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

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Reforma 
AMLO aseguró que la pandemia no rebasó al País porque se equiparon 
hospitales y contagiados no se quedaron sin camas para ser atendidos 
Claudia Guerrero e Iris Velázquez 
23 de noviembre, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia no rebasó al 
País porque ningún contagiado se quedó sin atención ni cama para ser atendido. 
 
"Hemos estado trabajando ya por dos años. Nos reunimos siempre lunes y jueves 
todos los integrantes del sector salud para tomar decisiones y logramos terminar 
como 100 hospitales que estaban inconclusos y se equiparon, y como aquí se dijo, 
es muy satisfactorio que nadie se quedara sin atención". 
 
"No nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una 
cama, con un ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos 
los enfermos", expresó el Mandatario en la 112 Asamblea General Ordinaria del 
IMSS. 
 
Agregó que en su visita a Washington la semana pasada, agradeció al Presidente 
Biden por la donación de ventiladores para atender a pacientes y vacunas anti-
Covid. 
 
"Es oportuno agradecer a Gobiernos extranjeros. Ahora que estuvimos en 
Washington le agradecimos al Presidente Biden porque desde la pasada 
Administración nos mandaron ventiladores, nos han donado vacunas, cerca de 11 
millones de dosis donadas por Estados Unidos, no vendidas, donadas", detalló. 
 
El jefe del Ejecutivo agregó que apoyarán en la regularización de trabajadores de la 
salud. 
 
"Vamos también a ayudar a regularizar la situación de muchos trabajadores de la 
salud. Ahora contratamos a cerca de 70 mil trabajadores de la salud para enfrentar 
la emergencia, ¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en 
momentos difíciles? Que no vamos a despedir a ninguno de sus trabajadores, los 
vamos a incorporar al sistema de salud, van a mantener su trabajo", puntualizó. 
Buscan acuerdo 
Tras agradecer la colaboración de la iniciativa privada en el combate a la pandemia 
de Covid-19, el Presidente confió en que se pueda alcanzar un acuerdo con el 
sector patronal para el incremento del salario mínimo en 2022. 
 
Desde el patio central de Palacio Nacional recordó que de los incrementos 
anunciados en lo que va de su Administración, solo en 2019 se logró un consenso, 
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ya que el año pasado, un sector de la iniciativa privada no acompañó resultado de 
la negociación. 
 
"(en 2020) se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los 
trabajadores y el Gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, 
pero si no hubo consenso", refirió. 
 
"Los respetamos, porque tenemos que ser respetuosos de las posturas de cada 
quien, así es la democracia, solo en la dictadura también posturas única, 
pensamiento único; la democracia no, libertad. Pero yo espero que este año si nos 
pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo". 
Ver fuente (solo suscritores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
El Presidente López Obrador afirmó que asignará a los militares el reparto de 
medicamentos si es que continúa el desabasto en el País 
Iris Velázquez y Claudia Guerrero 
23 de noviembre, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que asignará a los militares el 
reparto de medicamentos si es que continúa el desabasto en el País.  
 
"¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de 
distribución, de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de 
esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los 
medicamentos. 
 
"Entregaría la distribución de medicamentos al Ejército de ser necesario. Van a 
estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los 
medicamentos, ese es un compromiso", comentó López Obrador.  
 
Durante su intervención en la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, el 
Mandatario federal admitió que su Gobierno aún batalla con el desabasto de 
medicamentos y dijo que este es un desafío que está dispuesto a afrontar. 
 
"Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del 
abasto de los medicamentos y todavía estamos batallando, porque no sólo es 
comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero, porque las 
leyes no lo permitían. Ahora los podemos comprar en cualquier país, todos los 
medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que 
lleguen los medicamentos a hospitales. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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"Bueno, al centro de salud, a las unidades médicas, así como llegan algunas 
mercancías que no voy ahora a mencionar o aguas industrializadas que llegan 
hasta las comunidades más apartadas. Así queremos que lleguen los 
medicamentos, es un desafío y nosotros estamos acostumbrados a eso", mencionó. 
 
