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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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El Economista 
Regreso a clases: AMLO dice que se tienen que "correr ciertos riesgos" 
13 de agosto de 2021  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este viernes 
que en este regreso a clases se mantendrán los programas de educación a 
distancia de Aprende en Casa, como se ha hecho a lo largo del confinamiento por 
la pandemia de Covid-19. 
 
Para el regreso a clases, programado para el próximo 30 de agosto, el primer 
mandatario aseguró que el retorno a las aulas no será obligatorio ni por la fuerza. 
 
Si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela no se les va obligar, para 
nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia y 
consideramos que ya es tiempo de regresar a clases”, afirmó desde Palacio 
Nacional. 
 
Además, dijo que tampoco será obligatorio el regreso presencial para los maestros.  
AMLO sentenció que no hay que tener miedo ante el regreso a clases. “Vamos a 
estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se 
atienda rápido, que se proteja a los demás. Tenemos que correr ciertos riesgos 
como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos 
vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”, dijo en su habitual conferencia 
mañanera de este viernes. 
 
Ayer la Secretaría de Educación Pública dijo que se requerirá a los padres de 
familia que firmen la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, con lo cual aceptará 
que sus hijos tomen clases presenciales y se comprometen a no enviar a los 
menores en caso de presentar síntomas de Covid. 
 
Por su parte esta mañana la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, invitó 
a quienes dicen no al regreso a las clases, a cambiar por el sí, y sumarse a los 
esfuerzos que realizan el gobierno y la sociedad, el personal docente y directivo, 
porque este es un acto de corresponsabilidad, que compete a todos. 
 
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por el presidente 
López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la SEP no puede detenerse en otorgar el 
servicio educativo, porque es un derecho establecido en la Constitución para niños 
y niñas, lo cual también lleva a respetar el derecho a la salud. 
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Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente al gobierno. 
Compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a la 
Secretaría de Salud, compete a la Secretaría de Seguridad…”, señaló. 
 
Dijo que los estudiantes ya quieren regresar a las escuelas porque desean ver a 
sus amigos, conocer sus aulas y espacios. Comentó que, si la preocupación para el 
regreso a clases es la cuestión de la seguridad, existen protocolos y ayer se trabajó, 
precisamente, con los secretarios de educación de los estados en un acuerdo sobre 
el tema. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
'Tianguis del Bienestar' entregará mercancías decomisadas a los pobres: 
AMLO 
13 de agosto, 2021 
La mañana de este viernes 13 de agosto, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó en su conferencia de prensa matutina el programa ‘Tianguis del 
Bienestar’. 
 
El programa ‘Tianguis del Bienestar’ tiene el objetivo de entregar a las poblaciones 
más vulnerables del país las mercancías decomisadas en las aduanas que por años 
habían permanecido en bodegas. 
 
El presidente señaló que por años esa mercancía permaneció en bodegas donde 
se pagan rentas millonarias, se echan a perder o se las roban. 
 
El programa ya inició en el estado de Guerrero y se extenderá a las comunidades 
más pobres de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así lo detalló la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regreso-a-clases-AMLO-dice-que-se-tienen-que-correr-ciertos-riesgos-20210813-0041.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tianguis-del-bienestar-entregara-mercancias-decomisadas-a-los-pobres/1465837
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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AMLO 
Presidente llama a erradicar racismo, clasismo y discriminación a 500 años de 
caída de la Gran Tenochtitlan 
agosto 13, 2021 
2021: Año de la Independencia 
Al encabezar la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y de la 
caída de la Gran Tenochtitlan por la ocupación militar española, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a las víctimas y llamó a acabar con 
la ambición, la esclavitud, la opresión, el racismo, el clasismo y la discriminación. 
 
“No debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta, triunfe sobre la justicia 
(…) que solo reine e impere la igualdad, la paz y la fraternidad universal”, expresó. 
 
En la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, acompañado de la doctora 
Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario indicó que la lección que dejó la llamada 
Conquista es que “nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas, 
un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los 
conquistados o con la excusa de la civilización”. 
 
Afirmó que la colonización es un signo de atraso, no de civilización, por lo que 
afirmó que siempre serán un riesgo para la humanidad las conquistas, invasiones y 
guerras que derivan en afectaciones culturales, sociales y daños colaterales. 
 
El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que las naciones y líderes se comprometan a 
la no repetición de los actos cometidos contra los pueblos originarios en 1521. 
 
“Pongamos fin a esos anacronismos, a esas atrocidades y digamos nunca más a 
una invasión, una ocupación o una conquista, aunque se emprenda en nombre de 
la fe, de la paz, de la civilización, de la democracia, de la libertad o más grotesco 
aún, en nombre de los derechos humanos”, remarcó. 
 
Acompañaron al presidente en este acto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo; la jefa del Consejo Mohawk en la comunidad 
Kahnawa:ke, Kahsennenhawe Sky-Deer; la senadora en el estado de Arizona, 
Jamescita Mae Peshlakai; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; los 
secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; el embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma 
Barragán y la presidenta del comisariado de Zapotitlán, María Magdalena Huerta 
Velázquez. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 

https://lopezobrador.org.mx/2021/08/13/presidente-llama-a-erradicar-racismo-clasismo-y-discriminacion-a-500-anos-de-caida-de-la-gran-tenochtitlan/
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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Reforma 
A una semana del semáforo rojo-naranja, hospitales reportan ocupación de 3 
mil 307 camas, de las cuales 904 serían para pacientes intubados 
Selene Velasco 
13 de agosto, 2021 
A una semana de que se dio a conocer que la Ciudad de México estaría bajo 
semáforo epidemiológico rojo y naranja, los hospitales reportan una ocupación de 3 
mil 307 camas, de las cuales, 904 serían para pacientes intubados. 
 
Además, de acuerdo con datos de la CDMX, se alcanzaron los 35 mil 721 casos 
activos confirmados, con los que la cifra acumulada llegó a 827 mil 873 contagios. 
 
En tanto, datos de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud (SSA) federal, 
establecen que, en la Capital, se registraban, como ocupadas, 70 por ciento de 
camas con ventilador y casi 70 por ciento de las de atención general. En las cifras 
de la Administración local, la hospitalización global no rebasa el 50 por ciento. 
 
El martes pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que los 
indicadores utilizados por el Gobierno capitalino se encuentran más actualizados 
que los de la Federación, por lo que la Ciudad se mantendría en color naranja y se 
daría continuidad a la vacunación. 
 
Al menos 11 nosocomios, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de 
Pediatría, el Hospital General Tláhuac y el Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinoza de los Reyes, reportaban una ocupación total de sus camas generales. 
 
En el caso de los seis hospitales que se reportaron sin disponibilidad de camas con 
ventilador se encuentran el Hospital General Ajusco Medio, el General José María 
Morelos y Pavón, y el Hospital General de Zona Número 8, de San Ángel. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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La Jornada 
Aumentaron más de medio millón los afiliados al IMSS 
13 de agosto de 2021 
Entre enero y julio de este año se han creado 518 mil 191 empleos formales en 
México, con lo que el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se ubicó en 20 millones 291 mil 923. De éstos, 87.1 por ciento tiene un 
trabajo permanente. El reporte mensual sobre el comportamiento del empleo indica 
que en julio se crearon 116 mil 543 puestos de trabajo, equivalentes a un aumento 
por mes de 0.6 por ciento. 
 
El IMSS indicó que el salario base de cotización promedio fue de 435.4 pesos, 
monto que representa un aumento anual de 7.5 por ciento y es el más alto para un 
mes de julio durante los últimos 10 años. 
 
También informó que el registro de patrones es de un millón 28 mil 757, equivalente 
a un aumento de 2.7 por ciento anual. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
A mediados de septiembre se llegará a la cúspide respecto al número de 
casos, hospitalizaciones y defunciones como consecuencia de la tercera ola 
de Covid-19, estimó Rafael Lozano, especialista del Instituto de Métrica y 
Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington 
Natalia Vitela 
13 de agosto, 2021 
Sin embargo, advirtió, "en un descuido, la variante Delta puede llegar a generar una 
gran cantidad de repercusiones". 
 
De acuerdo con el modelo matemático del instituto, además se prevé que sea hasta 
mediados de 2022, cuando entre el 60 y 70 por ciento de la población del País 
alcance la cobertura completa contra Covid-19. 
 
Según la Secretaría de Salud, en México, 59 por ciento de la población adulta ha 
recibido al menos una dosis. 
 
El experto señaló que el SARS Cov-2 se mantendrá entre las principales causas de 
morbilidad. 
 
"Por supuesto que Covid va a empezar a descender y se van a seguir expresando 
la cardiopatía isquémica; la diabetes; la enfermedad crónica", detalló. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/13/politica/010n4pol
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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Ayer, la Secretaría de Salud reportó 24 mil 975 casos más de Covid -19, un nuevo 
máximo registrado para un solo día, con lo que suman 3 millones 45 mil 571 de 
contagios confirmados en el País, apenas un día antes se habían registrado 22 mil 
711. 
 
