas y hospitales, así como hacer efectivo su 
derecho a la salud, educación y un empleo digno. 
Ver fuente  
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Reforma 
Pese a que Gobierno anunció compras de fármacos oncológicos, padres de 
niños con cáncer acusan que dichos medicamentos llegan a cuentagotas 
Natalia Vitela e Iris Velázquez 
23 de julio, 2021 
Organizaciones de padres de niños con cáncer consideran necesaria la denuncia 
ante la FGR interpuesta por desacato en el abasto de oncológicos, tras señalar que 
pese a las compras anunciadas y al diálogo con autoridades federales, los 
medicamentos llegan a cuentagotas y son insuficientes. 
 
Coinciden en que no está resuelto el problema de abasto a nivel nacional, como lo 
han anunciado las autoridades de salud. 
 
"Llegaron la semana pasada siete frascos de mercaptopurine al Hospital Infantil de 
Veracruz y un niño de 14 años usa cuatro frascos, llegaron siete y son 70 niños, es 
nada", reprochó Omar Hernández, líder de la Asociación de Padres de Familia con 
Niños Enfermos. 
 
REFORMA publicó que la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica 
denunció a Jorge Alcocer, Secretario de Salud y a Arturo Herrera, ex titular de la 
Secretaría de Hacienda, ante la FGR por desacato en el abasto de medicamentos 
oncológicos. 
 
Hernández, quien ha participado en los cierres a las inmediaciones del aeropuerto 
ante desabasto de oncológicos, así como en las mesas de diálogo con las 
autoridades de salud, contó que el miércoles, durante la sexta mesa de diálogo 
sostenida con las autoridades de salud, una veintena de mamás enfrentaron a 
directores de hospitales de Veracruz por la escasez de medicamentos. 
 
"Les dijeron: 'No nos digan mentiras porque hasta el día de hoy hay (pacientes) a 
los que no les han dado el medicamento'. 
 
Ellos dijeron: 'Es que tenemos un plan A, hoy en día, la Secretaría de Salud e Insabi 
están comprando los medicamentos; el plan B es que las autoridades estatales van 
a comprar los medicamentos para estos hospitales estatales y el plan C consiste en 
que ya se hizo un contrato con el laboratorio Farmaticsa para que ese encargue de 
hacer las mezclas en estos hospitales' y va a funcionar en toda la República, pero 
supuestamente para mañana ya va a funcionar en Veracruz", señaló. 
 
En tanto, el coordinador del Colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda, indicó 
que la denuncia penal sienta un precedente de la lucha jurídica por el abasto de 
medicamentos, ante las políticas del Gobierno federal mal llevadas en este ámbito. 
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Consideró que el cambio en el modelo de compra no se ha ejecutado bien, lo que 
ha provocado el problema de desabasto. 
 
"Estamos en una crisis franca de desabasto de medicamentos desde mediados de 
2019". 
 
"Desde el amparo de pacientes, que fue emblemático, y ahora lo que está pasando, 
refleja los gritos de ayuda de millones de pacientes y profesionales de salud del 
País", señaló. 
 
Agregó que, aunque el Gobierno federal reiteró que el problema también se 
presentaba en ocasiones anteriores, en esta Administración la falta de 
medicamentos ha empeorado. 
 
"Hay evidencia muy concreta de que esto está pasando (el desabasto) y esas fallas, 
que al final son fallas administrativas, fallas de gestión, directamente cuestan 
vidas", aseguró el activista por los derechos de los pacientes. 
Ver fuente (Solo suscriptores) 

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Los Uribe y el Centro Integral de Cancerología 
23 de julio, 2021 
Entre aplausos de médicos y un número reducido de invitados, los socios del 
Centro Integral de Cancerología cortaron el listón para abrir las puertas de este 
nuevo espacio. 
 