Previo al anuncio del Presidente, los representantes de los sectores obrero y 
patronal advirtieron que el problema del desabasto de medicamentos y el fracaso 
del sistema implementado hasta ahora también han afectado a los 
derechohabientes del IMSS. 
 
"Una constante queja de nuestros representados se concentra, en gran parte, en la 
infraestructura y en el insuficiente abasto de medicamentos para atender a más de 
80 millones de mexicanos. Los esfuerzos y las lecciones aprendidas ayudarán al 
IMSS a seguir avanzando. Un ejemplo es analizar el proceso de compra a través de 
UNOPS, la cual incumplió con la adquisición de medicamentos", dijo José Luis 
Carazo Preciado, representante de la CTM. 
 
"Cuando un trabajador no tiene su medicamento, duele y nos duele a todos", 
coincidió José Abugaber, presidente de Concamin.  
 
López Obrador agregó que otro de los objetivos en el sector salud es mejorar las 
instalaciones hospitalarias.  
 
"Lo otro es mejorar las instalaciones, la infraestructura. Ahora se avanzó porque por 
la misma demanda de camas, de espacios, de equipos, de hospitales, muchos 
centros de salud, clínicas que estaban en proceso se terminaron. Ahí trabajamos 
todos juntos, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa, Pemex, todos juntos", finalizó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
López Obrador a personal del IMSS: Han actuado como héroes y heroínas 
23 de noviembre, 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el director del IMSS, Zoé Robledo, 
reconocieron la labor de los trabajadores de este instituto para hacer frente a la 
pandemia por covid-19. 
 
Al encabeza la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, el presidente calificó 
como héroes y heroínas a quienes integran al personal del Seguro Social, pues 
reconoció que, desde el inicio de la pandemia, aún sin el equipo necesario, 
atendieron la crisis sanitaria. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Nuestro profundo agradecimiento a los trabajadores del IMSS que se aplicaron a 
fondo para enfrentar la pandemia por covid-19. Fue muy humana, fraterna la 
participación de enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, y de todos los 
trabajadores del Seguro Social, se entregaron de cuerpo y alma, arriesgaron su 
vida, lo hicieron con mucha responsabilidad, sin protestar”, afirmó. 
 
Confió en que sigan mejorando los servicios que se ofrecen en el IMSS a los 
derechohabientes y destacó la atención médica a los mexicanos, en especial a las 
personas más humildes; además se comprometió a garantizar el derecho a la 
atención médico y a los medicamentos gratuitos. 
 
"El sueño que teneos y que vamos a convertir en realidad es que podamos 
garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que 
cualquier persona que se enferme y requiera atención médica pueda ir a un hospital 
público y ser atendido, que no sólo tenga acceso al cuadro básico, sino a todos los 
medicamentos. ¡Lo vamos a lograr!", afirmó. 
 
López Obrador anunció que se pondrá atención en los siguientes cuatro puntos: 
 
Atención al déficit de médicos y especialistas 
Abastecimiento y distribución de medicamentos 
Mejoramiento la infraestructura del IMSS 
Regularización de la situación laboral de trabajadores de la salud 
 
Acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los secretarios de Salud, 
Jorge Alcocer; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Economía, Tatiana 
Clouthier, entre otros, López Obrador reconoció también la titularidad de Robledo 
Aburto, ya que aseguró que "el IMSS está en muy buenas manos, es muy bueno el 
director". 
 
En tanto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó las acciones que se llevaron a 
cabo para la reconversión de los hospitales para atender la crisis sanitaria por 
covid-19. 
 
“No tengo pruebas, pero tampoco dudas que la pandemia por covid-19 ha sido el 
periodo más difícil de la historia del IMSS, el más crítico, el más desafiante. Usted 
(presidente) nos respaldó y el Seguro es más seguro y social que antes”, sostuvo. 
 
Reconoció, además, que en 19 meses se ha llevado a cabo una recuperación de 
los empleos perdidos, e incluso se ha superado el número de trabajadores antes de 
la pandemia, por lo que destacó los siguientes números: 
 
1 millón 53 mil de registros patronales 
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20 millones 881 mil trabajadores registrados 
432 pesos diarios del salario base de cotización 
 
Robledo Aburto también agradeció a López Obrador por el apoyo para al IMSS, por 
ejemplo, para impulsar que haya más especialistas médicos, así como por confiar 
en esta institución para llevar a cabo la estrategia de vacunación contra covid-19. 
 
Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en lo que va de 
la pandemia, gracias al IMSS el 100 por ciento de los adultos mayores en la ciudad 
cuentan con al menos una dosis contra esta enfermedad y 95 por ciento ya tiene el 
esquema completo. 
 
SI no existiera el IMSS y otras instancias difícilmente hubiéramos enfrentado estos 
largos 19 meses desde que apareció el primer episodio de covid-19”, reconoció al 
resaltar la atención que se ha dado a derechohabientes y no derechohabientes 
durante la crisis sanitaria. 
 
Además, sostuvo que este instituto se mantiene como un pilar en la construcción 
del Estado de bienestar para que todos los mexicanos no se queden sin atención 
médica. 
 
“Con más de 78 años de existencia, y a pesar del afán privatizador y de la 
corrupción de los anteriores gobiernos, la resistencia de sus derechohabientes, 
trabajadores y trabajadores, y del pueblo de México mantiene hoy al IMSS como 
una de las columnas del Estado de bienestar”, dijo. 
 
En tanto, al reconocer la labor del IMSS, así como de su titular Zoé Robledo, para 
atender la emergencia sanitaria, el representante de la Confederación de 
Trabajadores de México, José Luis Carazo Preciado, llamó que a partir del 19 de 
enero de 2023 se declare el Día Nacional del IMSS, “justo al cumplir sus primeros 
80 años”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Analiza México aplicar vacuna de refuerzo a adultos mayores. López Obrador 
aseguró que autoridades sanitarias estudiarán el que esta población reciba 
una tercera dosis; reitera que en México no será obligatoria la vacunación 
23 de noviembre, 2021 
Con el objetivo de salvaguardar a los adultos mayores, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que ya se analiza la aplicación de una vacuna contra covid-
19 de refuerzo. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-a-personal-del-imss-han-actuado-como-heroes-y-heroinas/1484007
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó los avances de 
inmunización en el país, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud indican 
que 85 por ciento de los adultos cuentan con al menos una dosis. 
 
Se va a analizar la vacuna de refuerzo, en algunos casos, sobre todo en adultos 
mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas, pero 
yo sí llamo a que nos vacunemos todos”, afirmó. 
 
López Obrador adelantó que, como se prometió, la vacunación continuará 
próximamente con los adolescentes de 12 a 17 años sin comorbilidades con la 
dosis de Pfizer. 
 
Al ser cuestionado sobre las medidas que países europeos llevan a cabo para 
frenar la nueva ola de contagios por covid-19, entre ellas, que la vacunación sea 
obligatoria, el presidente rechazó que una acción así se pueda dar en México. 
 
“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hay que convencer, persuadir, 
no imponer nada. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la 
importancia de vacunarnos.”, sostuvo. 
 
De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México ya hay 75 
millones 955 mil 466 personas inmunizadas y de las cuales sólo 15 por ciento 
espera su segunda dosis. 
 
López Obrador sostuvo que si bien aún faltan personas por vacunarse llamó a la 
sociedad a aplicarse las dosis para salvaguardar su vida y la de los demás. 
 
Asimismo, dijo que se trabaja para llegar a comunidades alejadas para proteger, 
principalmente a los adultos mayores, por lo que se aprovecha la entrega de 
pensiones del Bienestar para aplicar vacuna contra covid-19. 
 
Tenemos un plan para convencer a rezagados. Hay quienes no quieren vacunarse 
y hay que respetarlos, pero hay quienes no se han vacunado, porque no hemos 
llegado a sus pequeñas comunidades y no pueden salir a donde están los centros 
de vacunación. Estamos en los porcentajes más altos en vacunación en el mundo, 
la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más", dijo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/analiza-mexico-aplicar-vacuna-de-refuerzo-a-adultos-mayores/1484001
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Milenio 
AMLO descarta salida de Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud: “fue un 
rumor” 
Pedro Domínguez 
22.11.2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, vaya a salir de la dependencia, pues asegura que las noticias sobre 
su supuesta renuncia fueron un rumor, ya que "nosotros estamos muy contentos, 
muy satisfechos con el desempeño del doctor". 
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció al secretario de 
Salud como un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano y, dijo que no cree 
que haya habido un secretario de Salud así en la historia.  
 