La dependencia informó además que hay 246 mil 811 muertes acumuladas a causa 
del virus, 608 más que las anunciadas el miércoles. 
 
La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Puebla, Tabasco, Sonora, Veracruz y Tamaulipas son las entidades que acumulan 
el mayor número de casos de la enfermedad. 
 
Al corte de ayer se registran 133 mil 780 casos activos, es decir aquellos que 
iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que pueden transmitir el virus. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Criminales que dicen tener acceso a vacunas para el Covid-19 contactan a 
autoridades de países con intención de firmar contratos ilegales 
Jared S. Hopkins, Kim Mackrael y Giovanni Legorano / THE WALL STREET 
JOURNAL 
13 de agosto, 2021 
Organizaciones criminales e individuos afirmando tener acceso a vacunas para el 
Covid-19 se han puesto en contacto con las autoridades de docenas de países con 
la esperanza de que firmen contratos ilegítimos por millones de dólares, revelan 
documentos y personas familiarizadas con los intentos. 
 
Los países cuyos gobiernos nacionales, regionales o tribales fueron contactados 
incluyen Holanda, Letonia, Francia, Israel, República Checa, Austria, Argentina, 
Colombia, Brasil, Canadá y España, dijeron las personas enterradas. 
 
A algunos de los gobiernos se les ofrecieron vacunas de Pfizer Inc. y su socio 
BioNTech SE, Johnson & Johnson y AstraZeneca PLC, dicen las personas y copias 
de contratos ilegítimos y cartas de intención vistas por The Wall Street Journal. 
Algunos países negociaron contratos detallados, antes de cancelar las 
conversaciones y darse cuenta de que las ofertas eran una estafa, señalaron las 
fuentes. 
 
Francia no negocia directamente con los distribuidores de vacunas, sino que las 
obtiene a través de la Comisión Europea, declaró un vocero del Presidente 
Emmanuel Macron. Brasil no terminó comprando vacunas ofrecidas por terceros, 

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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dijo la oficina del Presidente Jair Bolsonaro, aunque confirmó que se celebraron 
conversaciones. 
 
Las ofertas de personas y empresas a dependencias públicas o a la cancillería 
austríaca que parecían ser serias resultaron ser dudosas y fueron remitidas a las 
autoridades, destacó un portavoz del Gobierno austriaco. Colombia recibió 
propuestas de proveedores que luego las abandonaron después de ser 
presionados por el Gobierno para demostrar que estaban trabajando con 
farmacéuticos, afirmó Germán Escobar, jefe del gabinete del Ministerio de Salud. 
Mientras tanto, Argentina solo firmó contratos directamente con los fabricantes de 
vacunas, afirmó un portavoz del Gobierno. 
 
Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EU han identificado 
entre 50 y 75 estafadores, empresas y corredores que buscan posibles gobiernos 
dispuestos a comprar, dijeron las personas. No se pudo determinar si alguna oferta 
ha tenido éxito, y se cree que la actividad está ocurriendo en países en desarrollo 
donde el suministro de la vacuna Covid-19 sigue siendo limitado, según las 
personas. 
 
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU tiene más de una docena de 
investigaciones en curso de delitos relacionados con contratos de vacunas y está 
investigando el fraude de contratos de vacunas en EU y en el extranjero, reveló una 
portavoz. 
 
Interpol, la organización policial internacional, planea emitir una alerta en los 
próximos días a los gobiernos advirtiéndoles sobre posibles estafas, con la 
esperanza de reunir información para ayudar a las investigaciones en curso, dijo 
una portavoz. 
 
Los fabricantes de vacunas mencionaron que únicamente venden sus vacunas 
directamente a los gobiernos, por lo que no hay intermediarios con los que los 
funcionarios públicos deban trabajar. 
 
Pfizer, que desarrolló una vacuna con BioNTech, está al tanto de 86 ofertas 
fraudulentas a gobiernos en 45 países involucrando la inyección, dijo Lev Kubiak, 
jefe de seguridad de Pfizer. La compañía comparte información sobre fraudes 
obtenida de las fuerzas del orden y los gobiernos, así como de los fabricantes de 
vacunas rivales, indicó. 
 
Un portavoz de Johnson & Johnson apuntó a una declaración de abril en su sitio 
web que dice que está al tanto de campañas fraudulentas que ofrecen su vacuna a 
la venta, y reiteró que ninguna empresa privada está autorizada a vender o distribuir 
la inyección en nombre de la farmacéutica. 
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Una portavoz de AstraZeneca declaró que no hay suministro, venta o distribución 
del sector privado de la vacuna de la empresa y que si alguien ofrece vacunas 
privadas, es probable que sean falsificadas, por lo que deben rechazarse y 
notificarse a las autoridades sanitarias locales. 
 
Después de que inició la distribución de la vacuna Covid-19, grupos e individuos 
que falsamente afirmaban poseer o tener acceso a vacunas comenzaron a 
comunicarse con funcionarios de los gobiernos con ofertas falsas de dosis, dijeron 
personas familiarizadas con los esfuerzos. 
 
A fines de abril, el FBI envió un aviso a los proveedores y compañías de cuidados 
de la salud advirtiéndoles de los intentos de organizaciones criminales haciéndose 
pasar como fabricantes legítimos de vacunas e intermediarios externos que ofrecen 
las vacunas. El aviso dijo que estos delincuentes afirmaban conseguir millones de 
dosis y pedían que la mitad de la compra se pagara por adelantado vía 
transferencia bancaria a cuentas bancarias en el extranjero. 
 
La policía israelí investigó varios casos en los que estuvo involucrado el Ministerio 
de Salud del País, destacó Ronny Berkovitz, director de la división de control e 
inspección del Ministerio de Salud de Israel. 
 
En los Países Bajos, el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes confirmó que 
recibió ofertas fraudulentas, pero no las aceptó, y ha completado contratos a través 
de la Comisión Europea, señaló un vocero del Gobierno. 
 
La policía nacional de Canadá emitió un boletín en febrero advirtiendo que 
funcionarios de diferentes niveles del Gobierno en todo el país habían recibido 
ofertas no solicitadas de vacunas Covid-19 en venta. 
 
En Italia, los gobiernos regionales fueron los encargados de llevar a cabo las 
campañas de vacunación. En febrero, las autoridades de la región norteña de 
Emilia-Romagna dijeron haber recibido una cantidad de ofertas de personas y 
compañías que decían que podían importar millones de inyecciones de 
AstraZeneca. En el mismo mes, la región noreste de Veneto, donde se encuentra 
Venecia, indicó que recibió ofertas involucrando a la vacuna Pfizer-BioNTech, 
incluyendo una de 15 millones de dosis y otra de 12 millones de dosis. 
 
Varias cartas de intención enviadas a agencias gubernamentales en Argentina, 
Austria y otros países y vistas por el Journal muestran que las ofertas han variado 
desde un millón de dosis hasta al menos 20 millones de dosis. 
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Según una carta vista por el Journal y enviada a una agencia gubernamental no 
identificada en marzo, a la dependencia le ofrecieron 20 millones de dosis de Pfizer-
BioNTech por 751 millones de dólares, y la carta describía los pasos al aparente 
comprador y mencionaba una llamada telefónica con la persona a la que estaba 
dirigida la carta. 
 
Los fraudes de vacunas Covid-19 se han vuelto más sofisticados en comparación 
con los que se realizaban al inicio de la pandemia, cuando era más fácil identificar 
errores en contratos ilegítimos, aseveró Kubiak, de Pfizer. 
 
Los estafadores ahora están usando nombres de ejecutivos de compañías en 
contratos falsos y, en algunos casos, dicen que están trabajando con empresas 
legítimas en los campos de logística e importación y exportación, afirmó Kubiak. 
- James Marson contribuyó a este artículo. 
Edición del artículo original 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Carestream, que provee sistemas de radiología e informática al sector médico, 
prevé recuperar a fin de año su nivel de ventas pre-pandemia 
Estephany de la Cruz 
13 de agosto 2021 
Para finales de año, la empresa Carestream que provee sistemas de radiología y 
soluciones informáticas para el sector médico, prevé alcanzar un nivel de venta 
prepandemia. 
 
Esto, debido que durante el 2020 por la pandemia del Covid-19, la actividad de los 
negocios de salud, principalmente de diagnóstico tuvieron una baja actividad, de 
acuerdo con Miguel Nieto, presidente de Carestream para América Latina, aunque 
dijo que a finales de 2020 se comenzó a tener una recuperación constante por lo 
que esperan tener un crecimiento de 10 por ciento en ventas a nivel global. 
 
"Nuestras proyecciones antes de esta situación de la tercera ola eran de que hacia 
finales de 2021 estaríamos prácticamente a los niveles que estábamos en 2019", 
indicó Nieto. 
 
"Con esta situación de la variable Delta y los protocolos sanitarios que se están 
implementando por parte de las autoridades sanitarias yo esperaría que 
mantengamos la misma tendencia y podamos realmente alcanzar esos objetivos". 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Añadió que, en la medida en la que se recuperen, comenzarán a desarrollar 
oportunidades de mercado, por el momento la prioridad es apoyar a sus clientes a 
recuperar procesos de negocio. 
 