“Hoy se inaugura esta clínica en la que se van a hacer diferentes tipos de estudios y 
tratamientos contra el cáncer. Me siento muy orgulloso porque mi hermana está 
dentro de la parte administrativa de este proyecto que creo que es loable y que va a 
ayudar a sanar gente”, expresó el administrador de empresas Julio Uribe. 
 
Después de las fotos y los abrazos, los asistentes recorrieron las instalaciones y 
conocieron las distintas máquinas con las que cuenta el recinto, entre ellas, un 
acelerador lineal y un dispositivo usado para dar radioterapia. 
 
“La atención a ésta al igual que cualquier enfermedad, es algo que el país debería 
garantizar. Se necesita un acelerador por cada millón de personas, por lo que 
México necesitaría 120 y sólo contamos aproximadamente con 20”, señaló Stefania 
Uribe, directora del centro. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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"El cáncer es muy tratable y curable si se detecta oportunamente, entonces 
tenemos que tener centros como éste en el que se diagnostique temprano y se 
atienda a los pacientes”. 
 
Al finalizar el tour por las instalaciones, todos se reunieron en la parte exterior, 
donde disfrutaron de una convivencia al aire libre y felicitaron a los socios por este 
nuevo emprendimiento. 
 
“Es una necesidad que el país está pidiendo, porque, como mencionaron en las 
palabras de inauguración, el cáncer es cada vez más común y tener estos 
dispositivos de alta presión permite tratamientos más exactos y menos 
complicaciones”, comentó Guadalupe Hank. 
 
Promover la detección temprana de este padecimiento es una de las misiones de 
este proyecto, por lo que entre las recomendaciones de los expertos está llevar un 
estilo de vida saludable y hacerse revisiones constantes de salud. 
 
“Hay que hacerle caso al cuerpo y cualquier molestia que tengamos, como un dolor 
de cabeza o de estómago, hay que atenderlo, esa es la mejor forma y saber si tiene 
riesgo de desarrollo de cáncer por antecedentes familiares o cuestiones genéticas y 
con base en eso hacerse revisiones seriadas”, explicó Ricardo Mondragón, director 
médico de la organización. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Nuevo modelo de atención a población de la calle, necesario. Insta Nashieli 
Ramírez a eliminar el asistencialismo y dar atención integral 
Laura Gómez Flores 
23 de julio de 2021 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dirigió a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y al Instituto para la Prevención y 
Atención de las Adicciones la Recomendación General 01/2021, a fin de que se 
promueva una política pública que garantice los derechos de las personas en 
situación de calle, mediante el cambio de un modelo asistencial a uno integral, el 
fortalecimiento de los núcleos familiares y la reintegración social. 
 
De enero de 2018 a marzo de 2021, precisó la cuarta visitadora, Ruth Zenteno 
López, la CDHCM ha atendido 205 quejas relacionadas con que subsisten en la vía 
pública, quienes de manera sistemática enfrentan mayores obstáculos para acceder 
a oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, tener acceso a los servicios y 
a la justicia. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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De acuerdo con el censo poblacional más reciente, 6 mil 754 personas viven en 
situación de calle y en circunstancias de desigualdad, marginación o exclusión, lo 
cual no justifica por sí mismo la separación del niño, niña o adolescente de su único 
familiar o núcleo comunitario, aunque las familias terminan por separarse, afirmó la 
presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández. 
 
Las mujeres no sólo son discriminadas y criticadas como cuidadoras o madres, sino 
que sufren más frecuentemente de violaciones a sus derechos a la vida, a la 
personalidad jurídica y a ser buscadas en casos de desaparición. Además, a los 
niños y adolescentes se les debe garantizar una doble protección en razón de su 
edad y pertenencia a esta población, refirió la ombudsperson. 
 
Se requiere que la Secretaría de Bienestar cuente con un sistema de cuidados, les 
otorgue atención integral y no asistencialista, revise la normatividad que rige a los 
Centros de Asistencia e Integración Social para fortalecer los núcleos familiares y 
establezca con las alcaldías un mecanismo para realizar brigadas periódicas de 
atención oportuna. 
 
