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Saludiario
Conclusiones de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Longevidad
Por Rodrigo Rojas
11/16/2021
El interés por conocer y analizar los cambios y oportunidades vinculadas al
envejecimiento llevaron a la realización de la Primera Cumbre Iberoamericana
sobre Longevidad. Durante las últimas décadas se ha reportado un incremento en
la esperanza de vida y la consecuencia es que cada vez habrá más adultos
mayores. Mientras que cuando eso ocurre también aumenta el riesgo a desarrollar
múltiples enfermedades y padecimientos.
Los científicos especializados en temas de longevidad están estudiando los
mecanismos biológicos del envejecimiento para prevenir o curar las enfermedades
relacionadas con la edad, de modo que las personas puedan vivir vidas muy largas
con buena salud.
La importancia de esta cumbre está asociada a las tendencias en la esperanza de
vida y las transformaciones en los ámbitos médico, social y económico que
conlleva.
La esperanza de vida en el siglo XX creció debido una mejor atención sanitaria, la
medicina, la nutrición y el saneamiento. Mientras que en la actualidad sigue en
aumento y se prevé que durante las próximas dos décadas muchas personas
vivirán más de 100 años.
Se prevé que las personas nacidas entre 1965 y 1980 vivan entre 20 y 30 años más
que las generaciones anteriores, según una investigación del Centro de Stanford
sobre Longevidad.
La Primera Cumbre Iberoamericana sobre Longevidad, organizada por la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y Margaretta Colangelo,
especialista en longevidad, contó con especialistas que expusieron los avances
médicos para prevenir o atender enfermedades asociadas a los adultos mayores, y
además expertos hablaron sobre alternativas y experiencias de financiamiento para
proyectos de investigación en este campo.
Por otro lado, investigadores y directivos de instituciones de salud de México, Costa
Rica, Chile, Colombia y Perú compartieron las experiencias en sus naciones.
Resultados de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Longevidad
En el panel “Compañías de longevidad”, participaron Matthew Scholz, fundador y
director ejecutivo de Oisín Biotechnologies, en Estados Unidos; Greg Fahy,
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cofundador y director científico de Intervene Inmmune en Estados Unidos; Jean
Hébert, profesor del Albert Einstein College of Medicine en Estados Unidos, y Doug
Ethell, director ejecutivo y fundador de Leucadia Therapeutics, de Estados Unidos.
Scholz destacó un estudio que hizo su firma para medir la densidad ósea y explorar
cómo se pueden eliminar las células que intervienen en el desarrollo de la
osteoporosis. Dijo que actualmente se desarrolla una proteína que se inyecta a
ratones para tratar tumores cancerígenos. A diferencia de otros tratamientos como
las quimioterapias, en donde se pueden dañar células sanas, está diseñada para
atacar únicamente a las células enfermas.
Fahy expuso que se hizo un ensayo de 2015 a 2017 para rejuvenecer el timo, un
órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, y que entre otras cosas
mejoró la salud prostática.
Hébert explicó que gracias a la plasticidad del cerebro se puede lograr que ciertas
funciones de una zona pasen a otra, incluso sin que nos demos cuenta. Mientras
que Ethell destacó el programa ProCogny, con el que se puede detectar si personas
sufren de demencia a fin de que los sistemas de salud reaccionen de mejor forma.
El panel “Envejecimiento saludable en América Latina” contó con la participación del
director general del Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo y
del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, José Clemente Ibarra Ponce de
León, así como de Flor Murillo Rodríguez, del Ministerio de Salud de Costa Rica;
Viviana García Ubillo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso,
Chile; Víctor Zamora Mesía, exMinistro de Salud de Perú, y de Ricardo Peña Silva,
profesor e investigador de la Universidad de los Andes, Colombia.
Gutiérrez Robledo dijo que el envejecimiento saludable es la denominación
propuesta por la OMS, y se refiere a la capacidad para mantener el bienestar al
avanzar la edad, lo que implica no solo investigación clínica sino mejoras en las
condiciones sociales y económicas de las personas.
Además, expuso que el tema central de la Década del Envejecimiento Saludable
2021-2030 de Naciones Unidas es combatir la discriminación por edad, el
edadismo, y avanzar en el desarrollo de los cuidados integrados de las personas
mayores.
En tanto, Ponce de León destacó el peso de la rehabilitación en el envejecimiento
como parte del proceso de prevención, pues si la población tiene acceso a medicina
regenerativa se enfrentaría mejor a la falta de acceso a servicios de salud.
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En el mundo hay al menos mil millones de personas que tiene 65 años y más, y
conforme pasan las décadas la expectativa de vida seguirá creciendo hasta rebasar
los 100 años.
Desde el 2000 la industria ha desarrollado más de 5,000 medicamentos y ha
invertido al menos 500,000 millones de dólares en investigación y desarrollo para
combatir enfermedades que afectan negativamente al proceso de envejecimiento,
como las cardíacas o el Alzheimer.
La Primera Cumbre Latinoamericana sobre Longevidad fue el primer paso para
iniciar un hub en la materia a fin de generar más conocimiento sobre el tema. Los
organizadores informaron que la siguiente edición será en noviembre de 2022 y
confiaron en que más países se sumen, pues quedó claro que envejecer sin
enfermedades puede convertirse en una realidad.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Se busca mejorar la distribución de medicinas, reconoce López Obrador
17 de noviembre, 2021
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la necesidad para buscar un
mejor método de distribución de medicamentos, esto, luego de desmontar a una
mafia de 10 empresas que controlaba la venta de éstos al gobierno a precios altos.
Desde Quintana Roo, el mandatario aseguró que su gobierno ya analiza distintas
opciones para hacer llegar las medicinas, no sólo las del cuadro básico, a todo el
país con el objetivo de garantizar el acceso a la salud a la población.
Estamos ya buscando el mecanismo más adecuado para la distribución de modo
que los medicamentos lleguen a las comunidades más apartadas, hasta donde esté
un centro de salud o una unidad médica”, dijo.
Sostuvo que anteriormente había 10 empresas, vinculadas presuntamente a
políticos corruptos, que ofrecían los medicamentos al Gobierno federal a precios
elevados; no obstante, se desmontó ese mecanismo y ahora se adquieren las
medicinas en el extranjero con apoyo de la ONU.
“Estamos resolviendo el abasto de medicamentos, porque había una mafia que
controlaba todo lo relacionado con la venta de medicamentos al gobierno: 10
empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos a
precios elevadísimos; las 10, vinculadas a políticos corruptos”, comentó.
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López Obrador resaltó que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación se garantizó el incrementar 15 por ciento los recursos destinados a la
salud.
“El año próximo se va a incrementar 15 por ciento el presupuesto de salud. Vamos
a que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que la atención médica y
los medicamentos sean gratuitos, que no falten los médicos ni los especialistas. Ése
es el desafío”, mencionó.
Al destacar las acciones que se han llevado a cabo para atender la pandemia por
covid-19, el mandatario hizo un llamado a la población para inmunizarse, pues
destacó que actualmente un alto porcentaje de quienes son hospitalizados o
mueren por la enfermedad es por no estar vacunados.
Aprovecho para decirle a la gente de que hay que vacunarse, porque nos da gusto
escuchar aquí a Carlos Joaquín informando, porque eso es lo que más duele, de
que ayer no hubo fallecidos. Sí, pero no debemos confiarnos. Está demostrado
científicamente de que hay más protección para quien se vacuna”, sostuvo.
Resaltó que México es de los países del mundo que cuenta con más vacunas
porque se destinaron hasta ahora 45 mil millones de pesos para la adquisición de
éstas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Anuncia Alcocer liberación de cuatro medicamentos oncológicos
Fabiola Martínez y Roberto Garduño
17 de noviembre, 2021
Cinco días después del enérgico llamado del presidente Andrés Manuel López
Obrador a las autoridades de salud para el cumplimiento, “sin excusas”, del abasto
de medicamentos, el secretario Jorge Alcocer informó de la liberación de cuatro
medicamentos oncológicos.
Señaló también que al 15 de noviembre se han “liberado” 670 millones 081 mil 914
piezas a 14 instituciones públicas.
Sin embargo, dijo que la siguiente semana revisarán la problemática relacionada a
la distribución, toda vez que de los 53 millones 834 mil 931 piezas entregadas en
los almacenes estatales, al 15 de noviembre, y de las que han sido comprobadas
por los estados sólo 61 por ciento.
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“Seguimos revisando este punto de la distribución y desde luego hemos tomado
algunos cambios. En la siguiente semana les presentaré el reforzamiento de la
logística que conduce exactamente a la distribución de los medicamentos”, dijo.
En abasto de oncológicos, Alcocer informó que, en estos días, 12 y 13 de
noviembre, se liberaron por Cofepris 94 mil 822 piezas de los medicamentos
Decarbazina, Vinblistina, Vincristina comprados en Corea y Flourouracilo, comprada
en Cuba.
“Esto es lo que contribuye al camino de los medicamentos”.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Se ha vacunado a 954 menores con amparos, de poco más de mil, informó la
Secretaría de Salud capitalina
Sandra Hernández García y Rocío González Alvarado
17 de noviembre de 2021
La Secretaría de Salud capitalina informó que ha vacunado a 954 menores de edad
a raíz de los amparos que promovieron ante el Poder Judicial federal.
Indicó que diario recibe este tipo de juicios, los cuales hasta el viernes pasado
sumaban poco más de mil. Por lo que, una vez que el juez ordena la inmunización,
se aplica el biológico de la farmacéutica Pfizer.
Ayer, luego de que el gobierno de México anunció la vacunación para adolescentes
de 15 a 17 años, autoridades capitalinas señalaron que 390 mil jóvenes podrán ser
inmunizados en los macrocentros que serán distribuidos en toda la capital. Como en
las fases anteriores, la aplicación se realizará conforme a la primera letra del
apellido.
El proceso se iniciará una vez que el gobierno federal informe de la disponibilidad
de biológicos para ese grupo.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el inicio y el tiempo que
lleve inmunizar a este sector dependerá de la dotación de dosis de Pfizer; en tanto,
la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, destacó que con la infraestructura y
logística con que cuenta la ciudad se podría vacunar a los 390 mil adolescentes en
una semana.
Por separado, la mandataria y la secretaría coincidieron en señalar que en caso de
ocurrir una cuarta ola de contagios de Covid-19, esta sería de menor impacto
gracias a que la mayor parte de la población ya está vacunada; además,
Sheinbaum afirmó que no se tiene previsto el cierre de actividades económicas.
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Ambas llamaron a la ciudadanía a continuar con las medidas de higiene, uso de
cubrebocas y procurar la sana distancia.
Siempre estamos en riesgo de que haya un incremento, esperemos que éste sea
menor si es que se da; ahora estamos mejor preparados, los equipos están más
especializados, seguimos con pruebas rápidas y podemos canalizar más pronto y
de manera digna a la ciudadanía, dijo Arellano.
La funcionaria comentó también que la evidencia científica no es contundente
respecto de que se tenga que aplicar otra dosis de la vacuna contra el Covid-19 el
próximo año; sin embargo, afirmó que las autoridades siguen monitoreando a la
población, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Hasta el momento, 100 por ciento de la población de la Ciudad de México tiene al
menos una dosis del inmunógeno contra el coronavirus; de ese total, 94 por ciento
cuenta con el esquema completo.