El presidente de la empresa destacó que durante esta contingencia sanitaria 
desarrollaron soluciones con inteligencia artificial que ayudan a detectar a pacientes 
con Covid-19, sin poner en riesgo a los médicos. 
 
Entre estos se encuentran los equipos móviles, Drx Revolution, que facilita las 
radiografías a pacientes que no pueden trasladarse por salud a una sala de rayos 
equis y los detectores digitales como Focus y Lux que permiten hacer tomas en 
tiempo real. 
 
Así como el Compass una sala de rayos x escalable con inteligencia artificial. 
 
"En el desarrollo de nuestros productos hay mucho de inteligencia artificial 
alrededor de todos los sistemas que contienen para facilitar el flujo de trabajo y de 
operación de los médicos y técnicos de salud y para minimizar la exposición ( a la 
radiación) y riesgo de los pacientes", añadió. 
 
La empresa con plantas en Zapopan tiene presencia en más de 170 países y 
cuenta con más de 300 colaboradores en México. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Medicamentos no llegan a clínicas por complicado método de distribución 
Ángeles Cruz Martínez 
13 de agosto de 2021 
La distribución de medicamentos no se ha resuelto del todo porque los operadores 
logísticos hacen solo una parte del trabajo, señalaron funcionarios cercanos al 
proceso. 
 
Dijeron que los laboratorios farmacéuticos entregan sus productos a las empresas 
contratadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los denominados 
operadores logísticos; después éstos, con base en los requerimientos de las 
instituciones, llevan los insumos al lugar que se les indique. 
 
De ahí, cada organismo sanitario se encarga de recoger lo solicitado, trasladarlo a 
cada entidad de la República para luego entregarlo en sus clínicas y hospitales. 
 
Implica, por lo menos, un trabajo doble, comentaron los funcionarios consultados, o 
un camino con más escalas, porque antes los distribuidores se encargaban de 

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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hacer las entregas en cada estado y en algunos casos, según el fármaco de que se 
trate, los llevaban hasta los nosocomios. 
 
En tanto, aunque la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(Unops) se declaró lista para iniciar el proceso de compra del periodo 2022-2024, el 
Insabi no ha entregado la información con los requerimientos de medicinas y 
material de curación del sector público. La semana pasada, la agencia informó a los 
representantes de la industria farmacéutica que en este nuevo ejercicio habrá 
cambios, como la presentación de prebases de la licitación, con la finalidad de 
recibir opiniones y sugerencias de los proveedores, entre otros. 
 
Si bien la Unops no tiene obligación de incorporar los comentarios que se planteen, 
algunos podrían tomarse en cuenta y hay la voluntad de hacer un trabajo conjunto 
con los participantes, aseguró José Moscoso, líder global para asesorías en 
adquisiciones del organismo. Explicó que algunas reglas serán más flexibles a fin 
de incentivar la competencia. 
 
Las empresas podrán presentar sus ofertas aunque carezcan del registro sanitario, 
pero deberán tenerlo para el momento de la adjudicación y firma del contrato. 
 
El ejecutivo reconoció la preocupación de la Unops por la elevada cantidad de 
claves –la mitad de lo solicitado– que no fueron adjudicadas en el proceso de 2021. 
Dijo que entre las causas se identificó que los participantes batallaron para cumplir 
los requisitos, como registrarse en la plataforma de proveedores. 
 
Funcionarios del sector salud comentaron los problemas inminentes para garantizar 
el surtido de las recetas médicas, pues, aunque hay fármacos, anticipan que habrá 
complicaciones con la distribución y entrega. 
Ver fuente  
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La Jornada 
La crisis sanitaria agudizó desabasto de insulina en México, señalan expertas. 
Diabetes, segunda causa de muerte en el país; la padece 13% de la población 
Jessica Xantomila 
13 de agosto de 2021 
Al conmemorar 100 años del descubrimiento de la insulina, especialistas de la 
Facultad de Medicina de la UNAM alertaron que si bien antes de la pandemia de 
Covid-19 había deficiencias en el abastecimiento de este medicamento, esta 
situación se acentuó con la emergencia sanitaria. 
 
María del Carmen Jiménez, coordinadora de maestría y doctorado en farmacología 
clínica, señaló que una opción para hacer frente a esta problemática son los 
biosimilares, que tienen funciones semejantes a la insulina de patente, pero a 
menor precio. 
 
Confió en que con el trabajo de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las farmacéuticas se pueda llegar a contener el 
desabasto. 
 
Ana Lilia Rodríguez Ventura, pediatra endocrinóloga y profesora de embriología 
humana, mencionó que también se ha registrado en los hospitales faltante de tiras 
reactivas y glucómetros para atender a personas con diabetes. 
 
En conferencia de prensa virtual, las especialistas destacaron que la diabetes se 
mantiene como la segunda causa de muerte en el país, y se estima que 13 por 
ciento de los mexicanos padece esta enfermedad. De ellos, únicamente 9 por ciento 
lo sabe y el resto se entera de manera tardía, dijo Rodríguez Ventura. 
 
Agregó que en 2003 había en el mundo 194 millones de personas con ese mal, y se 
esperaba que en 2025 la cifra se incrementara a 333 millones, pero en 2016 se 
registraron 422 millones. 
Ver fuente  
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El Financiero 
El sistema de salud ‘está fragmentado y requiere aumentar su infraestructura 
en el primer nivel de atención, además de priorizar a las comunidades 
aisladas y de difícil acceso’, dice Janet Zamudio 
Por Víctor Chávez 
Agosto 13, 2021 
En el actual sistema de salud falta orden, planeación y coordinación para enfrentar 
con eficiencia la epidemia del COVID-19, consideró la directora ejecutiva de 
Evaluación de Impacto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), Janet Zamudio. 
 
Ante legisladores federales en la Cámara de Diputados, la investigadora comentó 
que el sistema de salud “está fragmentado y requiere aumentar su infraestructura 
en el primer nivel de atención, además de priorizar a las comunidades aisladas y de 
difícil acceso”. 
 
Al participar en el foro del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, titulado 
Requerimientos de Gasto en Salud, anticipó que “las secuelas del COVID-19 
generarán una presión en los servicios de salud y por eso es fundamental 
presupuestarlas”. 
 
También, en su estudio De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la 
COVID-19: la política social frente a desastres, Coneval remarca que “es necesario 
definir una estrategia de atención a desastres con incidencia en el desarrollo social”. 
 
Destaca que “la pandemia por COVID-19 ha causado afectaciones imprevisibles y 
sin precedentes que rebasaron la capacidad institucional de respuesta”, y que “la 
evolución de los contagios ha sido diferenciada en el territorio nacional y se ha 
concentrado en zonas metropolitanas. Existen diferencias territoriales en las 
condiciones y recursos disponibles para atender la salud”. 
 
Alerta que, “con base en el marco de análisis de la política social a partir del 
enfoque de la GIRD (Gestión Integral de Riesgos ante Desastres), se identificaron 
20 afectaciones y 76 riesgos que, con base en la evidencia disponible, se vinculan 
principalmente con los derechos a la salud, educación y trabajo, así como con la 
dimensión de bienestar económico”. 
 
Insiste en que “la interrupción de procesos educativos presenciales y su sustitución 
por la educación a distancia supone riesgos de aumentar las disparidades 
educativas preexistentes, al reducir las oportunidades que tienen las personas para 
continuar con su aprendizaje”. 
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“Ante esta emergencia sanitaria, la política social enfrenta el reto de implementar 
una estrategia de atención que considere tanto medidas de mitigación como de 
recuperación. A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que 
la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una 
integralidad de acciones para reducir las brechas existentes”, subraya. 
 
Detecta que, “en cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades 
federativas, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender 
las afectaciones y riesgos por la pandemia”. 
 
Sergio Bautista Arredondo, director de Economía de la Salud e Innovación en 
Sistemas de Salud, consideró necesario invertir de forma adecuada para garantizar 
el acceso, colocar al personal médico en el centro de la estrategia y contar con 
mecanismos eficientes de licitación, compra y distribución de medicamentos y otros 
insumos médicos. 
 
Mariana Campos, de México Evalúa, consideró también que se debe incluir la 
contratación pública en el sector, porque estos procesos son importantes para 
garantizar un equilibrio. 
 
También “se requiere generar una planeación del gasto a partir de los costos de los 
servicios y cotizar lo que cuesta atender la salud”. 
 
Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que, si bien la variable 
presupuestaria no es suficiente para alcanzar un sistema universal de salud, “se 
requiere un piso mínimo para lograr la cobertura para las y los mexicanos”. 
Ver fuente  
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Proceso 
Efectiva en 90%, aplicación del esquema completo de AstraZeneca contra 
covid-19: experta: Celia Alpuche Aranda 
12 de agosto de 2021 
Celia Alpuche Aranda pidió a la población no desaprovechar las vacunas 
suministradas porque, independientemente de la efectividad inicial de campo, la 
cual es buena, ésta protege de la forma grave de la enfermedad y eso debe dar 
tranquilidad a todos. 
 