“Quizá antes, pero que yo recuerde, no. Premio Nacional de Ciencia, pero sobre 
todo una gente muy humana, honesto. Imagínense, ¿cómo lo vamos a cambiar?”, 
cuestionó. 
 
El mandatario informó que invitó al subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell a la Cumbre de los Tres Amigos porque es el encargado 
del programa de combate al covid, además de ser un experto reconocido por 
científicos.  
 
 "Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en 
que ha resistido todos los embates, porque cuidado que lo han atacado, ahí va 
entre los primeros lugares". 
 
"Entonces lo invité por eso también, porque les produce mucho enojo a los 
reaccionarios a los del bloque conservador y a veces hay que no olvidar el sentido 
del humor, estar alegres sin burlarse, nada más es tengan para que aprendan, pero 
suave, con cuidado, no testerearlos mucho. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/amlo-descarta-salida-jorge-alcocer-secretaria-salud
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Reforma 
Hugo López-Gatell señaló que digitalizar los procesos técnicos de la Cofepris 
servirá para evitar 'coyotes' y corrupción en la Comisión 
Claudia Guerrero y Antonio Baranda 
23 de noviembre, 2021 
El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, señaló que el objetivo de digitalizar procesos en la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es evitar coyotes. 
 
"Los procesos técnicos son transparentes, se está en un proceso de digitalización, 
todo va a hacer electrónico para evitar toda clase de coyotes", aseguró López-
Gatell. 
 
En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
Subsecretario acusó que casi desde sus inicios la Cofepris enfrentaba problemas 
de corrupción por parte de sus dirigentes. 
 
"La Comisión, como hemos dicho desde que empezó esta Administración, era una 
de las oficinas de gran preocupación porque estaba plagada de corrupción, 
plagada, prácticamente desde su surgimiento". 
 
Además, destacó "el célebre sótano de Cofrepris" donde existían más de seis mil 
expedientes guardados para supuestamente ir dando permiso a las "empresas 
amigas de los funcionarios del pasado y no tener un proceso transparente de 
regulación". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Secretario Alcocer señaló que se penalizará a proveedores y operadores que 
incumplan con periodos de entrega de fármacos a los estados 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
23 de noviembre, 2021 
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que una de las acciones ante el 
desabasto por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es penalizar a 
proveedores y operadores que incumplan con los periodos de entrega de fármacos. 
 
"Se gestionan en forma personal por las Fuerzas Armadas en los lugares de 
entrega para maniobras de descarga, visitas de supervisión y acompañamiento a 
los almacenes de los operadores logísticos para verificar las tareas de carga y 
maniobra". 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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"De forma especial, la penalización de proveedores y operadores logísticos que 
incumplen con los periodos de entrega y el seguimiento permanente a los 
almacenes estatales para verificar su capacidad de vaciamiento y la dispersión al 
interior de la entidad", aseguró en conferencia matutina. 
 
Detalló que, con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina, Guardia Nacional y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se 
agalizó la entrega de 40 millones 281 mil 628 medicamentos e insumos para las 
entidades del 15 al 28 de noviembre de 2021. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
AMLO versión estenográfica 
Versión estenográfica. 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en Palacio 
Nacional 
noviembre 23, 2021 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Amigas y amigos: 
La verdad es que ya todo está dicho. Suscribo lo expresado por Zoé Robledo, creo 
que estamos de acuerdo en que el IMSS está en buenas manos, es muy bueno el 
director del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Voy a procurar ser breve. Sólo para agradecer a todas, a todos. Esta es una 
institución ejemplar, tripartita. 
 