De acuerdo con la dependencia, 80 por ciento de personas hospitalizadas por
Covid-19 no cuentan con ninguna dosis.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Llega a México cargamento con 1.7 millones de dosis
Carolina Gómez Mena
17 de noviembre de 2021
Esta semana llegarán a México un millón 781 mil 910 dosis de vacunas envasadas
Pfizer-BioNTech. Ayer arribó el primero de tres embarques de esa farmacéutica,
con 596 mil 700 biológicos. Con la nueva entrega suman 38 millones 368 mil cinco
dosis recibidas dicho laboratorio.
En total, México ha tenido disponibles desde el 23 de diciembre 165 millones 590
mil 45 antígenos de siete farmacéuticas.
Esta semana se prevé el arribo al país de poco menos de tres millones de
biológicos. La madrugada del lunes arribó un cargamento de AstraZeneca con un
millón 155 mil 500 dosis y entre ayer martes y mañana jueves llegarán tres
embarques de Pfizer-BioNTech, el primero y el segundo con 596 mil 700 y el
tercero con 588 mil 510. El total previsto en la semana son dos millones 937 mil 410
vacunas.
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A las 8:47 horas llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) el vuelo CJT 952, procedente de Cincinnati, Estados Unidos.
La Secretaría de Salud (SSA) detalló que en el arribo, traslado y seguridad de las
vacunas participaron 48 elementos del Ejército Mexicano.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
De 2 mil 369 trabajadores de salud con Covid en pandemia en instituciones
públicas, entre agosto de 2020 y julio de 2021, 45 fallecieron
Fernando Merino
17 de noviembre, 2021
De 2 mil 369 trabajadores de la salud que contrajeron Covid-19 durante la
pandemia en instituciones públicas de la Capital, entre agosto de 2020 y julio de
2021, 45 fallecieron. Esto representa el 1.9 por ciento del total de contagiados.
Así lo informó la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Oliva López, quien
compareció ante el Pleno del Congreso y recibió múltiples elogios por parte de los
diputados de Morena por su manejo de la pandemia, pero también
cuestionamientos por parte de la Oposición.
El diputado Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, alertó que el
fallecimiento de personal médico en hospitales públicos fue hasta cuatro veces
mayor que en privados; en parte, dijo, por las malas condiciones de trabajo.
En tanto, Oliva López negó que la muerte de personal de salud en hospitales
públicos sea tan alta como se ha manejado en estudios y defendió la gestión que
ha tenido la dependencia que encabeza frente a la pandemia; agregó que muchos
se contagiaron en otros espacios y no en sus lugares de trabajo.
"La tasa de letalidad de nuestra población trabajadora es de 2.4 por ciento. Sin
minimizar esta situación, de ninguna manera es el nivel de escándalo que en
algunos momentos se pretende señalar", aseguró la titular de la Sedesa.
López desglosó las cifras del total de personal médico contagiado. El 50 por ciento
fue personal de áreas administrativas y/o otro personal de salud; personal de
enfermería, con 27.7 por ciento; de medicina y residentes, el 21.9 por ciento.
La funcionaria pidió un minuto de aplausos para el personal médico, mismo que fue
otorgado por los legisladores. Sin embargo, la acción fue cuestionada y tildada de
innecesaria.
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"A ellas y ellos que un minuto de silencio no les devuelve la vida, a las y los
doctores y personal que hoy siguen en la primera línea, un minuto de aplausos
tampoco les garantiza condiciones de trabajo dignas y seguras", dijo Torres.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Titular de la Sedesa reveló que hasta el momento se han abierto 40 carpetas
de investigación por robo de medicamentos en el sector público
Fernando Merino
17 de noviembre, 2021
La titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Oliva López, reveló que hasta el
momento se han abierto 40 carpetas de investigación por robo de medicamentos en
el sector público.
A la salida de su comparecencia ante el Pleno del Congreso, la funcionaria abordó
el tema de las denuncias, sin embargo, no brindó más detalles sobre cuántos
implicados hay y el monto al que asciende el daño al erario, alegando que dichos
procesos se encuentran abiertos y revelarlos podría poner en riesgo las
indagatorias.
"Hay servidores públicos de distinto nivel. Estamos hablando de 40 (denuncias en
contra de funcionarios) de distintas administraciones, incluida esta (...) En el caso
más llamativo tiene que ver con medicamentos", dijo Oliva López.
Durante su discurso, la funcionaria destacó las acciones que han emprendido para
eliminar prácticas deshonestas y privilegiar la transparencia.
"Se han mejorado procesos y sistemas de información, se supervisa en forma
permanente, se atienden las quejas y denuncias de trabajadores y ciudadanos, se
procede contra los servidores públicos que incumplen la normatividad o que tiene
prácticas que lesionan a la institución y a las personas", apuntó López.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
Jueces no son expertos en vacunación, por lo que decisiones deben estar a
cargo de quienes aplican criterios técnicos, dijo López-Gatell
Antonio Baranda
17 de noviembre, 2021
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los jueces no son
expertos en materia de vacunación contra Covid-19, por lo que las decisiones
deben estar a cargo de quienes aplican criterios de carácter técnico.
Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de tomar
un vuelo con destino a Washington, el funcionario confió en que los amparos
interpuestos por padres de familia, para exigir la vacunación de menores, lleguen
hasta la Suprema Corte de Justicia, donde ya se han dado pronunciamientos a
favor de la salud colectiva, por encima de la individual.
"Son temas que son técnicamente complejos, respetamos a las juezas, a todos los
juzgadores, pero es importante que sepan que ellos no son expertos en salud
pública y por eso nosotros, aunque respetamos, nosotros seguimos los principios
técnicos científicos para las políticas públicas para el interés general", dijo.
"Tenemos confianza en que la propia estructura del Poder Judicial permita en su
momento al juzgado, al tribunal colegiado o si fuera necesario la Suprema Corte de
Justicia, que establezcan los criterios generales que, de hecho ya han establecido
con antelación, indicando que el derecho a la protección de la salud tiene dos
perspectivas: la colectiva y la individual, y siempre la colectiva tiene precedentes
sobre la individual".
Por otro lado, López-Gatell sostuvo que la inmunización de menores de entre 15 y
17 años estuvo contemplada en el Plan Nacional de Vacunación, desde su diseño
inicial.
Según explicó, los criterios de aplicación tomaron en cuenta los riesgos por edad y
también por condiciones sociales.
"Abrimos al grupo de 15 a 17 años, es parte de la previsión que está en la política
de vacunación desde el inicio desde que se presentó el 8 de diciembre de 2020 y
consiste en que las poblaciones se van incorporando a la vacunación de acuerdo a
su nivel de riesgo", expresó.
"Desde luego de mortalidad por Covid es sumamente bajo en esa población
(menores), pero en algún momento se ya se ha cubierto las metas de la vacunación
en adultos que si tienen un riesgo sustancial. Entonces, ya se puede proceder a las
poblaciones de menor riesgo".
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López-Gatell forma parte de la comitiva que acompaña al Presidente Andrés
Manuel López Obrador a Washington, para participar en la reunión trilateral, con
Estados Unidos y Canadá, con la finalidad de evaluar el tratado comercial y la
cooperación para el combate a la pandemia.
Busca México sinergias en salud
La Cumbre de Líderes de América del Norte servirá para que México haga sinergias
con Estados Unidos y Canadá en materia de salud y se mejore la capacidad de
respuesta en la región ante amenazas como la pandemia, afirmó López-Gatell.
"Lo que vamos a tener es la expresión de la voluntad política para trabajar en temas
relevantes para la región. En el caso específico de salud, la agenda es amplia,
incluye mecanismos de intercambio, de información, mecanismos para colaborar en
la producción y distribución de vacunas", señaló.
"También la atención a las cadenas de suministro de insumos para la salud de
modo que podamos hacer sinergia entre los tres países de la región y podamos
tener una mejor capacidad de respuesta en un ambiente solidario y de
cooperación".
El funcionario subrayó que la finalidad de las delegaciones de salud es tener una
región más segura en términos sanitarios.
"Con la pandemia de Covid estamos ante la oportunidad de incorporar ya algunas
de las lecciones preliminares de la respuesta a la pandemia, de lo que significan las
amenazas de salud pública de estas dimensiones y el cómo podemos tener
sistemas más seguros, más consistentes y mejor en su capacidad de respuesta",
abundó.
"Esta capacidad de respuesta implica desde luego el poder tener los insumos
necesarios no solamente para el tratamiento o la prevención, como son las
vacunas, sino también los insumos para el diagnóstico, para la respuesta en
términos de la respuesta epidemiológica".
López-Gatell abundó que la cooperación y colaboración con los países de América
del Norte también implica protocolos de bioseguridad y biocustodia, laboratorios de
referencia e intercambio de información.
"La comunicación es continua, constante, es prácticamente, literalmente diaria con
nuestras contrapartes, por lo menos en el campo de la salud, ignoro de los otros
aspectos, pero en salud tenemos una larga historia de cooperación de la región de
América del Norte", añadió.
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"Tenemos conversaciones para intercambiar información,
impresiones, protocolos de abordaje de las epidemias", expuso.

diagnósticos,

'No requerimos ayuda para vacunas'
Cuestionado si podría haber ayuda del Gobierno de Estados Unidos para vacunar,
sobre todo a los más jóvenes, el funcionario dijo que en este momento México no
requiere de ayuda alguna.
"En México tenemos vacunas para toda la población como lo hemos estado
comentando, los contratos están y la entrega de las vacunas no se ha detenido
desde que empezó el programa en diciembre del año 2020", aseveró.
"Realmente lo que tenemos es un excelente avance en el programa, ya vacunamos
a todos los adultos de 18 años y más al menos con la primera dosis, nos falta
todavía cerca del 14 por ciento de cobertura de la segunda dosis".
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Falta recuperar 120 mil empleos para estar al nivel de la prepandemia. Unos
100 mil están relacionados con la limpieza de oficinas, señala Claudia
Sheinbaum
Rocío González Alvarado y Bertha Teresa Ramírez
17 de noviembre de 2021
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que falta por recuperar 120 mil
empleos, de los cuales 100 mil están relacionados con el sector de limpieza de
oficinas, para estar en los niveles previos a la pandemia de Covid-19.
En su habitual conferencia de prensa, la mandataria consideró que hacia finales de
este año y principios de 2022 se estaría en posibilidades de generarlos, una vez
que se tienen las condiciones para que las oficinas regresen a las labores
presenciales.
Nos hemos reunido con muchas empresas que tienen oficinas para conocer si ha
habido cambios en el esquema de trabajo, qué tantas van a regresar 100 por
ciento, qué tantas 50 por ciento, para tener una idea de cómo se va a desenvolver
este sector, a fin de generar otras opciones de empleo.
Comentó que la mayor parte de las empresas de oficinas esperan retornar a partir
del próximo año, si no 100 por ciento, a 80 por ciento, por lo que van a requerir el
servicio de limpieza; entonces, estamos esperando a que se recupere ese sector.
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Dijo que muchos de los que perdieron su trabajo se incorporaron a actividades
informales, por lo que se analizan otras opciones asociadas al turismo y a los
servicios para que haya otras oportunidades, particularmente para mujeres de
escasos recursos.