La aplicación del esquema completo de la vacuna AstraZeneca-Oxford contra covid-
19 es efectiva en 90% para los mexicanos en cuanto a la prevención de desarrollar 
la enfermedad grave o fallecer por consecuencias de esta, informó la coordinadora 
del Grupo Técnico Asesor de Vacunas en el país, Celia Alpuche Aranda. 
 
Durante la transmisión del foro virtual Milenio “¿Es seguro aplicarme dos vacunas 
diferentes contra covid-19?”, la también directora del Centro de Investigación sobre 
Enfermedades Infecciosas (CISEI) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
explicó que los estudios arrojaron que la vacuna AZS1222 era efectiva en 63.09% 
para la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero aumenta cuando se agrava. 
 
Jóvenes agotan la vacuna Sputnik V en 4 alcaldías; aplican la AstraZeneca 
“Ahora que la estamos viendo en efectividad, en campo, que normalmente es 
menor que la eficacia demostrada en ensayo clínico controladísimo, se está viendo 
que es muy buena. Con una dosis puede proteger en 54% y con las dos dosis sube 
por encima del 88%, y en las formas graves, hospitalizaciones y posible 
fallecimiento está por encima del 90%”, explicó. 
 
En ese sentido, Alpuche Aranda pidió a la población no desaprovechar las vacunas 
suministradas porque, independientemente de la efectividad inicial de campo, la 
cual es buena, ésta protege de la forma grave de la enfermedad y eso debe dar 
tranquilidad a todos. 
 
“Hay que vacunarnos, porque esto nos protege contra las formas graves. ¿Cuál es 
la mejor vacuna? La que tenemos al alcance, y no la despreciemos porque todas 
nos protegen contra las formas graves, hospitalizaciones y defunciones, pero hay 
que seguirnos cuidando”, recomendó. 
 
Respecto a la combinación de biológicos, comentó que “en teoría” no debería haber 
ningún problema, como han sugerido maestros inmunizados con la CanSino, pero 
“el problema es que no tenemos datos” para todas las posibles combinaciones, solo 
para la de AstraZeneca con la de Pfizer y BionTech y AstraZeneca con Sputnik V. 
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Sin embargo, comentó que la autoridad sanitaria de México ha mantenido los 
esquemas con las mismas dosis porque es eficaz y seguro. 
 
“En México no se está poniendo esa combinación porque se está cuidando las 
mismas dosis de la vacuna porque son eficaces y son seguras. En caso de que no 
existiera vacuna, te pusieron AstraZeneca y no llega segunda dosis, la posibilidad 
de que te pongan otra existe, pero hasta ahora no ha ocurrido”, añadió. 
 
Destacó la inexistencia de una vacuna perfecta, pues hasta las que tienen más del 
90% de efectividad en estudios clínicos, cuando se aplican en campo pueden 
contagiarse. 
 
“Hay gente que puede tener covid aun si fue vacunado, son personas con 
problemas de base muy serios o altísima exposición a covid sin cuidarse. Lo que 
estamos viendo es que son cuadros muy leves y no hay un gran ataque al cuerpo. 
 
“Lo que se espera es que el covid prolongado, como se llama a este síndrome, se 
reduciría, porque lo que se está viendo en la mayoría de los casos de los 
vacunados es que es como un catarro común, pero puede ser peligroso porque la 
gente sale”, destacó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Covid-19: 8 respuestas sobre Delta, la variante más contagiosa 
12/08/2021 
La variante Delta del virus que causa el Covid-19 ya se ha detectado en más de 100 
países en todo el mundo y continúa propagándose rápidamente. Se cree que se 
convertirá en la variante dominante a nivel mundial en los próximos meses. Debido 
a que es altamente contagiosa, hasta la fecha, ha provocado nuevos brotes en 
varias regiones, particularmente, entre las personas no vacunadas. 
 
Para sofocar la nueva ola de contagios muchos gobiernos han tenido que imponer 
nuevas restricciones en sus poblaciones. En Estados Unidos, -por ejemplo- Delta es 
ahora responsable del 83% de los casos del SARS-CoV-2. Con menos de la mitad 
de la población de ese país completamente inmunizada, existen las condiciones 
para que el virus continúe su evolución y rápida propagación. 
 
A continuación, te explicamos lo que se sabe de Delta y qué puedes hacer para 
protegerte: 
 
1. ¿Qué es la variante Delta y en qué se diferencia de otras variantes? 
Los virus mutan todo el tiempo y la mayoría de los cambios son intrascendentes. 

https://www.proceso.com.mx/ciencia-tecnologia/2021/8/12/efectiva-en-90-aplicacion-del-esquema-completo-de-astrazeneca-contra-covid-19-experta-269789.html
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Pero hay alteraciones que pueden hacer que la enfermedad sea más infecciosa o 
peligrosa, y estas son las mutaciones que tienden a dominar. 
 
Actualmente hay miles de variantes del virus que causan el Covid-19 circulando en 
el mundo. 
 
En el caso de Delta -o B.1.617.2-, identificada por primera vez en India durante 
diciembre de 2020, el virus ha experimentado cambios genéticos que le han 
permitido una mayor transmisibilidad. 
 
Datos publicados por el gobierno británico indican que Delta es entre 40% y 60% 
más transmisible que la variante Alfa -detectada en Inglaterra- y casi dos veces más 
transmisible que la cepa original del SARS-COV-2, identificada en Wuhan, China. 
 
Una de las transformaciones que le ha permitido propagarse con más facilidad es la 
que ha experimentado en su proteína S, o espiga, la parte con la cual se adhiere a 
las células humanas. 
 
2. ¿Por qué es tan contagiosa? 
Además de la mayor eficiencia del virus para transmitirse, hay otros factores que 
han influido en su rápida propagación alrededor del mundo. 
 
Una de las principales razones por las que la variante Delta comenzó a propagarse 
rápidamente fue su capacidad para burlar los controles fronterizos y las medidas de 
cuarentena. 
 
También ha influido el relajamiento de las restricciones, la "fatiga" del 
distanciamiento social, que muchas personas están experimentando alrededor del 
mundo, y el retiro, en muchos países, de las medidas de control para evitar los 
contagios, como el uso de cubrebocas. 
 
Y otro factor importante es la desigual e inequitativa distribución de vacunas 
alrededor del mundo. 
 
3. ¿Cuáles son los síntomas? 
En Reino Unido, donde la Delta fue dominante en junio, los síntomas más 
comúnmente reportados eran dolor de cabeza y garganta, así como secreción 
nasal. 
 
El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres y coordinador 
del "Estudio de Síntomas Zoe Covid", explicó que las personas más jóvenes que la 
contraen pueden sentirse "más como si tuvieran un resfriado fuerte". 
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Según el experto, los síntomas clásicos del Covid-19, que incluyen tos, fiebre y 
pérdida de olfato o gusto, son menos comunes con la variante Delta, de acuerdo a 
los datos que su equipo ha estado recibiendo de miles de personas que están 
registrando sus síntomas en una app. 
 
Gráfico de síntomas de la variante delta 
"Desde principios de mayo, hemos estado observando los principales síntomas de 
los usuarios de la aplicación, y no son los mismos que antes", señaló el experto. 
 
La fiebre sigue siendo bastante común, pero la pérdida del olfato ya no aparece 
entre los diez síntomas principales, y agregó que "esta variante parece funcionar de 
manera ligeramente diferente". 
 
"La gente puede pensar que acaba de tener algún tipo de resfriado estacional y 
sigue yendo a fiestas y puede contagiar a otras personas. Creemos que esto está 
alimentando gran parte del problema", alertó el epidemiólogo. 
 
Los síntomas, sin embargo, parecen variar dependiendo de si la persona ha 
recibido una o dos dosis de la vacuna o si no está vacunada. 
 
4. ¿Puedo contagiarme con la variante delta aun si estoy vacunado? 
La respuesta es sí. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), de 
Estados Unidos, indican que la mayor propagación de casos con pronósticos 
severos está ocurriendo en lugares con tasas bajas de vacunación. 
 
Vacunación en Israel 
Sin embargo, también las personas completamente vacunadas pueden contagiarse 
y transmitir el virus a otros. 
 
"Las personas vacunadas parecen ser infecciosas durante un período más corto", 
aseveran los CDC. 
 
"Las variantes anteriores generalmente producían menos virus en el cuerpo de las 
personas completamente vacunadas e infectadas que en las personas no 
vacunadas. Por el contrario, la variante Delta parece producir la misma cantidad alta 
de virus en personas no vacunadas y completamente vacunadas". 
 
Los CDC indican que la infección en personas vacunadas disminuye más rápido 
que en quienes no están vacunadas, lo cual sugiere que "las personas 
completamente vacunadas serán infecciosas durante menos tiempo que las 
personas no vacunadas". 
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5. ¿Las vacunas protegen contra la variante Delta? 
Las vacunas actuales se diseñaron para versiones anteriores del coronavirus, lo 
que significa que es posible que no sean la combinación ideal para las nuevas 
variantes y, por lo tanto, es posible que no funcionen tan bien. 
 