Agradecerles a los trabajadores del IMSS, agradecerles a los dirigentes sindicales, 
a los dirigentes empresariales, también a empresarios con dimensión social que nos 
acompañan, a los servidores públicos, a las gobernadoras y gobernadores, muchas 
gracias por su presencia, por acompañarnos. 
 
Desde luego, nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores del IMSS, 
que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como aquí se 
dijo, fue muy humana, fraterna, la participación de enfermeras, enfermeros, 
doctores, doctoras y de todos los trabajadores del Seguro Social. Se entregaron de 
cuerpo y alma, arriesgaron su vida, lo hicieron con mucha responsabilidad, sin 
protestar, en medio de la tragedia se dedicaron a salvar vidas, al inicio sin la 
protección suficiente, necesaria, porque no teníamos equipos suficientes para 
protegerlos. Entonces, sí aplica el que actuaron como héroes y como heroínas 
todos los trabajadores del IMSS y del sector salud de nuestro país. Nuestro 
agradecimiento profundo. 
 
También desear que sigan mejorando todos los servicios que se ofrecen en el IMSS 
a los derechohabientes, que mejore el servicio médico, todo el servicio de seguridad 
social en el IMSS, en este instituto, institución fundamental para los mexicanos. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Agradecer también a los trabajadores del IMSS-Bienestar. Como ustedes saben, se 
creó primero el IMSS en los años 40, como aquí se ha dicho, por iniciativa del 
presidente Ávila Camacho, dándole continuidad a la política popular, progresista del 
general Cárdenas, y el propósito era atender a los trabajadores y por eso se creó 
este sistema tripartito de cuotas que pagan trabajadores, pagan empresarios, para 
que se garantice el servicio médico y la seguridad social. 
 
Pero por los años 80 se creó, se constituyó, el sistema IMSS-Bienestar, en ese 
entonces conocido como IMSS-Coplamar, para atender a población abierta. Del 
IMSS surge la iniciativa de que no sólo se apoye a trabajadores que pagaban sus 
cuotas o que trabajaban en una empresa, lo que se conoce como 
derechohabientes, sino que se dé también atención a quienes no tienen seguridad 
social, a los más pobres de México. Y así se crearon hospitales en las 
comunidades, en los pueblos más apartados del país, en la sierra, en las zonas 
marginadas de México, unidades médicas rurales y hospitales. 
 
Ese sistema sobrevivió al vendaval neoliberal, lleva más de 40 años, se mantuvo. Y 
son 80 hospitales ubicados en regiones donde más se necesita y cada hospital 
atiende a un número determinado de unidades médicas que dan el primer nivel de 
atención, y luego están los hospitales. 
 
Mientras se descentralizaba el sistema de salud y se quedaba la Secretaría de 
Salud vacía, como un cascarón porque se trasladaron los servicios médicos a los 
estados, se quedó la Secretaría de Salud nacional sólo con 10 hospitales y su 
función era normativa y era la encargada de entregar los recursos a los estados 
para que los estados operaran los sistemas médicos. 
 
No en todos los casos, pero si en algunas ocasiones esos recursos llegaban a los 
estados y no se utilizaban para la atención médica y para la adquisición de 
medicamentos, se utilizaban para otras necesidades u otras demandas. 
 
Mientras esto pasaba se mantuvo el IMSS-Coplamar, que fue cambiando de 
nombre, pero al final de cuentas era lo mismo, se llamó IMSS-Solidaridad, IMSS-
Oportunidades y ahora es IMSS-Bienestar. Pero es un sistema que funciona muy 
bien para atender a la gente más humilde, a la gente más pobre, y es atención 
médica y medicamentos gratuitos. 
 
Ese sistema, ese modelo, es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el 
país de acuerdo con gobernadoras y con gobernadores para dar atención a la mitad 
de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece 
la Constitución en su artículo 4º: garantizar el derecho del pueblo a la salud. Uno de 
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los propósitos es que logremos entre todos, a finales de este gobierno, que haya 
atención médica y medicamentos para todos los mexicanos, que sea gratuito. 
 
Esto no tiene que ver con posturas políticas ideológicas. Nada más es cosa de 
recordar que hay países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, donde la 
salud es gratuita, porque es un derecho, no es un privilegio. 
 