La mandataria indicó que aun cuando la ciudad está dentro de las 11 entidades que
no han recuperado 100 por ciento los empleos perdidos durante la pandemia, es la
que más ha crecido en la generación de fuentes de trabajo en los pasados tres
meses.
Apuntó que además del sector de la limpieza, el de la construcción aún no está al
máximo y continúan recuperándose el de servicios y el de comercio.
También comentó que se trabaja en un modelo particular de ordenamiento del
comercio en vía pública del Centro Histórico, por lo que se hace una revisión
intensiva de la operación de las plazas, a donde habían sido reubicados los
comerciantes en otros años, para saber si están siendo utilizadas, si no, para
recuperarlas.
Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de
la Ciudad de México señaló que la ciudad registra un rezago en la recuperación
económica respecto de otros estados del país como Jalisco, Nuevo León,
Querétaro y el estado de México, de acuerdo con su propio reporte económico y
social.
Aunque en días pasados manifestó su respaldo a las acciones emprendidas por el
gobierno capitalino para la reactivación económica, ayer el organismo aseveró que,
si esta situación persiste, la ciudad está condenada a recuperar en tres años, es
decir, hasta 2024, los niveles de producto interno bruto que tenía en 2018.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
IMSS profesionalizó a su personal de atención al derechohabiente para dar un
rostro con dimensión social
16 de noviembre de 2021
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) profesionalizó a su personal Técnico
en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) para “hacer del sentido
humano una forma de llevar a cabo un trabajo” y que el Instituto tenga un nuevo
rostro con dimensión social en la atención a sus derechohabientes, afirmó el
director general de este Instituto, Maestro Zoé Robledo.
En el marco de la ceremonia conmemorativa por el 44 Aniversario del Día del
Personal TAOD, señaló que para fortalecer a este personal se implementó un
Servicio Profesional donde el mérito fue la ruta de acceso a puestos de mayor
jerarquía, así como la necesidad de impulsar procesos de mejora continua y
evaluación de calidad homologados en todos los Módulos Atención.
Zoé Robledo dijo que en pocas semanas las Unidades de Atención a la
Derechohabiencia y de Personal diseñaron un concurso transparente para acceder
a los diferentes puestos de atención al derechohabiente, un proceso integral que
buscó la profesionalización a nivel nacional, al tiempo de fomentar una cultura del
crecimiento profesional basada en capacidades y actitud de servicio.
Afirmó que la meta se logró, “fueron 76 funcionarios seleccionados mediante este
procedimiento en lo que va del año, 13 Coordinaciones Delegacionales, nueve
Jefaturas de Departamento, 10 Coordinadores Técnicos de Atención a Quejas e
Información Pública, cinco Coordinaciones Técnicas de Orientación Información,
siete Coordinaciones Técnicas de Análisis y Estadística, y 32 Consultores de
Atención y Orientación al Derechohabiente”.
El director general del IMSS reconoció el trabajo de la Maestra Gabriela Paredes
Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, porque su labor “ha
sido pieza clave para que este cambio fuera realidad”.
Añadió que durante la pandemia el personal TAOD ha sido el rostro de las noticias
de esperanza a los derechohabientes y también han hecho tareas fundamentales
en el proceso de vacunación, “no le han fallado al Instituto y por eso el Instituto no
puede fallarles a todas y a todos ustedes”.
En su mensaje, la Maestra Gabriela Paredes Orozco dio a conocer que en
seguimiento a la instrucción del director general se ha reforzado la plantilla nacional
de las TAOD al otorgar más de 370 avales para cubrir las vacantes en esta rama.
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“Este sistema de selección se realizó en coordinación con la Unidad de Personal
que le permitió concursar a 398 TAOD, de las cuales 76 obtuvieron un mayor cargo,
personas con experiencia y una vocación de servicio extraordinaria”, subrayó.
Por su parte, el secretario general Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), doctor Arturo Olivares Cerda, reconoció la importancia del trabajo
de las y los TAOD que brindan a los derechohabientes una atención con calidad y
prontitud.
Afirmó que ellos son la cara del Instituto Mexicano del Seguro Social y su trabajo es
tan valioso que es el primer paso para salvar vidas.
En tanto, en representación del director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier
Guerrero García, la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos
Desconcentrados, Luisa Obrador Garrido Cuesta, expresó que este personal es
guía y acompañamiento para la población derechohabiente que requiere de
orientación para gestionar trámites.
Resaltó que este personal desempeña una estrategia con visión transformadora
que se centra en la derechohabiencia. Este grupo de trabajo se integra con mil 669
hombres y mujeres que actúan como puente entre el Instituto y los pacientes y sus
familias, con respuestas satisfactorias para resolver dudas e inquietudes.
A nombre de las y los TAOD, Verónica Torres Díaz, del Estado de México Oriente,
destacó que la participación de este personal durante la pandemia hizo la diferencia
en la vida de pacientes y familiares, ya que con su trabajo se refrendó el
compromiso y vocación de servicio hacia la derechohabiencia, a pesar del miedo,
incertidumbre y angustia que representaban los contagios de COVID-19.
Subrayó que, al tomar conciencia de la situación, su intervención permitió la
cercanía con una llamada o video llamada, un sinnúmero de historias que compartir
en medio de días de profundo dolor y tristeza, pero también de esperanza y alegría
al ver a tantos pacientes recuperados, por lo que reiteran su compromiso y unión
con todo el personal, porque rendirse nunca ha sido una opción.
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal por 25 años de
servicio, así como a quienes recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo por su
trabajo en la atención a la pandemia por COVID-19.
Por 25 años de servicio, Graciela Montes Hernández, de la Oficina de
Representación del IMSS Ciudad de México Sur, y Gabriela Martínez Serrano, de
Puebla.
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En representación del personal con mérito a la Condecoración Miguel Hidalgo en
Grado Banda, de un total de 133 TAOD, recibieron reconocimiento:
Alondra Mendoza Bautista, de Ciudad de México Norte
Sheila Ramírez Nachez, de Guanajuato
Alejandra Figueroa Uribe, de Guerrero
María Concepción Bonilla León, de Hidalgo
Miriam Galeana Mendoza, del Estado de México Oriente
Christian Robledo Montero, del Estado de México Poniente
Lizkey Ramírez Martínez, de Morelos
Jeanette Graciela Landeros Herrera, de Querétaro
Laura Xochitototl Sánchez, de Tlaxcala
Maribel Maldonado Berea, de Veracruz Norte
Irais Alvarado Vásquez, de Veracruz Sur
En la ceremonia también estuvieron presentes la doctora Célida Duque Molina,
directora de Prestaciones Médicas; el licenciado Marcos Augusto Bucio Mújica,
secretario general; la doctora Asa Ebba Christina Laurell, directora de Planeación
para la Transformación Institucional; el maestro Borsalino González Andrade,
director de Administración; Antonio Pérez Fonticoba, director Jurídico; el doctor
Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Marco
Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas; la maestra Fabiana Maribel Zepeda
Arias, coordinadora Técnica de Programas de Enfermería, e integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional del SNTSS.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Satisface al 92% de derechohabientes los servicios del IMSS
Patricia Rodríguez Calva
16-11-2021
En los últimos cinco años, el 92% de los derechohabientes del IMSS se ha
manifestado satisfecho por la atención recibida, informó Arturo Olivares Cerda,
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS).
Durante la ceremonia conmemorativa por el 44 aniversario de Técnicas y Técnicos
en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), el dirigente sindical añadió
que gracias a su trabajo “se ha reducido sustancialmente” el número de quejas al
interior del Instituto.
Y agregó que si a México “no lo dobló el covid-19”, fue gracias a todo el personal
del Seguro Social.
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Es ahí cuando las técnicas y los técnicos de atención al derechohabiente juegan un
papel determinante en la operación cotidiana. Es tal su aporte, que, en las
encuestas nacionales de satisfacción de usuarios de servicios médicos de los
últimos cinco años, revelan que en promedio el 92% de nuestros derechohabientes
manifiestan sentirse satisfechos con los servicios del Seguro Social”, sostuvo.
Por su parte, Zoé Robledo, director General del IMSS, añadió que el mejoramiento
de los servicios que se brindan, también se ha logrado gracias a la
profesionalización del personal, ya que para que un trabajador pueda acceder a un
puesto, debe pasar por un proceso de selección transparente donde se consideran
seis criterios: un examen de conocimientos y habilidades, la realización de un
ensayo, un examen psicométrico, una revisión documental, una valoración de
méritos y una entrevista por un panel de expertos.
En ese sentido, si lo vemos desde ese panorama, me parece que hay avances
significativos también en el ámbito de la democratización de las oportunidades y
también, por qué no decirlo, en un sentido de la justicia laboral”, indicó Zoé
Robledo.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Casi 10 millones de menores de países pobres siguen sin ser vacunados:
Lancet
Noviembre 16, 2021
Las vacunas han reducido la mortalidad infantil en los países más pobres en 70 por
ciento durante las últimas dos décadas, pero casi 10 millones de niños siguen sin
ser vacunados, lo que les hace vulnerables a enfermedades como la poliomielitis, el
sarampión o la neumonía.
Así lo refleja un estudio liderado por la Universidad de Montreal (Canadá) que
publica The Lancet Global, en el que analiza algunas de las causas de este retraso.
Más del 65 por ciento de esos 10 millones de niños no vacunados, a los que
denomina de “dosis cero”, vive por debajo del umbral de la pobreza en pueblos,
suburbios marginales o zonas en conflicto, y en familias cuyos ingresos diarios no
superan los 2.35 dólares, señalan los autores.
No obstante, se preguntan si solo la pobreza, el fracaso de los Gobiernos y sus
sistemas sanitarios para llegar a los más desfavorecidos, o la imposibilidad para
superar las arraigadas diferencias sociales explican esta situación.
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Para dar respuesta a esta cuestión, la Universidad de Montreal y colegas de la
Universidad de Pune (India) examinaron encuestas nacionales efectuadas por las
autoridades indias entre 1992 y 2016, con datos de unos 73,000 niños de entre 12 y
23 meses, la edad estándar para ciertas campañas de vacunación.
Constataron, primero, que India ha efectuado grandes progresos durante ese
periodo, pues la proporción de niños de “dosis cero” cayó del 33 al 10 por ciento en
24 años.
Pero también confirmaron que, en 2016, la mayoría de los no vacunados se
concentraba en los grupos más desfavorecidos, en hogares de rentas bajas y en
bebés nacidos de madres sin educación formal.
Además, detectaron que los no vacunados, en comparación con los vacunados,
tienen más posibilidades de padecer malnutrición, como demuestra el hecho de
que, en 1992, el 41 por ciento de “dosis cero” presentaba “graves retrasos de
crecimiento”, frente al 29 por ciento de los segundos.
Veinticinco años después, esa relación era aún desproporcionada, del 25 por ciento
frente al 19 por ciento, lamentaron los autores, quienes estimaron que, en total, hay
2.9 millones de niños no vacunados India, concentrados, sobre todo, en estados y
distritos menos desarrollados y en varias zonas urbanas.
