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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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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 

ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y la Ciudad de México 
21 de septiembre, 2021, págs. 126 a 133. 
Ver anexo aquí   

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Confirma AMLO dosis para niños de 12 a 17 años vulnerables 
21 de septiembre de 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzará la vacunación 
anti-Covid a jóvenes –menores de 18 años– con alguna enfermedad crónica, y 
subrayó que no hace falta aplicar una dosis adicional a los esquemas vigentes. 
 
Al confirmar la información publicada en La Jornada el lunes de la semana pasada, 
el mandatario comentó: “En el caso de las vacunas está demostrado que no hace 
falta una tercera dosis, o sea, son dos aplicaciones; e inyección única en el caso de 
la que es una sola, que son dos fórmulas con esas características –CanSino y 
Johnson & Johnson–. Dos no hace falta, está demostrado que no hace falta otra, 
acaba de exponer sobre eso el doctor Hugo López-Gatell, pero va a seguir 
informando”, explicó el mandatario durante su gira en Santa Lucía del Camino, 
Oaxaca. 
 
No obstante, aclaró lo importante que es que todas las personas estén inoculadas. 
 
Lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar a todos los mayores de 18. Ya 
se empezó con jóvenes que tienen alguna enfermedad y que requieren de la 
vacuna, lo vamos a hacer igual que como se está haciendo con las embarazadas, 
pero es un plan nacional de vacunación. El jefe del Ejecutivo subrayó el valor del 
biológico inmunizante y destacó que ya se alcanzó la cobertura de 70 por ciento de 
los adultos mayores de 18 años, en cuando menos una dosis, y se busca alcanzar 
cien por ciento a más tardar a finales de octubre. 
Fabiola Martínez y Roberto Garduño, reporteros 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Reforma 
Promete Presidente abrir plazas en el IMSS 
Rolando Herrera 
21 de septiembre 2021 
Ante el reclamo de trabajadores eventuales del sector salud que se han quedado 
sin contrato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer incorporarlos 
en el sistema IMSS Bienestar para basificarlos. 
 
Dijo que trataría el tema con los titulares del IMSS y el Insabi, Zoé Robledo y Juan 
Ferrer, así como con el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. 
 
"Yo lo voy a ver, es que lo tengo que ver con el del Insabi, con Juan Ferrer, y lo 
tengo que ver con Zoé Robledo, porque lo que quiero es que aprovechemos para 
ver si les podemos pasar al IMSS Bienestar. Ya, de esa manera, quedan 
basificados para toda la vida ", ofreció. 
 
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, López Obrador fue 
interceptado por los trabajadores de la salud en distintos puntos del recorrido que 
ayer hizo para supervisar los trabajos del Corredor Interoceánico del Itsmo de 
Tehuantepec. 
 
"Queremos, por favor, que nos haga justicia laboral... hay compañeros que han sido 
cesados, somos 2 mil 600 a nivel estatal y aquí en la Cuenca del Papaloapan 
somos más de 300. 
 
"Somos desde médicos, enfermeras, trabajadores sociales, especialistas, 
promotores de salud, administrativos, todos estamos cesados. Nosotros somos los 
verdaderos eventuales, somos los que no tenemos base, los que no tenemos 
seguridad social, no tenemos bueno salarios", dijo una mujer ante la camioneta 
donde viajaba el mandatario. 
 
"Lo vamos a ver, me lo han venido planteando en todo el camino, compañeras y 
compañeros de ustedes, lo voy a ver", le respondió. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Milenio 
México recibió 44 millones de piezas de medicamentos para garantizar 
abasto: SSA 
21.09.2021  
El secretario de Salud (SSA), Jorge Alcocer, informó que México ha recibido más de 
44.5 millones de piezas de medicamentos de mil 840 claves, y han llegado 104 
millones de piezas desde que el gobierno realizó un acuerdo con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). 
 
"En la última y patriótica semana se agregaron 44 millones 56 mil 560 nuevas 
piezas derivadas de las ordenes de suministros 5280 de ellas que se generaron 
esta semana".  
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, Jorge Alcocer dijo que las piezas de 
insumos médicos para cada una de las instituciones, hasta el 10 de septiembre, la 
recepción era de 400 millones 829 mil 830 piezas que fueron entregadas desde julio 
a septiembre. 
 
Por lo que esperan que "la meta a alcanzar en diciembre de este año en que 
llegaremos a un total de 444 millones 886 mil 390 piezas". 
 
Además, el titular de Salud compartió la distribución de medicamentos en Oaxaca 
por la plataforma Aamates, donde se solicita y se registra todo lo que llega y sale. 
 
"Les recuerdo que el hospital de la niñez oaxaqueña es un órgano público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio por lo que se coordina con 
su secretaría del estado y esto agrega un poco de dificultad en la distribución, pero 
va a ser atendido por el maestro Ferrer del Insabi". 
Ver fuente  
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La Crónica 
México recibe 1.75 millones de vacunas de Moderna donadas por EU 
2021-09-21  
México recibió este martes un lote con un millón 750 mil vacunas contra el COVID-
19 de Moderna donadas por Estados Unidos. 
 
En el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se recibió este lote con el que 
concluye el donativo programado de 3.5 millones de vacunas Moderna. 
 
El cargamento fue recibido a las 8:17 horas por Pedro Zenteno Santaella, director 
general de Birmex. 
 
A través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard agradeció a Joe Biden por la 
entrega de estas dosis. 
 
“México agradece cumplidamente este gesto de solidaridad y amistad por parte del 
presidente Joe Biden y el pueblo norteamericano. Gracias”, manifestó en su cuenta 
de Twitter. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
López-Gatell confirma casos de variante Mu en México 
Adriana Rodríguez  
2021-09-21  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó que la variante Mu ya está 
identificada en México. No obstante, aseguró que hasta el momento la variante Mu 
solo es considerada de interés y aseguró que no hay evidencia de que sea más 
virulento, capaz de escapar a la efectividad de las vacunas o tenga capacidad de 
causar daño grave. 
 
‘Ya tenemos la variante Mu, que se identificó al inicio del año en Sudamérica y 
hasta el momento no está identificada como variante de preocupación -como Alfa, 
Beta, Gama y Delta-, solamente de interés’ -Eta- Iota, Kappa, Lamda-, dijo el 
subsecretario de Salud en conferencia de prensa matutina. 
 
“Hemos identificado casi todas las letras que hasta el momento se reconocen como 
variantes de preocupación y de las que se consideran variantes de interés. Ya 
tenemos la variante ‘Mu’, la cual se identificó al inicio del año en Sudamérica”, 
añadió en la presentación del informe de “El Pulso de la Salud”. 
 
Explicó que, aunque a menor velocidad que la influenza, el virus SARSCoV2 muta 
con considerable velocidad, por lo que la atención se centra en identificar 

https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_recibe_1_75_millones_de_vacunas_de_moderna_donadas_por_eu-1204523-2021
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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tempranamente las características genéticas que pudieran implicar que el virus se 
vuelva más transmisible.   
 
A principios de septiembre, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) expuso 
que la variante ‘Mu’ podría ser ‘potencialmente preocupante’ porque podría mostrar 
un posible riesgo de inmunoevasión”. Sin embargo, la Agencia Mundial de la Salud 
subraya que todavía se necesitan más estudios para conocer mejor sus 
características. 
 
La mutación Mu se detectó por primera vez en Colombia en enero de este año y 
más tarde en otros países sudamericanos y en Europa. "Desde su primera 
detección en Colombia en enero de 2021, se han producido algunos reportes 
esporádicos de casos de variante Mu y se han notificado algunos brotes más 
grandes en otros países sudamericanos y en Europa", informó recientemente la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 
 
La nueva denominación de Mu no supone ningún cambio o amenaza en particular. 
Ha estado circulando al menos desde enero, en diferentes países, y la transmisión 
comunitaria sigue siendo esporádica”, expuso el doctor Jairo Méndez Rico, asesor 
en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud 
también a inicios de septiembre. 
 
8 semanas de reducción en casos COVID-19 
 
Aseguró que suman 8 semanas de reducción en hospitalizaciones a consecuencia 
de la epidemia de COVID-19 en México y la semana abrió con una disminución del 
25% respecto a los casos de contagio COVID-19 y 63% en los casos de 
hospitalización respecto al máximo nivel registrado. 
 
“Hay una reducción de 25% y la tendencia continua. Lo mismo en la hospitalización, 
hay una tendencia a la baja de la ocupación, cada vez llegan menos personas y se 
mantiene como una tendencia mantenida en toda la República”, dijo. 
 
López-Gatell destacó que hasta el momento se han aplicado 96 millones de dosis, 
68 por ciento de la población con esquema completo. 
 
“Seguimos a buen paso para cumplir la meta de vacunar a toda la población adulta 
antes del 31 de octubre; llevamos 70 por ciento de la cobertura de la población 
adulta a nivel nacional y hemos recibido 109.4 millones de dosis.” 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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AMLO 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, septiembre 21, 2021 
2021: Año de la Independencia 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. 
Pues como todos los martes, hoy corresponde informar sobre la situación de salud, 
en especial cómo estamos con la pandemia y cómo avanza el plan de vacunación. 
Vamos a que nos informe el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, 
Marcelo Ebrard y el general Luis Cresencio Sandoval. Adelante. 
 
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor 
presidente. Con su permiso. Buenos días a todas, a todos ustedes. 
 
Seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el 
sector Salud para nuestra población. Y, de acuerdo a la demanda de este sector, 
que consta de mil 840 claves, ayer se han recibido, hasta ayer, 104 millones de 
piezas. Como pueden ver, estas han sido entregadas. 
 
En la siguiente tabla les presento las piezas de insumos médicos para cada una de 
las instituciones. Hasta el 10 de septiembre la recepción era de 400 millones 829 
mil 830 piezas, a lo que en la última y patriótica semana se agregaron 44 millones 
56 mil 560 nuevas piezas derivadas de las órdenes de suministro, cinco mil 200 de 
ellas que se generaron en esta semana. 
 
Como pueden ver en la tabla de la derecha, se muestra el mes de entrega -aquí 
hemos puesto de julio a septiembre- y la meta a alcanzar en diciembre de este año, 
en que llegaremos a un total de 444 millones 886 mil 390 piezas. 
 
En la siguiente imagen les comparto, por instrucciones del señor presidente, la 
distribución de medicamentos en el estado de Oaxaca. Como ustedes saben, los 
mecanismos para el ejercicio fiscal 2021 fueron requeridos, como en todos los 
casos, por la Secretaría de Salud, en este caso del estado de Oaxaca, en la 
plataforma donde se integra todo lo que llega y todo lo que sale, la plataforma 
Aamates. 
 
Les recuerdo que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que se coordina 
con su secretaría del estado, y esto agrega un poco de dificultad en la distribución, 
pero esto va a ser atendido mañana a propósito por el maestro Ferrer, director del 
Instituto de Salud para el Bienestar. 
 



 

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

Martes 21 de septiembre de 2021 

 

10 
 
 
 

También les señalo que los puntos de entrega definidos en el estado de Oaxaca 
son el Centro Estatal de Vacunología para la recepción de biológicos, así como la 
distribuidora Disur, S.A. de C.V., encargadas de la recepción de medicamentos y 
material de curación. 
 
Ahora bien, la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca de enero al 15 de 
septiembre ha recibido un total de un millón 839 mil 232 piezas de medicamentos y 
materiales de curación correspondientes a 454 claves. 
 
En la siguiente imagen les comunico que, con respecto a las claves de 
medicamentos oncológicos provenientes, en este caso de Corea, se realizó en 
agosto la entrega de 11 claves de medicamentos tales como el etopósido 
doxorrubucina en dos dosis, vincristina, decarbazina, metrotexato de 50 y 500 
miligramos, bleocimina, epirubicina, daunorubicina y oxiplatina. A partir de ayer ya 
se empezó a entregar 71 claves más, correspondientes a 210 mil 238 piezas. 
 
En la siguiente, por favor, se han emitido por parte de Unops e Insabi 297 órdenes 
de suministro con una fecha máxima de entrega del 22 al 10 de octubre, que 
corresponde a otras 375 claves y un total de un millón 95 mil 796 piezas. 
 
Finalmente, se ha solicitado al responsable del almacén del estado de Oaxaca nos 
informe respecto a las claves y piezas recibidas; sin embargo, nos ha indicado que 
le demos un poco de tiempo, puesto que su personal no ha realizado el registro y 
envío de información a la Dirección de Control y Medición de Pedidos. Todo esto, 
como señalo, mañana va a hacer atendido allá en Oaxaca. 
 
Y en la última imagen, en esta tabla, les ejemplifico las órdenes de suministro de los 
principales, no los únicos, pero sí los cinco más importantes entregados al estado 
de Oaxaca, como lo son los del corazón, endocrinología, donde se encuentran los 
de la diabetes, los antibióticos para enfermedades del riñón y para el cáncer. Se 
han entregado así 364 mil 530 piezas y para el 24 de septiembre se habrían 
entregado 103 mil 569.  
 
Con esto queda claro que el Gobierno de México sí cumple con medicamentos 
gratuitos de amplia calidad, seguros y eficaces para la población que lo requiera. 
Muchas gracias. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Muy buenos días. Secretarios, muy buenos días; 
buenos días tengan todas y todos ustedes. 
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Les queremos compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19, cuando 
cumplimos ya ocho semanas de reducción de la epidemia y el avance que tiene el 
programa de vacunación contra el COVID. 
 
Vamos a ver la primera imagen, que es nuestra epidémica de agregación semanal 
con corte a la semana 36, cuando vivimos la semana 38. Y abrimos la semana con 
una reducción de 25 por ciento y la tendencia continúa; 1.6 por ciento de los casos 
son los casos activos, todos los demás son personas que se han recuperado del 
COVID. 
 
Y lo mismo en la hospitalización, continuamos viendo esta tendencia de 
desocupación de los hospitales COVID en la medida en que llegan menos personas 
de las que se van de alta y esto también se mantiene en una tendencia sostenida 
en todo el territorio nacional. 
 
Respecto a vacunación, seguimos cubriendo todo el territorio, estamos ya en su 
mayoría en los grupos de edad de 30 y 39, y la mitad en 18 a 29 años. 
 
Recordamos a todas las personas que en todo momento quien no se vacunó puede 
hacerlo, puede hacerlo si en algún momento no tuvo la oportunidad de atender la 
vacunación en su localidad, pero ya puede hacerlo, acudan al centro de 
vacunación, personas de 18 años en adelante. 
 
La siguiente nos muestra que llevamos 96 millones de dosis aplicadas en todo el 
país, que corresponden a 92.5 millones de personas que ya han sido vacunadas, 
68 por ciento de ellas con el esquema completo y seguimos en buen paso para 
cumplir la meta del 31 de octubre, haber vacunado a toda la población adulta que 
así lo desee con al menos una dosis. 
 
La siguiente nos muestra que llevamos 70 por ciento de cobertura de la población 
adulta a nivel nacional.  
 
Y, también, en la siguiente vemos que vemos recibido 109.5 millones de dosis de 
vacunas, de estas siete vacunas que son las que utilizamos en México. 
 
Veamos, finalmente, el calendario. Hoy tenemos recepción de dos vacunas: la 
vacuna Pfizer, con 228 mil dosis; y también la vacuna Moderna, el segundo 
embarque que complementa el total de la donación que hizo Estados Unidos a 
México, un millón 750 mil. En total en la semana vamos a tener casi cuatro millones 
de dosis, lo cual nos sigue permitiendo tener un buen ritmo de vacunación con la 
posibilidad de cumplir la meta sin problema alguno. 
Esto es todo, presidente. 
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MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Muy buenos días. buenos días a todas, a todos. 
 
Bueno, brevemente, de los acuerdos de la reunión llevada a cabo el día sábado, de 
todos los países de América Latina y el Caribe, vamos a insistir en que es necesario 
democratizar, ampliar la producción de vacunas, asegurar el acceso justo y 
equitativo a las vacunas que ha sido lo que México ha planteado en varios foros, lo 
haremos ahora con mandato de todos los países, 31 países que estuvieron el día 
sábado. 
 
Apoyo a la red especialista en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y 
reemergentes de la Celac, esto es: se va a hacer permanente lo que organizamos 
para hacer frente a la pandemia, la red de especialistas, y vamos a trabajar también 
con la Organización Panamericana de la Salud. 
 
Se aprobó por unanimidad el plan regional de autosuficiencia sanitaria. Tiene siete 
líneas de acción encaminadas a construir las capacidades de la región frente a 
amenazas como la pandemia por COVID-19. Sabemos que esto es un riesgo que 
va a ser permanente y la lección se tiene que aprender. Lo más importante del 
sábado es que se aprobó este plan que preparó la Cepal y presentó Alicia Bárcena. 
 
En el corto plazo, las acciones que son inmediatas, es la coordinación entre 
entidades reguladoras porque las agencias regulatorias no están coordinadas en 
América Latina y el Caribe, estamos separados.  
 
Hay que crear mecanismos regionales de compra de vacunas, porque no hemos 
hecho compra regional, por lo tanto, estamos a merced de lo que las empresas 
determinen. 
 
Y la implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos porque en 
América Latina y el Caribe es donde más ensayos clínicos hicieron de vacunas, 
pero donde llegaron más tarde las vacunas. 
 
Por último, confirmarles que hoy arriba, como ya aquí se mencionó, un millón 750 
mil, que es la segunda dosis de la vacuna Moderna, producto de la plática del 
presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris.  
Gracias. 
 
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL: Con permiso, señor presidente.  
 
Continuando con el informe, ahorita vemos la distribución de las vacunas. Del día 
13 al 16 de septiembre estuvieron arribando a nuestro país diferentes vacunas: la 
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Pfizer, que fue concentrada a Incan; AstraZeneca y Sinovac a Birmex, en 
Cuautitlán; y Sputnik, al Instituto Nacional de Virología. Fueron una cantidad de 
cuatro millones 973 mil 972 dosis, se llevó a cabo la lotificación y estuvieron listas 
para distribución el día 16 de septiembre dos millones 974 mil 90 dosis, las 
vacunas. 
 
Se llevó a cabo la distribución vía terrestre el día viernes 17, un total de dos 
millones 350 mil 530 dosis de vacunas. Se atendieron a seis estados por esta vía 
terrestre, que son los estados que acudieron tanto a las instalaciones de Incan, 
como a Birmex. A Incan acudieron Morelos y Tlaxcala, a Birmex acudieron Ciudad 
de México, Hidalgo, Estado de México y Puebla. 
 
De Birmex se establecieron dos rutas para atender a cinco estados: 
La ruta 1 cubrió Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. 
La ruta 2, San Luis Potosí y Nuevo León. 
 
El día domingo hicimos la distribución por vía aérea con aeronaves de la Fuerza 
Aérea Mexicana. Fueron un total de 623 mil 560 dosis, se atendieron a nueve 
estados, fueron tres rutas: 
 
La 1 cubrió Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. 
La ruta 2, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.  
Y la ruta 3, Guerrero. 
 