El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos, entre 
todos, garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, 
que cualquier persona que se enferme y que requiera la atención médica pueda ir a 
un hospital público y ser atendido, y que no sólo tenga acceso al llamado cuadro 
básico, sino a todos los medicamentos, y lo vamos a lograr. 
 
Vamos a atender cuatro asuntos que son básicos: 
 
Primero, que no falten los médicos porque, en efecto, hay déficit de médicos 
generales en nuestro país y de especialistas, porque fue un error garrafal el 
rechazar a jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con el pretexto, 
con la excusa que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto, no 
es que pasaran el examen de admisión es que no había espacios, no había cupo, 
no había presupuesto. 
 
Entonces, se tasaba hasta en la UNAM, en todas las universidades, hay 150 
espacios y presentaban examen para esos 150 espacios cinco mil. Y claro, la 
mayoría de esos cinco mil pasaba el examen, nada más que, de 150 preguntas, 
para ajustar a los 150 que podían entrar se tenían que contestar bien, acertar, 148, 
el que contestaba bien 147 ya no entraba; y no era que no pasaran el examen, es 
que no había cupo, entonces se rechazaba. 
 
Primero, también, se apostó mucho a que se alentara la educación privada, que 
creciera la matrícula de estudiantes de universidades privadas. Y desde luego que 
se avanzó, crecieron las universidades privadas, pero llegó a un límite, porque ¿de 
dónde paga colegiatura el hijo de campesino, el hijo de un obrero por muy poco que 
sea, cuatro mil pesos mensuales? No tienen para pagar eso y por eso el rechazo, 
llegó a un límite donde ya no se tenía acceso a la educación. 
 
¿Cuál es el resultado? 
 
De que tenemos un déficit de médicos generales y más de especialistas, es un 
saldo lamentable que heredamos. 
 
Por eso se están creando escuelas de medicina, por eso se están creando escuelas 
de enfermería y, lo que aquí se comentó, se está ampliando el número de espacios, 
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de becas, para especialidades. De todas formas, vamos a mantener un déficit, pero 
vamos a procurar que tengamos los médicos, que tengamos los especialistas que 
requiere nuestro país. 
 
Lo segundo son los medicamentos. Hemos batallado mucho, porque estaba 
convertido el abasto de medicamentos en un jugoso negocio, 10 empresas, ni 
siquiera farmacéuticas, distribuidoras vendían casi 100 mil millones de pesos al año 
de medicamentos, 10. 
 
Y había una que vendía cerca de 50 mil millones de pesos, esa misma empresa 
apareció en la lista que dimos a conocer de las grandes empresas y bancos que no 
pagaban impuestos o que recibían los beneficios de la devolución de impuestos. 
Además de tener asegurada la venta en grandes cantidades de medicamentos, no 
pagaba impuestos. 
 
Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto 
de los medicamentos. Y todavía estamos batallando, porque no sólo es comprar los 
medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo 
permitían, ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos, 
sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los 
medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, unidades médicas. 
 
Así como llegan algunas mercancías, que no voy a ahora a mencionar, o aguas 
industrializadas, que llegan hasta las comunidades más apartadas, así queremos 
que lleguen los medicamentos. Es un desafío, pero nosotros estamos 
acostumbrados a eso. 
 
¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? 
 
Se creó un mecanismo de distribución, de logística, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los 
medicamentos y no van a faltar los medicamentos, van a estar en las unidades 
médicas, en los centros de salud, en los hospitales todos los medicamentos, ese es 
un compromiso. 
 
Lo otro es mejorar las instalaciones, la infraestructura. Ahora se avanzó porque por 
la misma demanda de camas, de espacios, de equipos, de hospitales, muchos 
centros de salud, clínicas que estaban en proceso se terminaron. Ahí trabajamos 
todos juntos: Seguro Social, Issste, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa, Pemex, todos juntos. Así hemos estado trabajando ya por 
dos años, nos reunimos siempre lunes y jueves todos los integrantes del sector 
salud para tomar decisiones y logramos terminar como 100 hospitales que estaban 
inconclusos y se equiparon. 
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Y como aquí se dijo, es muy satisfactorio que nadie se quedó sin atención, no nos 
rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un 
ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos los enfermos. 
 