Reformas profundas propuestas 
El instituto debe enfocarse a la atención de los procesos de reintegración social de 
los capitalinos aludidos y se plantea la realización de un foro para la consolidación 
de modificaciones legislativas y nuevos marcos jurídicos para revisar y actualizar 
las reglas operativas de entidades públicas y privadas que proporcionan servicios a 
personas que por diversas razones no viven en casas. 
 
Así como la revisión a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México respecto del 
derecho de las poblaciones callejeras a permanecer con fines de pernocta y vida en 
la vía pública, con el derecho de todos al uso de los espacios comunes de la urbe y 
los marcos normativos que se refieren a la separación de niños y adolescentes de 
sus núcleos familiares con el fin de favorecer su reunificación, señaló. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Cambian reglas de programa de pensión para discapacitados 
Fernando Camacho Servín 
23 de julio de 2021 
La Secretaría de Bienestar (SB) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el acuerdo mediante el cual se cambiaron las reglas de operación del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente, para que dicho esquema beneficie a todas las personas que vivan con 
algún impedimento de este tipo, y no sólo a los menores de edad. 
 
Tomando en consideración que las personas con discapacidad enfrentan 
condiciones de escasos ingresos económicos y limitado acceso a los sistemas de 
protección social y de salud, las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 
fiscal 2021 se modifican con la finalidad de enfocar los esfuerzos del programa en la 
atención de la población de personas con discapacidad hasta de 64 años de edad, 
indicó el texto. 
 
A partir de los 65 años de edad, añadió el acuerdo, las personas que viven con 
alguna discapacidad podrán acceder a los beneficios que otorga el Programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 
 
Al justificar el cambio, la SB apuntó que actualmente, los paradigmas sociales, 
culturales y económicos dominantes generan un importante rechazo hacia las 
personas con discapacidad, generando barreras en todas las esferas de la vida 
cotidiana de las personas que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos y su 
participación en la sociedad. 
 
Por lo anterior, el cambio en las reglas de operación del esquema establece ya de 
manera oficial que se otorgará un apoyo económico mensual de mil 350 pesos, a 
entregarse de forma bimestral, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero a 
29 años cumplidos, así como a las personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 
los 65 años. 
 
Asimismo, se entregará un pago único de mil 350 pesos al adulto auxiliar de la 
persona derechohabiente cuando ésta fallezca. 
 
La ampliación del rango de edad para acceder al programa ya había sido anunciada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de julio, cuando señaló 
que la intención era universalizar la pensión e incluir en este esquema a unos 6 
millones de personas más, siempre y cuando los gobiernos estatales aportaran 50 
por ciento de los recursos que este proyecto implicaría. 
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Fuentes cercanas al tema explicaron a este periódico que la publicación de ayer en 
el Diario Oficial únicamente formaliza que las reglas de operación ya cambiaron, 
pero no necesariamente que los recursos se empezarán a entregar a los 
beneficiarios pronto, lo que abriría un margen para que el proceso de negociación 
entre el Ejecutivo federal y los estatales continúe en estas semanas. 
Ver fuente  
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Reforma 
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Gobierno 
federal ofrecer protección a los niños que perdieron a sus padres durante esta 
pandemia 
Iris Velázquez 
23 de julio, 2021 
"Queremos hacer un llamado de atención al Estado mexicano y a todos los niveles 
de autoridad que lo conforman para reconocer, visibilizar y atender a los niños, 
niñas y adolescentes que son sujetos de derechos y han quedado en estado en 
orfandad como consecuencia del Covid-19", manifestó la organización. 
 
Con ello, confiaron, se permitirá no sólo cuantificar, sino dimensionar la 
problemática e identificar las necesidades que tienen las infancias huérfanas en 
cada entidad del país, tras haber perdido a sus cuidadores o cuidadoras primarias o 
secundarias (padres, madres u otros integrantes de las familias). 
 