En cuanto al resumen, las dosis, dos millones 974 mil 90 con distribución terrestre 
de distribución, aérea se atendió a 20 entidades federativas, se realizaron 27 
movimientos con su respectiva seguridad, 27 escoltas de seguridad para el traslado 
de las vacunas, se llevaron a cabo 12 operaciones aéreas con casi 15 horas y 
media de vuelo, se emplearon un total de 822 elementos, 81 vehículos, tres 
aeronaves. La seguridad, como se ha mencionado, está a cargo del Ejército 
mexicano, la Armada y personal de la Guardia Nacional. 
 
Es todo, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues muy bien, vamos 
avanzando en el plan de vacunación y seguimos con el compromiso de terminar de 
vacunar a mayores de 18 años a finales del mes próximo, octubre, aun con una 
dosis. 
 
No sé si tenemos pendientes. A ver. 
 
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Bianca Aguirre, de la 
Octava.  
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Preguntarle qué está pasando con el Conacyt, ya que científicos e investigadores 
iniciaron una campaña la semana pasada en la que ellos refieren que la institución 
les está pidiendo pues buscar empleo para poder seguir siendo catedráticos de la 
institución. 
 
También señalan que hay una serie de arbitrariedades que están desde el 2018, 
2019 y desafortunadamente las más afectadas están siendo las mujeres, ya que 
fueron bastantes de ellas despedidas. 
 
También, preguntarle a Marcelo Ebrard, al canciller, bueno acerca de la llamada 
que tuvo ayer con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken. 
Bueno, pues saber qué se derivó de esta llamada que se está dando en esta crisis 
migratoria entre Texas y Coahuila. 
 
Y también preguntarle al subsecretario Hugo López-Gatell acerca de la variante 
MU, si ya está aquí en México, hay casos, y bueno, pues de qué se trata esta 
variante. 
Por favor, y muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues lo que 
corresponde al Conacyt, vamos a pedirle un informe a la directora, a María Elena 
Álvarez-Buylla, que nos informe. 
 
La verdad, el Conacyt está trabajando muy bien, la directora es de primera en todo 
sentido, es una científica; nada más para tener los antecedentes, es Premio 
Nacional de Ciencias. Eso no sucedía, mandaban políticos al Conacyt, creo que 
ahora son hasta diputados o senadores, ahora es distinto. Pero no sólo es 
científica, es una mujer honesta, con principios, con ideales. 
 
Como en todo gobierno, había mafias, esto pasaba en la intelectualidad, también en 
el caso de becarios, de gente de la academia, encargados de proyectos científicos, 
muchas veces no investigaban nada, pero tenían influencia, si pertenecían al grupo 
de Krauze o al de Aguilar Camín ya con eso era más que suficiente para mantener 
muy buenos niveles académicos, buenas calificaciones, premios, recompensas y 
buenos ingresos. Entonces, todo eso ya no es igual y les produce nostalgia, 
añoranza y andan molestos, inconformes. 
 
Pero vamos a pedirle el informe a la directora. 
 
INTERLOCUTORA: De acuerdo al Presupuesto de Egresos del 2022 pues señala 
que se reduce el presupuesto para el Conacyt en 11.26 por ciento. ¿Tendrá que ver 
esto, presidente? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No es cierto, o sea, pero no 
va a afectar, porque antes la mayor parte del presupuesto se lo robaban. O sea, 
podríamos hablar de que el presupuesto 200, 300 por ciento más, pero no les 
llegaba a los investigadores. Nosotros no hemos dejado de apoyar a los 
investigadores, se han incrementado las becas, eso les puedo adelantar, no se ha 
despedido a nadie, lo que ya no hay es el derroche y la corrupción que existía. 
 
Ahora que informe María Elena… Es más, dedico una parte de mi nuevo libro a 
explicar cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares, nacionales y 
extranjeras, y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos, con 
cargo a la innovación tecnológica, en beneficio de empresas constructoras y de 
seudoinvestigadores, y toda la corrupción que imperaba. 
 
Entonces, no se afecta en nada el presupuesto, no hay despidos; al contrario, se 
incrementan las becas. Nada más le doy un dato: las becas para especialización en 
medicina se incrementan de 10 mil a 20 mil, lo que no pasaba antes. Pero el 
problema es de otro tipo, el problema es que ya no se permite robar.  
 
Y manipulaban mucho y siguen manipulando los capos de la intelectualidad, del 
hampa de la política y del periodismo, entonces eso es lo que realmente sucede.  
 
Pero vamos a que María Elena informe y que para que venga, ahora sí, con más 
elementos, que nos recuerde cómo eran las transas en el Conacyt, o sea, vamos a 
refrescar el asunto, si les parece. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, tuve conversación, la verdad es que he 
tenido muchas conversaciones, con el secretario Blinken hay una muy buena 
relación y hemos hecho una buena amistad.  
 
La conversación fue ¿sobre qué particularmente?, pues aprovechar estos días que 
vamos a estar en Nueva York, voy a tener una conversación con él para el tema de 
un flujo reciente muy notorio, notable, de personas de origen haitiano que provienen 
de Brasil y de Chile, no de Haití, tienen condición de refugiados en esos países. 
Entonces, no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño 
porcentaje, lo que están pidiendo es que se les deje libre el paso prácticamente 
hacía los Estados Unidos. 
 
Entonces, la pregunta es: ¿por qué se está moviendo ese flujo?, es decir ¿a qué se 
debe? 
 
Se debe a lo siguiente: que en Estados Unidos DHS dio a conocer el 3 de agosto 
que se amplían los plazos, los términos de tiempo hasta el 2023 de un programa 
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que se llama TPS. Quiere decir, es una decisión de Estados Unidos, que tiene que 
ver con personas de origen haitiano, que viven en Estados Unidos, que están 
haciendo trámites migratorios. 
 
Lo que hicieron las autoridades de Estados Unidos fue ampliarles el tiempo para 
hacer su trámite, pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en 
Brasil y Chile les dijeron: ‘Hay que irnos a Estados Unidos rápido para que a 
ustedes les den también el beneficio de esta disposición’; pero es para personas 
que ya están en Estados Unidos, no que lleguen.  
 
Entonces, la conversación versó sobre este tema particular y la necesidad de tener 
una respuesta regional, no sólo sobre este flujo que ha atravesado todos los países 
de América Latina. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. 
 
Porque los están engañando, es un periplo, es un… Imagínense, salir de Haití, ir a 
Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son 
nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan: ‘Vámonos a 
Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad 
norteamericana posiblemente’. Pues es un engaño monumental, eso no es cierto. 
 
Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande de información. Eso, por un lado.  
 
La otra cuestión es el trabajo en torno a las condiciones que se están presentando 
en Haití. Se tiene que tener una respuesta, pensamos nosotros, de carácter 
regional y con apoyo también de la Organización de las Naciones Unidas para 
apoyar que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible.  
 
Ahora, hasta ahí llegamos, ya en los próximos días los avances que haya se los voy 
informando, eso fue la llamada. 
 
INTERLOCUTORA: Muchas gracias. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: A usted. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, Bianca, por preguntar esto de las 
variantes genéticas del virus SARS-CoV-2. 
 
Como hemos explicado en otras ocasiones, el virus SARS-CoV-2 es un virus que 
muta con considerable velocidad, un poco menos que los virus influenza, pero en 
general todos los virus de esa gran familia, los virus RNA, mutan muy rápidamente 
a lo largo del tiempo. 
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En el caso de las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, la atención que se 
hace por los sistemas de vigilancia genética nacional, regional y global está 
centrada en identificar tempranamente aquellas características genéticas que 
pudieran implicar que el virus se vuelva más transmisible, como es el caso de la 
variante Delta o que se volviera más virulento, más agresivo, que tuviera mayor 
capacidad de causar daño, enfermedad grave, y también la posibilidad de que la 
inmunidad generada por las vacunas pudiera no ser suficiente para variantes 
nuevas.  
 
La Organización Mundial de la Salud coordina el esfuerzo el global, la Organización 
Panamericana de la Salud el esfuerzo regional y México muy orgullosamente 
participa activamente con esta red de vigilancia desde hace muchos años, desde 
1954 a través de nuestro laboratorio nacional de referencia, el InDRE, el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 
 
Actualmente, en México tenemos, además de la colaboración con las redes regional 
y global, una colaboración con instituciones científicas, académicas, públicas de 
investigación. Precisamente gracias a la doctora María Elena Álvarez-Buylla y el 
Conacyt logramos integrar esta red de colaboración, la coordina el InDRE como 
laboratorio nacional de referencia y participan múltiples institutos de investigación, 
de la UNAM y de varias, del Politécnico, del Cinvestav, etcétera. 
 
Respecto a las variantes que en el momento hemos identificado en México, hemos 
identificado casi todas las letras que hasta el momento se reconocen como 
variables de preocupación, que son de la Alfa, Beta, Gama y Delta, y las que se 
consideran variables de interés o variantes de interés: Eta, Iota, Kappa, Lambda y 
MU. 
 
Ya tenemos la variante MU, que se identificó al inicio del año en Sudamérica, y 
hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, solamente 
variante de interés, por lo tanto, no existe evidencia que sea ni más transmisible ni 
más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas escape o que este 
variante escape a la inmunidad causada por las vacunas. 
 
Si hubiera, en cualquier momento que identificáramos a través de esta vigilancia 
genética proactiva tengan la certeza que lo informaremos con toda oportunidad. 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya no tenemos? A ver. 
 
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Atiempo.com.mx. y 
Puente Libre.  
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El fin de semana antepasado, precisamente el día 12, se bloquearon los sistemas 
bancarios, el servicio bancario de BBVA, que es la red más importante del país, 
tiene mil 725 sucursales, 13 mil cajeros, 517 mil puntos de venta. Y aquí hubo un 
perjuicio, se estima, para cerca de 24 millones de usuarios. 
 
Bueno, pero este es un incidente que se presenta con frecuencia, no sólo aquí, si 
no en la mayoría de los bancos y, sin embargo, hay que destacar que los bancos 
mexicanos son campeones en cobro de comisiones altas y son campeones también 
en utilidades, y no se advierte que exista un control serio por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria para regular este tipo de cosas que en otros países ya hubieran 
causado serias sanciones, igualmente pasa con la Condusef. 
 
La pregunta es: ¿qué pueden hacer al respecto?, ¿qué van a hacer al respecto?, 
porque inclusive muchos bancos, sus páginas no funcionan, no hay atención al 
público y por teléfono pues no se puede hablar, y la gente humilde pues no tiene 
acceso y tiene que aguantar los costos, los gastos o la incapacidad de los bancos a 
su cargo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es una buena llamada 
de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
nos informen qué procede en estos casos, que lo haga la Secretaría de Hacienda y 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a 
bancos, a financieras, fue un compromiso que hice desde la campaña, no cambiar 
las reglas, y hemos cumplido. 
 
Y el propósito es que todos actuemos con apego a la legalidad, todos. En el caso 
de los bancos, que paguen los impuestos. Sobre esto sí hubo un cambio porque se 
canceló la condonación de los impuestos. Y era una vergüenza que los bancos no 
pagaban impuestos, y era legal, existía la condonación de impuestos. 
 
Y sobre eso quiero ampliarme un poquito. A ver si no está la lista de las grandes 
empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos, para 
que vean que están los bancos.  
 
Ya eso no sucede, porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un 
obrero, un profesional, tenga que pagar impuestos, un pequeño comerciante, un 
pequeño empresario, un trabajador al servicio del Estado, todos, y los bancos 
recibían el privilegio, se les daba el privilegio de que se les condonaban los 
impuestos, así estaba la ley. El presidente podía ordenar la condonación de 
impuestos, el secretario de Hacienda. 
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Y mientras buscan la lista vayan también recabando una información que vi ayer en 
las redes sociales de un discurso, un fragmento de un discurso del presidente Biden 
precisamente sobre el pago de los impuestos en Estados Unidos. Para que tengan 
una idea de dónde está, creo que lo vi en un mensaje de un legislador de la Ciudad 
de México; él le pone que el presidente Biden nos copia, pero no es así, porque él 
ha mantenido ese criterio, pero lo explica con mucha claridad.  
 
Entonces, sí es importante que informe la… 
 
INTERLOCUTOR: ¿Cuándo rendiría el informe? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que mañana 
podría ya dar a conocer una postura, ese sería el compromiso, sobre este asunto. 
 
INTERLOCUTOR: En otro tema, señor presidente, ayer el pleno de la Corte, 
sesionando por mayoría, decidió eliminar la objeción de conciencia de las 
enfermeras y de los médicos para oponerse al aborto. La decisión generó un gran 
debate en las redes porque esto les va a impedir a las enfermeras y a los médicos 
negarse a práctica el aborto. 
 
Ellos, los afectados, consideran que esta decisión va en contra del fin principal de 
su profesión, que es proteger la vida y la salud, que pone en alto riesgo a la mujer 
por diversas razones éticas, personales, inclusive que puede ser de grave riesgo 
para quienes por los efectos para quien lo práctica, hasta que es evidentemente un 
homicidio. Pero la sentencia, de acuerdo con los propios magistrados, va más allá. 
Podría influir más tarde, dependiendo lo que diga la ley, en temas como la 
eutanasia, las trasfusiones, trasplantes, vacunas, etcétera.  
 
Básicamente, ellos consideran que esta decisión atenta contra su libertad de trabajo 
y contra la libertad de conciencia o religión. La pregunta es: ¿cuál es su opinión al 
respeto? 
 
Y la segunda es que ya la Corte y el Poder Judicial de la Federal pues son clientes 
frecuentes porque aparecen en los grandes problemas y con la mayoría de los 
casos en sentido negativo al interés general. 
 
Usted se ha manifestado en contra de la regulación del Poder Judicial; sin embargo, 
no sé si habrá pensado, cuando menos, en alguna reforma constitucional que 
sencillamente obligue a los jueces a que den sus resoluciones en base a la justicia, 
que es muy sencilla, dar a cada quien lo que corresponde y al bienestar común, 
porque muchos problemas se atoran y van desde que paran grandes reformas 
políticas o económicas hasta que liberan reos porque falta una coma, como usted lo 
ha dicho, en un escrito. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, tengo que ser 
respetuoso de la independencia, en este caso, del Poder Judicial y de la Suprema 
Corte; además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es 
un tema que confronta, y desde hace algún tiempo procuro no opinar, respeto las 
decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que se 
respetuoso de todos, de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel 
principal en estos temas y no puedo opinar. No me estoy lavando las manos, no soy 
Poncio Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un 
tema de esta naturaleza el presidente no tome partido. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Y en lo general, es decir, respecto a la reforma constitucional 
para que los jueces se apeguen a eso?, porque no solamente es un problema de 
corrupción en el Poder Judicial, usted ha señalado aquí precisamente que en las 
encuestas también ellos ocupan los primeros lugares en corrupción, sino además 
decisiones de carácter absurdo que no tienen fundamento, ya no solamente por 
corrupción, sino porque se les ocurre y son inapelables, son inamovibles, ganan 
sueldos de privilegio y además el fondo es que hacen con sus decisiones serio 
daño a una sociedad o a los particulares, porque usted también ha señalado que la 
paz es fruto de la justicia y si no hay justicia pues obviamente no habrá paz en el 
país. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo considero que se deben 
de reformar los poderes y que, en el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no 
han iniciado un proceso de purificación, de reforma, del limpia, que requiere, que 
necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. 
 
Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan mil millones de pesos -me 
duele hasta el alma, lo más profundo – mil millones de pesos a una contribuyente 
por un juicio. ¿Qué, no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se 
revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado? 
 
INTERLOCUTOR: Porque no quieren, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque siguen 
amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia. 
 
INTERLOCUTOR: Es el fondo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El fondo, que ellos deberían 
de estar pensando siempre en la justicia.  
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Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no 
piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso, es una élite. 
 
Entonces, sí se requiere ahí una reforma a fondo, eso viene de tiempo atrás porque 
eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de 
corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, sí se necesita una reforma, 
claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo, que ellos mismos. 
 
INTERLOCUTOR: Pero que no siga ahí la libertad del coyote o del zorro en el 
gallinero. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque se tendría que 
hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder 
Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder 
Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus 
canonjías.  
 
Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la 
transparencia, y no, ellos no se ampararon, se ampararon los de la Corte, los del 
Poder Judicial, los del INE.  
 
Entonces, sí deben de revisar eso.  
 
Nosotros, y les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del 
Consejo de la Judicatura, me tocó a mí proponer a tres de primera, dos mujeres y el 
maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las dos mujeres abogadas de prestigio, 
pero no los escucho, no sé nada de ellos. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Se equivocó? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que a lo mejor en 
ese ambiente los adormecen. 
 
Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción.  
 
Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, 
con dinero del presupuesto, porque el presupuesto es dinero del pueblo, paguemos 
mil millones, porque ellos, los de la Consejería de la Judicatura, uno, no salió a 
decir nada. ¿Qué, no les corresponde, hay que cuidar las formas? 
 
Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos.  
 
No sé si tengan… A ver, la lista. 
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INTERVENCIÓN: La ministra (inaudible) de ese caso también fue nombrada por 
usted, presidente.  
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. 
 
Nada más los bancos. A Banamex le condonaron, con Peña, 10 mil 824 millones y 
con Calderón cinco mil 24. No hay ningún municipio en el país que tenga ese 
presupuesto. 
 
Inbursa, así es ¿verdad?, 931 con Calderón, 931 millones, pero con Peña seis mil 
413; en total, siete mil 344. 
 
Bancomer, cinco millones con Felipe Calderón, pero con Peña cinco mil 274; en 
total, cinco mil 279 millones de pesos, mientras todos… 
 
HSBC, de este les platico la historia ahorita de lo que nos hizo en una ocasión. Ya 
lo pasado, pasado, diría la canción, pero no está de más; perdono, pero no olvido. 
Con Peña mil 346 y con Calderón 956 millones. Dos mil 302. 
 
Este banco -ya lo dejamos hasta ahí- este banco, cuando estábamos en oposición 
abrimos una cuenta para que la gente ayudara, porque de eso nos íbamos a 
mantener, para mis gastos, para seguir recorriendo el país, porque yo no tengo 
bienes, no vivo de mis rentas. 
 
Entonces, la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta, y de repente 
nos las cancelan, ese banco, y así, de manera arbitraria. 
 
Por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte, que ya falleció, Roberto 
González, porque nos quejamos que era una arbitrariedad. Además, el depósito 
tenía un máximo, porque teníamos que cuidarnos de que no nos metieran 500 o mil 
millones, no se podían depositar creo que más de 20 o de 30 mil pesos. 
 
Y nos quejamos, de manera prepotente nos cancelaron la cuenta, y Roberto 
González me mandó a decir que en su banco nos abrían la cuenta. 
 
Imagínense las que pasamos, que ni siquiera querían que tuviésemos cuenta, 
además de toda la investigación, todo el espionaje. 
 
Entonces, ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos, entonces todo 
esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y 
que este dinero le llegue al pueblo, le llegue a la gente. 
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Pero no sé si encontraron lo del presidente Biden, que tiene que ver con lo mismo. 
A ver. 
 