Pero los expertos dicen que las inmunizaciones siguen siendo muy eficaces para 
proteger vidas al reducir el riesgo de enfermedades graves y hospitalizaciones. 
 
Un análisis del organismo de Salud Pública de Inglaterra (PHE) encontró que dos 
dosis de la vacuna Pfizer o AstraZeneca eran más del 90% efectivas contra las 
hospitalizaciones por Covid-19 causadas por esta variante. 
 
Los expertos afirman que es vital que las personas reciban ambas dosis para 
obtener la máxima protección contra las variantes existentes y emergentes. 
 
Y, mientras tanto, los científicos continúan trabajando en la modificación de las 
vacunas existentes para que puedan proteger contra todas las mutaciones. 
 
6. ¿Si ya me vacuné, debo ponerme un refuerzo ante el riesgo de la variante Delta? 
Por ahora no parece haber datos que muestren que es necesaria una tercera dosis 
de vacuna para la población general. 
 
Los estudios indican que la vacunación genera una respuesta duradera y la 
protección puede prolongarse meses o incluso años. 
 
También se sabe que las vacunas protegen contra los efectos más severos de la 
enfermedad. 
 
Pero con variantes más contagiosas como la Delta, los científicos señalan que es 
necesario llevar a cabo más investigaciones sobre la posibilidad de ofrecer una 
vacunación de refuerzo. 
 
Por otra parte, la OMS ha dicho que antes de considerar las dosis de refuerzo, la 
principal preocupación por el momento debería ser que la mayoría de las personas 
alrededor del mundo estén vacunadas. 
 
Y en muchos países de bajos ingresos, sólo el 1% de los adultos han recibido una 
dosis de la inmunización. 
 
7. ¿Es la variante Delta más peligrosa para los niños? 
En Estados Unidos ha habido informes de un incremento gradual en el número de 
niños admitidos en hospitales con Covid-19 en meses recientes. 
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Esto ha generado preocupación entre algunos médicos, pues temen que la 
altamente contagiosa variante delta sea la responsable de este incremento. 
 
Pero hasta ahora no está claro si Delta está causando un aumento en los casos 
pediátricos con SARS-CoV-2 o si esta variante provoca enfermedad más severa en 
los niños. 
 
"No hay evidencia firme de que la enfermedad sea más severa (en los niños)", le 
dijo al diario "The New York Times" el doctor Jim Versalovic, jefe interino de 
pediatría del Hospital Infantil de Texas, en Houston. 
 
"Ciertamente estamos viendo casos severos, pero hemos estado viendo casos 
severos a lo largo de toda la pandemia", agregó. 
 
8. ¿Cómo puedo disminuir el riesgo de contagiarme con la variante delta? 
Los expertos subrayan que, con lo que se sabe hasta ahora Delta, es necesario 
continuar con las estrategias de prevención para reducir su propagación 
 
Por ahora la mejor protección es la vacunación, pero, tal como señalan los CDC, 
"debemos usar todas las estrategias disponibles, incluido el uso de mascarilla en 
interiores de lugares públicos, para detener la transmisión". 
 
"Aunque las vacunas son altamente efectivas, no son perfectas y seguirá habiendo 
infecciones aún entre los vacunados", advierten.  
 
"Esto quiere decir que, aunque el riesgo de infectarse estando vacunado es bajo, 
habrá miles de personas vacunadas que se infectarán e podrán infectar a otros, 
especialmente con la rápida propagación de la variante Delta". 
 
"Y esto a su vez aumentará las posibilidades de que surjan nuevas variantes 
preocupantes", señala el organismo.  
Ver fuente  
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Vértigo 
Refuerza ISSSTE campaña de prevención contra el cáncer cervicouterino. 
Mujeres de 50 a 59 años las más afectadas por esta enfermedad 
12 de agosto 2021 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) intensificó las campañas de prevención y pruebas de tamizaje para 
revertir los decesos por cáncer de cuello uterino que anualmente en México 
alcanzan a alrededor de mil 870 mujeres, sobre todo al grupo entre 50 y 59 años, 
informó el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda. 
 
Al establecer que esta enfermedad es la segunda causa de muerte oncológica en la 
población femenina, dijo que es curable si se detecta en etapas tempranas, por ello 
es necesario adoptar un modelo de prevención a partir de los 18 años de edad y 
acudir a los servicios de Atención Primaria a la Salud y Medicina Preventiva de las 
unidades médicas del Instituto, donde se ofrecen de manera gratuita a la población 
femenina, pruebas para detección de este tipo de enfermedad, como son la 
citología cervical (Papanicolaou) y la prueba molecular, un hábito que puede 
salvarles la vida. 
 
Destacó que el Instituto ha aumentado de manera prioritaria la prevención y la 
detección oportuna de enfermedades como es el cáncer, ya que hay evidencia 
científica de que entre 30 y 50 por ciento de todos los tipos de cáncer se pueden 
abatir a través de la adopción de hábitos saludables, vacunación y tratamiento 
oportunos, mismos que también son útiles para abatir sus complicaciones. 
 
Precisó que por norma el personal de salud ofrece este tipo de exámenes a toda 
mujer entre 25 a 64 años de edad, en especial a aquellas con factores de riesgo 
como son el tener antecedentes de la enfermedad en familiares directos o el haber 
presentado infección por virus de papiloma humano, la prueba de detección del 
cáncer de cuello uterino se le realiza a quien la solicite. 
 
El Instituto, a través de la Dirección Normativa de Salud, despliega campañas 
permanentes para alentar a las mujeres a acudir anualmente a realizarse los 
exámenes, así es posible descartar o tratar enfermedades que pueden conducir a la 
muerte, como el cáncer uterino. 
 
Aún con la pandemia, las respectivas pruebas de tamizaje se pueden realizar en 
todas las unidades médicas del ISSSTE, las cuales cuentan con estrictos protocolos 
de bioseguridad. 
 
En 2019, el Instituto brindó atención y tratamiento a 23 mil 811 pacientes con 
diferentes tipos de cáncer, de los cuales tres mil 819 eran mujeres con cáncer de 
cervical que incluían casos atendidos desde años anteriores como los recién 
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detectados. En ese periodo, el cáncer fue la segunda causa de muerte en el 
ISSSTE con poco más de dos mil 100 defunciones, equivalentes al 13.1 por ciento 
del total, cabe señalar que, de todos los fallecimientos por cáncer, 52 por ciento 
fueron mujeres. 
 
Al respecto el Instituto Nacional de Cancerología reportó que en México cada año 
se registran aproximadamente siete mil 870 casos de cáncer cervicouterino y cuatro 
mil muertes por esta causa; en contraste se estima que entre 30 y 50 por ciento de 
todos los tipos de cáncer se pueden abatir a través de medidas preventivas como 
adopción de hábitos saludables, vacunación, detección y tratamiento oportunos. 
 
En 2019, antes de la pandemia, las dos principales causas de morbilidad fueron las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer en general, ambas generaron un gasto 
de 12 mil 745 millones de pesos, lo que representó 44.8 por ciento del gasto de 
funcionamiento del seguro de salud. 
 
El ISSSTE trabaja para revertir esta situación, pero es indispensable contar con la 
participación de todas y cada una de las mujeres y derechohabientes, en la tarea de 
acudir puntualmente cada año a realizarse sus pruebas de detección contra el 
cáncer de cuello uterino. 
Ver fuente  
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Excélsior 
IMSS llama a la población a evitar violencia intrafamiliar 
Patricia Rodríguez Calva  
12-08-2021 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población realizar 
actividades de esparcimiento que disminuyan la tensión y generen bienestar para 
favorecer un ambiente familiar agradable y libre de violencia. 
 
O en caso de necesitar ayuda, sugirió buscar atención especializada en la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda, ya que, en todo el país, el 
Instituto, cuenta con programas de salud mental para la atención de los 
derechohabientes. 
 
Con el objetivo de contrarrestar y evitar casos de violencia intrafamiliar como 
consecuencia del confinamiento generado por la pandemia de Covid-19, Norma de 
la Rosa Peña, psicóloga del Seguro Social, indicó que en el núcleo familiar se 
deben impulsar acciones propositivas. 
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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 13 de agosto de 2021 

 

25 
 
 
 

“Se deben evitar comportamientos adictivos, cumplir pequeñas tareas que 
involucren a todos los miembros de la familia, hacer ejercicio, llevar una 
alimentación saludable y escuchar música, entre otras actividades”, señaló. 
 
Por su parte, la psicóloga Liliana Luna Vázquez sugirió aprender técnicas de 
respiración y meditación que ayudan a mantener la calma y dar tranquilidad ante 
situaciones estresantes, momentos de tensión o irritabilidad que se presenten en 
casa o en cualquier espacio de convivencia. 
 
Ambas especialistas indicaron que durante este periodo de confinamiento 
prolongado es necesario “respetar las horas de sueño, identificar las emociones y 
tener un manejo de normas en casa para que haya una comunicación asertiva y 
mejor entendimiento entre los integrantes de la familia”. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Gobierno deja en libertad a maestros de regresar o no a clases 
Héctor Figueroa  
13 de agosto, 2021 
El gobierno federal dejó en libertad a los maestros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional del Magisterio 
(CNTE), de regresar o no a clases presenciales en las escuelas de todo el país a 
partir del 30 de agosto. 
 