La revista científica The Lancet publicó que hasta 5.1 de cada mil niñas, niños y 
adolescentes en México han perdido al menos una madre, padre o abuela o abuelo 
residiendo en casa debido a la pandemia, lo que se traduce en 203 mil 549 niñas, 
niños y adolescentes impactados en el país. 
 
Redim señaló que el cálculo debe ser contrastado con datos oficiales para 
dimensionar la problemática. 
 
"Llamamos a priorizar los servicios de salud para la niñez y así asegurar que las 
niñas, niños, adolescentes tengan acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas 
contra el Covid-19", expuso. 
Ver fuente (solo suscriptores) 
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El Economista 
Vidal Llerenas Morales: Aborto legal, seguro y accesible (Opinión) 
23 de julio de 2021 
Más allá de que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en distintas 
entidades del país, se necesitan los mecanismos básicos para acceder a ello... 
 
La interrupción legal del embarazo es una de las prácticas civilizatorias que han 
desarrollado las sociedades occidentales desde hace casi 100 años. Castigar a una 
mujer por decidir terminar con un embarazo es un sin sentido, únicamente se pone 
en riesgo su vida y la sociedad no gana nada. Pocas cosas son tan irracionales, 
contrarias a la libertad personal y al interés público, que penalizar el aborto. Hacerlo 
en un contexto de marginalidad extrema, como el que enfrentan decenas de miles 
de mujeres en Hidalgo, Oaxaca y Veracruz es simplemente una violación a sus 
derechos. En realidad, no existe un argumento en el espectro político democrático, 
ni liberal, ni social demócrata, ni siquiera demócrata cristiano para justificar el 
penalizar el aborto. Solamente el polo no democrático, la ultra derecha, justifica esa 
prohibición. Independientemente de las convicciones religiosas de cada quien, no 
existen los argumentos de la razón jurídica para que el Estado penalice a una mujer 
por tomar decisiones sobre su cuerpo. 
 
Por eso, lo sucedido en los últimos meses en esos estados en el tema es 
particularmente esperanzador. La cascada de aprobaciones de legislaciones anti 
aborto no puede ser una casualidad. Por un lado, las mayorías de Morena, más las 
legislaturas paritarias y la creciente influencia del movimiento feminista en el debate 
público hacen posible que llegue a nivel local una legislación que ha probado su 
viabilidad, en términos de hacer segura su práctica, en la Ciudad de México. 
 
Difícilmente esos temas hubieran podido llegar a las últimas instancias legislativas y 
alcanzar los votos necesarios sin mujeres en las cámaras, sin diputadas con largas 
trayectorias de lucha en la izquierda y sin una opinión pública cada vez más atenta 
y receptiva a la agenda feminista. Por fortuna, la despenalización del aborto en 
Veracruz pasó sin mayor escándalo, como debe de ser, como una decisión 
soberana tomada en el ámbito local en favor de la libre autodeterminación de los 
cuerpos de las mujeres, miles de ellas en condiciones graves de pobreza. 
 
Más allá de que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en distintas 
entidades del país, se necesitan los mecanismos básicos para acceder a ello, toda 
vez que, no basta con que se despenalice, sino que el aborto debe ser seguro y 
accesible, como de alguna manera sucede en la capital del país, esto quiere decir 
que se requiere que los servicios públicos de salud garanticen ese derecho 
otorgando los medicamentos y realizando las intervenciones correspondientes. 
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Los cambios legislativos no bastan, en las entidades en las que se aprobó la 
medida, es necesario exigir a los gobiernos un plan de acción y los recursos 
presupuestales necesarios para garantizar ese derecho. Estos planes de acción son 
mucho más importantes de implementar en contextos rurales de alta marginación. 
Es también evidente que faltan políticas y recursos para mejorar el acceso a la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres, particularmente quienes radican en 
zonas de mayor marginación, es una buena oportunidad para recordarles a los 
gobiernos de los estados, la obligación de garantizar esos derechos fundamentales 
a través del diseño y la implementación de políticas públicas que permitan ofrecer 
atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
 