(INICIA VIDEO) 
 
JOSEPH BIDEN, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS: La gente trabajadora se 
ha enfrentado a problemas desde antes que la pandemia llegara, las grandes 
corporaciones y los ricos han estado desde antes de la pandemia. Por eso dije 
antes de mi campaña presidencial: no es suficiente con construir desde atrás, 
tenemos que construir desde atrás mejor que antes, y ahí es donde todo comienza.  
 
Las grandes corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de 
impuestos, y es lo que haremos. No voy a castigar a nadie, soy un capitalista, si tú 
puedes ganar un millón de dólares es genial, Dios te bendiga, todo lo que pido es 
pagues tu parte justa, como lo hace la clase media. 
(FINALIZA VIDEO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero sigue, a ver si se 
puede, es que lo último es lo mejor, porque él dice al final que no es que paguen 
más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que le corresponde, que 
no haya evasión y que contribuyan. Pero bueno, continuará. 
 
Vamos con ella, bueno, los tres. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días. Nancy Flores, de la revista 
Contralínea. Buenos días a los secretarios y al subsecretario. 
 
Presidente, en Contralínea hemos seguido esta averiguación que abrió el INAE en 
su contra. Bueno, el INAE dice que no es en su contra, sino en contra de la Oficina 
de la Presidencia, aunque lo que está investigando es si usted reveló datos 
personales de la persona moral Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
 
Y hemos encontrado, bueno, a partir de entrevistas que hemos hecho con doctores 
en derecho, que no existe un sustento legal para esta investigación que abrió el 
Instituto de la Transparencia porque el artículo 3 de la Ley General de Datos 
Personales establece que estos datos personales sólo son de personas físicas y 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pues no es una persona física, es 
una persona moral. 
 
Entonces, bueno, los doctores en derecho que hemos entrevistado nos cometan 
que esta averiguación no tiene este sustento, es decir, esta investigación sería 
ilegal. 
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Presidente, nosotros en la revista Contralínea lo que nos pidió el Instituto de la 
Transparencia, que reveláramos nuestras fuentes, tiene que ver con ilegalidades 
que ha cometido esta persona moral, es decir, ha mandado recursos millonarios a 
cuentas en el extranjero, concretamente a Suiza, ha transferido de su patrimonio 
que ha conseguido donaciones a otras organizaciones que tienen que ver con el 
mismo grupo empresarial, como Mexicanos Primero, incluso ha trasladado parte de 
estas donaciones a inmobiliarias que son propiedad del empresario Claudio X. 
González Guajardo, además, por supuesto, el tema de que es financiado por el 
gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos aún no explica 
esta parte. 
 
Entonces, presidente, la pregunta es: ¿qué va a hacer su gobierno con esta 
investigación? O sea, ya que no tiene sustento legal porque Mexicanos Contra la 
Corrupción es una persona moral, no es una persona física. ¿Su gobierno haría 
algo al respecto o tendría alguna opinión? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vamos a entregar toda 
la información que nos piden y nos atenemos a lo que decidan las autoridades 
competentes, pero yo no veo que haya ningún delito, la transparencia es una regla 
de oro de la democracia. 
 
Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para 
ocultar las transas, para decirlo con claridad. El que nada debe, nada teme, la vida 
pública tiene que ser cada vez más pública. 
 
¡Cómo no vamos a saber cuánto les condonaban de impuestos a las grandes 
empresas, a los bancos! ¿Nada más porque existe el secreto bancario? y el robo 
qué significa. Aun estando legalizado, es una gran inmoralidad y sobre todo una 
gran injusticia. 
 
Cómo van a andar correteando al que apenas y saca sus gastos en una tienda de 
abarrotes, en una pequeña empresa, a un profesional, ahora a los artesanos, 
madereros de Oaxaca y los grandes banqueros, empresarios, las grandes 
corporaciones gozan de privilegios. 
 
Entonces, todo es por las formas y se les olvida el fondo. Es siempre poner por 
delante el derecho y dejar rezagada a la justicia. Entonces, nosotros vamos a estar 
respondiendo.  
 
Ahora un senador del PAN, el que trajo a los VOX… 
 
INTERLOCUTORA: Julen Rementería. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, acusó hace un tiempo 
que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo, una gran denuncia 
¿no?; y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, un gran 
escándalo.  
 
Es evidente que es una persona -y se le debe de respetar- de pensamiento 
conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema -
siempre lo he dicho- del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. 
 
Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de 
Yunes y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la 
transparencia. Muy lamentable todo esto. 
 
Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas, 
ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar.  
 
Esto otro de Claudio X. González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo 
acá? Imagínense, una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de 
Estados Unidos, un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno 
extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, a 
un gobierno democrático, porque a mí no me impusieron los de arriba, yo estoy aquí 
por el pueblo de México. ¿Con qué autoridad moral se convierte en juez y quiere 
juzgar a todos? 
 
Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía es lo que está 
quedando en desuso, pero bueno, hay que ser respetuosos, primero, de la libertad 
de expresión, la libre manifestación de las ideas y respetuosos de la legalidad. 
 
Nosotros llegamos aquí también, eso es importante que no se olvide, por la vía 
pacífica y legal. Decían los que se asumían de extrema izquierda o radicales y otros 
opositores leales al régimen autoritario de que no se iba a poder como nosotros lo 
pretendíamos, que no se había logrado ni en la Independencia ni en la Reforma ni 
en la Revolución un cambio pacífico y que los potentados, la oligarquía, los que se 
sentían dueños de México no iban a permitirlo. Y nos hicieron un fraude y luego 
otro, y seguimos.  
 
Muchos se desmoralizaron. Yo me acuerdo que en el 12 y en el 6 también, sobre 
todo los intelectuales de izquierda que estaban en nuestro movimiento se 
deprimieron, tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza 
para alentar a que siguiéramos adelante, esto en el 12, porque muchos, los que 
tenían posibilidad, se fueron al sicólogo a recibir terapias; la mayoría de la gente, 
los pobres, los campesinos, los obreros, no tienen posibilidad de darse ese lujo de 
decir: ‘Me deprimo’. No, con ellos convine de que había que seguir luchando, que 
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había que continuar enfrentando todos los obstáculos y decían: ‘No va a ser 
posible’. 
 
Cuando invité a algunos, porque al final de cuentas nosotros somos continuadores 
de un proceso de lucha que viene de tiempo atrás, que recoge las aportaciones con 
sacrificio de muchos mexicanos que estuvieron en la cárcel, que fueron reprimidos, 
muchos fallecidos, mucha gente que luchó de tiempo atrás, cuando invité a algunos 
aquí a Palacio, de los más grandes, lloraban y decían algunos: ‘Pellízquenme, no lo 
puedo creer, sinceramente -me decían- yo nunca pensé verlo’. 
 
Entonces, ya se dieron los cambios por la vía legal, por la vía pacífica. Por eso 
también yo le reconozco y le agradezco a la oposición, porque también ellos han 
ayudado. 
 
¿Cómo ayudan? 
No optando por la violencia, porque en Chile propiciaron un golpe de Estado y 
recurrieron a la violencia, y derrocaron a un gobierno legal y legítimamente 
constituido, y causaron la muerte de un presidente honesto, un demócrata, pacifista, 
y una clase media manipulada aplaudió a Pinochet y lo mantuvo, porque no requirió 
utilizar -después del golpe- mucho las fuerzas armadas, no, fue la propaganda y el 
respaldo de ciertos sectores de clase media. 
 
Si lo extraordinario fue que él pensó que ya transcurrido un tiempo podía convocar 
a un referéndum, a un plebiscito y que la gente iba a decir que continuara, 1988 
creo, y la gente dijo ‘cambio’, y es de reconocer que aceptó el resultado, todas 
estas cosas que tienen estos procesos. 
 
Por eso lo de Claudio es entendible, así son quienes tienen este pensamiento y hay 
que respetarlos, nada más que con argumentos refutarlos. Por eso está muy bien el 
debate nacional, el que hablemos de estas cosas, el que no nos quedemos callados 
y que nada más sigamos muy despiertos, no dejándonos engañar, manipular por 
los medios, por la propaganda, saber leer los periódicos, saber escuchar la radio, 
saber ver la televisión, las redes sociales, informarnos y tener criterio propio y 
actuar como mujeres y como hombres libres, decidir libremente. Eso es todo. 
 
No sé si encontraron la otra parte. A ver, nada más porque es interesante. 
 
(INICIA VIDEO) 
 
JOSEPH BIDEN: No voy a castigar a nadie, soy un capitalista, si tú puedes ganar 
un millón de dólares es genial, Dios te bendiga, todo lo que pido es pagues tu parte 
justa, como lo hace la clase media. 
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Pero eso no es lo que está pasando. En este país, el uno por ciento más rico evade 
160 mil millones de dólares que ya tienen a deber. No es que eviten deberlos, ya los 
deben. 
 
 ¿Cómo es posible que los más ricos del país puedan evitar pagar impuestos?, 
¿cómo pueden los más ricos pagar menos impuestos que un profesor, un bombero 
o un policía? La verdad es que esto ha funcionado muy bien para los que están 
arriba. A los trabajadores, a los que han construido este país, se les ha dejado 
fuera. 
(FINALIZA VIDEO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estaba mejor la segunda 
parte, ¿verdad? 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, yo sé que seguramente este tema de la 
investigación no le preocupa, nada más decir que hasta ahora el INAI no ha abierto 
ningún procedimiento de verificación de datos personales por personas morales, 
entonces esperaría que el próximo 15 de octubre cierre esta investigación 
definitivamente que no tiene ningún sustento legal. 
 
En mi segunda pregunta, presidente, usted aquí en la conferencia mañanera ha 
hablado mucho de cómo el sistema se creó para permitir los grandes latrocinios y 
para permitir todos los crímenes que cometieron los expresidentes.  
 
Y también hay 6.5 millones de mexicanos que votaron en la consulta porque sí se 
juzgara a los expresidentes. Ya que todo el sistema mexicano no lo va a permitir, 
porque así está planteado, porque lo hicieron para que toda la corrupción se hiciera 
y no hubiera consecuencias para ellos, hay un procedimiento en la Corte Penal 
Internacional contra Felipe Calderón Hinojosa que más de 20 mil personas lo 
promovieron, lo llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya. Es tiempo ya de 
que el Estado mexicano le pidiera a esta Corte Penal Internacional que se 
pronuncie sobre ese caso. 
 
En México no se le va a juzgar jamás por los crímenes de guerra, por los crímenes 
de lesa humanidad de los cuales este expresidente es responsable, son miles de 
personas de perdieron la vida, miles de desplazados, miles de desaparecidos 
forzosamente, más todas las familias destrozadas por su guerra contra el 
narcotráfico. 
 
Presidente, ¿no cree usted que ya es momento de que el Estado mexicano le 
solicite a la Corte Penal Internacional de La Haya, con este respaldo de 6.5 millones 
de personas que votaron en esa consulta, pues que ya diga algo sobre este 
procedimiento? Lleva más de nueve años allá. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso corresponde a 
los ciudadanos que presentaron la denuncia. Creo que el Estado no debe de 
participar en este tema.  
 
Creo que esta instancia debe de responder, si se hizo una denuncia con toda la 
formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta, no tiene por qué haber un 
exhorto, un llamamiento del Estado, ya es una denuncia en curso y lo que hace 
falta es una resolución. A ellos corresponde, nosotros no tenemos por qué 
formalmente hacer un exhorto. 
 
Además, yo repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia 
en contra de expresidentes. Lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, 
no se va a detener porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no 
vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes, y así 
lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante. 
 
Y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición. 
Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso, aunque no les 
guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque 
considero que eso es un gran aporte. 
 
Lo peor era que antes robaban los altos funcionarios públicos, los llamados 
hombres de negocio y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. 
Entonces, ahora eso ya no se permite, no se tolera, el corrupto es mal visto. 
 
Aquí siempre he hablado de que el corrupto no sólo se daña él, no sólo se afecta él 
mismo, afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había consciencia de eso; al 
contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo, con 
alhajas, viajes al extranjero, todo, y era normal; pues ahora no, ahora les diría que 
hasta preocupa la situación de los hijos de los corruptos, porque hay un escándalo 
de corrupción donde se involucra a una persona o a una pareja, y tienen cinco, seis, 
siete niños, familias. ¿Qué culpa tienen los niños de lo que hicieron sus padres? 
 
Entonces, todo eso es lo que tiene llevar ya a que se reconsidere de que no es 
triunfar a toda costa y que el que no transa no avanza, no, ya ni quisiera lo peor es 
la cárcel, lo peor es el desprecio social, el juicio popular. 
 
¿Cómo un corrupto va a caminar por la calle?, pues solamente que vaya, primero, 
que ande con carros blindados y que vaya a puro lugar donde van los mismos. ¿Y 
los niños en la escuela? ¿o son sutiles y diplomáticos los niños?, no, esos ahí en la 
escuela les dicen. Entonces, eso no es vida. 
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Antes había candidatos que hacían campañas, hasta hace poco, en las afueras de 
las iglesias, iban con sus esposas, entraban, saludaban los domingos, se salían -
me estoy refiriendo a las iglesias católicas- y se iban a otra a la misa de 7:00, a la 
de 10:00, a la de 12:00, a la de 6:00, y se quedaban afuera, ya a la última. Pura 
hipocresía. ¿Qué tiene que ver eso con la vida de Jesús Cristo, con la lucha por la 
justicia, por la honestidad, la verdad? 
 
Entonces, ya fuera máscaras, ya ahora el rey va desnudo, ya no es el tiempo de la 
hipocresía y es el tiempo de afianzar valores, auténticamente. 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, y si la Corte Penal Internacional abriera este juicio 
en contra del presidente Calderón y le pidiera al gobierno mexicano que colaborara, 
¿habría una colaboración? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es otra cosa, eso es 
otra cosa, lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros.  
 
INTERLOCUTORA: Okey, presidente. Muchas gracias. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera. Buenos días a los 
funcionarios aquí presentes, a la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera del 
territorio nacional. 
 
Presidente, ya casi usted cumplirá tres años al frente del país, ha puesto en marcha 
obras de gran envergadura para el desarrollo del mismo: la Refinería de Dos Bocas, 
el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, mi paisano en Hidalgo, 
por supuesto la toma de la obra del tren que viene de Toluca a la Ciudad de México 
y por supuesto lo de sembrando los árboles, obviamente en el sureste, que nunca 
se había visto en un gobierno contemporáneo. 
 
También está el tema del Transístmico. Sobre este tema, presidente, le quiero 
abordar algo específicamente. El pasado 25 de julio de los corrientes usted dio 
instrucciones para que el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, Rafael Marín Mollinedo, no les comprara las tierras a los 
ejidatarios, ya sean comunales o rústicas; sin embargo, usted los invitó a que fueran 
parte de este proyecto como socios para que, si les pagaban el dinero, pues 
obviamente no se derrochara de la noche a la mañana y, si fueran socios, por 
supuesto esos dividendos de la renta les aplazaría por lo menos una vida digna a 
largo plazo en su sexenio, sino en los que pudieran venir. 
 
Presidente, ahí todo está bien, está perfecto; sin embargo, la liebre saltó, como 
decimos en su pueblo y en el mío, porque para sorpresa de los ejidatarios y 
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comuneros del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, se los quieren madrugar, 
presidente. 
 
¿Por qué se lo digo? 
Porque el presidente municipal de Atempa, Antonio Morales Toledo, y Mollinero, les 
quieren comprar las 400 hectáreas a los ejidatarios en un precio de cada una de 
170 mil pesos. Pero lo grave no es que se los compren, sino que ellos, Mollinero y 
por supuesto el alcalde de ese municipio, se quieren quedar con 70 mil pesos para 
beneficio de ellos, y obviamente ellos nada más se van a quedar con los 100 mil. 
De 400 hectáreas son aproximadamente, estamos hablando de 68 millones, 28 
millones para el moche entre Mollinero y por supuesto el alcalde, y 40 millones para 
los pobres pues que realmente están muy arrancados, presidente, y usted lo sabe, 
porque los campesinos siguen olvidados en este país. 
 
Los campesinos de San Blas, presidente, no se oponen al proyecto, por el contrario, 
apoyan a la 4T, apoyan a su gobierno, pero le están solicitando a través mío de que 
obviamente entre alguien diferente a estas dos personas citadas, tanto Mollinero 
como el alcalde, porque les quieren dar vuelta, presidente, y yo creo que no es 
justo. 
 
Y usted se los dijo claramente, que sean rentas los terrenos y que no se les 
compre. Pero aquí también quieren hacer un doble negocio, porque además de 
comprarles las tierras, ellos la compran y después muy chistosos se la quieren 
rentar al estado como propias. 
 
Entonces, a mí me gustaría que les diera un mensaje a los campesinos, que 
además usted los conoce muy bien, usted yo creo que conoce, es uno de los 
hombres que conoce a lo largo y ancho del país muchas cosas. Entonces, quisiera 
que le diera un mensaje a esa gente, y ahorita le tengo dos preguntas más. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acabo de estar allá, 
antier, y les comento a los campesinos del istmo que no hay, yo respeto tu 
denuncia, no la descalifico, pero puedo sostener que no existe ninguna 
irregularidad, ¿por qué?, porque los parques industriales, que son 10 que se están 
creando, se adquiere la tierra a través de un avalúo, que no hace Rafael Marín 
Mollinedo ni lo hace la Secretaría de Marina ni Comunicaciones, lo hace Hacienda, 
o sea, porque además ese es el procedimiento, se tiene que hacer un avalúo y a 
partir de ahí se decide el precio de la tierra. 
 
Lo segundo, que puede ser subjetivo, pero que es a veces muy importante, 
conozco a Rafael Marín Mollinedo desde hace 50 años, es de los iniciadores de 
nuestra lucha y es un hombre honrado, incapaz de robar, o sea, no es un 
funcionario que me lo encontré en la administración pública o que lo conozco desde 
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hace 10 o 15 años, no, lo conozco, es mi paisano, es del pueblo de mi esposa 
Rocío, la finada Rocío, de Teapa.  
 
Entonces, no hay nada de esto. Y, de todas formas, vamos a hacer la investigación 
para aclarar. 
 
Lo que hay, y sí me presentaron denuncias, es de que existen coyotes, que no 
tienen nada que ver ni con Rafael ni con servidores públicos, sino con gente que ha 
llegado. Esto sucede en varias obras, en distintos lugares del país, donde llegan 
coyotes. Les puedo poner ejemplos, pero… No, sí les voy a poner ejemplo, porque 
esto ayuda mucho pues. Había coyotes en el aeropuerto de Texcoco. Aquí está el 
general. En el nuevo aeropuerto estaba tomado el nuevo aeropuerto, coyotes que 
compraban cerros a ejidatarios porque se necesitaba la piedra, el tezontle, para 
relleno del lago de Texcoco, imagínense cuánto. Acabaron con los cerros de ahí. 
 