Así lo informó desde Palacio Nacional el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, al puntualizar que la titular de la SEP, Delfina Gómez, mantiene un 
diálogo con el SNTE y con la CNTE para llegar a un acuerdo sobre la reapertura de 
las escuelas. 
 
- ¿Será obligatorio el regreso de los maestros a clases? –se le cuestionó al primer 
mandatario en la conferencia de prensa matutina. 
 
-No, para nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho. No somos 
conservadores, eso sí calienta, pues –respondió el jefe del Ejecutivo Federal. 
 
López Obrador enfatizó que las escuelas se habían mantenido cerradas porque los 
docentes no habían sido vacunados, pero hasta hoy, prácticamente la totalidad de 
los trabajadores de la educación han sido inmunizados. 
 
Cabe señalar que, en México, a los profesores se les aplicó la vacuna Sinovac de 
una sola dosis, pero en la última semana, dicha empresa farmacéutica con sede en 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/imss-llama-a-la-poblacion-a-evitar-violencia-intrafamiliar/1465684
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Hong Kong informó que se requiere una segunda dosis de dicho biológico para 
reforzar su eficacia contra el Covid. 
 
Sobre la apertura de las aulas a partir del 30 de agosto, López Obrador sostuvo que 
se deben correr ciertos riesgos y reiteró que el retorno a las aulas no es obligatorio 
ni por la fuerza. 
 
“Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un 
contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás y que se les haga 
pruebas, cuidarlos.  
 
“Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos 
porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”, 
indicó el primer mandatario. 
 
En ese sentido, comentó que se deben enfrentar las adversidades porque “los 
caminos de la vida no son como imaginaba”, haciendo referencia a la canción del 
género ballenato, compuesta por Omar Geles. 
 
El presidente indicó que existen protocolos sanitarios que protegerán a las niñas y 
niños contra el covid-19 de cara al regreso a clases presenciales. 
 
“Es muy importante el regreso a clases presenciales porque la escuela, lo repito, es 
el segundo hogar. Los niños y adolescentes quieren que se regrese a clases, la 
mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas y niños y hay 
medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar”, indicó. 
 
Agregó que con el programa La escuela es nuestra se espera entregar presupuesto 
y apoyo directo para dar mantenimiento a unos 55 mil planteles, cuya 
infraestructura se encuentra en situación precaria.  
 
“Estamos orientando esos recursos para que se apliquen en mejorar las 
instalaciones y llamamos a las autoridades municipales, estatales, y padres de 
familia a que todos ayudemos”, indicó. 
 
El presidente reiteró que, a pesar de que las autoridades promueven el regreso a 
clases presenciales, los padres de familia pueden decidir si envían o no a sus hijos 
a la escuela.  
 
“Quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos la obligación de 
iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a 
la escuela, no se les va a obligar, para nada”, enfatizó. 
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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador comentó que para 
quienes decidan no asistir a las aulas, podrán continuar con los programas de 
educación a distancia a través de la televisión. 
 
“Ya es tiempo de regresar a clases. No sólo es un asunto educativo, también es 
social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos a los 
videojuegos”, puntualizó. 
 
El jueves, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un protocolo de 
10 acciones para reiniciar las actividades presenciales en las instituciones 
educativas del país. 
 
Con ello, Delfina Gómez, titular de la SEP, consideró que será “inminente” que el 30 
de agosto los niños, niñas, jóvenes, docentes y personal educativo en México 
regrese a los salones luego de que la pandemia de Covid ocasionara que las y los 
alumnos tomaran clases a distancia. 
 
El ciclo escolar 2021-2022 para el nivel básico iniciará el 30 de agosto del 2021. 
Está previsto que termine el 28 de julio de 2022. 
 
Conforme a lo publicado en el calendario escolar de la SEP, el periodo de 
inscripciones y reinscripciones se llevará a cabo del 16 de agosto al 10 de 
septiembre. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Papás firmarán carta responsiva para el regreso a clases. El 30 de agosto se 
llevará a cabo el retorno presencial a clases; anuncia la secretaria Delfina 
Gómez el protocolo de seguridad ante la pandemia por Covid-19 
12-08-2021 
Al asegurar que el “regreso a clases es algo inminente”, la secretaria de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que en el protocolo sanitario contra Covid-
19 se establece que madres y padres de familia deberán firmar una carta 
compromiso en la que aceptan que sus hijos asistan a las escuelas. 
 
La funcionaria confirmó que el próximo 30 de agosto habrá un retorno presencial a 
los colegios, por lo que presentó el protocolo de 10 acciones para hacerlo de 
manera ordenada y bajos medidas de seguridad. 
 
El primer punto establecido es que padres, madres y autoridades educativas 
integren el Comité Participativo de Salud Escolar en cada plantel para llevar cabo el 
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protocolo para el ingreso de los menores, tener un correo para dar seguimiento a 
posibles casos de SARS-CoV-2 
 
En lo que respecta a la segunda acción, se pide participar en un filtro de salud en 
casa y en el de la escuela y el salón de clases, también se establece que para que 
los menores asistan de presencial a los colegios los padres de familia deberán 
firmar una carta responsiva. 
 
“Se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de enviarlos con 
cubreboca y su gel, y por otro lado el que lleven a cabo la carta compromiso en la 
que autorizan que el pequeño puede estar dentro de lo que es la parte de la 
asistencia a la escuela”, comentó. 
 
De acuerdo con Gómez Álvarez, ha sido un reto para el Gobierno de México y la 
SEP el retorno seguro a los colegios; no obstante, confió en que con la participación 
de la sociedad en general esto se puede lograr para hacer las escuelas espacios 
seguros para niñas, niños y adolescentes. 
 
El resto de los puntos del protocolo sanitario para el regreso seguro a clases 
presenciales son los siguientes: 
El lavado constante de manos con agua y jabón 
Uso de cubrebocas sobre nariz y boca 
Mantener la sana distancia 
Mayor uso de los espacios abiertos en los colegios 
Suspender las actividades con aglomeraciones como las ceremonias 
Reportar de manera inmediata cualquier caso de sospecha de Covid-19 
Inscripción optativa de maestras y maestros a cursos de apoyo socioemocional 
SEP-Salud: http://climss.imss.gob.mx 
Al salir de casa llevar a la escuela la Carta de Compromiso 
La secretaria de Educación sostuvo que es necesario que niñas, niños y 
adolescentes regresen a las escuelas debido a que de esta manera pueden estar 
en espacios seguros libres de violencia y así convivir con compañeros y docentes. 
 
También necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que 
pudieron sufrir durante los meses de pandemia y confinamiento; porque regresar a 
clases es estar con todas las precauciones que hemos aprendido (…); necesitan 
ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos 
momentos cruciales”, dijo. 
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Además, aclaró que se debe hablar de un retorno a las aulas y no a las clases, 
pues éstas, gracias a los programas Aprende en Casa y Jóvenes en Casa no se 
vieron interrumpidas en lo que va de la pandemia por Covid-19. 
Ver fuente  
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La Jornada 
OIT: jóvenes, sector más golpeado por la falta de empleo en Latinoamérica 
Jared Laureles y Fernando Camacho 
13 de agosto de 2021 
En materia laboral, la población joven fue el sector más golpeado por la crisis de la 
pandemia de Covid-19 en América Latina (AL) y el Caribe, y existe el riesgo de que 
se convierta en una generación sin oportunidades de empleo o educativas, alertó la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México 
el número de mujeres y hombres entre 20 y 29 años de edad que tenían un trabajo 
registró una caída de 8.3 por ciento. Mientras en el primer semestre del año pasado 
–antes de la emergencia sanitaria–, 12.4 millones de personas de dicho sector 
estaban ocupadas, para el mismo periodo de este año se registraban sólo 11.3 
millones. 
 
En el contexto del Día Internacional de la Juventud, la OIT señaló que la tasa de 
desocupación en los jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó casi 24 por ciento en la 
región latinoamericana durante el primer trimestre de 2021, el nivel más alto desde 
2006. La cifra representa un aumento de más de 3 por ciento con respecto a niveles 
previos a la pandemia. 
 
De esta manera, la participación juvenil en el mercado de trabajo alcanzó apenas 
un nivel de 45.6 por ciento en ese periodo, lo que implica que entre 2 y 3 millones 
de jóvenes estaban sin empleo debido a la inexistencia de oportunidades. 
 
Según un estudio reciente del organismo internacional, mientras el empleo juvenil 
se redujo 8.7 por ciento el año pasado a escala mundial, en las personas adultas 
fue de 3.7 por ciento. 
 
Ante este panorama, la OIT advirtió que el impacto desproporcionado de la 
pandemia sobre la juventud activó una bomba de tiempo que incluye desempleo, 
informalidad y reducciones de la oferta laboral sin precedentes entre la población de 
15 a 24 años. 
 