“Estos niños siguen perteneciendo a los grupos socialmente desfavorecidos,
incluidos los hogares rurales, los hogares más pobres, los musulmanes, con
madres con menos educación y con embarazadas que no se benefician plenamente
de los servicios de salud”, observa Sunil Rajpal, de la Universidad de Pune.
Al trasladar estos resultados al contexto global, los autores subrayan que el “estado
de dosis cero” es un “indicador importante” de “vulnerabilidad” ligada “a una
situación de desventaja sistemática” para toda la vida.
Por ello, insisten en la necesidad de identificarlo cuanto antes para hacer frente a
los “complejos factores” que provocan desigualdades, de manera que las
autoridades puedan combatir las “desigualdades intrageneracionales”.
Ver fuente
Volver al Contenido

21

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 17 de noviembre de 2021
La Jornada
Pfizer libera licencia de su píldora anti-Covid. Firmó un acuerdo para que
otros laboratorios tengan posibilidad de producir su fármaco oral Paxlovid
17 de noviembre de 2021
Pfizer firmó un acuerdo de licencia voluntaria para permitir que otros fabricantes
produzcan su píldora experimental contra el Covid-19, decisión que podría hacer el
tratamiento disponible para más de la mitad de la población mundial, anunciaron
ayer la farmacéutica estadunidense y la organización Medicines Patent Pool (MPP).
El gigante farmacéutico solicitó ayer la autorización de emergencia en Estados
Unidos para su fármaco oral anti-Covid Paxlovid, que en una prueba clínica redujo
en 89 por ciento la posibilidad de hospitalización o muerte de adultos con riesgo de
enfermedad grave.
Los fabricantes de medicamentos genéricos que reciban sublicencias podrán
ofrecer el nuevo medicamento en asociación con el ritonavir (utilizado contra el virus
del sida) en 95 países, que cubren cerca de 53 por ciento de la población mundial,
precisó un portavoz de Unitaid, que creó MPP, durante un encuentro con la prensa
de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra.
El acuerdo excluye a algunos países grandes que han sufrido brotes devastadores
de coronavirus. Por ejemplo, aunque una farmacéutica brasileña podría obtener una
licencia para producir el medicamento y exportarlo a otros países, no podrían
fabricarse versiones genéricas para su uso en Brasil.
Es bastante significativo que vayamos a poder dar acceso a un medicamento, que
parece ser efectivo y acaba de desarrollarse, a más de 4 mil millones de personas,
expresó Esteban Burrone, responsable de política en la MPP.
Otras farmacéuticas podrían empezar a producir el fármaco en cuestión de meses,
señaló, aunque admitió que el acuerdo no gustaría a todo el mundo.
Intentamos alcanzar un equilibrio muy delicado entre los intereses de la (compañía),
la sostenibilidad requerida por los productores de genéricos y, lo más importante,
las necesidades de salud pública en países de bajos y medios ingresos, explicó
Burrone.
Según los términos del acuerdo, Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países
de bajos ingresos y renunciaría a las regalías por ventas en todos los países
cubiertos por el acuerdo mientras el Covid-19 siga siendo una emergencia de salud
pública.
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GB autoriza fármaco de Merck
Gran Bretaña autorizó este mes la píldora de Merck contra el Covid-19, que está
pendiente de aprobación en otros lugares. En un acuerdo similar con el MPP
anunciado en octubre, Merck aceptó permitir que otras compañías fabricaran su
medicamento molnupiravir, disponible en 105 países pobres.
Las decisiones de Pfizer y Merck de compartir las patentes de sus medicamentos
contrastan con el rechazo de la propia Pfizer y otras fabricantes de vacunas de
liberar sus fórmulas para aumentar la producción.
Por otra parte, Moderna anunció un acuerdo que permite a los países de la Unión
Europea donar al mecanismo de distribución internacional Covax más de 70
millones de dosis de su inmunológico en 2021.
Los estados federados de Alemania comenzaron a endurecer por su cuenta las
restricciones con el fin de frenar la ola de contagios sin esperar la aprobación del
gobierno para actuar frente al incremento de la incidencia epidemiológica.
Miles de negocios en Colombia comenzaron a solicitar el carné de vacunación para
permitir el ingreso.
Ecuador autoriza el retorno a clases presenciales con aforo completo a partir del 22
de noviembre.
Las multitudes volverán a Times Square en Nueva York en víspera de Año Nuevo,
con prueba de vacunación como requisito para entrar.
Una maestra de Florida hospitalizada por Covid-19 murió después de que su
esposo trató de obligar a los médicos, por medios judiciales, a tratarla con
ivermectina, un medicamento popular entre los escépticos de los tratamientos
aceptados a pesar de la falta de estudios que demuestren su eficacia.
La pandemia ha dejado 254 millones 263 mil 962 casos confirmados y 5 millones
113 mil 317 fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Posible daño del coronavirus a la fertilidad y desempeño sexual en varones:
estudios
Ángeles Cruz Martínez
17 de noviembre de 2021
La enfermedad de Covid-19, que ha causado mayor impacto y mortalidad en los
hombres, también puede ser causa de infertilidad y problemas en el desempeño
sexual, como han demostrado estudios realizados en China, Italia y Estados
Unidos, por lo que los investigadores señalaron la importancia de vacunarse contra
el coronavirus a fin de evitar estas secuelas.
Una investigación en China encontró que 39 por ciento de pacientes con
antecedente de Covid-19 tenían recuento bajo de espermatozoides, y éstos eran de
mala calidad en un tercio de las muestras de semen analizadas, según datos
recopilados en el Hospital Metodista de Houston, Estados Unidos.
Los expertos aún no determinan si la afectación será temporal; tampoco si existen
otros factores que causan este daño. De hecho, los autores de algunos estudios
plantearon que los síntomas podrían ser consecuencia de estrés sicosocial,
depresión y el aislamiento.
Algunos otros investigadores indagan sobre el efecto que pudo tener el uso de
antivirales y la hidroxicloroquina. Esta última fue promovida durante algunos meses
para tratar a los enfermos de Covid-19, hasta que se comprobó que no tenía
beneficio alguno, pero se sabe que tiene un efecto tóxico temporal sobre los
espermatozoides.
Los datos obtenidos hasta ahora de las diferentes investigaciones no son
concluyentes, explicó Nathan Starke, especialista en urología del Hospital
Metodista. Se requieren estudios longitudinales y de seguimiento para determinar si
los efectos del coronavirus son reversibles.
Desde el inicio de la pandemia ha habido investigaciones sobre el tema y más aún
cuando se observó la mayor afectación de Covid-19 en la población masculina. Se
ha encontrado también que en los varones el receptor de la enzima convertidora de
angiotensina 2 (ACE2), que permite la entrada del coronavirus a las células, tienen
niveles altos de expresión en los testículos, por lo que el riesgo de invasión y daño
por la infección es mayor.
La proteína ACE2 también se encuentra en las células de la boca, los pulmones, el
corazón y otras partes del cuerpo donde se replica el virus SARS-CoV-2.
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Starke explicó que virus como el ébola, zika, herpes simple, papiloma humano, VIH
y paperas causan problemas de fertilidad temporales o permanentes. En el caso de
Covid-19, hay evidencia de que los varones que tuvieron un cuadro grave y fueron
hospitalizados tienen riesgo de secuelas en la fertilidad y la función sexual.
Una encuesta telefónica italiana encontró que el riesgo de disfunción eréctil
aumenta casi seis veces, mientras en autopsias realizadas en Florida, Estados
Unidos, los investigadores encontraron que en la mitad había deterioro en la
producción de espermatozoides y 17 por ciento presentaba inflamación.
Otros hallazgos perjudiciales fueron el adelgazamiento de los túbulos seminíferos,
donde se desarrollan los espermatozoides; hinchazón y congestión de los
testículos, y mayor nivel de células muertas del esperma.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Detectan nueva variante del coronavirus en Francia; tiene "mutaciones sin
precedentes". La nueva variante B.1.X o B.1.640 fue reportada en Francia y
Reino Unido; autoridades vigilan los casos reportados
16-11-2021
De acuerdo con medios locales, la nueva variante fue nombrada como B.1.X o
B.1.640 y hasta el momento se ha identificado en al menos 24 personas de una
escuela de la región de Bretaña.
Por el momento se desconoce si esta nueva variante representa un riesgo mayor de
contagio o representaría algunos otros problemas para la salud.
Autoridades de Francia aseguran que la situación se encuentra controlada y desde
finales de octubre no se ha reportado otro caso de esta nueva variante; sin
embargo, expertos mantienen vigilancia constante.
En Reino Unido también se han registrado algunos casos de esta variante y se
mantienen en alerta para estudiar a detalle esta variante, incluso las autoridades
han colocado a la B.1.640 como variante bajo supervisión.
Variante con mutaciones extrañas
De acuerdo con el profesor Cyrille Cohen, de la Universidad de Bar-Ilan, la variante
francesa tiene algunos rasgos característicos que la alejan de otras variantes
registradas en el mundo como la Delta.
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En declaraciones recogidas por The Jerusalem Post, el experto indica que la nueva
variante presenta mutaciones como una que provoca que la proteína del pico,
responsable de la adherencia a la célula humana tiene algunas deleciones.
Por el momento no se sabe si las mutaciones harían más o menos contagiosa a
esta variante.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Regresaron a clases presenciales más de 20 millones de alumnos: Delfina
Gómez
Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Laura Poy
17 de noviembre de 2021
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó en el Senado
que 116 mil niños no han regresado a clases presenciales, lo que representa 2.3
por ciento de la matrícula escolar, por lo que ya se investiga la causa; asimismo,
reveló que la dependencia a su cargo firmó un convenio con la UNAM para valorar
el posible impacto académico de la enseñanza a través de las redes digitales
durante la pandemia de Covid-19.
Tengo autoridad moral para estar aquí, respondió la titular de la SEP a senadoras
del PAN que le pidieron solicitar licencia para que se investigue el supuesto desvío
de recursos del municipio de Texcoco, cuando ella lo encabezaba, a la formación
de Morena en la entidad.
Al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado, la titular de la SEP
precisó que reabrieron los 178 mil planteles del país y más de 20 millones de
alumnos, del total de inscritos en el nivel básico, ya regresaron a clases
presenciales. Esto, insistió, era necesario no sólo por cuestiones académicas, sino
también en buena medida por la urgencia de proteger la salud física y emocional
tanto de estudiantes como de docentes, explicó.
Sin contagios de Covid-19 en planteles escolares
En una breve entrevista al final, Delfina Gómez sostuvo que no se han registrado
contagios por Covid-19 en los planteles escolares.
Durante su presentación informó que se priorizaron los programas enfocados a
becas, que han beneficiado a 11 millones de estudiantes con un presupuesto de
casi 85 mil millones de pesos y anunció que habrá un aumento en el monto de las
becas de 50 pesos al mes en las de educación básica y media superior, de esta
manera, de 800 pesos que recibían, pasará a 850 pesos. En cuanto a los pagos
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bimestrales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (educación superior),
aumenta de 2 mil 400 a 2 mil 550. Esos serían los logros, porque sí hemos visto
que beneficia mucho a los jóvenes.