¿Quién los compraba? El coyote. 
¿Quién transportaba el material? El coyote. 
¿Quién definía a qué precio? El coyote. 
¿Quién vendía el combustible a los transportistas? El coyote, huachicol. 
 
Lo que quisieron hacer exactamente igual con el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, nada 
más que dijimos: Se acabó. 
 
Ahora tenemos otro asunto. Vamos a hacer justicia a los pueblos yaquis, ya nos 
salieron también abogados huizacheros, representando a supuestos dueños de las 
tierras y también ofreciéndonos que ellos nos ayudan a resolver el problema. 
 
En el caso del istmo, igual, y en Oaxaca, en general. No podían las empresas 
constructoras hacer ninguna obra porque tenían que dar moche a los líderes 
sindicales del transporte. Entonces, todo eso ya se terminó, ya no es así. 
 
Entonces, no estoy afirmando que lo que tú estás planteando sea de ese tipo, pero 
vamos a hacer la investigación. 
 
Y decirles a los campesinos que estén tranquilos, que no vamos a permitir que les 
roben y que la obra es beneficio de ellos, que no es para perjudicarlos. 
 
INTERLOCUTOR: Y que además les ayudaría mucho de por vida, porque están 
muy arrancados, presidente.  
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, y en estos parques, que 
son 10, ya hay solicitud para dos, se van a instalar grandes empresas, se van a 
crear muchos empleos en todo el istmo. 
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Entonces, va a ser para beneficio de la gente, sin afectarlos; al contrario. Hay, 
llegando a Salina Cruz, en el tramo de Tehuantepec a Salina Cruz, hay una 
invasión al derecho de vía de familias humildes, pobres, que se establecieron en lo 
que es el derecho de vía. No estamos desalojándolos, ya dimos instrucciones y en 
un terreno de la Secretaría de Marina se les van a construir sus casas, bien hechas, 
no cuartitos, no cajitas de zapatos, sino bien hechas, para que tengan sus casas. 
 
Lo mismo, aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están 
ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la 
mañana hicimos una revisión, porque hemos dado la instrucción de que se haga un 
estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos, y hay casas que ya no 
pueden estar ahí, que es muy peligroso. 
 
Entonces, ¿qué les ofrecemos? 
 
Sus casas en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con 
tranquilidad.  
 
Hoy dimos ya la instrucción en ese sentido. 
 
INTERVENCIÓN: ¿En dónde está eso ubicado? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En donde se consiga el 
terreno, que vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesarias, para que no 
corran riesgo, porque lo más importante de todo es la vida. 
 
INTERVENCIÓN: ¿Del mismo tamaño las propiedades?, porque hay hasta de 
cuatro niveles ahí. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ponernos de 
acuerdo para que tengan casas como ellos lo merecen y lo requieren, y no van a 
salir perjudicados; al contrario, para que también tengan el estímulo y que puedan 
tomar la decisión porque a veces tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque 
no tienen otra forma, no tienen a dónde ir. 
 
INTERVENCIÓN: (inaudible) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo lo que se requiera, se 
está terminando el estudio, ya se dio la instrucción para tener los terrenos y las 
casas, y así en todos los casos. 
 



 

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

Martes 21 de septiembre de 2021 

 

33 
 
 
 

Aprovecho también dar un saludo y al mismo tiempo un llamamiento a los que ya 
desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán, son muy 
poquitos. Es una provocación. ¿Por qué no vienen aquí con Leti?, porque están 
perjudicando a muchas personas, tienen detenidos trenes, es el transporte de 
combustóleo que se utiliza para la generación de la energía eléctrica.  
 
¿A quién perjudican?  
 
Al pueblo, sólo por intereses políticos, por gente que quiere hacernos quedar mal, 
porque lo que quisieran es que diéramos la orden de desalojarnos para que tengan 
la bandera de que somos represores. 
 
Entonces, los llamo de manera respetuosa a que vengan, que desalojen las vías y 
que sus demandas justas van a ser atendidas, porque el gobierno que represento 
está para eso, para hacer justicia. 
 
Si se trata de un chantaje, no; pero si se trata de que no les han pagado su sueldo y 
lo demuestran, ya, casi les digo que vengan a cobrar, pero que nos ayuden, nos 
ayuden de esa manera.  
 
El gobierno está abierto al diálogo, no se perjudica a nadie. La vez pasada lo dije y 
lo repito ahora, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, este es un 
gobierno que da. 
 
INTERLOCUTOR: Presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. Las obras 
que le mencioné, que todo mundo conoce, pues obviamente darán un desarrollo no 
solamente para este sexenio, sino para venideras generaciones; sin embargo, a 
casi dos años y medio de que concluya prácticamente su administración, porque ya 
los cuatro o cinco meses a final de su sexenio muchos se irán a la campaña de 
Marcelo o a la Claudia, según quien sea el candidato. 
 
En ese sentido, presidente, le quedan dos pendientes, desde mi punto de vista, 
importantísimos que le falta cumplir a su gobierno: 
 
El combate la corrupción, que todavía permea en medios mandos y sobre todo en 
las alcaldías y en los gobiernos de los estados. Su gobierno, usted lo ha dicho aquí, 
no quedará fijo o no pasará a la historia si no se combate la corrupción como las 
escaleras, de arriba abajo, pero también hay que barrer las de en medio, porque 
algunas se quedan ahí sucias. 
 
Y también, obviamente, la seguridad del país. Si no pacificamos el país, presidente, 
ninguna de estas obras va a servir, porque si no hay paz pues obviamente no 
vamos a estar tranquilos. 



 

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

Martes 21 de septiembre de 2021 

 

34 
 
 
 

 
Sobre este tema, presidente, sobre la corrupción, perdone que yo le insista sobre el 
tema del Issste, es una institución que tiene más de 60 años al servicio de la patria, 
le presta atención médica a más de 80, 90 por ciento de los profesores que ofrecen 
o que imparten clases en este país, y que usted, además defiende mucho a los 
maestros, porque son, digamos, los segundos padres de los alumnos, de los 
educandos que asisten a las instituciones. 
 
Presidente, el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del 
Issste le vuelven a preguntar sobre la denuncia que aquí se realizó con relación a 
las autoridades del Issste, en específico del general Jens Pedro Lohmann, director 
Normativo de Administración y Finanzas. 
 
Es de su conocimiento que se le dio información confiable que involucra el actuar 
del general Lohmann al frente de la administración del Issste, ya que este es 
empleado de Luis Miguel Chong Chong, quien en realidad es el que maneja los 
recursos financieros del Issste y, sin ser servidor público, presidente, y de cual aquí 
se le mencionó, tiene una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción. 
 
Pues bien, presidente, le informo que la misma Fiscalía General de la República, 
mediante el oficio número FECC-A-EILI-C3-136/2021, solicitó al coordinador 
administrativo de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del Issste, lo 
siguiente: copias certificadas de los libros de ingresos y egresos de septiembre a 
diciembre de 2020 donde se registra a Luis Miguel Chong Chong como empleado 
del Issste, así como informar el nombre del empleado que autorizó el ingreso de 
Chong Chong al instituto. 
 
Esta solicitud se realizó con fecha 6 de julio del presente año y hoy, hasta este 
momento, no se ha proporcionado información al respecto y, al contrario, dicho 
expediente de la denuncia, por obra de magia pues desapareció y Luis Miguel 
Chong Chong sigue dirigiendo y actuando en el Issste para su beneficio personal. 
 
Continuando con el tema de la administración del general Lohmann en el Issste y 
Heriberto Romero Peralta, secretario técnico y presidente de la Comisión de 
Vigilancia de este instituto, mediante el oficio número STCB/068/2021, ha exhibido 
de cuerpo completo las faltas gravísimas en contra de los trabajadores cometidos 
por el general Lohmann y de una manera histórica se solicita su inhabilitación por 
violentar los derechos de los trabajadores. 
 
Presidente, en resumen, lo que le están pidiendo estos trabajadores de este 
sindicato, que ni siquiera es un sindicato de antaño, es un sindicato que surgió en 
su administración, lo que ellos están pidiendo es que venga el director del Issste, 
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que comparezca el general y que especifique pues qué está pasando, porque si 
usted está combatiendo la corrupción y dice que la vida pública de México tiene que 
ser más pública, y que aquí usted ni siquiera mete las manos, ni siquiera por su 
familia, pues entonces que vengan estos funcionarios y que expliquen a México qué 
está pasando, porque al final del día el dinero de las arcas públicas es mi dinero, es 
su dinero y el resto de los mexicanos. 
 
¿Qué podemos hacer en ese sentido, presidente? Si ya hay una investigación, si se 
está denunciando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, te contesto, mira, en 
general sobre los dos desafíos, el combate a la corrupción y el garantizar la paz y la 
tranquilidad, ahora sí que recojo el guante, es decir, vamos a seguir combatiendo la 
corrupción.  
 
Ya no se permite la corrupción en el gobierno, de arriba para abajo. Los estados, 
los municipios, pues son gobiernos autónomos, independientes, pero en lo que 
corresponde al gobierno federal les puedo garantizar que no hay corrupción, así, no 
hay corrupción.  
 
INTERLOCUTOR: ¿Y este caso del Issste, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco, pero primero 
vamos con lo de la corrupción, no hay corrupción en el gobierno y vamos a seguir 
limpiando por completo, les diría que es un compromiso que tiene que ver con mis 
convicciones. 
 
Lo segundo es pacificar y estamos avanzando, y también vamos a garantizar la paz 
y la tranquilidad en el país, estoy muy consciente.  
 
Y acerca del problema específico del Issste, fíjate que también en eso no 
coincidimos, pero así es la democracia, no podemos estar pensando igual todos, 
discrepo de lo que tú sostienes, porque yo tengo también, así como el caso de 
Rafael Marín, tengo la mejor opinión del general Lohmann, la mejor. 
 
INTERLOCUTOR: Pero ¿no sería…? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo considero -permíteme- 
un hombre íntegro, honesto, recto. 
 
Yo lo puse ahí. ¿Por qué lo puse? 
 
INTERLOCUTOR: Pues porque tiene confianza en él. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le tengo confianza, pero no 
sólo por eso, sino porque una de las instituciones más saqueadas en la historia del 
gobierno ha sido el Issste. 
 
INTERLOCUTOR: Y hay que rescatarlo, presidente, porque está en huesos. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, claro, y en eso 
estamos. 
 
Y es probable -no lo aseguro porque no tengo pruebas y no me gusta hablar si no 
tengo pruebas- que los que ahora no quieren al general, que lo mandé a poner 
orden y a combatir la corrupción, sean los que quieren mancharlo, ¿sí? Entonces, 
es muy sencillo, vamos a aclararlo. 
 
INTERLOCUTOR: Exacto. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana quiero un informe 
sobre el caso y se va a dar a conocer. 
 
INTERLOCUTOR: Para que no haya un hostigamiento como el que se está 
haciendo… 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No va a haber. 
 
INTERLOCUTOR: O un señalamiento como lo que estamos haciendo, pues que 
vengan ambas partes y que dialoguen. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso en otra 
parte, pero aquí nada más va a ser el informe sobre lo que tú me estás planteando. 
 
INTERLOCUTOR: Claro. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y no se cancela la 
posibilidad de que hoy mismo se busquen y dialoguen, si te parece. 
 
INTERLOCUTOR: Está bien, presidente. Es una ayuda, no es una denuncia, no es 
hostigar. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ya, ya lo sé, pero es 
que… 
 
INTERLOCUTOR: Que se despejen dudas. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tú también actúas de buena 
fe y a lo mejor, así como a mí me pueden estar engañando, lo podrían estar 
haciendo en tu caso, esto sucede. 
Entonces, vamos a aclararlo, que se haga el informe y que al mismo tiempo incluso 
que tú estés. 
 
INTERLOCUTOR: Gracias, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si quieren ir las personas, 
que asistan, pero si tienen alguna preocupación por represalias y demás, tú 
represéntalos y hablas con el director del Issste y con el general Lohmann. 
 
INTERLOCUTOR: Pues yo solamente estaré como testigo, presidente, porque… 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más, sí, tú le dices: 
‘Yo tengo esto de informe’. 
 
INTERLOCUTOR: Y, por último, presidente, rapidísimo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sigue empantanada, sigue anquilosada y no diríamos la 
culpable, pero sí la responsable de que en este país siga permeando la corrupción, 
la falta de impartición de injusticia. Hoy los pobres, los que menos tienen, apenas si 
alcanzan un ápice de justicia y yo creo que ni eso, presidente.  
 
Sobre ese tema yo quisiera preguntarle, aunque son poderes diferentes, el Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo que usted representa, ¿cuál sería el curso de diálogo 
para rescatar al país de esta inseguridad que tenemos y la falta de justicia que 
permea en este país pues no solamente en su administración? porque sería injusto 
decir que nada más en su administración, esta injusticia se permeó, se consolidó, 
se cuajó, desde hace 80 años en este país con gobiernos del PRI, el PAN y el PRD, 
y todos los que ya sabemos. 
 
Presidente, se lo digo porque prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, quien también ve y es garante de los ministerios públicos y de los jueces, si 
no me equivoco, pues hay dos casos específicos que le voy a decir rapidísimo. 
 
El pasado 3 de junio de este año la enfermera Perla Brillet Mendoza fue 
secuestrada, desaparecida, por el doctor Raúl de Jesús Pérez López y por su 
hermano Raúl Olán, quien se encuentra prófugo de la justicia. 
 
El doctor Raúl de Jesús está detenido, pero, según los padres de esta enfermera, el 
fiscal Rodrigo Rosal, del estado de Zacatecas, asegura que no se puede hacer 
nada para saber dónde se encuentra la chica. 
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En ese sentido, también coinciden Marco Antonio Bazán, secretario de Seguridad 
Pública de Fresnillo, y Cecilia Rodríguez Chávez, del ministerio público. 
 
Presidente, la familia y los padres de Perla Brillet le piden que intervenga o por lo 
menos que las autoridades correspondientes participen en esa investigación. 
 
También fueron a ver a David Monreal cuando fue gobernador electo, les dijo que 
hasta que tomara su cargo, pues ya lleva prácticamente 15 días y ha hecho caso 
omiso. 
 
Presidente, aquí el tema de la desaparición de personas, secuestro, desplazados, 
pues sigue, sigue y sigue, y ojalá que Zacatecas encuentre la paz y por supuesto 
las autoridades correspondientes le den curso a la desaparición de la enfermera 
que aquí le menciono. 
 
También en otro estado, por supuesto, y desde el pasado 6 de junio, bueno, se 
llevaron las elecciones pasadas, pues es dramático, presidente, el tema que está 
viviendo una familia de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. 
 
Imagínese, presidente, todos los integrantes de la familia se fueron al norte por la 
pobreza y la falta de oportunidades, salvo su hijo y el padre de esta familia.  
 
En las pasadas elecciones del 6 de junio Benito Santiago Chávez fue asesinado a 
mansalva porque quería o pretendía ser candidato a la alcaldía del municipio. Hoy, 
presidente, ese crimen sigue impune, la carpeta de investigación sigue atorada, 
nadie hace justicia para que este hombre pues pueda, por supuesto, sus familiares 
alcanzar una justicia. 
 
Todos sus familiares viven en Estados Unidos, su padre ahora convalece en un 
hospital de Guerrero y pues ahí se va a quedar en el olvido.  
 
El fiscal de ese estado pues dice que no hay una carpeta de investigación y está 
pidiendo algo absurdo: videos y fotografías, imagínense. Si un hombre fue 
asesinado a mansalva en el medio del monte, los únicos que pueden ser testigos es 
la flora y la fauna. 
 
Presidente, la carpeta de investigación de este asesinato es el 12-08-04-406. 
 
Presidente, esos son algunos de miles de problemas que vive este país y 
obviamente a consecuencia de la falta de impartición de los jueces corruptos, de los 
jueces ‘maiceados’ y por supuesto el responsable pues la Suprema Corte. ¿Cómo ir 
de la mano con esta dependencia que es independencia al Poder Ejecutivo? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que seguir luchando 
por la justicia y no claudicar, hay que luchar todos los días sin claudicar. 
 
Sobre estos dos casos yo le voy a pedir a Leti Ramírez que hable contigo, que le 
pases la información y en lo que nosotros podamos ayudar, vamos a seguir 
ayudando, y hay que seguir adelante. 
INTERLOCUTOR: Gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me tengo que ir. A ver, pero 
quedó pendiente la compañera, tú también ¿verdad?, no, ¿tú no?, ustedes dos, 
tres, y cuatro, cinco, ¿de acuerdo? Ya, por favor, tengo muchísimas cosas, muchas 
cosas, tenemos bastante, bastante, bastante trabajo para continuar la 
transformación del país. 
 
Mañana, están invitados, invitadas a la Feria Aeroespacial en Santa Lucía a las 
11:00, 12:00 del día, mañana, es algo muy importante. Y vamos a continuar 
visitando todas las regiones. 
 
Este fin de semana vamos a estar aquí en la Ciudad de México, porque tenemos 
actividad, pero vamos también a recorrer las refinerías que se están modernizando 
para que no nos atrasemos con ese propósito, eso es lo que básicamente tenemos. 
 
Nos fue muy bien en la reunión de la Celac. Estuvieron presidentes, ministros, en 
un ambiente de mucho respeto hacia México, hacia nuestro país y nosotros también 
muy respetuosos de todos los países de América Latina y del Caribe. 
 
Y llevamos muy buenas relaciones con todos los países de América Latina, del 
Caribe, del mundo, desde luego con Canadá, con Estados Unidos es muy buena la 
relación, y es una política exterior ajustada a los principios constitucionales de no 
intervención, de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las 
controversias, cooperación para el desarrollo, en fin. Vamos muy bien, no tenemos 
ningún problema con ningún gobierno. 
 
Y llevaban ya mucho tiempo sin reunirse los presidentes de América Latina y del 
Caribe, por la pandemia no se podían hacer reuniones presenciales, pero también 
por diferencias, y México es la casa de todos y les agradecemos a todos que nos 
tengan confianza para asistir todos. 
 
Algunos adversarios nuestros, que son nuestros amigos, no nuestros enemigos, no 
les gusta que invitemos a presidentes, a ministros de ciertas posturas políticas, 
ideológicas. Nosotros invitamos a todos, a todos, y somos libres, somos 
independientes, somos soberanos. No vamos a invitar sólo a un grupo o a algunos 
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y a otros no, de ninguna manera, y más cuando se trata de los países de nuestra 
América, como decía Martí, porque él decía ‘nuestra América’, cuando se refería a 
los países del Caribe y de América Latina.  
 
Nosotros decimos América. Eso de América para los americanos tiene que cambiar 
y tiene que convertirse en algo así como ‘América es de todas y de todos los 
americanos’. Los que han viajado a veces se molestan, con razón, porque en otros 
países cuando dicen ‘América’ están pensando en Estados Unidos de 
Norteamérica, pero, no, América es todo nuestro gran continente, es la tierra de 
Hidalgo, de San Martín, de Bolívar, de Washington, es la tierra de todos en nuestro 
continente.  
 