Recomiendan focalizar programa de gobierno 
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Expertos en empleo juvenil advirtieron que, aunque el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro (JCF) ha ayudado a millones de personas de ese sector a 
acercarse al mundo del trabajo, su enfoque todavía es muy general y no ha logrado 
llegar a aquellos que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, que son 
quienes sufren más discriminación al buscar empleo. 
 
Durante un foro virtual, Marisol Fernández, directora de inversión social de la 
Fundación Nacional Monte de Piedad, encomió los logros de JCF, pero al mismo 
tiempo advirtió que aún es necesario afinar sus criterios para que se concentre en 
los jóvenes marginados que más lo requieren. 
 
Por su parte, Teresa Lanzagorta, directora de la organización Youth Build México, 
coincidió en que una de las áreas de mejora del esquema es que tenga 
mecanismos para alcanzar a los muchachos con mayores desventajas. El programa 
debería estar mucho más focalizado en quienes no han terminado la educación 
media superior, que son más de 11 millones de jóvenes. 
Ver fuente  
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El Economista 
Gabriel Quadri de la Torre: Combatir la desigualdad ¿cómo? (Opinión) 
13 de agosto de 2021 
Pobreza y desigualdad no son lo mismo. Si bien en las últimas cuatro décadas la 
pobreza en el mundo se redujo espectacularmente (como lo señalamos la semana 
anterior) en el contexto de la expansión de capitalismo y la globalización, la 
desigualdad se incrementó. Debe advertirse que aún en ello pueden existir 
opiniones divergentes, dadas las distintas formas que hay para medir la 
desigualdad. Una es a través del porcentaje del ingreso total que detentan el 1% 
(centil) o el 10% (decil) más ricos de la población. Otro, es por medio del 
Coeficiente de Gini que mide la desigualdad con una curva de Lorenz donde se va 
acumulando el ingreso de cada grupo (decil) de población y se obtiene calculando 
el área o diferencia entre esta curva y la recta de 45° de perfecta igualdad. Una 
tercera es la movilidad social medida con la correlación entre el ingreso de los 
padres e hijos a través de generaciones, como una estimación dinámica de la 
desigualdad. Dicho esto, exploremos lo que plantea Thomas Piketty para combatir 
la desigualdad, en su obra monumental más reciente publicada en 2019 (“Capital et 
Idéologie”. Seuil.); algo de gran pertinencia, dada la fuerte preocupación que genera 
el tema, y la aparente antinomia o contradicción que puede haber entre la reducción 
de la pobreza y la reducción de la desigualdad. 
 
Piketty propone abiertamente un Socialismo Participativo para el siglo XXI, 
ciertamente democrático y que correspondería a un proyecto socialdemócrata 
radical, con mecanismos de redistribución profunda del ingreso y la riqueza, que, 
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ojo, nada tienen que ver con el fracasado socialismo del siglo XX. Tengamos como 
referencia que la desigualdad en los países desarrollados se redujo 
considerablemente entre 1950 y 1980, para después retomar una trayectoria 
ascendente hasta nuestros días. Piketty plantea, primero, compartir el gobierno 
corporativo en las empresas, con una representación accionaria casi paritaria entre 
trabajadores y propietarios, empresarios o capitalistas, en los consejos de 
administración. Ofrece como ejemplo de viabilidad la experiencia correspondiente 
de Alemania y Suecia, que han observado un gran éxito en desarrollo industrial 
después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, apunta la necesidad de 
un impuesto progresivo sobre la propiedad, el ingreso y las herencias – que puede 
llegar hasta el 90% en los grupos más ricos, por ejemplo, con 10 mil veces el 
ingreso o el patrimonio promedio –  sobre lo cual también refiere experiencias 
exitosas en diversos países europeos y en Estados Unidos, donde una fuerte 
progresividad fiscal se asoció entre 1950 y 1980 con un acelerado crecimiento 
económico. Una tercera medida propuesta por Piketty es la difusión de la propiedad 
por medio de una dotación universal de capital a cada ciudadano financiada con los 
mecanismos progresivos de fiscalidad. Su cuarto planteamiento va en el sentido de 
salarios “justos” y de un posible ingreso básico universal, también financiado con la 
progresividad fiscal. En quinto sitio retoma oportunamente el tema de un impuesto 
igualmente progresivo al carbono (Carbon Tax) con la finalidad de combatir el 
cambio climático, acoplado a un esquema de compensación a los grupos sociales 
más vulnerables. En sexto lugar propone un gasto educativo igualitario para 
escuelas públicas y privadas, con el objeto de favorecer a los estudiantes de 
menores ingresos y emparejar las oportunidades para todos. En séptimo sitio, 
introduce un sistema internacional de homologación fiscal para evitar paraísos 
fiscales en ciertos países, y de transparencia total global en el registro de 
patrimonios e ingresos, así como de movimientos transfronterizos de capitales. Esto 
último, en el contexto de un mecanismo institucional federalista multilateral a escala 
regional y global. 
 
Como contrapunto a los postulados fiscales de Piketty, es necesario advertir aquí 
argumentos de cautela e incluso franco escepticismo (Aghion, Antonin & Bunel. 
2021. “The Power of Creative Destruction”. Belknap-Harvard). Aunque una firme 
fiscalidad puede ser indispensable para reducir la desigualdad y la pobreza, y crear 
los bienes públicos que son palanca de desarrollo (educación, salud, 
infraestructura, investigación científica, medio ambiente, seguridad), también puede 
inhibir el proceso de innovación tecnológica que en la actualidad es motor de 
productividad, crecimiento, empleo, y, por tanto, de reducción de la pobreza e 
incluso desigualdad. Un fascinante y trascendental debate está abierto. 
Ver fuente  
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El Economista 
Hábitos saludables que ayuden en el combate del estrés laboral 
Redacción El Economista 
12 de agosto de 2021  
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
10.3 millones de personas tienen jornadas mayores a 48 horas semanales, que 
puede entenderse como tres meses más de trabajo, con respecto a la media que se 
registra a nivel mundial. 
 
Esta situación ocasionó un importante deterioro en el estado emocional de cuatro 
de cada 10 trabajadores, derivado del estrés laboral que ha impactado al 75% de la 
población mexicana. 
 
En este interés por combatir esta situación El Consejo de la Comunicación (CC) y 
Queremos Mexicanos Activos (QUEMA), mediante convenio, promueven estilos de 
vida saludables entre los colaboradores de las empresas. 
 
Pero quién mejor para que nos platique en qué consiste este convenio que Mariel 
Hawley Directora General de Queremos Mexicanos Activos (QUEMA). 
Ver fuente  
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El Economista 
Jaime Guerrero Vázquez: Covid, la pesadilla no se ha marchado (Opinión) 
13 de agosto de 2021 
Un recurso de las películas de terror es la falsa muerte de la entidad malvada. 
Jason (Friday the 13th) o Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street) “mueren” en 
una escena, los héroes respiran aliviados solo para encontrarse escenas adelante 
con el villano fortalecido. Exactamente esto es lo que ocurre con la Covid-19, no se 
ha ido y parece regresar con más fuerza.  
 
Sin duda, la noticia a nivel mundial sigue siendo la pandemia, como lo ha sido en 
los últimos 18 meses, y un análisis de las informaciones parece decirnos que 
estamos atorados en algunos temas cruciales. En el pasado mes de abril, una 
misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China pareció descartar la 
idea que la Covid-19 pudo originarse en un laboratorio de Wuhan. La calificó como 
"altamente improbable".  
 
Sin embargo, el pasado mayo el presidente Biden ordenó a los organismos de 
inteligencia de su país que investigaran el origen del virus. Ahora, la OMS ha 
deslizado la teoría de que pudo haberse expandido luego del contacto de un 
investigador con un murciélago en un laboratorio de Wuhan. En paralelo ha llamado 
a todos los países para que ayuden a investigar el origen del coronavirus. China se 
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ha negado a una nueva misión en su territorio y ha pedido que esta búsqueda se 
extienda a otras naciones, en lo que califica como crecientes presiones de Estados 
Unidos contra su país.  
 
Este, por supuesto, es un tema que interesa más a los científicos y a los políticos 
que a la población en general. La atención de esta se centra en temas como la 
agresividad de las nuevas variantes (Delta, Delta plus y Lamda), la tercera dosis de 
vacuna, las nuevas afectaciones a la economía y a la vida en general y los estragos 
que el virus puede causar en los menores de edad. De esta porción de la población 
se había indicado que era más resistente que los adultos mayores o las personas 
con alguna enfermedad, pero los números de los niños infectados y fallecidos están 
haciendo que se pregunten las personas ¿cuál es el número tolerable de decesos y 
afectados de menores? 
 
Hay otros temas controvertidos alrededor de la pandemia: el primero es, sin duda, 
la obligatoriedad o no de las vacunas. En algunos países, como Francia, hay una 
gran oposición a lo que consideran una intervención del Estado en las vidas 
personales. Otro es la posibilidad de la tercera dosis o dosis de refuerzo que en 
algunas naciones ya se está aplicando o está por aplicarse (Israel, Chile, Estados 
Unidos, entre ellos). A esto se opone la OMS en gran parte por razones 
humanitarias: si los países con acceso irrestricto a las vacunas comienzan la 
aplicación de una tercera vacunación, se limitará su uso a aquellos con escasez de 
la medicina. Entreverado con esto, la Organización se ha quejado de que algunos 
laboratorios han elevado sus precios. Estos contestan, con mucho de razón, que las 
materias primas no son infinitas y que han elevado sus costos. Por supuesto, 
ninguna farmacéutica ha aceptado hacer públicas sus patentes, como lo han 
solicitado gobiernos tan distintos como el chino y el norteamericano.  
 