Entre las muchas quejas que recibió –incluso de senadores de Morena que son
maestros, como Casimiro Méndez, de Michoacán, Eli Cervantes de San Luis Potosí
y Guadalupe Covarrubias, de Tamaulipas–, destacaron los retrasos en los pagos al
magisterio. La funcionaria respondió que la Federación está al corriente y se
comprometió a revisar los casos con los gobernadores respectivos.
Durante la reunión, la senadora del PRI Beatriz Paredes se refirió a lo que
consideró una cadena de ataques a la máxima casa de estudios y, en su respuesta,
Delfina Gómez negó que por parte de la SEP exista otra actitud que no sea la de
colaboración con la UNAM.
En otro punto, informó que la SEP ya regularizó más de 400 mil plazas de maestros
a nivel nacional y cerca de 36 mil en la Ciudad de México, como una prueba del
esfuerzo por dignificar y revalorizar al magisterio.
La funcionaria respondió a todos los cuestionamientos y ofreció que enviaría
después las múltiples cifras que le demandaron, incluso salió al paso cuando la
panista Xóchitl Gálvez le pidió que solicite licencia, o cuando la también blanquiazul
Guadalupe Saldaña le dijo que el gobierno federal está reprobado en materia
educativa y ella debe renunciar a la SEP si su aspiración por una candidatura le
quita la atención.
Gómez Álvarez sostuvo que no cometió ilícito alguno y su compromiso es la
educación del país. Es una gran responsabilidad que tenemos que llevar con
dignidad, dijo para después recalcar que su familia, amigos, compañeros y
alumnos, y todos quienes la conocen saben que yo jamás haría una cosa así y que
tengo, precisamente, esa calidad moral para estar aquí.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Crónica
Al menos 116 mil alumnos desertaron este año escolar: SEP
Alejandro Páez
16/11/2021
La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gonez reconoció que derivado
de la pandemia hay un atraso en el aprendizaje de los alumnos por lo cual se dará
prioridad a la enseñanza de lectura y aritmética pues con ello “lo demás viene por
añadidura”.
“A nivel no solamente nacional, a nivel mundial si ha habido un pequeño… no
retroceso, pero si yo creo que, si nos falta darle mayor celeridad, mayor fortaleza a
lo que son los aprendizajes, porque obviamente fue una etapa en donde todo
mundo nos quedamos a la mejor estáticos y de momento el miedo pudo habernos
paralizado”, reconoció
Gómez recalcó que se requiere darle mayor prioridad, a las cuestiones de los
aprendizajes fundamentales para que los niños aprendan lectura, escritura y lo que
es aritmética. “Lo que es las operaciones básicas”, dijo
Gómez fue cuestionada por la panista Xóchitl Gálvez sobre las acusaciones sobre
presunta corrupción luego de que retuvo el salario de trabajadores del municipio de
Texcoco cuando fue presidenta municipal de ese ayuntamiento y le exigió pedir
licencia en tanto se le investiga.
Pero la funcionaria evadió la exigencia de la licencia y se limitó a defender la
“pulcritud” de su trayectoria. “Si no fuera así, no estaría aquí “, reviró
Al comparecer ante la comisión de educación del Senado, Gómez admitió que falta
mucho por hacer en materia educativa pues justificó que las escuelas se
abandonaron por cinco décadas y en uno o dos años es difícil abatir este rezago.
Asimismo, la funcionaria informó que luego del paso más crítico de la pandemia por
Covid-19, más de 20 millones de alumnos y alumnas han regresado a las escuelas,
más de un millón 600 mil trabajadores de la educación acuden a sus centros de
trabajo y más de 178 mil escuelas han abierto nuevamente sus puertas.
Aseveró que el regreso a clases era necesario no sólo por cuestiones académicas,
sino también en buena medida por la urgencia de proteger la salud física y
emocional tanto de estudiantes como de docentes.
Hizo un reconocimiento a las y los maestros del país, que en la pandemia dieron un
ejemplo de entereza y profesionalismo.
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Recordó que, en las condiciones desfavorables y adversas impuestas por el
confinamiento, las y los docentes enfrentaron la crisis de salud con convicción, con
amor a sus estudiantes que es resultado de esa vocación de servicio.
Refrendó la posición de este gobierno de que la educación es la columna vertebral
de la transformación y no hay cambio verdadero sin educación equitativa, inclusiva
y de excelencia.
Sin embargo, Delfina Gómez reconoció que, si bien es cierto que mucho se ha
logrado, también subsisten retos y rezagos.
“Todavía falta mucho por hacer, cincuenta años que se dejaron abandonadas las
escuelas, obviamente en un año, dos años es difícil lograrlo. (…) ¿Y que si queda
mucho por hacer? Si, seríamos deshonestos decir que estamos cubriendo al cien,
no, ¿por qué?, porque efectivamente hay muchas necesidades que tiene nuestra
población”.
Destacó que entre los retos que existen están:
El mejoramiento de manera continua de los libros y materiales educativos, así como
fortalecer la transparencia y procesos en la asignación de las maestras y maestros
en situación laboral.
Convocó a todos a trabajar para llevar a buen puerto estos propósitos y los que
aparezcan en el horizonte en la permanente búsqueda de la equidad y de la
excelencia de la educación.
Recordó que la nueva escuela mexicana es el espacio idóneo para una educación
con visión de futuro, donde la armonía, la empatía y el trabajo en equipo entre las
partes que la integran, permitan la equidad, la pertinencia y la mejora continua de la
educación
Dijo que se ha avanzado en la basificación alcanzando cerca de 400 mil plazas, una
cifra histórica que da tranquilidad y estabilidad a las y los maestros.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes
17 de noviembre, 2021, págs. 14 a 70.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur
17 de noviembre, 2021, págs. 71 a 132.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
La Jornada
Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Atienden el INER y el Incan
a mujeres con cáncer de pulmón por humo de leña
Ángeles Cruz Martínez
17 de noviembre de 2021
Alrededor de 27 por ciento de los casos de cáncer de pulmón son de mujeres con el
antecedente de exposición al humo de leña, y a diferencia del resto de personas
con este padecimiento y sin acceso a la seguridad social, pueden recibir la atención
médica integral en los institutos nacionales de Cancerología (Incan) o de
Enfermedades Respiratorias (INER), informó Fanny Romero, directora de la
organización Respirando con Valor.
Comentó que ambos organismos cuentan con una partida presupuestal, el anexo
13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la atención de mujeres con
tumores malignos y está incluido el de pulmón.
Para ello deben cumplir un par de requisitos: no tener el antecedente de ser
fumadoras y que su cáncer esté asociado a alguna mutación genética para la cual
existan tratamientos médicos. Las pacientes reciben una atención personalizada,
explicó la activista.
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En entrevista con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón (17
de noviembre), comentó que el resto de enfermos, en su mayoría hombres, carecen
de acceso a los medicamentos que podrían prolongar su esperanza de vida.
Otro problema es que en la mayoría de los casos este tipo de neoplasia se detecta
cuando ya está en etapas avanzadas y los afectados tienen una esperanza de vida
de 12 meses, en promedio.
Cada año, alrededor de 8 mil personas mueren por esta causa en el país, y aunque
uno de los principales factores de riesgo es el tabaquismo, Romero señaló la
importancia de evitar el estigma y discriminación de los afectados que pudieron
desarrollar la enfermedad por otros motivos, como la exposición a sustancias
tóxicas en sus lugares de trabajo.
Además de la exposición al humo de leña que afecta a las mujeres que vivieron o
están en zonas rurales del sur de la República, se reporta una alta incidencia de la
neoplasia entre hombres que pasan mucho tiempo frente a parrillas de carbón.
Romero también destacó la importancia de que las personas identifiquen sus
factores de riesgo y acudan al médico si presentan síntomas como ronquera,
pérdida de peso, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, infecciones como
bronquitis o neumonía que no desaparecen o son recurrentes y tos persistente.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Ruth Rodríguez: Cáncer de próstata, enemigo silencioso (Opinión)
17 de noviembre, 2021
El cáncer de próstata es el enemigo más mortal y silencioso al que se enfrentan los
hombres. Y, paradójicamente, una enfermedad de la que poco se habla en lo oficial
y en lo personal.
Los tabúes siguen envolviendo a este padecimiento que, lamentablemente, se les
detecta a los hombres cuando ya está en una etapa avanzada. De seis a siete de
cada diez hombres son diagnosticados cuando la enfermedad está en etapa
avanzada y no tiene cura.
Se estima que por esta causa fallecen anualmente unos siete mil 500 hombres,
principalmente de más de 60 años. La mortalidad es comparable con el número de
fallecimientos que causa el cáncer de mama en las mujeres. Con la diferencia de
que hay más campañas de información y de sensibilización hacia el cáncer de
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mama. En el hombre siguen pesando más los mitos en torno a las pruebas de
detección.
Para Samuel Rivera, oncólogo médico de la División de Oncología de Adultos del
Instituto Mexicano del Seguro Social, el principal problema en el cáncer de próstata
es que los hombres no son muy afectos a revisarse y sólo acuden al médico cuando
empiezan a tener molestias, como alteraciones al orinar, urgencia urinaria, visitas
seguidas al baño durante la noche, dolor o ardor y sangrado.
Por mitos y prejuicios, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y diversos
oncólogos aseguran que los hombres no acuden a los servicios de salud para
realizarse las pruebas de detección, entre las que destacan: el análisis de antígeno
prostático y el tacto rectal, a partir de los 40 años, sobre todo si tienen antecedentes
familiares directos (papá o hermano) que hayan tenido cáncer de próstata.
En los últimos 10 años, si bien ha habido avances de la medicina para contrarrestar
esta enfermedad, aún sigue siendo mortal.
De ahí la importancia de fomentar la cultura de la prevención entre hombres y
detectar de manera oportuna el cáncer de próstata, testículo y pene.
Este mes ha sido seleccionado como Movember para el hombre, el cual debe saber
que el cáncer de próstata es prevenible y que, al detectarlo en etapas avanzadas,
afectará su calidad y esperanza de vida.
ABATELENGUAS
Una de las ventajas que ha tenido la ruptura del esquema de adquisición y compras
de medicinas de los sexenios pasados es que se borró el intermediarismo que
hacían las distribuidoras.
Ahora los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, tienen que sentarse a
negociar directamente con las autoridades de salud la inclusión de sus medicinas al
Compendio Nacional de Medicinas e Insumos. Para muchos laboratorios eso es
una ventaja y un atractivo para traer sus medicinas a México. Tal es el caso de la
farmacéutica japonesa Astellas Farma, que llegó desde hace un año a México y
trae un portafolio de medicamentos para el cáncer de próstata, de páncreas y del
estómago. Esta empresa tiene filiales en Brasil, Colombia, Argentina y ahora en
México. Veremos cuál es su impacto y presencia en el sector privado y público.
Esperemos que el catálogo de proveedores se siga ampliando.

32

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 17 de noviembre de 2021
BAJO EL MICROSCOPIO
Resulta que en la Secretaría de Salud no tienen para cuándo concretar la
desaparición de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Dirección de
Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional
de Salud Mental.
Desde el 2020, la idea era fusionar a todas estas áreas en un sólo organismo
denominado Conasama. En su momento, el subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, comentó que este plan se trabaja desde el inicio del sexenio y la visión es
ampliar la capacidad preventiva, curativa y rehabilitatoria de la salud mental,
incluyendo las adicciones, por la importante confluencia que hay entre adicción a
sustancias sicóticas y trastornos mentales.