Entonces, estuvo muy bien la reunión. Y lo que estamos buscando es precisamente 
la cooperación para el desarrollo, lo que se consiguió de ayudarnos mutuamente en 
todo lo que tiene ver con la pandemia, las vacunas, el ayudarnos en caso de 
desastres naturales, eso fue muy importante, y también el planteamiento de una 
integración regional en lo económico. 
 
¿Cómo surge la Comunidad Europea y se convierte en la Unión Europea, cómo se 
está desarrollando Asia, y por qué no América como región económica, si tenemos 
un gran potencial en recursos naturales, en creatividad, en fuerza de trabajo, en 
tecnología, en mercado, porque tenemos una capacidad de consumo superior a la 
de otros continentes? ¿Por qué no nos integramos? 
 
Además, tenemos muy poca distancia de un país a otro. Ahora los fletes son 
costosísimos en cuanto al costo final de una mercancía; nosotros estamos en una 
región, esa es una de las grandes ventajas comparativas que nos da el tratado 
comercial con Estados Unidos y el Canadá, esta cercanía que tenemos con un 
mercado muy poderoso en lo económico, en lo comercial. 
 
Entonces, estuvo muy bien la reunión, mucho muy bien, ellos se fueron muy 
contentos todos, y eso es lo que podríamos informarles. 
 
PREGUNTA: El recorrido por la refinería ¿cuándo la va a hacer? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A finales. 
INTERLOCUTORA: ¿De mes? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De esta semana. 
INTERLOCUTORA: ¿De esta semana? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí 
INTERLOCUTORA: Sobre Ayotzinapa, se reúne con los papás. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, vamos a tener 
una reunión con los papás, las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa, creo que va a 
ser el viernes, pero ya les vamos a dar la agenda. 
 
PREGUNTA: Del operativo que hay… 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande? 
INTERLOCUTOR: Sobre el operativo que hay en este momento en (inaudible), en 
la zona minera de Guerrero, ¿qué información tiene? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va a informar pronto 
sobre eso, pero sí es cierto, sí hay una visita a la región allá, están también 
invitados, pero esto lo está encabezando Alejandro Encinas. 
INTERLOCUTORA: ¿Privado, lo de la refinería? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Abierta. 
Ah, lo de refinerías. Pues puede ser abierto, pero sí, es una reunión de trabajo, 
total, ustedes están acostumbrados a eso, a trabajar. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Defiende Sheinbaum labor de 585 médicos cubanos en la crisis Covid 
Sandra Hernández García y Víctor Ballinas 
21 de septiembre de 2021 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay nada que esconder 
respecto de la contratación de médicos cubanos que apoyaron en la atención de la 
pandemia de Covid-19. 
 
Recordó que una de las actividades más importantes de Cuba es la medicina, por lo 
que profesionales de la salud de ese país fueron requeridos para trabajar en 
unidades hospitalarias de la Ciudad de México, mediante un convenio transparente. 
 
De acuerdo con la Secretaría Salud local, se contrató a 585 médicos profesionales 
de la salud acreditados ante el Ministerio de Salud de Cuba, con perfiles en 
epidemiología, medicina general integral, medicina crítica, biomedicina, enfermería 
general y especializada. 
 
Los expedientes que acreditan su asignación a las unidades médicas, actividades e 
informes de trabajo son resguardados por la dependencia y están amparados por la 
Ley de Protección de Datos Personales, dio a conocer la dependencia en respuesta 
a la denuncia que realizó el coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional, Julen Rementería, quien dijo que los médicos cubanos no estaban 
titulados, y cuya contratación constituyó un presunto fraude millonario. 
 

https://lopezobrador.org.mx/2021/09/21/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-612/
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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“No hay nada qué esconder (…). Es este vínculo que ellos tienen con la derecha, 
más derecha de la derecha de la derecha, y están buscando que haya algún tema 
con relación a esta solidaridad que recibimos por los médicos cubanos”, dijo 
Sheinbaum, quien refirió que la oposición busca problemas donde no los hay. 
 
La mandataria reiteró su agradecimiento a quienes ayudaron a salvar vidas en los 
momentos más críticos de la pandemia. 
 
Ayer, el senador panista presentó una amplia investigación basada en documentos 
obtenidos vía transparencia, en los que dependencias federales afirmaron no contar 
con información sobre la contratación de los médicos. 
 
Cumplieron con su jornada 
Sin embargo, la Secretaría de Salud capitalina reconoció el acuerdo de cooperación 
internacional, el cual incluyó asesoramiento, organización y administración de los 
sistemas de salud, así como capacitación para clasificar los casos y atención a 
pacientes en determinadas unidades médicas. 
 
Su incorporación se realizó el 27 de abril del año pasado y su labor estuvo siempre 
bajo el mando y supervisión de las autoridades de las unidades hospitalarias, 
cumpliendo jornadas de trabajo de 40 horas semanales, precisó. 
 
No es la primera vez que autoridades locales responden por la contratación de 
médicos cubanos. El año pasado, Sheinbaum informó a la bancada panista en el 
Congreso local que no hubo desvío de recursos y que la colaboración de los 
profesionales de la salud no demeritó el apoyo a los trabajadores mexicanos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Solicitarán a EU quitar restricciones de paso a mexicanos inmunizados 
Eduardo Murillo 
21 de septiembre de 2021 
El gobierno de México buscará dialogar con el de Estados Unidos sobre el requisito 
de vacunación para entrar a ese país, bajo la premisa de que todas las fórmulas 
inmunizantes avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser 
universalmente aceptadas, afirmó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
En entrevista, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó: 
nosotros sostenemos que las vacunas deben ser universalmente aceptadas, todas 
las que la OMS ha autorizado, o bien los órganos regulatorios de cada país, 
entonces bueno, pues vamos a conversarlo con ellos. 
 
Respecto de la posibilidad de que se reabra totalmente el tráfico terrestre en la 
frontera norte, el funcionario señaló que dependerá de que el país vecino solucione 
el nuevo brote de Covid-19 registrado en la zona la problemática que tenemos es 
con la famosa variantes delta, que ha sido un impacto importante sobre todo en 
Estados Unidos, si ves los mapas recientes del virus en Estados Unidos tuvieron un 
incremento en la cantidad notable, y muchos en el sur, entonces por eso ellos no 
pueden en este momento abrir la frontera como estaba programado. 
 
Añadió que es importante concretar el acuerdo firmado con Pfizer para fabricar su 
vacuna en México, pero que esto sólo sería posible hasta el año próximo, pues 
requiere de muchas etapas. 
 
Respecto a la situación de los migrantes de Haití, Ebrard sostuvo que se trata de 
personas que ya estaban en Brasil y Chile desde hace meses, pero fueron traídos 
hacia México con engaños, por líderes que les aseguraron que en cuanto pisen 
territorio estadunidense obtendrían la residencia en ese país. 
 
Explicó que se tergiversó una disposición de las autoridades migratorias 
estadunidenses para ampliar el periodo de residencia legal de los haitianos que 
buscan refugio, pero que ya están dentro de ese país, no a los que están llegando 
ahora e informó que sólo 15 por ciento de los haitianos han aceptado refugio en 
nuestro país, pues la mayoría buscan llegar hasta Estados Unidos. 
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Esfuerzo regional ante la migración 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló en redes 
sociales que conversó este lunes con el canciller mexicano sobre la coordinación 
para gestionar flujos migratorios irregulares y abordaron la necesidad de un 
esfuerzo regional organizado para detenerlos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Obstetras recetan el biológico a las embarazadas menores de edad 
Ángeles Cruz Martínez 
21 de septiembre de 2021 
Las menores de 18 años que estén embarazadas deben recibir la vacuna contra el 
coronavirus, porque, entre otras razones, los cambios fisiológicos durante la 
gestación aumentan la vulnerabilidad en la salud, así como el riesgo de 
complicaciones graves y muerte por la enfermedad de Covid-19, advirtió Josefina 
Lira Plascencia, ex presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en 
Ginecología y Obstetricia. 
 
De por sí, en ese sector de la población –sin Covid-19– la preñez duplica la 
posibilidad de muerte con respecto a las mujeres adultas y se cuadruplica cuando 
se trata de niñas menores de 15 años. 
 
Por ello, la especialista se ha dado a la tarea de expedir recetas en las que solicita 
la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para las gestantes. 
 
En conferencia con motivo del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No 
Planificado en Adolescentes (26 de septiembre), Lira Plascencia, coordinadora de la 
Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente en el Instituto Nacional de 
Perinatología (Inper), recordó que durante la pandemia la primera causa de muerte 
materna se atribuye al nuevo coronavirus. 
 
Un reporte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) indica 
que en 2020 y hasta el 6 de septiembre pasado se han confirmado 26 mil 82 casos 
de la infección en gestantes o en el periodo de puerperio, de las cuales han 
fallecido 518. De estas, 313 decesos ocurrieron en lo que va de este año y 
representan 43 por ciento de las defunciones por causas asociadas al embarazo, 
parto y puerperio. 
 
De quienes han tenido la enfermedad, 0.4 por ciento son menores de 19 años de 
edad, mientras entre las muertes, han sido 11 en el grupo de 15 a 19 años, 
equivalente a 2.1 por ciento de los 518 casos registrados. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/21/politica/014n3pol
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En México, el Plan de Vacunación incorporó a las mujeres con más de nueve 
semanas de gestación, sin precisar la edad, pero las adolescentes han dado por 
hecho que por ser menores de edad no están incluidas. Comentó que la respuesta 
ha sido favorable, pues las jóvenes que han recibido los biológicos han cursado 
sanas su gestación. 
 
Con relación al embarazo no planeado en este grupo de edad, recordó que México 
registra la tasa más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) con 70 embarazos por cada mil adolescentes, 
mientras en Holanda la tasa es de cuatro. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Anula SCJN derecho a objeción de conciencia para el personal de salud ante 
casos de aborto 
Eduardo Murillo 
21 de septiembre de 2021 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo de la Ley 
General de Salud (LGS) que establecía el derecho de objeción de conciencia para 
el personal de salud cuyas creencias religiosas les impiden participar en un aborto. 
 
Aunque los ministros señalaron que esta opción está protegida por la libertad 
religiosa, estimaron que la redacción de la norma era deficiente y se prestaba a 
abusos. 
 
Por mayoría calificada de ocho votos, el pleno de ministros declaró inconstitucional 
el artículo 10 bis de la LGS, tras coincidir en que habría muchas rendijas y se usara 
de pretexto para limitar la interrupción legal del embarazo. 
 
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, advirtió que dejar dicho artículo vigente era 
dar un cheque en blanco contra los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y generaría inseguridad jurídica. 
 
Afirmó que los grupos opositores presionaron para que la SCJN aprobara una 
objeción de conciencia sin límites. 
 
Igual se pronunció la ministra Margarita Ríos Farjat, quien advirtió que el artículo 
impugnado era peligrosamente deficiente, restrictivo, limitativo y parco. Siento 
impotencia ante normas tan deficientes sobre temas tan importantes, señaló, y 
subrayó la falta de técnica legislativa en la elaboración de la LGS. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/21/politica/014n2pol
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El ministro ponente, Luis María Aguilar, había propuesto reconocer la validez de la 
norma, y sólo dictar directrices sobre sus alcances con una interpretación conforme. 
 
Sin embargo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que en este caso no 
había de dónde partir para tal interpretación, pues el artículo 10 bis era violatorio del 
principio de seguridad jurídica y ponía en riesgo el derecho a la salud. 
 
El artículo invalidado señalaba: “El personal médico y de enfermería que forme 
parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y 
excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. 
 
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, 
no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la 
causal de responsabilidad profesional. 
 
Este martes, la SCJN decidirá si hará un exhorto o un emplazamiento al Congreso 
de la Unión para que norme el ejercicio de la objeción de conciencia, obligación 
que, según los artículos transitorios de la LGS, tiene pendiente desde 2018. 
 
Mientras, el Instituto Federal de Defensoría Pública comenzó la campaña anunciada 
por Zaldívar, para dar asistencia legal a las mujeres que enfrentan un proceso penal 
por abortar. 
 
En redes sociales, el instituto llama a las mujeres que enfrentan esta situación a 
comunicarse a Defensatel 800 22 42 426, para obtener la ayuda de un abogado 
que las oriente, con base en la decisión reciente de la SCJN, que declaró 
inconstitucionales los castigos penales por abortar. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Morena busca quitar remanentes de fondo para enfermedades graves, señala 
diputado del PAN 
Eloísa Domínguez  
2021-09-21  
Diputados de oposición del PAN y PRI advierten que dentro del proyecto de la Ley 
de Ingresos de la Federación 2022, enviado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se plantea que el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), que 
sustituyó al Seguro Popular, transfiera el acumulado de 66 mil millones de pesos 
que tiene el Fondo para Atención de Enfermedades Graves a la Tesorería de la 
Federación para gastarlos "a su antojo", por lo que legisladores de esos partidos 
plantean modificaciones a la Ley General de Salud para proteger esos recursos. 
 
El panista Éctor Jaime Ramírez Barba consideró que la afectación para los 
mexicanos sería desastrosa. 
 
"Nos podríamos quedar sin dinero para el tercer nivel de atención. Los recursos 
acumulados en el fondo de salud se han convertido en el botín que el gobierno 
federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas 
acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias 
mexicanas". 
 
Ante esta intención del gobierno de la 4T, Ramírez Barba busca, con apoyo de 
diversos legisladores, que se prohíba la utilización del remanente de salud con otros 
fines distintos a la atención de enfermedades y exigir una mayor transparencia de 
su uso. 
 
"Hacienda debe explicar cuánto dinero le van a quitar a este fondo que garantiza  
 
medicamentos y tratamientos a quienes no cuentan con afiliación a una institución 
de seguridad social; o si de plano piensan usar la totalidad de la reserva y liquidarlo, 
como ya  
 
hicieron con cientos de fideicomisos, como el FONDEN, el año pasado", destacan 
los diputados. 
 
Advirtieron que desde la creación del Insabi, con la reforma de Morena al sistema 
de salud de 2019, este fondo se ha convertido en la “caja chica” del gobierno 
federal para obtener recursos adicionales de manera fácil.  
 
En 2019, resaltaron, le quitaron 40 mil millones de pesos al Fondo cuando se creó 
el Insabi y en 2021 le quitaron  
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otros 33 mil millones de pesos en el Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso. 
 
"El 3jecutivo federal ha tenido transferencias extraordinarias de hasta 73 mil 
millones de pesos, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el 
Bienestar. Sin embargo, no hay resultados, con el proceso de desaparición del 
Seguro Popular muchos enfermos tienen que pagar para atenderse y muchos otros 
fallecieron sin haber recibido el tratamiento por la falta de financiamiento a la 
atención a 66 enfermedades, las más graves y frecuentes en la población 
(cánceres,  
 
infartos, enfermedades respiratorias, atención a la primera infancia)", de acuerdo 
con Éctor Jaime Ramírez Barba. 
 
El panista expuso, a través de un comunicado, que en todo el país hay 66.7 
millones sin seguridad social que deberían estar atendidas por el  
 
Insabi y con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. 
Ver fuente  
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Reforma 
La Ciudad de México superó los 100 días de retraso acumulado desde su 
último reporte de exceso de mortalidad por Covid-19 
Selene Velasco 
21 de septiembre, 2021 
A pesar de que hace un año el Gobierno capitalino prometió una actualización 
semanal, la Ciudad de México superó los 100 días de retraso acumulado desde su 
último reporte de exceso de mortalidad por Covid-19. 
 
Mientras que Salud federal publicó que la CDMX rebasó las 100 mil 141 muertes en 
exceso durante la pandemia, al corte del 30 de agosto de 2021, comparado con lo 
que se esperaba en dicho periodo sin contingencia, la cifra más reciente reportada 
por el Gobierno capitalino es del 21 de mayo de 2021. 
 
Hasta esa fecha reconocía unas 66 mil muertes en exceso. 
 
José Peña, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), aseguró hace 
un año, el 16 de septiembre de 2020, que la información se actualizaría cada 
semana. 
 
Posteriormente dijo que sería de forma periódica, sin especificar plazos. 
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Analistas de datos han cuestionado que la Administración local retrase la 
información y que además aplicara diversos candados que obstaculizan la consulta 
de datos en sitios como el Registro Civil para realizar análisis independientes de los 
decesos en la Capital durante la pandemia. 
 
Al 30 de agosto, de acuerdo con el reporte de exceso de mortalidad de Salud 
federal, en la Ciudad de México se esperaban 130 mil 209 muertes, pero se habían 
registrado 230 mil 350. 
 
Del total, al menos 80 mil 867 están asociadas a Covid-19, indicó la dependencia 
federal. 
 
En contraste, el Gobierno capitalino reconoce la mitad de las defunciones asociadas 
al coronavirus: en su informe diario al 19 de septiembre reportó 49 mil 856 decesos. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Universal 
OMS: las variantes de preocupación Alfa, Beta y Gamma ya sólo representan 
el 1% de casos Covid 
21/09/2021   
La aparición a finales de 2020 de variantes que suponían un mayor riesgo para la 
salud pública mundial llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a distinguir 
entre las variantes que hay que "vigilar" y otras "preocupantes", con el fin de 
priorizar las actividades de monitoreo e investigación a nivel mundial.  
 
"El virus predominante que circula actualmente es la variante Delta. Y, de hecho, 
menos del 1% de las secuencias actualmente disponibles son alfa, beta y gamma", 
dijo la jefa del equipo técnico de Covid-19 de la OMS, Maria Van Kerkhove, en una 
sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales.  
 
"Este virus se ha hecho más fuerte, es más transmisible y está compitiendo, 
sustituyendo a otros virus que están circulando", dijo, señalando que hasta ahora se 
había registrado en 185 países.  
 
La OMS decidió nombrar las variantes utilizando letras del alfabeto griego para 
evitar estigmatizar a ningún país en particular y facilitar al público la pronunciación 
de los nombres.  
 
Actualmente, la OMS considera preocupantes cuatro variantes.  
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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La organización también consideró que otras cinco variantes (eta, iota, kappa, 
lambda y mu) se deben "vigilar". Sin embargo, tres de ellas (eta, iota y kappa) han 
bajado de categoría, anunció Van Kerkhove. 
 
La variante Mu fue detectada por primera vez en Colombia, donde causó la ola más 
mortífera de la pandemia en el país. Lambda se detectó por primera vez en Perú 
antes de propagarse a otros países. 
Ver fuente  
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Reforma 
Con 44.8% de adultos con esquema de vacunación completo contra Covid, 
México ocupa lugar 13 en AL y Caribe, por debajo de Cuba, según CEPAL 
Natalia Vitela 
21 de septiembre, 2021 
Con 44.8 por ciento de población mayor de 18 años con esquema de vacunación 
completo contra Covid-19, México se ubica en el lugar 13 entre los países de 
América Latina y el Caribe, incluso por debajo de economías como Cuba, que 
reporta 47.1 por ciento de inmunizados, según un documento de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Con menor población que México, Chile está a la cabeza con 87.5 por ciento de 
esquemas completos en adultos y le siguen Uruguay, con 86.4 por ciento; Ecuador, 
con 81 por ciento; El Salvador, con 71.4 por ciento; Panamá, con 70.4 por ciento; 
República Dominicana, con un 65.4 por ciento; Argentina, con 59.3; Saint Kitts y 
Nevis, con un 50.6; Antigua y Barbuda, con un 49.3; Brasil, con un 47.7; Cuba, con 
un 47.1 y Costa Rica, con 45.2. 
 