Otra gran controversia, no solo en nuestro país, es el del regreso a clases 
presenciales. Algunos estados de la Unión Americana se han visto obligados a 
regresar a las clases virtuales luego del crecimiento de los contagios. En México la 
discusión está al rojo vivo y se verá en la primera semana cuántos padres envían a 
sus hijos a la escuela. En China, los flujos de contagio se tienen bien ubicados. Se 
sabe quién, dónde y cuándo. Esto ayuda mucho a controlar la expansión de la 
pandemia, pero en países con un menor o nulo seguimiento, como México, no hay 
mapas que nos permita decir que la gente se contagia en el transporte público, en 
restaurantes, haciendo trámites o en reuniones familiares. Tal vez en todos estos 
lugares y en otros.  
 
Según la Johns Hopkins se han contagiado 205.6 millones de personas y han 
muerto poco más de 4.3 millones. La OMS asegura que, en las últimas semanas, 
los contagios parecen estabilizarse, pero ahora la institución obra con cautela a 
medida que el entusiasmo por el poder de las vacunas parece disminuir. Se han 
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aplicado hasta el momento, dice la misma fuente, cuatro mil 602 millones de dosis, 
de los 10 mil millones que calcula la OMS que hacen falta para inocular al 70% de 
la población mundial. Es decir, no vamos ni a la mitad. En la última semana, países 
como Estados Unidos, Irán y México han visto un aumento en los contagios. En 
Rusia, Estados Unidos y nuestro país también han crecido el número de 
fallecimientos.   
 
En estas condiciones, es imposible que la enfermedad no se politice, como 
ingenuamente pide la OMS. Al contrario, hay que politizar las acciones de los 
gobiernos y señalar cuando mienten, omiten, subestiman o, como en el caso del 
nuestro, simplemente tratan de ignorar la pandemia, como si fuera una pesadilla en 
la calle del infierno. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Rafael Álvarez Cordero: La pérdida de la audición no afecta mi salud (Opinión) 
13 de agosto 2021 
MITO 
Los problemas de audición son cada vez más comunes, sobre todo en esta época 
en la que tanto en la radio como en la televisión y en muchos espectáculos la 
intensidad de los sonidos es muy grande; independientemente de esto, una buena 
parte de la población sufre pérdida progresiva de la audición. Y frente a este 
problema, muchos individuos consideran que no afecta a su salud, y no hacen nada 
para corregirlo. 
 
CONSECUENCIA 
El equilibrio entre las funciones visuales y auditivas es importante, y si se tiene una 
pérdida de la audición, pueden existir problemas de equilibrio, y en las personas 
mayores pueden ser la causa de tropiezos o caídas. 
 
Por otra parte, la comunicación humana es esencial, y con la pérdida de la audición 
la interacción cotidiana con familiares y amigos, y las relaciones en el trabajo y 
demás pueden afectarse porque quien no escucha bien puede interpretar 
erróneamente los mensajes que envían quienes le dirigen la palabra. 
 
El aislamiento derivado de la falta de audición puede ser más importante a medida 
que avanza la edad, y eso afecta profundamente los últimos años de vida de 
muchas personas que prefieren evitar el contacto humano y dejan de asistir a 
reuniones o encuentros familiares. Por otra parte, en la Universidad Johns Hopkins 
se hizo un estudio que muestra que la pérdida de audición puede aumentar el 
riesgo de padecer demencia; en un estudio sobre 639 personas de entre 36 y 90 
años, 125 estaban afectados de una ligera deficiencia auditiva, 53 estaban 
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moderadamente sordos y seis de ellos padecían de una pérdida importante del 
oído, y encontraron 58 casos de demencia, entre los cuales 37 con mal de 
Alzheimer. 
 
REALIDAD 
La realidad es que todos los órganos de los sentidos son importantes, pero en la 
vida diaria, la comunicación verbal/auditiva es esencial. La pérdida de la audición no 
es un asunto de viejos, porque se sabe que ocurre en todos los grupos de edad y la 
mayoría (65%) es gente de menos de 65 años.  Los intentos para corregir la pérdida 
de la audición han sido múltiples en todas las épocas, y podemos recordar las 
“trompetas auditivas” que inútilmente utilizó Beethoven, los voluminosos audífonos 
ocultos en la cabellera, hasta la “silla acústica” creada para el rey Juan Vi de 
Portugal a principios del siglo XIX. La realidad es que si se tiene falta de audición, 
un estudio adecuado permitirá la utilización de equipos que corrigen el problema y 
devuelven una audición a niveles adecuados. La tecnología actual permite ofrecer 
los mejores resultados con auxiliares auditivos pequeños y eficientes. 
 
Los temores o resistencias a usar estos aparatos, señalando que “envejecen” a 
quien los usa, no tienen fundamento; hoy existen en el mercado buenos equipos 
auditivos que permiten, a quien tiene problemas auditivos, seguir en contacto con el 
mundo que nos rodea. 
Ver fuente  
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La Jornada 
José Cueli: ONU: cambio climático e igualdad social (Opinión) 
13 de agosto 2021 
 “El daño al planeta es científicamente reversible, pero se tiene que actuar ya 
(expertos de la ONU sobre el cambio climático). Al mismo tiempo, se exige a 
México resuelva la desigualdad social”. 
 
Tan difícil una como la otra. Apunto algunas ideas relacionadas con el tema: lengua 
materna que surge de la tierra madre, cuyas raíces arraigan al terruño brindando 
sensación de pertenencia ligada con el sol y con el agua, con la sangre y la 
tradición; tejiendo mil hebras, simbologías milenarias que arraigan en el cuerpo de 
la palabra y en la palabra del cuerpo. 
 
Lengua natal que es gesto y susurro, quejido y quimera. Ésta ha sido una de 
nuestras grandes pérdidas, a pesar de que el idioma español igualó una manera de 
ser entre España y Latinoamérica. Perdimos nuestra lengua y la mínima evocación 
de alguna raíz náhuatl profundiza la escisión, la negación y la idealización. 
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Nuestros mitos fueron arrancados de raíz y andamos como espectros, sin historia, 
llorando los hijos no nacidos, llorando los hijos no nombrados, clamando a los 
dioses incompletos, mutilados, lacerados en el rodar escaleras debajo de los 
templos para sumirse en onda negrura a la que no llegan las plegarias de los 
mexicanos silenciados, marginados, que perdieron la voz y únicamente conservan 
el grito y el sollozo. 
 
Ya no se sabe quién grita, ni si el grito proviene de adentro o de fuera, y así, la 
realidad se confunde; gritos, susurros, murmullos, plegarias, lamentos, silencios, 
oscuridad, túnel del tiempo, agujero negro; y así cabalga Rocinante en Tenochtitlan, 
y al ingenioso hidalgo de allende el mar las pirámides se le vuelven molinos de 
viento, y no es La Mancha, ni Castilla, ni los borregos son ejércitos, sólo saetas 
mortales que hienden de luz los ojos y, de pronto, la oscuridad; guerra en la sangre, 
en la sangre de los muertos, los vivos, si los vivos, hay que liberar a los vivos o a 
los muertos, de todos modos no hay diferencia, ya no se sabe quién está vivo y 
quién muerto, dónde empieza la ficción y dónde la realidad. 
 
Entre el nombre y las cosas, sólo un espacio abismal. Si hay que liberar prisioneros, 
¿de dónde? ¿De la montaña mexicana caminando? 
 
Fija un punto y verás La Mancha, Castilla, un castillo: Chapultepec; sí, las fuentes y 
los jardines, aún hay sol, montañas, la Sierra Madre, la Ventera, la Princesa de las 
Quimeras que duermen cubiertas por las nieves eternas que se mezclan con 
virginal palidez y, junto a ella, un caballero andante Iztaccíhuatl, el que bien sabe 
deshacer entuertos y luchar aguerrido cuando los rufianes pretenden inquietar el 
sueño de su doncella, que bajo luz plateada, descansa en eterno sueño como mi 
Dulcinea en el Toboso. 
 
Sol, luz y miseria y una predisposición especial a soñar nos condujo del soñar a la 
vagancia y nos hace lentos, despreocupados e indolentes, menospreciando el 
trabajo. Sólo nos preocupa procrear más hijos soñadores, como forma de 
sobrevivencia, mas no como activos amadores, sino como felices e indolentes 
paridores de hijos, ya que sabemos que la vida es sueño y el sueño es tiempo. ¿Y 
la poderosa ONU quiere que cambiemos? Cómo cambiar el seguir sembrando maíz 
con el dedo gordo del pie derecho y entrar a trabajar al mundo electrónico. 
Ver fuente  
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