El problema es que la mayor parte de fusiones de este tipo de organismos han sido
indicaciones del Presidente para ahorrar recursos en posibles duplicidades de
funciones. Y parten de lineamientos fijados por la Secretaría de Hacienda.
El tema es que quizá en otras dependencias estos criterios funcionen, pero en
rubros de salud ha quedado claro que cuando se prioriza el tema económico sobre
el de salud, los resultados son desastrosos. Esperemos que no sea el caso.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Familias gastan hasta 38% de su ingreso en comida
Clara Zepeda
17 de noviembre de 2021
Cuando apenas comienzan a superarse algunos de los efectos económicos de la
pandemia, el alza de los alimentos, combinada con la de los energéticos, pone en
peligro el sustento de millones de hogares en México, donde los alimentos
continúan como el gasto más fuerte de las familias, al consumir 38 de cada 100
pesos de su ingreso.
Algunos productos han llegado a su punto máximo en una década, según datos
anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de octubre, además
que suben el transporte y los costos de producción.
Los mexicanos están pagando por la tortilla de maíz 16.07 por ciento más que el
año pasado, el mayor incremento anual desde febrero de 2012, cuando aumentó
18.22 por ciento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

33

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 17 de noviembre de 2021
Los consumidores pagan el pan de caja y el pan de dulce empaquetado 9.63 por
ciento más caro que en octubre de 2020.
El atún y la sardina en lata registraron un incremento en el periodo de referencia de
12.33 por ciento, el más alto desde enero de 2018; las carnes secas, procesadas y
otros embutidos como el jamón o las salchichas, subieron 12.22 por ciento anual en
octubre pasado, su mayor alza en seis años. La leche pasteurizada, queso fresco,
yogurt, mantequilla, helados y productos lácteos registran importantes incrementos.
Los consumidores pagan 12.11 por ciento más por el huevo que hace 12 meses;
mientras los aceites y grasas comestibles se dispararon 32.47 por ciento, su nivel
más alto desde enero de 2009.
Las tensiones inflacionarias generalizadas, provocadas por el encarecimiento de
materias primas, energía o transportes ya han llegado a la alimentación. Grandes
fabricantes, tanto mexicanos como multinacionales, han reconocido en fechas
recientes que la coyuntura los obliga a incrementar los precios como medida de
urgencia para salvaguardar los márgenes y paliar, en la medida de lo posible, los
mayores costos, que en México se traducen en una inflación anualizada de 6.24 por
ciento en octubre, el mayor nivel desde el 2017.
Carnes, frutas y verduras, en ascenso
Aunque los recursos que las familias mexicanas dedican a alimentos disminuyeron
5.9 por ciento en el 2020, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (Enigh),
también del Inegi, los alimentos, bebidas y tabaco continúan como el gasto más
fuerte de los hogares, con 38 por ciento del total.
Las personas que se encuentran en los deciles (I, II, III) de ingreso con menores
recursos son las más propensas a sufrir carencias sociales.
Del total de los hogares en México, 27.5 por ciento (deciles I, II y III) gastaron su
ingreso en carne; los deciles de ingreso con mayores niveles, 15.3 por ciento del
total de los hogares gastaron en pescado; mientras los tres deciles más bajos, en
conjunto sumaron 23 por ciento del gasto en pescado.
El incremento del pollo en piezas, la carne de cerdo, de res y la manteca de cerdo
es de doble dígito, de entre 10.44 y 28.38 por ciento. El aumento del aguacate
(26.95 por ciento); la manzana (25.6 por ciento), el chile serrano (68.13 por ciento),
están entre los más altos de las verduras y frutas.
El gasto que dedican los hogares de los deciles de menor ingreso a las verduras es
similar a los de alto ingreso, pero no así para su desembolso en fruta. Su gasto en
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alimentos fuera del hogar es inferior (19 por ciento) al que hacen los hogares de los
deciles IX y X, de 29 por ciento.
Es decir, no es lo mismo enfrentar el golpe al consumo con dos salarios mínimos (8
mil 500 pesos mensuales) que, con un sueldo de más de 100 mil pesos, destacó
Alfredo Coutiño, director general de Moody’s Analytics.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
ANPEC: Inflación erosiona el consumo de los hogares
Braulio Carbajal
17 de noviembre de 2021
En los pasados 30 días, el precio de la canasta básica se incrementó 3 por ciento;
sin embargo, hay productos que en un año se han disparado entre 90 y 200 por
ciento, reveló la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Según el monitoreo del organismo, el precio del aguacate registra un aumento
anual de 204.35 por ciento, seguido por otros productos como el tomate, con 94.44;
naranja, 80; frijol, 54.29; jitomate, 43.75; cebolla, 42.86; limón, 42.31; papa, 40;
chile serrano, 18.33; huevo, 17.65, y sardina en lata, 13.51 por ciento.
Con esto se confirma una inflación sostenida de más de un año que viene
erosionando el consumo esencial y obligado de los hogares mexicanos, destacó
Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo que aglutina a pequeños comercios
de todo el país.
El Buen Fin, burbuja de consumo artificial
Indicó que el poder de consumo de la mayoría de la población está abatido por esta
adversidad y por la inflación, por lo que las burbujas de consumo artificial que se
publicitan y promueven se hacen desde la insolvencia.
Podemos afirmar que 2021 cerrará con una inflación de al menos 8 por ciento y
2022 abrirá con una escalada de aumentos de precios en la mayoría de los
alimentos. Existe el pronóstico fundado de que tendremos la mayor escalada
inflacionaria de la última década, advirtió el líder de los comerciantes.
En este sentido, Rivera criticó la promoción de un clima consumista artificial
(haciendo referencia a El Buen Fin, que terminó ayer) con la idea de mandar un
mensaje de reactivación y normalidad económica pos-Covid; pues desde su punto
de vista, nada más alejado de la realidad, dado que la economía mexicana no se ha
logrado recuperar.
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Los ingresos de las familias mexicanas están por debajo del 2019 y no se han
recuperado los empleos perdidos a raíz de la pandemia, apuntó.
Ver fuente
Volver al Contenido
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FMI: México, quinto país donde más han encarecido los alimentos
Dora Villanueva
17 de noviembre de 2021
La inflación en las economías más grandes de América Latina se ha disparado en el
año y lleva como principal vector el encarecimiento de los alimentos, cuyos precios
han aumentado hasta 18 por ciento desde enero de 2020, advirtió el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Entre las economías que componen la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México destaca como el quinto país donde más se
han encarecido los alimentos. El incremento de 8.4 por ciento que se registra en los
precios de la comida, sólo es superado por Rusia, Colombia, Turquía y Argentina.
En un análisis enfocado a América Latina, el FMI detalló que en el primer año de la
pandemia la inflación media en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú –las
economías más grandes de la región– estaba por debajo del promedio de otros
mercados emergentes. Sin embargo, en octubre fue más alta, con un promedio
interanual de 8 por ciento.
Los principales bancos centrales de la región han elevado sus tasas de interés sin
que la actividad económica se haya recuperado por completo. De acuerdo con el
Banco de Pagos Internacionales, Brasil es dónde más rígida se ha vuelto la política
monetaria, seguido de Chile. México ha ido al contrario porque la pandemia cimbró
cuando dicha referencia estaba en 6.5 por ciento.
La carga más pesada
Al final, la región se enfrenta a difíciles disyuntivas y tiene que encontrar un punto
de equilibrio entre las inciertas perspectivas inflacionarias, con niveles de empleo
aún muy inferiores a los observados antes de la pandemia, y una recuperación
desigual del mercado de trabajo, detalló el FMI.
La inflación por sí misma es un tema, pero ahora recargada en la comida redobla
las preocupaciones. En América Latina los precios de los alimentos representan
casi una cuarta parte de la cesta de consumo medio; por ello, en los hogares que se
recuperan de la crisis del coronavirus, esta carestía deja menos recursos para
gastar en otras necesidades básicas.
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Al final, la carga es más pesada para los hogares de bajo ingreso, que destinan una
mayor proporción de sus ingresos a alimentos.
El análisis del FMI estima que las presiones inflacionarias son temporales y la
inflación a mediano plazo probablemente regresará a los niveles fijados como meta
por los bancos centrales, pero al final no hay certezas. “El shock de la pandemia es
peculiar y resulta difícil determinar su impacto en los precios de las materias primas,
los cuellos de botella de la oferta y los crecientes costos de transporte”.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Fadlala Akabani: Presupuesto del Bienestar 2022 (Opinión)
17 de noviembre, 2021
Hace tan sólo unas semanas, después de la elección intermedia, la oposición y los
medios afines al viejo régimen intentaron posicionar en el ideario colectivo la idea
de que Morena y aliados habían perdido el control de la Cámara de Diputados y
que la infame alianza PRI-PAN-PRD estaría en capacidad de erigirse como un
bloque capaz de disputarle al obradorismo el poder real al interior del Poder
Legislativo.
La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad
exclusiva de la Cámara baja, demostró en los hechos el tamaño del descalabro
electoral que sufrieron los partidos del viejo régimen en junio de este año, y al
mismo tiempo desnuda el cinismo de los opositores, que descaradamente han
hecho de la mentira su herramienta para pervertir la percepción colectiva. Sin
embargo, tarde o temprano chocan contra el muro de la realidad haciendo colapsar
su burbuja de ilusiones.
Realmente cabe resaltar que el gobierno de México, encabezado por el presidente
López Obrador ha logrado incrementar sus ingresos fiscales aboliendo la
condonación de impuestos a grandes empresas —prácticamente desde el inicio del
sexenio— y, combatiendo la evasión (fraude fiscal) de los grandes contribuyentes;
lo más importante es que esto se ha logrado sin crear nuevos impuestos ni elevar
los porcentajes de la miscelánea fiscal heredada por el neoliberalismo.
Como lo ha expresado el presidente López Obrador, no es necesario crear nuevos
impuestos, sino cumplir con la ley y no caer en la corrupción que implica dejar de
cobrar a las grandes empresas. A este respecto, podemos decir que la política fiscal
de la 4T ha sido efectiva, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
recuperó —en los ejercicios fiscales 2019 y 2020— 736 mil millones de pesos, el
43% de este monto fue recuperado gracias a la fiscalización a los grandes
contribuyentes, de acuerdo con el SAT, hasta 6% es atribuible a la cobranza
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coactiva que logró recaudar en 2020 de América Móvil, Walmart y FEMSA
contribuciones superiores a los 8 mil millones de pesos.
Con los datos disponibles hasta el cierre de este artículo, sabemos hoy que de
enero a octubre la Secretaría de Hacienda incrementó a 3 billones 497 mil millones
de pesos en 2021 sus ingresos con respecto al mismo periodo de 2020, en el que
obtuvo 3 billones 143 mil millones de pesos, es decir, un incremento del 5.8 por
ciento.
El gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la
bancada de la 4T en San Lázaro es una propuesta realista que financiará
programas para la atención de 25 millones de familias pobres, garantizando su
bienestar como nunca antes y combatiendo a la inseguridad pública con un enfoque
centrado en el desarrollo social.