Para Rafael Lozano, Rafael Lozano, especialista del Instituto de Métrica y 
Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, México está hasta donde 
la disponibilidad de vacunas lo permite. 
 
"Si pudiera ir más rápido seguramente iría más rápido; no creo que haya interés de 
ir lento. Es más bien la disponibilidad de las vacunas y la capacidad de distribución. 
Seguramente empezaron más lento de lo que debían y ya están recuperando el 
camino. 
 
"Donde están quedando a deber es con los jóvenes menores de 18 años y 
particularmente tienen que trabajar muy intenso con todas estas aprobaciones de 
los laboratorios sobre la aplicación de vacunas en niños de 5 a 11 años", aseguró el 
experto. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/oms-variantes-de-preocupacion-ya-solo-representan-el-1-de-casos-covid
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De acuerdo con el especialista, las vacunas llegaron prácticamente al mismo 
tiempo, pero la velocidad que imprimieron desde un principio en la aplicación en los 
países fue distinta. 
 
"Chile empezó rápido y fue firme, politizó menos y lo hizo muy técnico. En México 
nos tardamos por la politización, empezamos muy lento. Hay fenómenos brutales 
como la llegada de Kamala Harris a México y la gran entrada en el Norte; la ayuda 
que proporcionó el IMSS a Chiapas esas cosas sí hacen una diferencia muy 
grande", dijo. 
 
Señaló que países de dimensiones similares a México como Brasil va tres puntos 
porcentuales arriba. 
 
"Si comparas la Ciudad de México con El Salvador, (la CDMX) está mejor y son 
similares habitantes, así como en la región hay diferencias también las hay en el 
país". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Economista 
Maribel Ramírez Coronel: Hospitales privados van por nuevo modelo y mayor 
alcance (Opinión) 
21 de septiembre de 2021 
Javier Potes, titular de CMH, pide al sector asegurador diálogo para recibir la 
creciente demanda privada. 
 
El aumento precipitado de la demanda en hospitales privados les llega en un 
momento muy difícil donde la pandemia elevó costos y las aseguradoras entraron 
en crisis por lo mismo. Aparte, todo ello se da en medio de una escasez de personal 
porque éste debido a la misma pandemia ha sido absorbido por el sector público. 
 
Así lo reconoce Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de 
Hospitales (CMH) al mencionar que ese notorio aumento en la demanda de 
servicios privados de salud obliga a buscar nuevos esquemas de operación integral 
de parte de todo el sector privado de salud y no sólo los hospitales. 
 
En principio, dijo en entrevista a El Economista, el sector privado de la salud en 
México necesita encontrar nuevas opciones de financiamiento y ver cómo ofrecer 
atención médica más accesible para cubrir a la mayoría de la población. 
 
“Lo veíamos venir desde hace 3 años. Esta migración de la demanda del sector 
público hacia el privado ya estaba prevista, y ahora debemos estar preparados para 

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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atenderla y cuando hablo del sector privado, me refiero no sólo a los hospitales o a 
los médicos, sino a todo el sector privado de salud”, subrayó. 
 
Y en función de ello, dijo, uno de los puntos a atender es la accesibilidad financiera. 
“Qué vamos a hacer con esa migración de la población, que en su mayoría tiene 
menos ingresos económicos; tenemos que crear mecanismos adecuados para darle 
esa accesibilidad”. 
 
El directivo fue entrevistado por El Economista en seguimiento a los datos 
reportados por el INEGI sobre un aumento de 40% en el gasto de bolsillo ejercido 
en el sistema privado de salud, aunado al dato hecho público por la industria 
aseguradora (AMIS) de que esa mayor demanda privada se da en un escenario de 
incremento de costos de hospitales privados. 
 
El titular de CMH –agrupación que representa a hospitales privados de todas las 
ciudades del país– afirmó que es un problema serio que amerita una reflexión 
mayor y debe ser abordado por toda la industria en forma integral y con una visión a 
largo plazo donde el esquema de operación sea en base a volumen y no en base a 
precios como sucede actualmente. 
 
“Como hospitales tenemos que preocuparnos por la accesibilidad financiera, y dejar 
de pensar que nuestra responsabilidad empieza en la puerta cuando entra el 
paciente, sino que debemos preocuparnos y saber si el paciente cuenta con los 
ingresos y un soporte financiero para poder atenderse con nosotros” y si no, 
ayudarle a planificar su gasto de bolsillo, e incluso trabajar más la parte de 
prevención. 
 
“Hemos sido lo más transparente posibles” 
Explicó que como CMH han explicado a la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) la parte de los costos y cómo se han elevado con la pandemia, no 
sólo por la compra de más insumos de protección o medicamentos, sino también 
por las medidas de seguridad y servicios profesionales para atender Covid. 
 
“Sí nos ha pegado porque hay escasez de personal, el sector público ha jalado 
mucho personal, la escasez lo ha encarecido y todo eso nos ha pegado, y le hemos 
presentado a AMIS la explicación de todos esos impactos “. 
 
Explicó que han hecho recorridos virtuales con AMIS en diversos hospitales para 
que conozcan por ejemplo cómo los procesos de seguridad ante el Covid también 
han incrementado costos y han entendido que el Covid genera un costo adicional. 
 
-¿Qué proporción de esa inflación de 15% que registran los servicios médicos 
privados –tres veces la inflación en general– obedece a la pandemia? 
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Yo te diría que de ese 15%, la mitad o más de la mitad ha sido por la pandemia. Yo 
me siento cada año con las principales aseguradoras, ciudad por ciudad, por 
ejemplo, en Ciudad Juárez o Ciudad de México, viendo costos de personal, de 
energía eléctrica, de insumos que no van incluidos de manera individual en la 
cuenta, por ejemplo, gasas o jeringas, materiales que casi no aparecen en la 
cuenta, pero que sí impactan en el costo. 
 
Aseguró que como sector hospitalario están tratando de ser lo más transparente 
posible en torno a dónde están los costos de operación y dónde les está pegando, 
pero la situación obliga a cambiar el modelo. 
 
Las oportunidades de cambio 
Explicó que el sector asegurador no ha aceptado el mayor costo de operación 
hospitalario, de modo que los hospitales vienen compensándolo desde hace 
muchos años poniendo sobreprecio en los medicamentos y material de curación, 
pero ya es hora de resolverlo para optimizar. 
 
“Es un tema que se ha tocado, y todo eso tiene una explicación; eso no quiere decir 
que no podamos cambiarla, sí podemos hacerlo, pero hay que hacerlo de manera 
analítica y responsable”. 
 
Detalló que el costo real promedio de una habitación de hospital en el país es de 
entre 8,500 y 11,000 pesos –“porque hay personal de enfermería 24 horas, por las 
instalaciones, por el equipo que tenemos”– y el hospital se lo cobra a la compañía 
aseguradora a 3,000 pesos promedio. Y eso es práctica generalizada desde hace 
décadas debido a la presión de las aseguradoras de que bajaran precios en los 
servicios como habitaciones, quirófanos, etcétera. 
 
Entonces los hospitales migraron su recuperación de costos hacia los gastos 
variables, como son medicamentos, y se quedó como una forma de recuperar la 
pérdida en el costo de habitaciones, pero es una mala práctica que ha llevado a los 
hospitales a depender del sobreprecio a medicamentos para pagar la nómina, por 
ejemplo. 
 
“En una cuenta de 100, 000 pesos, más del 50% tiene que ver con medicamentos, 
si cambio el esquema vas a ver que el 70% es servicios y el 30% son 
medicamentos y materiales, pero ahora podemos identificar en dónde hacer 
ajustes, bajar los costos y ser más eficientes”. 
 
Pero ahí se atoran las cosas porque la industria aseguradora sólo pide bajar precios 
de medicamentos sin aceptar el aumento de costo en servicio, y en ese esquema la 
industria hospitalaria no subsiste. 
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Javier Potes expone que si llegaran a un acuerdo donde participen hospitales, 
aseguradoras, médicos y proveedores, se lograría un cambio radical para ir hacia 
modelos exitosos en otros países donde hay amplia cobertura privada y funciona 
bien como es el caso de Chile, Argentina y Colombia donde los hospitales privados 
tienen precios más bajos y operan con 100% de ocupación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Alertan mal uso de fondo para enfermedades catastróficas 
Iván Rodríguez 
21 de septiembre de 2021 
En los dos últimos años, el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) ha tenido 
una reducción de 44% en términos reales de sus recursos, pasando de 113,000 
millones de pesos en el 2019 a 64,000 millones en el segundo trimestre del 2021. 
 
Organizaciones de la sociedad civil indicaron que, en el mismo lapso, se han 
retirado 73,000 millones para financiar al Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), la pandemia y otras acciones de salud. 
 
Cero Desabasto, colectivo conformado por 26 organizaciones, calificó de 
preocupante quitar el remanente generado por los 64,000 millones de pesos que 
quedan, tal como lo plantea la Ley de Ingresos de la Federación 2022 para 
destinarlo a la adquisición de vacunas y combate a la epidemia de Covid-19. 
 
“Estar mermando este fondo, claramente está comprometiendo esta seguridad o 
garantía que ya se tenía y dependeremos de la aprobación de un presupuesto 
anual, que cada vez tendría que ser mayor, para poder garantizar los crecientes 
gastos que tendremos en el sistema de salud, en concreto de estas 66 
enfermedades que generan un gasto patológico”, mencionó Andrés Castañeda, 
coordinador de la Causa Salud y Bienestar de Nosotrxs, una de las organizaciones 
de este colectivo. 
 
La disminución a los recursos del Fonsabi, se debe a tres reformas aprobadas en 
los dos últimos años, las cuales toparon el monto anual que el fondo puede gastar 
y/o acumular, estableciéndose en 32,000 millones de pesos. 
 
De acuerdo con el colectivo, lo anterior permitió que el gobierno disponga del 
excedente de este monto. En dicho lapso mencionado se ha ocupado el recurso 
etiquetándolo para “el Insabi y/o la compra de vacunas de Covid-19, 
desconociéndose —hasta la fecha— cuánto de ese monto ya se ha erogado”. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hospitales-privados-van-por-nuevo-modelo-y-mayor-alcance-20210921-0022.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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Gastos al alza 
Es necesario recordar que el Insabi, desde su creación, amplió su cobertura a 68 
millones de personas (16 millones más que el Seguro Popular). 
 
Dicho incremento ocasionará que se eleven de manera considerable los gastos del 
Fonsabi. De acuerdo con el colectivo, el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria ha calculado que el presupuesto actual de este fondo puede ser 
insuficiente para financiar las 66 intervenciones con la nueva población objetivo. 
 
“Lo que hacía el Fondo de Gastos Catastróficos, ahora Fonsabi, que lo tenemos en 
los niveles de 2016, pero ahora con mucho mayor población a la que se le da 
cobertura, era garantizar que de esas 66 enfermedades incluyendo cáncer de 
adultos o 22 enfermedades oncológicas infantiles se tendría los recursos para poder 
solventar los gastos de quienes sufrieran estas patologías”, indicó Andrés 
Castañeda. 
 
Cero Desabasto también recordó que desde que inició la actual administración, 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador, las instituciones de salud incluido 
el Insabi, han enfrentado el desabasto de medicamentos. 
 
“Al menos la mitad de las 66 intervenciones cubiertas por el fondo son tipos de 
cáncer en niños, niñas y personas adultas, que no están recibiendo sus 
tratamientos de forma oportuna”, alertó el colectivo. 
Ver fuente  
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El Universal 
Eli Lilly crea fármaco basado en anticuerpos monoclonales para combatir al 
Covid-19 
21/09/2021  
La Comisión Europea firmó este martes, 21 de septiembre, un contrato con la 
farmacéutica estadounidense Eli Lilly para adquirir su tratamiento de anticuerpos 
monoclonales contra el Covid-19, con lo que ya son tres los fármacos que ha 
comprado de este tipo.  
 
El fármaco de Eli Lilly consiste en una combinación de dos anticuerpos 
monoclonales que se puede usar para tratar a los pacientes que no requieren 
oxígeno suplementario, pero que corren el riesgo de desarrollar Covid grave.  
 
"Más del 73 % de la población adulta de la Unión Europea está ahora 
completamente vacunada y este porcentaje continuará aumentando. Pero las 
vacunas no pueden ser la única respuesta al Covid. La gente aún continúa 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alertan-mal-uso-de-fondo-para-enfermedades-catastroficas-20210921-0015.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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infectándose (...) y tenemos que garantizar que podamos tratarlos con fármacos", 
dijo la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, en un comunicado.  
  
Estos factores incrementan el riesgo de contraer Covid-19 después de vacunarse 
 
Los factores que aumentan el riesgo de contraer Covid luego de la vacuna 
 
Los anticuerpos monoclonales son proteínas diseñadas en el laboratorio que imitan 
la capacidad de sistema inmune para combatir el coronavirus. En concreto se 
enganchan a la proteína S del virus y bloquean su capacidad para entrar en las 
células humanas.  
 
Bruselas ha firmado ya otros dos contratos con la farmacéutica francesa Roche y la 
británica Glaxo Smith Kline para adquirir sus tratamientos de anticuerpos 
monoclonales. 
 
Además, espera firmar dos nuevos contratos antes de final de año para tener un 
total de cinco tratamientos contra el coronavirus. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Formas graves de Covid, probables factores para desarrollar Alzheimer. El 
SARS-CoV-2 puede afectar el sistema nervioso, provocando inflamación, 
relacionada con la neurodegeneración, señala experta de la UNAM // Hoy es el 
día mundial de la enfermedad 
21 de septiembre de 2021 
El Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Demencia de mayor 
prevalencia a escala global, afecta más a la población femenina que a la masculina. 
De cada 100 pacientes, 60 son mujeres. 
 
Una de las hipótesis, es la referente a la longevidad y su relación con los 
estrógenos, afirmó María del Carmen Cárdenas Aguayo, titular del Laboratorio de 
Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas del Departamento 
de Fisiología de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
 
Por otro lado, destacó que el número de casos podría ser mayor en el futuro 
cercano debido a la pandemia de Covid-19, toda vez que los mayores de 65 años 
que padecieron formas graves, tienen mayor probabilidad de desarrollar una 
demencia tipo Alzheimer, porque el virus SARS-CoV-2 puede afectar el sistema 
nervioso provocando inflamación, relacionada con la neurodegeneración, alerta la 
científica con motivo de la celebración este martes del Día Mundial del Alzheimer. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/farmaco-basado-en-anticuerpos-monoclonales-combatiria-al-covid-19
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  

Martes 21 de septiembre de 2021 

 

57 
 
 
 

 
Explicó que 70 por ciento de las demencias son del tipo Alzheimer, y que más de 99 
por ciento de los casos son del esporádico, no tiene componente genético y suele 
aparecer a partir de los 65 años. Sólo uno por ciento es considerado familiar o 
genético, se presenta de los 35 a 40 años y por lo regular es más agresivo. 
 
Indicadores de los síntomas 
Entre los indicadores de los síntomas están alteraciones en la memoria y en el 
lenguaje. Los primeros se caracterizan por olvidos frecuentes, pérdida de objetos o 
su colocación en lugares inadecuados, repetición de preguntas e historias. Esto se 
debe a que la región cerebral afectada es el hipocampo, relacionada con el 
aprendizaje y la memoria a corto plazo, encargada de elaborar y almacenar nueva 
información. 
 
Respecto de la escolaridad como factor de desarrollo de la enfermedad, Cárdenas 
Aguayo sostuvo que en México hay un número importante de personas con bajos 
niveles de estudios, lo que genera menor reserva cognitiva, término que se refiere a 
la acumulación de la experiencia y la estimulación de las capacidades mentales a lo 
largo de la vida. Si se presenta esta enfermedad las conexiones sinápticas son 
destruidas, y si son pocas con mayor rapidez se manifestará esta demencia. 
 
En cambio, precisó, si existe una reserva cognitiva puede retrasarse un poco el 
inicio. Lo que se sabe por los estudios que se han realizado es que, si se tiene una 
escolaridad alta y una susceptibilidad a esa enfermedad, por lo menos sus síntomas 
no se van a manifestar a una edad relativamente temprana, sino por arriba de los 
80 años. 
 
A pesar de que el mal fue descrito hace 115 años no existe –hasta el momento– 
cura ni tratamientos específicos, el único diagnóstico certero es post mortem, al 
detectar los dos tipos de lesiones histopatológicas en el cerebro: acumulación de 
placas neuríticas del péptido beta-amiloide y de marañas neurofibrilares de proteína 
tau, y haciendo su correlación con los datos clínicos de los pacientes, como son las 
pruebas cognitivas. 
 
Por ello, abunda, se requiere más investigación para desarrollar nuevos métodos 
diagnósticos, sobre todo tempranos que mejoren la calidad de vida y retrasen el 
progreso de la pérdida neuronal. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración 
de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las 
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Yucatán 
21 de septiembre, 2021, págs. 32 a 77. 
Ver convenio aquí  
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SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración 
de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las 
entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Zacatecas 
21 de septiembre, 2021, págs. 78 a 125. 
Ver convenio aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Guerrero 
21 de septiembre, 2021, Págs. 134 a 141. 
Ver anexo aquí  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Morelos 
21 de septiembre, 2021, págs. 142 a 149.  
Ver anexo aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARIA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar, el Estado de Querétaro y Servicios de Salud del Estado de 
Querétaro 
21 de septiembre, 2021, Págs. 150 a 157. 
Ver anexo aquí  
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Once Noticias 
Surgen avances alentadores en la lucha contra cánceres de mama y próstata 
Antonio Alegría 
2021-09-21  
Dos tratamientos de lucha contra el cáncer de mama y el de próstata presentados 
en un Congreso de Oncología Europea suscitan cierta esperanza entre los 
expertos. 
 
Si ambos cánceres son detectados en un estado incipiente las posibilidades de 
supervivencia son considerablemente mayores que si desarrollan metástasis. 
 
Antes de 2015, menos de la mitad de los hombres que sufrían cáncer de próstata 
con numerosas metástasis podían esperar vivir más de tres años", explicó el 
oncólogo Karim Fizazi. 
 
Ahora pueden esperar vivir más de cinco años", agregó. 
 
En 2015, apareció un nuevo tratamiento de quimioterapia que mejora ampliamente 
la eficacia de la castración química, hasta ahora la única pista terapéutica contra el 
cáncer de próstata. 
 