La necesidad de una legislación que evite la persecución y el encarcelamiento de 
mujeres que buscan interrumpir un embarazo es inminente, pero no suficiente. Por 
lo pronto, las noticias que nos llegan del sur son alentadoras y una muestra clara de 
que la agenda de los derechos de las mujeres no solo avanza en la Ciudad de 
México, sino que gracias al triunfo de la izquierda y desde luego, del movimiento 
feminista, se extiende a otros lugares del país. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Enrique Quintana: Tenemos en puerta una nueva crisis sanitaria (Opinión) 
Julio 23, 2021  
Hay ocasiones en las que daría mucho gusto estar equivocado y ser desmentido 
por la realidad de manera contundente. 
 
Hay ocasiones en las que duele estar en lo correcto porque al margen de que se 
validen las afirmaciones hechas, uno sabe que la sociedad, y a veces incluso 
quienes nos rodean, pueden padecer. 
 
Es el caso de lo que está sucediendo con la pandemia. 
 
Quisiera dejar de escribir de este tema. Pero, los hechos están demostrando que es 
necesario no quitar el dedo del renglón para tratar de llamar la atención en aquello 
que la autoridad –a veces piensa uno– quisiera que no viéramos. 
 
Escribía en este espacio el lunes pasado: 
“Si ese ritmo de contagio que tuvimos en México en la última semana se 
mantuviera, al término de julio tendríamos una situación semejante a la de los 
peores momentos de enero en cuanto a número de contagios”. 
 
Ayer se dio a conocer que el número de nuevos casos fue de 16 mil 244. Se trata 
de un incremento de 26 por ciento respecto a los registrados hace una semana. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aborto-legal-seguro-y-accesible-20210723-0036.html
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En el peor día de la crisis que tuvimos en enero se registraron 22 mil 339. Al ritmo 
actual, vamos a rebasar esa cifra en dos semanas. 
 
Debo decir, sin embargo, que no creía que el número de fallecidos fuera a crecer 
como está ocurriendo. 
 
El registro de ayer fue de 419. En este caso, el incremento es de 80 por ciento. En 
dos semanas, al ritmo actual, estaríamos arriba de 1 mil 350 muertos cada día y de 
nueva cuenta nos estaríamos acercando a los niveles de enero. 
 
Como entonces, ya se observa que los hospitales más demandados para atender 
Covid ya están saturados de nuevo. 
 
El agravante es que se han reconvertido algunos de los que estaban habilitados 
para dar esta atención, de modo que tenemos el riesgo de que la saturación 
general llegue muy pronto. 
 
Hasta hace poco, yo estaba convencido de que este repunte de contagios y 
fallecidos no habría de afectar de manera significativa a la actividad económica. 
 
Parecía que una era la dinámica de los nuevos casos y otra diferente la de 
hospitalización y fallecimientos. 
 
Los datos del indicador de movilidad de Apple reflejan que a nivel nacional ya 
estamos 48 por ciento arriba del nivel de enero de 2020 en cuanto a transeúntes; 
27 por ciento arriba en cuanto a tránsito vehicular y apenas 17 por ciento abajo en 
transporte público. 
 
En la Ciudad de México estamos ligeramente abajo, pero, por ejemplo, el tránsito 
vehicular está apenas 16 por ciento por abajo del de enero de 2020 y es el más alto 
desde que comenzó la pandemia. 
 
Lo más amenazante de todo es la terquedad del presidente López Obrador y del 
subsecretario López-Gatell que insisten en el regreso a clases presenciales en poco 
más de un mes, y las disposiciones para que la burocracia se reintegre ya a sus 
oficinas. 
 
Estamos ante el riesgo de que la segunda ola, la peor hasta ahora, quede rebasada 
para los últimos días de agosto, y tengamos una gran crisis hospitalaria. 
 
En esas condiciones, la economía nuevamente frenaría de manera brusca. 
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Tomo el riesgo de cansar al lector con este tema, pero no puedo dejar de insistir en 
que hay formas de coexistir con el virus sin tener que confinarnos de nuevo. 
 