Contrario a las vulgares mentiras que oposición y medios del viejo régimen han
querido imponer tras la discusión y aprobación del presupuesto público, el PEF
2022 contempla una inversión histórica en el sector salud que fue uno de los
grandes ganadores de este presupuesto; 794 mil millones de pesos, un crecimiento
del 15.2% en términos reales con respecto a 2021. Asimismo, esta inversión
desmonta la mentira repetida por la oposición de que se han desaparecido
fideicomisos en materias tan sensibles como salud, pues en el PEF 2022 el
fideicomiso con el mayor monto es el asignado a salud, 17 mil 330 millones de
pesos. El presupuesto de los fideicomisos en general subió 50%, con respecto a
2021, incluyendo sectores estratégicos como salud, seguridad pública, energía,
turismo y estabilidad financiera.
El PEF 2022 promueve el desarrollo económico a partir de la inversión pública en
sectores estratégicos, como el comercio internacional con la renovación de la
infraestructura ferroviaria en el Istmo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
el turismo en el sureste del país con el Tren Maya y la independencia energética
con la refinería de Dos Bocas; este apartado de inversión física presupuestaria
creció un 17.6% en términos reales al proyectar una inversión de 863 mil millones
de pesos.
Los proyectos estratégicos del gobierno de México detonan el crecimiento de la
actividad económica en la región sureste del país, históricamente marginada del
desarrollo durante el periodo neoliberal. Para muestra, la refinería de Dos Bocas,
Paraíso, Tabasco, produjo que este estado pudiera dejar los números negativos
respecto al crecimiento económico que arrastró hasta 2018, año en que el PIB
estatal se contrajo 6.8% para cambiar diametralmente su realidad en 2020, al ser la
entidad que registró el mayor crecimiento económico a nivel nacional durante el
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primer trimestre del año de la pandemia; alcanzando una tasa de crecimiento
positiva del 7.7 por ciento.
Con respecto a la austeridad como parte imprescindible del ejercicio de gobierno, el
PEF 2022 incluyó un recorte de 8 mil millones de pesos que emplaza al INE y al
Poder Judicial a acatar el mandato del pueblo de México, que demanda un fin a la
corrupción y un gobierno austero, desde el INE ya se amaga con la no realización
del ejercicio democrático de revocación de mandato. Jueces y magistrados del
Poder Judicial, así como consejeros del INE están llamados a acatar el artículo 127
constitucional que establece que ningún funcionario público podrá tener un sueldo
superior al del Presidente de la República.
Para 2022 se contempla un gasto público de 7 billones 88 mil 250 millones de
pesos, 33.5% más que el último PEF del neoliberalismo, 5.3 billones de pesos en
2018. Esto se ha logrado con una política fiscal responsable que ha mantenido la
estabilidad macroeconómica de México sin aprovechar la crisis económica mundial
para incrementar la deuda o crear nuevos impuestos y cumpliendo el compromiso
de estabilidad en el precio de los combustibles.
Volver al Contenido
El Financiero
Alejo Sánchez Cano: Vacunas anticovid por votos para el 2024 (Opinión)
Noviembre 17, 2021
Los jóvenes de entre 15 y 18 años estarán en posibilidad de participar en las
elecciones de 2024 y es conveniente vacunarlos, comenta Alejo Sánchez Cano.
Los “argumentos” científicos dados por Jorge Alcocer, Secretario de Salud y Hugo
López Gatell al negar la aplicación de la vacuna de Covid-19 a menores de edad,
fueron ambivalentes, confusos y contradictorios, sin embargo, se aferraron en su
postura de que no era necesario aplicar el antígeno a menores de 18 años.
Vamos, hasta Alcocer en su comparecencia en la cámara de diputados, mencionó a
los legisladores que, incluso, a sus nietos no recomendaría la vacuna.
Esa postura no era científica ni respondía a los criterios internacionales fijados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y si, en cambio, correspondía más a
apreciaciones de tipo político-presupuestal.
Si algo le encanta a AMLO de Gatell es precisamente su elocuencia para desvirtuar
los hechos y las realidades y para acomodar su discurso a las necesidades políticas
del presidente.
Si el Titular del Ejecutivo Federal no consideraba sacar raja política al vacunar a
niños y adolescentes, ya fuera porque ellos no votan o porque el presupuesto no
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alcanza para comprar la vacuna, el subsecretario de Salud, acomodaba el “discurso
científico” a la visión de su jefe.
El látigo del desprecio contra los abogados que osaban tramitar un amparo para
que vacunaran a niños, se blandía desde el púlpito de Palacio Nacional y se
estigmatizaba a los padres como golpistas.
Así pasaron los meses y mientras en el resto del mundo se comenzó a aplicar la
vacuna incluso a niños de 5 años y mayores, en México seguíamos soportando la
visión retrógrada y acomodaticia de López Gatell y de Jorge Alcocer, hasta que le
hicieron ver al presidente López Obrador, que era conveniente vacunar a los
adolescentes mayores de 15 años sin comorbilidades, porque ellos iban a estar en
condiciones de votar para el 2024, entonces como un milagro y por obra divina, el
presidente cambió de parecer.
De inmediato se le ordenó a la dupla Alcocer-Gatell que acomodaran el discurso
bajo el crisol de la ciencia para que, ahora sí, anunciar que era conveniente vacunar
a ese bloque de la población que “en la medida que llegara a los 18 años, los
riesgos mortales se acrecentarían en caso de contagio por Covid-19″.
Y así ocurrió, en la mañanera de ayer, por arte de magia esos “criterios científicos”
que defendían a ultranza para ahorrarse la vacuna a menores de edad, cambiaron
e incluso se advirtió que había que hacerlo a la brevedad.
La hilaridad, la burla y el escarnio fue el común denominador ante el viraje de 180
grados, que prevaleció en las redes sociales y en el círculo rojo, ese que “critica por
criticar a todo lo que huele a Cuarta Transformación”.
Hace dos semanas se anunció que ya se había cumplido la meta de vacunar a toda
la población mayor de 18 años, en por lo menos una dosis, empero, lo que no se
dijo es que, a muchos, como a los maestros, les aplicaron una dosis que requería
un refuerzo después de por lo menos dos meses y hasta el día de hoy, no lo tienen,
en especial aquellos inoculados por las vacunas chinas y rusas.
Si ya se vacunaron a todos, entonces por qué sigue en aumento el número de
rezagados que acuden a los módulos de vacunación; y el otro cuestionamiento es
para cuándo se va aplicar la segunda dosis a más de 50 millones de mexicanos que
carecen de ella.
Y ahora, se estima que 6.5 millones de adolescentes entre 15 y 18 años acudirán a
que les apliquen la vacuna en su primera dosis.
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Al gobierno bisoño e inoperante que se le hace bolas el engrudo por las ocurrencias
y decisiones tomadas a botepronto por el principal huésped de Palacio Nacional, no
podrá satisfacer la creciente demanda, por imponerse “el criterio político por encima
del científico”.
En otras latitudes del orbe como en Europa, Asía, Estados Unidos, Canadá y en
varios países de América Latina, ya se está aplicando el tercer refuerzo ante el
embate de la cuarta ola de Covid y en México, seguimos perdiendo tiempo valioso
por “las brillantes elucubraciones de los científicos Jorge Alcocer y Hugo López
Gatell”.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Maribel Ramírez Coronel: Sobre los números del presupuesto para salud
(Opinión)
17 de noviembre de 2021
El aumento al presupuesto en salud de 15.2%, aprobado ya como parte del
presupuesto de egresos para 2022, es más que positivo y bienvenido. Conforme los
cálculos de expertos serán unos 140,000 millones de pesos adicionales
considerando gasto programable y no programable. Hay que decir que estando aún
en medio de la emergencia sanitaria debido a una pandemia histórica es lo mínimo
que amerita.
Ya nos urge remontar. El Covid-19 seguirá absorbiendo recursos presupuestales
públicos y privados los siguientes años, pero se requiere darle prioridad también a
otras epidemias y en general a la atención de enfermedades no Covid para superar
el rezago arrastrado en los últimos dos años que nos dejó la reconversión
hospitalaria.
Aún está por verse que en el Senado pase el presupuesto igualmente sin cambios y
sin aceptar ninguna de las casi 2,000 reservas de la oposición. Conforme lo
aprobado por la Cámara de Diputados, serán cerca de 800,000 millones de pesos lo
que se ejercerá el próximo año para salud.
Hay que decir que en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) representa 2.8%,
es decir, el avance será muy menor; aún estamos lejos de la promesa de
incrementar el gasto en salud en 1% del PIB. Ya sabemos que para acercarnos a
los niveles de atención en salud nórdicos tendríamos al menos que duplicar esa
proporción del gasto público en salud. En esas naciones sus gobiernos invierten de
8 a 10% del PIB en salud.
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Aquí aparte tenemos cifras manipuladas. El anunciado aumento de recursos para
salud está incluyendo lo que por tercer año consecutivo se le succiona al Fondo de
Salud para el Bienestar (Fonsabi, antes Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos del extinto Seguro Popular). Es decir, no son recursos nuevos. Sólo
pasan de una bolsa a otra. A dicho Fondo en 2019 le quitaron 40,000 millones, en
2021 tomaron otros 33,000 millones y para 2022 van por todo el remanente que se
estima en 66,000 millones de pesos. Es lamentable que no se transparente hacia
dónde específicamente destinan estos multimillonarios recursos que eran reservas
para cubrir enfermedades costosas.
Para medicamentos, $75,000 millones
En el terreno de medicamentos e insumos para la salud, Enrique Martínez, del
Instituto Farmacéutico (Inefam) nos comparte sus análisis del PEF 2022 que
proyectan un presupuesto total de 123,000 millones de pesos para compras en este
rubro. Sería aparentemente una cifra récord, pero hay que considerar 28,000
millones de pesos que serán para comprar vacunas, primordialmente vacunas anti
covid. Es decir, es un renglón no considerado en anteriores presupuestos, y, una
vez más, no está claro de dónde saldrán estos recursos. Se deduce que del
Fonsabi, pero no lo precisan.
Las vacunas Covid, conforme Inefam, absorberán unos 20,000 millones de pesos y
los restantes 8,000 millones serán para vacunas no Covid, lo cual es una formidable
noticia pues ayudará a mitigar el enorme déficit de vacunas sufrido en México en los
últimos años desde anteriores administraciones.
Quitando estos 28,000 millones, quedan 95,000 millones de pesos que, conforme
las revisiones de Inefam, se espera sean para compra de otros insumos. Unos
20,000 millones de pesos serían para material de curación y dispositivos médicos,
cifra castigada respecto de años anteriores.
Para medicamentos quedarían entonces unos 75,000 millones de pesos, monto
superior a años previos en que se ha destinado entre 65,000 y 70,000 millones de
pesos, aunque ya sabemos que con resultados poco eficientes.
En este marco, nos hace ver Enrique Martínez, el Insabi emitió una convocatoria
para la adquisición consolidada de unas 900 claves de fármacos para 2022 (la
mitad de lo que el Gobierno compra cada año aproximadamente), lo que implicaría
un monto cercano a los 55,000 millones de pesos, incluidos 8,000 millones para
vacunas No-Covid. Es decir, para fármacos son unos 47,000 millones de pesos.