Y dos años más tarde apareció la abiraterona, una molécula desarrollada por el 
laboratorio Johnson&Jonson, que obtuvo buenos resultados sobre las hormonas 
masculinas, como sucede con la castración química tradicional. 
 
Hasta ahora, los oncólogos seguían una regla: o se combinaba la quimioterapia con 
la castración química tradicional o con el nuevo tratamiento hormonal. 
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Pero según las investigaciones del doctor Fizazi, se pueden combinar los tres 
métodos. 
 
Los pacientes que son tratados con esas técnicas presentan una tasa de 
supervivencia muy superior a los que no recibieron abiraterona. 
 
El estudio fue financiado entre otros por Johnson & Johnson y su conclusión es 
clara: hay que combinar esos tres tratamientos. 
 
Estos resultados cambiarán las normas de tratamiento", explicó la oncóloga Maria 
De Santis. 
Ver fuente  
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Excélsior 
ONU: persiste la desigualdad salarial y laboral en México; hay 21.66 millones 
de mujeres ocupadas en el país 
Mario Luis Fuentes 
21 de septiembre, 2021 
Los días 18 de septiembre las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional 
de la Igualdad Salarial. Al respecto, la ONU destaca cuatro datos clave para 
dimensionar el reto mundial en esta materia, y el cual forma parte de los 
compromisos incluidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
1) Por cada dólar que gana un hombre, una mujer percibe 77 centavos de dólar, por 
un trabajo igual; es decir, la brecha salarial promedio mundial es de 23%. La 
brecha, sin embargo, es aún mayor para las mujeres que laboran y que tienen hijos. 
 
2) Al ritmo que se ha avanzado en las últimas décadas, se requerirían 275 años 
más para cerrar la brecha salarial promedio mundial entre mujeres y hombres. 
 
3) Los empleos a los que tienen acceso las mujeres son no sólo de menor 
remuneración, sino de menor cualificación laboral, tienen menos acceso a la 
seguridad social y además se registra una baja participación en las estructuras de 
toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. 
 
4) Las mujeres realizan, en promedio, al menos dos veces y media más trabajo 
doméstico no remunerado y de cuidado en los hogares, respecto de lo que realizan 
los hombres. 
 
INGRESO LABORAL DESIGUAL 
Frente a lo anterior, es importante destacar que en México hay una persistente 
desigualdad, tanto en las posibilidades de acceso al trabajo digno como en el 

https://oncenoticias.tv/salud/surgen-avances-alentadores-en-la-lucha-contra-canceres-de-mama-y-prostata
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  

Martes 21 de septiembre de 2021 

 

61 
 
 
 

ingreso que se obtiene por el trabajo que se desempeña. Desde esa perspectiva, es 
importante destacar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), en nuestro país, en el segundo trimestre de 
2021, el 16.4% de las mujeres ocupadas tenían ingresos inferiores al valor de la 
canasta alimentaria, mientras que, entre los hombres, el porcentaje fue de 10.4% de 
quienes estaban ocupados en el periodo referido. 
 
Asimismo, en términos monetarios, el ingreso laboral real de las mujeres ocupadas 
fue de 3,803.92 pesos mensuales, frente a un ingreso de 4,755.36 pesos 
mensuales. Lo anterior significa que, al día, las mujeres ocupadas reciben 126.79 
pesos diarios reales, frente a 158.5 pesos por día por cada uno de los hombres con 
ocupación laboral. 
 
DIMENSIONAR LAS DESIGUALDADES 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 
hay 21.66 millones de mujeres ocupadas, y 33.57 millones de hombres en la misma 
situación. De esas cifras, destacan las notables diferencias en lo que al nivel salarial 
que obtienen. 
 
En efecto, entre las mujeres, hay un 6.1% que no recibe ingresos por el trabajo que 
desarrolla; hay también un 32.9% que recibe ingresos de hasta un salario mínimo; 
un 33.45% cuyos ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos mensuales; el 
10.3% obtiene más de dos, pero menos de tres salarios mínimos; el 4.7% obtiene 
más de tres, pero menos de cinco salarios mínimos; mientras que únicamente el 
1.5% de las mujeres ocupadas percibe más de cinco salarios mínimos. El 11% 
restante no especifica su nivel de ingresos. 
 
En contraste, entre los hombres el 5.1% no percibe ingresos; el 21.1% obtiene 
ingresos de hasta un salario mínimo; el 36.7% gana entre uno y dos salarios 
mínimos; el 15% tiene ingresos entre dos y tres salarios mínimos; el 7.3% gana de 
tres a cinco salarios mínimos; mientras que el 2.6% alcanza más de cinco salarios 
mínimos al mes. El 12.1% restante no especifica sus ingresos. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Bienestar y CNDH garantizarán derechos humanos a adultos mayores y 
personas con discapacidad 
21 de septiembre, 2021 
Esta mañana, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes mantuvo un 
encuentro con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Montiel Reyes expresó que la reunión tiene el 
objetivo de coordinar acciones que permitan lograr el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. 
 
El pasado 14 de septiembre, luego de que el secretario de Bienestar, Javier May, 
compareciera ante el Senado, Ariadna Montiel refrendó el compromiso de la 
dependencia en trabajar por los grupos vulnerables, que, consideró, “habían sido 
olvidados por el régimen neoliberal”. 
 
En sus redes sociales, la subsecretaria manifestó su orgullo por la labor que han 
realizado para otorgar la Pensión Adulto Mayor y la Pensión Discapacidad, as que 
expresó, “son un derecho social que construye bienestar”. 
Ver fuente  
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El Economista 
Lucía Melgar: Autonomía reproductiva, ética y justicia (Opinión) 
20 de septiembre de 2021 
Con sentido ético, la SCJN completó ayer la triada de definiciones jurídicas 
necesarias para fortalecer en los hechos la garantía y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, en particular el aborto.  Al determinar la Corte la invalidez 
de la objeción de conciencia médica tal y como está inserta en la actual Ley 
General de Salud, el Congreso tendrá que volver a legislar, ojalá con apego a la 
justicia, sobre ese "derecho" tan defendido por el clero y los grupos conservadores. 
Aunque la batalla por la vida de las mujeres no está ganada, la SCJN ha 
demostrado su compromiso con el derecho a la salud de todas las personas. 
 
Las sentencias del 7 y 9 de septiembre (acerca de la inconstitucionalidad de la 
prohibición total del aborto y  de " la pretensión de dar personalidad jurídica al 
embrión o feto") han sido aplaudidas por quienes defienden los derechos humanos 
de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos, porque abren el 
camino para garantizar mejor y ejercer el derecho a decidir sobre  la propia 
maternidad sin el peso de leyes estatales que, por presiones conservadoras y 
oportunismos diversos, han criminalizado el aborto o lo han obstaculizado en 
nombre de un falaz "derecho" del embrión, entronizado como "persona".  También 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/bienestar-y-cndh-garantizaran-derechos-humanos-a-adultos-mayores-y-personas-con
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se ha celebrado que por fin la Corte se atreviera a tratar "el fondo" del asunto, el 
derecho al aborto, y no se limitara a tratar (como en 2008) las facultades de los 
estados en temas de salud. Como en todo avance legal quedan preguntas 
pendientes, entre ellas: ¿qué se hará para garantizar la libertad de mujeres 
falsamente acusadas de "homicidio agravado en razón de parentesco"?, ¿cómo se 
les reparará el daño?  Y ¿cómo se asegurará el paso de las sentencias a la práctica 
judicial en un plazo razonable? 
 
Tan importante como estas sentencias, o más en los hechos, será la definición de la 
objeción de conciencia médica y su dimensión legal en los lineamientos que hoy 
definirá la Corte para la Ley de salud que el Congreso habrá de revisar. Debe 
quedar claro que tal objeción debe limitarse de modo que no sea "un derecho 
general a desobedecer las leyes" ni impida que mujeres, niñas y otras personas 
ejerzan el derecho a la salud, a la salud sexual y reproductiva, y a la muerte digna, 
que el Estado (y la medicina) deben garantizar. De no acotar la objeción de 
conciencia médica desde la ética y la laicidad, como sugirió en su amicus curiae el 
Colegio de Bioética, sin doblegarse ante presiones clericales e intereses políticos, la 
Corte y el Congreso agravarán los peligros que el uso y abuso de ésta representa 
para la salud y la vida de mujeres, niñas y personas que puedan gestar y otras. 
 
En efecto, quien crea que el personal de salud objeto sólo responde a su conciencia 
ignora las presiones que en México ya han llevado a médicos(as) a negarse a 
practicar ILEs para no ser estigmatizados en sociedades conservadoras.  Quien 
considere que todo personal de salud tiene "derecho" a declararse "objetor" quizá 
pretenda que, como en Italia, la objeción masiva en un hospital (de 70% a 90% en 
ciertas zonas) impida que las mujeres puedan abortar en su localidad; o quizá 
ignore que mujeres con embarazos problemáticos han muerto a manos de médicos 
"objetores" que prefieren “salvar" un feto no viable que la vida de la paciente (véase 
el documental Abandoned: https://abandoned.film/es/). 
 
No es casual que tanto en México como en Italia el clero y los grupos antiderechos 
aboguen por la objeción de conciencia. Se oponen al derecho al aborto, al derecho 
a la salud de personas con VIH-sida, a la muerte digna, a las libertades   
 
LA SCJN no desechó el "derecho" a la objeción de conciencia médica. Si delinea 
con sentido ético sus límites, estará en efecto defendiendo el derecho real a la 
salud. 
Ver fuente  
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El Economista 
La objeción de conciencia y su relación con el aborto y otras prácticas 
sanitarias 
Ana Karen García 
20 de septiembre de 2021 
Tras una larga discusión, la corte reconoció que el derecho a la objeción de 
conciencia es válido, pero no puede contraponerse con los derechos reproductivos 
de las mujeres y personas gestantes.  
 
Después de que la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) declarara 
inconstitucional penalizar el aborto, muchos grupos conservadores han presionado 
para que el máximo tribunal valide la objeción de conciencia ilimitada en casos de 
aborto, así lo aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar. 
 
Tras una larga discusión, la corte reconoció que el derecho a la objeción de 
conciencia es válido, pero no puede contraponerse con los derechos reproductivos 
de las mujeres y personas gestantes. Esto implica que la objeción de conciencia sí 
tiene límites. 
 
Esta decisión es un paso más en el camino de universalizar los derechos 
reproductivos y sexuales. El máximo tribunal no sólo falló para que a partir de ahora 
ninguna persona que interrumpa su embarazo vaya a la cárcel, también falló para 
que las autoridades locales dejen de proteger la vida desde la concepción. Ahora se 
espera que se comience a legislar para que “la objeción de conciencia” no 
represente un cabo suelto bajo el que se puedan violentar los derechos de las 
mujeres y personas gestantes. 
 
¿Qué es la objeción de conciencia y cuál es su relación con el aborto y otras 
prácticas sanitarias? 
Está definida como la negativa de una persona para acatar una norma jurídica por 
considerarla incompatible con sus convicciones fundamentales que pueden tener 
sustento religioso, cultural, ético o filosófico. La objeción de conciencia es de 
carácter personal privado y expreso. 
 
La objeción de conciencia en este caso se enfoca en el ámbito sanitario que se 
define como “la decisión individual que toma un profesional de la medicina para 
dejar de realizar un acto médico científico y legalmente aprobado según la lex artis 
medica aduciendo la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de 
pensamiento, conciencia o religión”. 
 
De modo que cuando se habla de objeción de conciencia es normal pensar en 
personas religiosas que se niegan a recibir transfusiones sanguíneas, el rechazo de 
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algunas mujeres a ser atendidas por médicos varones o médicos que se niegan a 
practicar abortos. 
 
En este sentido, muchas organizaciones se han pronunciado para acotar los límites 
del derecho a la objeción de conciencia por considerar que constituye una pequeña 
puerta para la discriminación y marginación de algunas mujeres y personas 
gestantes que busquen acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
De modo que la relación entre estos dos derechos debe encontrar equilibrio que 
garantice el derecho de las personas a sus libertades de culto, religión o filosofía, 
pero que no trasgredan o afecten otros derechos básicos fundamentales, en este 
caso los derechos reproductivos y sexuales. 
El caso de Argentina 
El 30 de diciembre del 2020 se legalizó en Argentina la interrupción del embarazo 
hasta la semana 14, así como el seguimiento y atención posterior al aborto. Esta ley 
integra un apartado en donde se ratifica y valida el derecho a la objeción de 
conciencia de los profesionales de la salud bajo un marco de normas establecidas. 
 
Los profesionales de la salud no podrán negarse a practicar un aborto cuando la 
vida o salud de la persona gestante esté en peligro y necesite atención inmediata e 
impostergable. 
 
Tampoco podrán negarse los profesionales de la salud a otorgar servicios de 
atención posterior al aborto. 
 
Sí podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia los profesionales de la 
salud cuando mantengan su decisión en público y privado, hayan derivado de 
buena fe a la paciente a algún otro profesional de la salud de manera temporánea y 
oportuna, adopten todas las medidas para que la paciente reciba la atención 
necesaria y cumplan todas sus demás obligaciones profesionales y jurídicas. 
 
Aún con este marco normativo para el derecho a la objeción de conciencia todavía 
existen colectivas y activistas que rechazan el uso de este derecho como 
herramienta que perpetúa estigmas y discriminaciones alrededor de un derecho 
básico como el derecho a la salud. 
 
A la espera de los lineamientos básicos que debe seguir el Congreso para 
garantizar el acceso a servicios de salud, los miembros de la SCJN se pronuncian a 
favor de garantizar que el ejercicio de la objeción de conciencia no vulnere el 
acceso de mujeres y personas gestantes a la salud digna, gratuita y universal. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Más de 465 mil beneficiarias del programa Salario Rosa: Del Mazo 
Israel Dávila 
21 de septiembre de 2021 
Al rendir su cuarto Informe de resultados, el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
destacó que a la fecha más de 465 mil amas de casa en situación de pobreza han 
recibido los beneficios del Salario Rosa, lo cual, dijo, les ha permitido incrementar 
sus ingresos hasta en 34 por ciento. 
 
El mandatario señaló que este programa es el pilar estratégico de su lucha contra la 
pobreza, pues además del apoyo económico que reciben las beneficiarias, se les 
capacita en algún oficio que les permita generar mayores ingresos. 
 
En presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la 
senadora Olga Sánchez Cordero y la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, Del Mazo Maza agradeció el apoyo que ha recibido de la 
administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. 
 
Consideró que con el Salario Rosa no sólo se fortalece el ingreso, sino también se 
mejora el acceso a la alimentación, la salud, la educación y a la dignificación de sus 
viviendas. 
 
En cuatro años, apuntó, el Salario Rosa ha impulsado los proyectos de vida de más 
de 465 mil mujeres mexiquenses, ha sido un estímulo que incrementa en 34 por 
ciento el ingreso mensual de las familias más vulnerables, aporta 50 por ciento del 
gasto en alimentación y equivale a cuatro veces su gasto en educación. 
 
Se atiende la violencia de género en el estado, afirma 
Alfredo del Mazo también habló de su compromiso para proteger los derechos de 
las mujeres, para lo cual se ha establecido una agenda de género, mediante una 
política transversal que favorece la igualdad laboral, el respeto a los derechos 
sociales, la atención de la violencia y las sanciones a los agresores. 
 
Destacó que en los cuatro años que lleva su mandato se han habilitado 54 centros 
naranja de atención a mujeres agredidas, en los cuales se han otorgado 263 mil 
servicios de atención jurídica, sicológica, de trabajo social y de protección, además 
de que se cuenta con una red de siete refugios temporales donde se ha asistido a 
más de mil 600 víctimas de violencia. 
 
Indicó que en los últimos 12 meses se aumentó la fuerza de la Policía de Género 
con 100 elementos más para llegar a 270. Estos efectivos están capacitados para 
atender emergencias de violencia de género y dan acompañamiento a las 
afectadas en el proceso de denuncia y protección. 
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El gobernador mexiquense destacó la puesta en marcha de los Centros de 
Masculinidad positiva, en los que se reduca a los agresores y en los que a la fecha 
se han dado más de 17 mil atenciones. 
 
Durante la lectura de su Informe, en el patio central del palacio de gobierno, Del 
Mazo señaló que pese a los retos que implicó enfrentar la pandemia por Covid-19, 
se obtuvieron resultados que dan testimonio de la capacidad de la entidad para 
sobreponerse a las adversidades. 
 
En este contexto, subrayó que los logros obtenidos en el último año son producto 
del acuerdo y el consenso con los otros poderes y fuerzas políticas representadas 
en la entidad, lo que, dijo, reafirma la solidez de las instituciones estatales; recalcó 
que la diversidad que vive el estado es ahora su mayor fortaleza. 
 
La historia del estado de México nos muestra que, ante el desafío, la respuesta es 
la unidad. Unamos esfuerzos, haciendo de la coincidencia y el respeto la base de 
nuestros logros; del diálogo, el principio de cada avance. Sigamos trabajando juntos 
por esta tierra de cultura, libertad y trabajo. Sigamos trabajando juntos por el estado 
de México, instó Alfredo del Mazo ante los más de 100 invitados a escuchar en vivo 
su mensaje con motivo del cuarto Informe. 
 
Coordinación con CDMX para enfrentar la pandemia 
Insistió en que su gobierno ha concentrado esfuerzos en atender la pandemia para 
evitar el desbordamiento del sistema hospitalario del estado, lo que ha logrado en 
gran medida por la coordinación que ha tenido con el gobierno de la Ciudad de 
México, con el que además atendían de temas de movilidad, agua y seguridad. 
 
Mencionó que en 18 meses que lleva la pandemia se instalaron 164 módulos, en 
los que se aplicaron 2 millones de pruebas rápidas para detección de contagios, 
con un promedio de 18 mil diarias, además de 70 unidades móviles de salud para 
detectar contagios. Se habilitaron 58 hospitales Covid-19, y se contrató a más de 
mil 800 profesionales de la salud para atender la emergencia. 
 
El mandatario informó que a la fecha se han aplicado 13.1 millones de vacunas 
contra el Covid-19, y destacó que las personas mayores de 50 años ya cuentan con 
su esquema completo; los de 30 a 49 años han recibido al menos una dosis y se 
tiene un avance de 1.6 millones de dosis aplicadas a jóvenes de 18 a 29 años. 
 
Esto, anotó, también ha permitido que desde el 30 de agosto se hayan reanudado 
las clases presenciales en 18 mil planteles educativos de la entidad, la más poblada 
del país, con más de 16 millones de habitantes. 
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Cada plantel, indicó, cuenta con un comité de salud y protección civil que verifica el 
cumplimiento de medidas de prevención y que la infraestructura sea la adecuada 
para recibir alumnos. 
 
En materia de infraestructura, Del Mazo Maza reveló que en octubre próximo será 
inaugurada la autopista urbana Siervo de la Nación, que conectará el oriente con el 
poniente del valle de México, y antes de que termine el año estará lista la conexión 
de la avenida Ignacio Zaragoza con la autopista Peñón-Texcoco. 
 