El problema es que la medida primaria y esencial es el uso del cubrebocas. 
 
Y, por el ejemplo presidencial y de otros funcionarios, mucha gente ha dejado de 
usarlo. 
 
Es probable que haya que hacer un sacrificio en la economía introduciendo nuevas 
restricciones en aforos, horarios, eventos masivos, protocolos en lugares cerrados, 
etcétera. 
 
El tema es que, si no se toman medidas ahora, podemos tener frente a nosotros 
otra crisis sanitaria que a la larga nos cueste mucho más. 
Ver fuente  
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Proceso 
Casi la mitad de los niños con VIH no tiene acceso a tratamiento: ONUSIDA 
22 de julio de 2021 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA) y sus 
socios dieron a conocer los resultados del informe final de la iniciativa “Start Free, 
Stay Free, AIDS Free” (Empieza y vive una vida sin SIDA), en el que se destaca la 
existencia de una gran desigualdad en el acceso a los servicios de prevención y 
tratamiento del VIH para niños y la carrera hacia la erradicación del SIDA infantil, y 
un marcado estancamiento entre las adolescentes y las mujeres jóvenes. 
 
De acuerdo con el documento, en 2020, el 46% de los 1.7 millones de niños 
portadores del VIH en el mundo no estaba en tratamiento, 150 mil más se infectaron 
y los diagnósticos tempranos en los bebés y niños pequeños disminuyeron 
considerablemente. 
 
En resumen, resalta el estudio, no se cumplió ninguna de las metas fijadas para 
2020, entre las que se apuntaba a un aumento máximo de 40 mil nuevas 
infecciones. 
 
ONUSIDA indicó que más de un tercio de los bebés nacidos de madres con VIH no 
se hicieron la prueba y recordó que, si no se les brinda tratamiento, alrededor del 
50% de los niños seropositivos mueren antes de los dos años. 
 
Además, dijo que hace más de 20 años se pusieron en marcha las iniciativas para 
familias y niños con el fin de prevenir la transmisión vertical y evitar las muertes 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/07/23/tenemos-en-puerta-una-nueva-crisis-sanitaria/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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infantiles por SIDA, una estrategia que se convirtió en parte de la respuesta mundial 
a la epidemia. 
 
Los niños se quedan atrás 
“Esto fue posible gracias a una activación sin precedentes de todos los socios; sin 
embargo, a pesar de que ha habido avances importantes y de contar con más 
herramientas y conocimientos que nunca, los niños se están quedando atrás de los 
adultos y muy por debajo de nuestros objetivos”, lamentó Shannon Hader, la 
directora adjunta de ONUSIDA. 
 
Detalló que los niños tienen cerca de un 40% menos de probabilidades que los 
adultos de recibir tratamiento (54% frente a 74%), y que representan una cantidad 
desproporcionada de las muertes por SIDA: sólo el 5% de las personas con VIH son 
niños, pero constituyen el 15% de las muertes. 
 
“Estamos hablando del derecho de los niños a la salud y a una vida sana, de su 
valor en nuestras sociedades. Es hora de reactivarnos en todos los frentes: 
necesitamos el liderazgo, el activismo y las inversiones para hacer lo correcto”, 
recalcó Hader. 
 
Un plan quinquenal 
La iniciativa “Start Free, Stay Free, AIDS Free” fue un plan de un lustro que 
comenzó en 2015 con los objetivos de garantizar que la vida de todos los niños 
empezara sin VIH y se mantuviera así durante la adolescencia, y de que todos los 
menores seropositivos tuvieran acceso a la terapia antirretroviral. 
 
La estrategia se centró en 23 países, 21 de ellos en África, que sumaban el 83% de 
las mujeres portadoras del VIH embarazadas, el 80% de los niños con el virus y el 
78% de las jóvenes de 15 a 24 años infectadas. 
 