Eso significa que aún estará por verse cómo y en qué tipo de compras se ejercen
otros 28,000 millones de pesos para medicamentos. Quizá sean ejercidos por
UNOPS o mediante otros esfuerzos de compra. Eso lo iremos sabiendo en los
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siguientes meses, pero por lo pronto lo importante es que hay un esfuerzo por
invertir más en tratamientos para pacientes. Sería importante que el esfuerzo
también se centre en planeación y distribución para resolver el severo embudo que
hay en el reparto.
maribel.coronel@eleconomista.mx
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Inequidad y pobreza agravan crisis global del agua, lamenta relator de la ONU
Jessica Xantomila
17 de noviembre de 2021
La crisis global del agua tiene sus raíces en la confluencia de dos grandes fallas
críticas: la inequidad y la pobreza, generadas desde los sistemas socioeconómicos
vigentes, y la de la insostenibilidad “que hemos provocado en nuestros ecosistemas
acuáticos haciendo que el agua pase de ser el elemento clave de la vida a ser el
vector de enfermedad y muerte más terrible jamás conocido por la humanidad”,
afirmó el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo.
Además, expuso que sí hay problemas de escasez, pero la inmensa mayoría de las
2 mil 200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable “no son
propiamente personas sedientas que no tengan el líquido en el entorno de su vida”,
sino que viven junto a “una fuente contaminada”, ya sea un río, lago o humedal.
En el foro La Gestión del agua en el siglo XXI vista desde México, agregó que esta
crisis global se agrava con las presiones y estrategias de privatización del vital
líquido, la pandemia de Covid-19 y el cambio climático. Sobre este último tema,
expuso que las estrategias de mitigación tienen que articularse en torno a la
transición energética.
Arrojo Agudo resaltó que los dos ejes en los que es necesario centrar los esfuerzos
si se quiere afrontar la crisis son “hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros
ecosistemas acuáticos” y “promover una gobernanza democrática del agua
entendida como un bien común, bajo la prioridad de lo que llamo agua para la vida
y no como una simple mercancía”.
En la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el relator
especial también reconoció y valoró “la tremenda participación ciudadana” que se
ha promovido en México en la elaboración de la ley general de aguas.
Por su parte, José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, al
inaugurar el foro, señaló que de acuerdo con organismos como las organizaciones
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Mundial de la Salud y de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), 80 por ciento de las aguas residuales retornan a los ecosistemas sin
ser tratadas o reutilizadas, mientras en el contexto del cambio climático se estima
que 80 por ciento de los desastres del mundo están relacionados con el exceso o
con la carencia del bien.
Ante estos indicadores, urgió avanzar hacia un modelo de gestión del recurso más
cooperativo y de utilidad social, “lo que significa dar pasos decisivos hacia la
disminución de la brecha de desigualdad”.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El 35% de los casos de cáncer de pulmón en México son provocados por el
humo de leña
16/11/2021
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón es la
principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, aunque se puede prevenir
en más del 80% de los casos si se evita el tabaquismo y la exposición al humo de
leña que se utiliza en muchas comunidades rurales de México.
De acuerdo con la misma fuente, un 60% de las muertes por cáncer de pulmón en
nuestro país fue de hombres y es la quinta enfermedad más mortal que aqueja en la
región.
Los signos y síntomas del cáncer de pulmón generalmente se presentan sólo
cuando la enfermedad está avanzada y pueden incluir, una tos prolongada, tos con
sangre, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso, sin ser
intencional, dolor en huesos y dolor de cabeza.
"Es sumamente importante mencionar que el cáncer de pulmón es prevenible en
más del 80 % de los casos si se evita el tabaquismo y la exposición al humo de
leña, pero de presentarse, diagnosticarlo de manera certera y oportuna es clave
para lograr una sobrevida relevante", explicó Max Saráchaga, director médico de
Amgen México, empresa biotecnológica.
Los planes médicos de tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón pueden
incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y/o terapia blanca; pero
algo primordial es que todos los pacientes soliciten a su médico una prueba de
biomarcadores, según Saráchaga.
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Estas pruebas brindan información sobre la estructura y funcionamiento de las
células, además de la evolución del tumor lo que ayuda a los médicos tratantes a
predecir la respuesta de la enfermedad ante un tratamiento determinado.
Este tipo de cáncer se divide en dos principales tipos: el de células pequeñas y el
de células no pequeñas, siendo este último el más frecuente puesto que representa
del 85% al 90% de los casos.
El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) está
altamente asociado con el tabaquismo, tanto para aquellos consumidores directos
como a los que están expuestos de manera "pasiva" al humo generado por estos y
solamente el 5% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad nunca ha
fumado.
Ver fuente
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La Jornada
Inequidad y pobreza agravan crisis global del agua, lamenta relator de la ONU.
Se calcula que en el mundo hay 2.2 mil millones de personas sin acceso
garantizado al líquido potable
Jessica Xantomila
17 de noviembre de 2021
La crisis global del agua tiene sus raíces en la confluencia de dos grandes fallas
críticas: la inequidad y la pobreza, generadas desde los sistemas socioeconómicos
vigentes, y la de la insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas
acuáticos haciendo que el agua pase de ser el elemento clave de la vida a ser el
vector de enfermedad y muerte más terrible jamás conocido por la humanidad,
afirmó el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo.
Además, expuso que sí hay problemas de escasez, pero la inmensa mayoría de las
2 mil 200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable no son
propiamente personas sedientas que no tengan el líquido en el entorno de su vida,
sino que viven junto a una fuente contaminada, ya sea un río, lago o humedal.
En el foro La Gestión del agua en el siglo XXI vista desde México, agregó que esta
crisis global se agrava con las presiones y estrategias de privatización del vital
líquido, la pandemia de Covid-19 y el cambio climático. Sobre este último tema,
expuso que las estrategias de mitigación tienen que articularse en torno a la
transición energética.
Arrojo Agudo resaltó que los dos ejes en los que es necesario centrar los esfuerzos
si se quiere afrontar la crisis son hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros
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ecosistemas acuáticos y promover una gobernanza democrática del agua entendida
como un bien común, bajo la prioridad de lo que llamo agua para la vida y no como
una simple mercancía.
En la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el relator
especial también reconoció y valoró la tremenda participación ciudadana que se ha
promovido en México en la elaboración de la ley general de aguas.
Por su parte, José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, al
inaugurar el foro, señaló que de acuerdo con organismos como las organizaciones
Mundial de la Salud y de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), 80 por ciento de las aguas residuales retornan a los ecosistemas sin
ser tratadas o reutilizadas, mientras en el contexto del cambio climático se estima
que 80 por ciento de los desastres del mundo están relacionados con el exceso o
con la carencia del bien.
Ante estos indicadores, urgió avanzar hacia un modelo de gestión del recurso más
cooperativo y de utilidad social, lo que significa dar pasos decisivos hacia la
disminución de la brecha de desigualdad.
Ver fuente
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La Jornada
Advierten sobre daños por contaminación acústica
Carolina Gómez Mena
17 de noviembre de 2021
Según integrantes del Colectivo Ciudadano +Seguridad Aérea –ruido, así como una
agrupación española de juristas contra el ruido, la contaminación acústica puede
matar y destruye familias y a la economía; además, aumenta el azúcar en la sangre
y la presión cardíaca.
Al criticar el rediseño del espacio aéreo con motivo del arranque de operaciones en
marzo de 2022 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, reconocieron que las
operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son igual de
perjudiciales. No obstante, acotaron que la diferencia radicaría en que con las
nuevas rutas se afecta a más personas y existe menos distancia entre los aviones y
las casas, debido a que las aeronaves sobrevuelan zonas más elevadas.
En algunos casos llega a ser menos de 500 metros entre el avión y la casa
habitación, aseguró Rafael Trovamala Landa, investigador invitado del Laboratorio
de Acústica del National Institute of Standards and Technology.
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El catedrático del IPN aseguró que existe una responsabilidad judicial por parte de
las autoridades. Si estuviéramos en España, ya estarían en la cárcel, porque
judicialmente tendrían responsabilidad grave, ellos son los que tienen la obligación
de prever el impacto.
Yomara García, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido,
dijo que “está en juego la salud de muchísimas personas.
El ruido es un contaminante invisible que mata. En España han sido condenados
alcaldes y concejales por contaminación acústica, añadió la abogada española.
Según un análisis que realizaron con sonómetros clase I, (unas) 26 colonias se han
visto afectadas por la readecuación del espacio aéreo. La intensidad de los
sobrevuelos supera los 80 decibeles (y) exceden para todos los puntos el valor
recomendado para el horario nocturno, que es de 40 decibeles, por lo que el ruido
aéreo produce afectaciones en el proceso de sueño.
Asimismo, los valores obtenidos de más de 55 decibeles establecen un posible
deterioro en el proceso cognitivo de los niños.
Ver fuente
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Reforma
Los daños causados por la contaminación son más letales y de mayor
alcance que la pandemia de Covid-19, señaló experto
Iván Sosa
17 de noviembre, 2021
Los daños causados por la contaminación son más letales y de mayor alcance que
la pandemia de Covid-19, señaló Antonio Mediavilla, experto del Centro Mario
Molina.
Cada 12 meses y todos los años, sin ninguna emergencia sanitaria, mueren por
polución 11 mil personas en la CDMX. En tanto, por coronavirus han sido 52 mil
398, pero sólo en 22 meses.
A nivel global, la diferencia es aún más notoria
"Han muerto cerca de 5.5 millones por Covid, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Al año se mueren 7 millones de personas por
contaminación del aire", apuntó Mediavilla.
El coordinador de Proyectos de Calidad del Aire del Centro explicó que en la
COP26 se asumió que la calidad del aire y las emisiones causantes del
calentamiento son parte del mismo problema.
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"Hay una relación directa innegable entre el cambio climático y la calidad del aire,
porque las fuentes de ambos problemas son las mismas, la quema de combustibles
fósiles", anotó Mediavilla durante un foro de Iniciativa Climática de México (ICM).
El director de ICM, Adrián Fernández, planteó que el compromiso para contener las
emisiones debe ser promovido por las organizaciones civiles en forma constructiva.
"Pero también exigiendo a nuestros gobiernos, que cerremos esa brecha que hoy
existe todavía entre los pronunciamientos internacionales y las buenas intenciones,
tenemos que aplicarnos mucho en México", indicó Fernández.
Para estabilizar el incremento de la temperatura en 1.5 grados sólo hay un
escenario que reclama acciones de países y ciudades, incluida la alianza del C40, a
la cual pertenece la Ciudad de México, subrayó Sandra Guzmán, coordinadora del
Grupo de Financiamiento Climático.
"De cinco escenarios, sólo hay uno en el que podemos alcanzar esa estabilización y
es reducir 45 por ciento de las emisiones en 2030", apuntó Guzmán.
Uno de los acuerdos de la COP26 es que debe haber más transparencia de
programas y resultados en la reducción de emisiones, expuso la integrante del
secretariado de Climate Transparency, Mariana Gutiérrez.
"Sin transparencia climática no podemos atender preguntas esenciales, como saber
qué estrategias se están diseñando para avanzar en la descarbonización", señaló
Gutiérrez.
Ver fuente (solo suscriptores)
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