Asimismo, reconoció el compromiso del presidente López Obrador para fortalecer 
los proyectos de infraestructura en el estado de México, donde destacan tres 
grandes obras: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Tecámac; la 
conclusión del tren México-Toluca y la modernización de la terminal aérea de la 
capital mexiquense. 
 
Expuso que, en coordinación con la Federación, se trabaja en la ampliación de la 
línea 1 del Mexibús, en la construcción de la segunda línea del Mexicable para 
llevarla a Indios Verdes y en la ampliación del Tren Suburbano para llevarlo al 
nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. 
 
Adelantó que este año se iniciará la construcción de un sistema eléctrico de 
transporte masivo que correrá de Chalco a Santa Martha. 
 
Al acto acudieron como invitados especiales el presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el senador Ricardo Monreal, los 
gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo, y de Hidalgo, Omar Fayad, además de 
los ex mandatarios mexiquenses, Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet, Arturo Montiel, 
César Camacho y Eruviel Ávila. 
Ver fuente  
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Reforma 
Francisco Moreno Sánchez / Covid-19, los escenarios (Opinión) 
21 de septiembre, 2021 
La pregunta de los últimos 20 meses sigue siendo la misma, ¿cuándo va a acabar 
la pandemia? La respuesta desafortunadamente no ha cambiado, no lo sabemos. 
En 1966, se presentó una película con gran éxito, El bueno, el malo y el feo. Tres 
hombres violentos pelean para encontrar una caja con 200,000 dólares, escondida 
en la guerra civil de Estados Unidos. Lo paradójico de la historia es que, a pesar del 
odio entre ellos, tenían que colaborar los tres para encontrar la tumba donde se 
encontraba el botín. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/21/estados/028n1est
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De la misma forma, nos encontramos ante 3 escenarios diferentes, pero en los 
cuales a pesar de las diferencias entre los que habitamos este planeta, se requiere 
unión para lograr la meta en común, vivir sin miedo a morir por Covid-19. 
 
El buen escenario sería que el virus se convirtiera en un patógeno endémico con 
menos agresividad, que permitiera ya sea un tratamiento temprano oportuno o bien 
la protección por una vacuna que no requiera grandes cambios en el tiempo. Para 
lograr esto se necesita la disminución en la dispersión viral por medio de medidas 
preventivas y la aplicación de vacunas en la mayoría de los seres humanos. La 
combinación de la inmunidad natural resultado de haberse contagiado y haber 
sobrevivido a la enfermedad, sumado a la protección de la vacuna evitaría que 
hubiera más infecciones que por lo tanto disminuirían la posibilidad de mutaciones, 
ya que como sabemos, el SARS-COV2 no es un virus con gran capacidad de 
mutación y esto, solo ha ocurrido debido a la enorme cantidad de enfermos en el 
tiempo lo que ha llevado a la formación de variantes. 
 
Este escenario por lo tanto requiere que los países del primer mundo distribuyan 
mejor las vacunas y ayuden a que países pobres logren alcanzar buenos niveles de 
vacunación. Para el final del año habrá más de cien millones de dosis que pudieran 
perderse por caducidad. Individualmente se requiere de la aceptación universal del 
uso de cubrebocas por un mayor tiempo. Cambiar la imagen de esta simple medida 
de un castigo a una protección. 
 
El mal escenario sería que continuara habiendo nuevas infecciones con picos altos 
de contagio sobre todo en países pobres donde no hay vacunas suficientes y con 
ello una mortalidad mayor a la que ya tenemos para estas fechas. Recientemente 
una publicación de The Economist, calcula ya por exceso de mortalidad mundial, 
una cifra de más de 18 millones de fallecidos por este virus. Esto podría durar 
muchos meses que provocarían un mayor abismo entre la riqueza y la pobreza, con 
el agravamiento de los problemas sociales y políticos que ya se presentan en 
diferentes partes del mundo. 
 
El escenario más feo sería la aparición de una variante más agresiva, que tuviera 
un índice de letalidad más alto, incluso en niños y jóvenes y que no fuera controlada 
por las vacunas actuales. Sería como regresar a diciembre del 2019, pero ahora 
con un virus mucho más contagioso y más agresivo. Esto podría llevar a una 
catástrofe similar a lo ocurrido durante la peste negra en Europa y Asia del siglo 
XIV, donde el número de fallecidos se estima que alcanzó los 200 millones. 
 
A diferencia de lo que ocurrió en 1347, en la actualidad contamos con el desarrollo 
de medicamentos, medidas de higiene, unidades de terapias intensivas, personal 
de salud calificado, el conocimiento del agente infeccioso e incluso de la forma de 
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evitar contagiarnos. Las vacunas son seguras y efectivas. Las medidas preventivas 
han permitido que muchos seres humanos hayan logrado evitar contagiarse. 
 
Nadie puede predecir cómo acabará esta nueva versión de El bueno, el malo y el 
feo. Lo que podemos hacer como parte de la historia es unirnos aun con nuestras 
grandes diferencias para lograr que el futuro sea el bueno y logremos salir adelante 
de esta sangrienta película. Hay, sin embargo, muchos que parecieran querer la 
permanencia voluntaria. 
El autor es Médico Internista e Infectólogo de México. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
La pérdida de memoria ocasional, pero constante, no debe minimizarse, alerta 
especialista del INCMNSZ 
Ángeles Cruz Martínez 
21 de septiembre de 2021 
La pérdida de memoria ocasional pero constante no se debe minimizar. Puede ser 
la enfermedad de Alzheimer que se empieza a desarrollar hasta 20 años antes de la 
aparición de síntomas claros, advirtió José Alberto Ávila, jefe de Geriatría del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). 
 
En conferencia con motivo del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), 
aseguró que, en México, 900 mil personas viven con este padecimiento 
neurodegenerativo. No se cura, pero detectado en forma temprana es posible 
prolongar la calidad de vida de los pacientes. 
 
El especialista identificó entre los desafíos que plantea la enfermedad, la obtención 
del diagnóstico oportuno, pues pueden pasar de cinco a siete años antes de que las 
personas busquen ayuda. Para entonces, en promedio a los 65 años de edad, ya 
presentan un deterioro cognitivo avanzado. 
 
Resaltó que, en la actualidad, las personas que tienen 60 años de edad pueden 
aspirar a vivir 22 más, pero a causa de este y otros males crónicos, una cuarta 
parte de ese tiempo lo pasarán con discapacidad. 
 
De ahí la importancia de atender las señales tempranas de las alteraciones 
neurológicas por parte de las personas y también de los médicos. Aunque, señaló, 
es frecuente que, en el primer nivel de atención, los galenos desestimen las 
afecciones cognitivas e incluso se refieran a ellas como demencia senil, como si 
fuera algo normal e inevitable conforme las personas envejecen. 
 

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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Una intervención temprana, afirmó Ávila, puede modificar el curso de la enfermedad 
y por lo menos, ofrecer una mejor calidad de vida por más tiempo. Este asunto es 
relevante por el progresivo envejecimiento de la población. De acuerdo con 
estimaciones internacionales, en los siguientes 30 años el número de personas con 
Alzheimer se triplicará. 
 
Sexta causa de muerte en EU 
En Estados Unidos es la sexta causa de muerte y aunque en México no figura en 
los primeros 10 sitios de la estadística, el problema existe y es creciente. Destacó 
que entre los factores de riesgo están la herencia familiar y la edad, donde no se 
puede hacer nada, pero hay otras condiciones que se pueden modificar y disminuir 
el riesgo de presentar Alzheimer hasta en 40 por ciento. 
 
Entre otros, evitar el sobrepeso y obesidad, el consumo de tabaco, alcohol, atender 
los trastornos emocionales como la depresión, evitar el aislamiento social. En 
general, llevar una vida saludable. El especialista refirió que también influye la 
escolaridad, pues la enfermedad neurodegenerativa es más frecuente en personas 
con bajo nivel educativo. 
 
Otro aspecto pendiente de atender en el país, es el de los cuidadores de los 
enfermos de Alzheimer, los cuales en 80 por ciento de los casos son mujeres que 
además tienen otras responsabilidades como sus hijos y sus casas. Ávila subrayó la 
importancia de ofrecerles apoyo para el cuidado del enfermo, así como atención a 
sus necesidades económicas y emocionales. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Jorge Arturo Castillo: Y ahora la otra pandemia, el Alzheimer (Opinión) 
Septiembre 21, 2021  
Este padecimiento se ha convertido en una pandemia, a tal grado que en los 
próximos 30 años el número de pacientes con esta enfermedad se triplicará en 
México. 
Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el “Día Mundial del Alzheimer’'. ¿Por qué 
debería importarnos a todos estos padecimientos neurodegenerativos? Pues 
porque se ha convertido en una pandemia, a tal grado que en los próximos 30 años 
el número de pacientes con esta enfermedad se triplicará en México, informó la 
AAM (Asociación Alzheimer de Monterrey). 
 
Se le califica de pandemia, porque cada vez existe un mayor número de adultos 
mayores de 65 años con este padecimiento, a la vez, hoy en día en México hay 1.5 
millones de pacientes con algún tipo de demencia. En este contexto, el doctor José 
Alberto Ávila Funes, jefe de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/21/ciencias/a02n2cie
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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Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), confirmó que en México alrededor de 900 
mil personas tienen Alzheimer. 
 
No obstante, si no se empieza a actuar ahora de manera preventiva, la prevalencia 
de demencias en nuestro país ascenderá a 3.7 millones en 2050, donde 60% de 
esa población padecerá Alzheimer. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el planeta existen más de 55 
millones de personas (8.1% de mujeres y 5.4% de hombres mayores de 65 años) 
viven con demencia). Esta cifra aumentará a 78 millones para 2030 y a 139 millones 
para 2050. 
 
Muchos enfermos de Alzheimer, sin diagnóstico 
Aunado a lo anterior, la situación se agrava porque se estima que entre 30 y 40% 
de los enfermos de Alzheimer continúan sin tener un diagnóstico, tanto por estar en 
medio de la pandemia de Covid-19, como por no tener acceso a un sistema de 
salud, o bien, padecer falta de recursos económicos. 
 
Al respecto, la doctora Elisa Otero, neuróloga de la Clínica de Trastornos del 
Movimiento (UTMO) del Hospital Español, resaltó en una conferencia de Asofarma: 
“Tener un diagnóstico temprano permite trazar estrategias en conjunto con otras 
especialidades médicas como: geriatría, medicina interna, neuropsicología, 
neurología y fisioterapia, entre otras áreas que deberán conformar un equipo 
multidisciplinario de atención para el manejo integral del paciente con EA”. 
 
Y ahora, el Alzheimer temprano 
Pero no todo termina ahí, pues también ahora resulta que cada vez se presenta con 
mayor frecuencia el llamado “Alzheimer temprano”. La prestigiosa Clínica Mayo, 
que además de la práctica médica se enfoca mucho en la investigación clínica, 
declaró que alrededor del 5% a 6% de las personas con enfermedad de Alzheimer 
desarrollan síntomas antes de los 65 años. 
 
Todos deberíamos poner atención en esto, e incluso, poner manos en acción en 
cuestiones de prevención. El Alzheimer de inicio temprano es una variación de 
demencia y tiene repercusión directa en personas menores de 65 años. Es 
importante decir que la mayor parte de las personas con este tipo de enfermedad 
desarrollan síntomas cuando tienen entre 30 y 60 años. 
 
¿Hay relación entre la Covid y el Alzheimer? 
Por otro lado, recientemente, en la Conferencia Internacional de la Asociación de 
Alzheimer (AAIC, por sus siglas en inglés), se afirmó haber encontrado fuertes 
vínculos entre la enfermedad de Covid-19 y los déficits cognitivos persistentes, 
incluida la aceleración de la patología y los síntomas del Alzheimer. 
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Como sabemos ahora, parte de las secuelas del llamado Long Covid, además de 
una larga lista de síntomas, como pérdida de olfato y gusto, entre muchas otras, es 
el déficit cognitivo y de atención, conocido como “niebla cerebral”. 
 
Este trastorno, que se ha vuelto tan frecuente en las personas recuperadas, se ha 
logrado controlar un poco, e incluso mejorar, con el consumo del Omega 5 
Nanoemulsionado, pero como todo lo relacionado con la Covid-19, todavía se está 
investigando. 
 
A la fecha, se ha confirmado por los científicos que particularmente los adultos 
mayores sufren con mayor frecuencia que el resto de las personas un deterioro 
cognitivo persistente -incluso síntomas de Alzheimer-, además de la falta de olfato, 
después de recuperarse de la infección por Covid-19. 
 
Para concluir, “todavía estamos lejos como humanidad de saber todo acerca del 
virus SARS-CoV-2 y de cómo se desarrolla la enfermedad en el cuerpo humano y 
las secuelas que deja, sobre todo a nivel cerebral”, resaltó el doctor Samuel Serfati, 
director general de la Distribuidora Biolife. 
 
El botiquín 
Hasta el viernes 17 de septiembre habían promovido más 81 demandas de amparo, 
solicitando la protección de la justicia para vacunar contra Covid-19 a menores de 
entre 12 y 17 años. La cantidad va en aumento, pero el resultado depende mucho 
del juzgado que procese la solicitud. Hay algunos jueces que están claramente a 
favor de otorgar la suspensión, pero hay otros (como el Juzgado Segundo en 
Materia Administrativa con sede en la CDMX) que están muy alineados con lo que 
ha dicho el gobierno de la 4T. La verdad es que se ve que esto se convertirá dentro 
de poco en una gran bola de nieve para esta administración. 
Ver fuente  
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El Universal 
Día Mundial del Alzhéimer: ¿cómo mejorar la comunicación con aquellos que 
padecen la enfermedad? 
21/09/2021 
Hace tres años que a Luis le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer. Su hija 
Amelia va cada tarde a pasear con él. A veces se traba un poco hablando de sus 
hermanos. 
 
— Él trabajaba en un un un… en una… 
— ¿En una fábrica, papá? 
— Sí… Él es ingeniero y hace… Mmmm… [mueve las manos a un lado y a otro] 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/arturo-castillo/2021/09/21/y-ahora-la-otra-pandemia-el-alzheimer/
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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— ¿Qué tipo de fábrica? 
— Él hace… bueno él, no sé, que trabajaba allí y hacen… cemento. 
— O sea que ¿trabajaba en una fábrica de cemento, papá? 
 
Codificar y descodificar mensajes. Esa es la capacidad básica en la que se 
fundamenta cualquier intento de comunicación humana. 
 
La conversación es la forma más común de intercambio de mensajes y para ser 
efectiva exige a los interlocutores seguir un complejo proceso colaborativo, 
adaptado a las exigencias de cada situación. 
 
La realidad es que no nos hacemos conscientes de dicha complejidad hasta que 
nos enfrentamos al envejecimiento o a ciertas enfermedades degenerativas. 
 
En ambos casos, el deterioro neurofisiológico dificulta el procesamiento de 
operaciones mentales, incluida una simple conversación. 
 
Por qué con alzhéimer nos expresamos peor 
La demencia tipo alzhéimer desencadena un proceso neurodegenerativo del 
sistema nervioso central caracterizado por una muerte neuronal progresiva en 
ciertas zonas del cerebro. 
 
Eso da lugar a una sintomatología diversa que incluye trastornos en la memoria 
reciente o en la memoria de trabajo, depresión, cambios bruscos del humor y 
alteraciones importantes en la función lingüística y, como consecuencia, en la 
comunicación. 
 
Entre esas trabas comunicativas destacan limitaciones para comprender el 
contexto, dificultades en acceder al léxico y en la programación motora del habla. 
 
Además, las funciones de masticación y deglución pueden verse afectadas 
(disfagia), al igual que la capacidad de leer y escribir. 
 
Lo peor es que el déficit lingüístico de los enfermos de alzhéimer se relaciona con el 
deterioro de su funcionamiento ejecutivo general. 
 
Como consecuencia, tanto la expresión como la comprensión del lenguaje se ven 
comprometidas por las alteraciones en los procesos relacionados con la memoria, 
la concentración, la capacidad de razonamiento y con la Teoría de la Mente. 
 
El enfermo acaba siendo incapaz de producir textos orales y escritos con adecuada 
coherencia y cohesión. Es más, ni siquiera puede comprenderlos. 
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El deterioro de las capacidades cognitivas hace que aparezcan dificultades en las 
diferentes funciones ejecutivas como el acceso al léxico, la inhibición, la 
impulsividad o el control emocional. 
 
También implican una reducción en la capacidad de ajustar o regular la conducta. 
 
Así las cosas, planificar y construir los intercambios comunicativos se vuelve una 
odisea, especialmente en el contexto de la conversación cara a cara. 
 
El deterioro neurofisiológico dificulta el procesamiento de operaciones mentales, 
incluida una simple conversación.  
 
Redefinir el papel de los logopedas 
Quienes entablan conversaciones con enfermos de alzhéimer lo notan. 
 
Sus interlocutores sanos deben lidiar con los problemas que muestran para 
entender el contexto y ajustarse a los cambios de turno o las variaciones de tema. 
 
Además, tanto la cantidad como la duración de las pausas por parte de los 
pacientes aumenta, como veíamos en la conversación de arranque de este artículo. 
 
Se debe, principalmente, a que existen problemas de acceso al léxico. En 
ocasiones, los pacientes lo compensan recurriendo a gestos. 
 
Lamentablemente, el diagnóstico de alzhéimer crece exponencialmente con el 
aumento de la población adulta mayor. 
 
La situación ha obligado a los logopedas a redefinir sus objetivos de trabajo para 
ajustarse a una realidad ineludible: la población a nivel mundial irá perdiendo 
funciones cognitivas, lingüísticas, emocionales y motoras. 
 
Los logopedas pueden ayudar a que los enfermos de alzhéimer se comuniquen 
mejor.  
 
La reducción significativa de la funcionalidad, autonomía y calidad de vida del 
adulto mayor está provocando un incremento en el uso de los servicios 
sociosanitarios. 
 
Así las cosas, incluir al logopeda en la atención integral de la población afectada es 
más pertinente que nunca. 
 
Además, dentro de ese modelo de intervención clínica interdisciplinar, conviene 
incluir tanto programas de atención farmacológica como no farmacológica. 
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En el caso concreto del logopeda, su objetivo debe ser diseñar estrategias de 
evaluación y de atención directa dirigidos a intervenir la sintomatología lingüístico-
comunicativa de la persona con alzhéimer. 
 
Al final, se trata de respetar sus derechos y reconocer que, cuando se atiende a una 
persona con demencia, el objetivo no es "reparar" o eliminar los efectos del 
deterioro cognitivo. 
 
Se trata también de alcanzar el mayor bienestar posible para la persona con 
demencia, sus familiares y cuidadores. 
 
Conseguirlo exige estimular y mantener una adecuada comunicación interpersonal. 
 
*Beatriz Valles-González es directora del Grado en Logopedia en la Universidad 
Internacional de Valencia, España. Alejandro Cano es logopeda, psicólogo y 
profesor adjunto en la Universidad Internacional de Valencia, España. 
Ver fuente  
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