Pese a no haber alcanzado las metas de 2020, los 21 países africanos de la 
iniciativa avanzaron más que los países fuera de ella. Por ejemplo, sus nuevas 
infecciones disminuyeron un 24% frente al promedio de 20% mundial y lograron dar 
tratamiento al 89% de las mujeres con VIH embarazadas, comparadas con la media 
global de 85% (aunque por debajo de la meta del 95%). 
 
ONUSIDA aclaró, no obstante, que hay grandes disparidades entre esos 21 países, 
que todavía representan la mayor carga de la enfermedad y once de ellos 
concentran casi al 70% de los niños con VIH sin tratamiento. 
 
Los autores del informe confiaron en que la publicación sirva como un llamado 
urgente a la acción para librar a los niños del SIDA. 
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En este sentido, explicaron que la transmisión materno-infantil requiere enfoques 
innovadores que apoyen a la mujer durante todo el ciclo de vida, lo que incluye 
prevención primaria y acceso a la salud reproductiva, especialmente en el caso de 
las adolescentes y jóvenes. 
 
¿Cómo lograrlo? 
Para poner fin a las nuevas infecciones de VIH, el estudio traza tres medidas: 
--Llegar a las mujeres embarazadas con pruebas y tratamiento lo antes posible ya 
que se produjeron 66 mil nuevas infecciones de VIH entre niños porque sus madres 
no recibieron ningún tratamiento durante el embarazo o la lactancia 
 
--Garantizar la continuidad del tratamiento y la supresión viral durante el embarazo, 
la lactancia y de por vida. Se estima que 38 mil niños se infectaron con VIH porque 
sus madres no siguieron recibiendo cuidados durante el embarazo y la lactancia 
 
--Prevenir nuevas infecciones entre las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia. Las nuevas infecciones entre niños debido a que la madre contrajo el VIH 
durante el embarazo o la lactancia se cifraron en 35 mil. 
 
ONUSIDA reportó avances en la prevención de contagios entre adolescentes y 
mujeres jóvenes. En los países de la iniciativa, el número disminuyó en un 27% de 
2015 a 2020, pero llegó a 200 mil en los 21 países africanos seleccionados, el 
doble de la meta mundial para 2020. 
 
Vulnerabilidad y abandono 
Además, el covid-19 y el cierre de escuelas ha interrumpido muchos servicios 
educativos y de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes, lo que hace imperioso redoblar los esfuerzos de prevención entre esos 
colectivos. 
 
“Las vidas de las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables penden de un hilo, 
encerradas en ciclos profundamente arraigados de vulnerabilidad y abandono que 
deben romperse de una vez por todas”, dijo Chewe Luo, directora asociada de 
salud y VIH del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
Añadió que se tiene el conocimiento necesario para avanzar rápidamente entre las 
niñas y jóvenes. “Lo que hace falta es el coraje para aplicar las soluciones y la 
disciplina para implementarlas con rigor”, puntualizó Luo. 
 
ONUSIDA y sus socios se comprometieron a seguir trabajando juntos para 
desarrollar nuevos marcos con el propósito abordar la agenda inconclusa. 
Asimismo, en la Declaración Política de 2021 sobre el VIH-SIDA, los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente como nuevos objetivos 
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para 2025 poner fin a las desigualdades y acabar con el SIDA para 2030, 
proporcionando una hoja de ruta para los próximos cinco años. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Once Noticias 
Especialistas de la UNAM en psicología, urbanismo, movilidad y ciclismo 
sugirieron transitar en dos ruedas de manera cotidiana 
Liliana Asarel Polo Pérez  
2021-07-22 
En los últimos 15 meses la bicicleta se consolidó como una alternativa segura de 
transporte, un instrumento que motiva el buen humor, genera mejoría a la salud, 
reducción de tiempos de traslado, impacto positivo al medio ambiente y ahorro 
económico. 
 
Especialistas de la UNAM en psicología, urbanismo, movilidad y ciclismo 
coincidieron en lo anterior y sugirieron transitar en dos ruedas los días de asueto y 
también extender esta práctica por tiempo indefinido. 
 
Dar un paseo en bicicleta como ejercicio moderado mejora la salud en general, 
aseguró Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y 
Neurociencia, de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM. 
 
Podemos tener una mejor circulación, un mejor funcionamiento cardiaco, un mejor 
tono muscular y dentro de todos estos elementos podemos encontrar un cambio en 
los sistemas de neurotransmisión, alteración en los sistemas dopaminérgico, 
serotoninérgico y opioide”, precisó Sánchez Castillo. 
 
Además, cuando vamos en bicicleta tenemos una estimulación visual constante, lo 
cual refresca nuestros mecanismos de atención, de concentración y podemos tener 
una mejor interacción con el medio, añadió. 
 
Sánchez Castillo consideró que también ayuda a fomentar el equilibrio como 
requerimiento básico y mantiene a la persona en constante atención; el bienestar se 
da también por la sensación de salir, entonces tenemos un componente mayor 
porque no es lo mismo practicar bicicleta fija, que en un espacio abierto. 
 
Sin embargo, el especialista destacó que este ejercicio debe ser cuidado, no 
exagerado, realizarse de acuerdo con las características de cada persona para 
evitar que pueda ser negativo o frustrante. 
 

https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/7/22/casi-la-mitad-de-los-ninos-con-vih-no-tiene-acceso-tratamiento-onusida-268328.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Ernesto García Almaraz, Coordinador del Programa Bicipuma de la UNAM, 
compartió que además de los estudios de las ciencias del comportamiento, la 
actividad empírica refrenda que utilizar la bicicleta nos pone de buen humor. 
 
Al margen de que nos sirve para trasladarnos de un punto a otro, siempre liberamos 
endorfinas, sustancias que nos hacen sentir bien, muchos de nuestros usuarios nos 
han comentado que cuando se suben a la bicicleta y llegan a su facultad de 
buenas, e incluso este desgaste físico, o el ejercicio que hacen, les ayuda para 
dormir mejor”, indicó García Almaraz. 
 
Ante estos beneficios, el universitario sugirió a los jóvenes y a la población en 
general prepararse para consolidar el regreso a la nueva normalidad. 
 
Que se atrevan a dejar los vehículos automotores, porque la bici es una estupenda 
opción de movilidad, vamos a ayudar a nuestra salud, a dejar de emitir CO2 al 
medio ambiente, y mantendremos esa sana distancia que ahorita es indispensable 
para evitar contagios”, aseveró. 
 
Para Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde 
de la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM, este medio de transporte nos 
permite conocer más y poder refrescar nuestra imaginación. 
 
Vamos a una velocidad intermedia que permite una especie de limpia mental, a la 
vez que permite desplazarnos y una apreciación distinta de la ciudad, porque 
cubrimos más área en menos tiempo”, explicó. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 21.2% de las viviendas del país cuentan con 
bicicleta la cual utilizan como medio de transporte. 
 
Además, de la población que estudia 1.8% se traslada a su centro de enseñanza 
por este medio; y 4.9% de quienes trabajan la utiliza para llegar al lugar donde 
labora. 
 
Adriana Ambriz Arellano, pasante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, utiliza su bicicleta para ir al trabajo y a “casi a cualquier lado porque es 
más fácil llegar, no gastas tanto y a veces es un poco más segura que otros 
transportes”. 
 
Comentó que debido a la pandemia tiene pocos deseos de viajar en transporte 
público, y cuando lo hace procura rutas que no sean largas; si son cortas prefiere 
pedalear. 
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La bicicleta sí contribuye a mi estado de ánimo, de hecho, me siento más feliz, 
percibo que llego a los lugares más rápido y eso hace que me sienta bien. Además, 
cuando salgo o regreso, y veo mucho tráfico, me alegra saber que no voy en carro 
porque si no me tardaría más, entonces en eso influye”, concluyó. 
Ver fuente  
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