También aquí es oportuno agradecer a gobiernos extranjeros. Ahora que estuvimos 
en Washington le agradecimos al presidente Biden, porque desde la pasada 
administración nos mandaron ventiladores, nos han donado vacunas, cerca de 11 
millones de dosis donadas por Estados Unidos, no vendidas, donadas. 
 
Lo mismo, tenemos que agradecer al gobierno de China, que fueron los primeros 
que nos entregaron equipos para la protección de médicos. 
 
Agradecer al gobierno cubano, que nos envió brigadas de médicos para dar 
atención a pacientes. 
 
Agradecer a todos los gobiernos que ayudaron. 
 
Nosotros también, y esto es un timbre de orgullo, algo que produce satisfacción, 
hemos estado ayudando a países pobres de Centroamérica, del Caribe, 
enviándoles vacunas, enviándoles equipos médicos. 
 
Y vamos también a ayudar a regularizar la situación de muchos trabajadores de la 
salud. Ahora contratamos a cerca de 70 mil trabajadores de la salud para enfrentar 
la emergencia. 
 
¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en momentos difíciles? 
 
Que no vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores, los vamos a incorporar 
al sistema de salud, van a mantener su trabajo. 
 
Dije que no iba yo a hablar mucho, pero ya se me está pasando el tiempo. 
 
Agradecerles a los empresarios, un aplauso a los empresarios. Muchos 
empresarios que, aun en medio de la crisis, mantuvieron a sus trabajadores, que no 
los despidieron. Todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto 
a empresarios. 
 
También informarles que a los empresarios pequeños del Seguro que no despedían 
a sus trabajadores se les entregó un crédito muy pronto, sin trámites burocráticos 
de 25 mil pesos a más de 200 mil pequeños empresarios en los momentos más 
difíciles de la pandemia. 
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Yo estoy optimista. Creo también, como Zoé, que vamos a tener mejores tiempos, 
que va a ser favorable el porvenir. 
 
¿Por qué tengo este optimismo? 
 
Primero, porque estamos ya creciendo de nuevo, los pronósticos es que este año 
vamos a crecer en promedio seis por ciento. 
 
Está llegando más inversión extranjera. Ayer se dio a conocer que ya la inversión 
para este año es superior a la inversión del año pasado y ya es la tercera inversión 
extranjera más grande en la historia, de más cantidad de recursos en la historia. 
 
Estamos ya recuperando los empleos. Perdimos como un millón 500 mil empleos 
durante la pandemia, ya los recuperamos. Teníamos antes de la pandemia 20 
millones 600 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social y ahora ya estamos en 
20 millones 900 mil, es decir, 300 mil trabajadores más que los que teníamos antes 
de la pandemia. 
 
Vamos a terminar el año con 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, 
esto significa que hay recuperación económica. 
 
También mejores salarios, porque se ha mantenido una política de aumento al 
salario mínimo, que es algo justo, porque teníamos el salario más bajo o de los 
salarios más bajos del mundo, de los salarios mínimos. Hemos aumentado el 
salario en lo que va de nuestro gobierno casi 50 por ciento en términos reales, 
como nunca, y esto ayuda a que el Seguro Social cuente con más ingresos cuando 
aumenta el salario. 
 
En dos años hemos logrado acuerdos, trabajadores-empresarios-gobierno. El año 
pasado no se pudo lograr un acuerdo, se logró el acuerdo nada más entre los 
representantes de los trabajadores, porque lógicamente tenían que aprobar, y el 
gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí, no hubo 
consenso. Los respetamos, porque tenemos que ser respetuosos de las posturas 
de cada quien, así es la democracia. Sólo en las dictaduras hay posturas únicas, 
pensamiento único; en la democracia no, hay pluralidad y hay libertad y se tiene 
que garantizar el derecho a disentir. Pero yo espero que este año sí nos pongamos 
de acuerdo para aumentar el salario mínimo. 
 
Y ya decirles que nos tenemos que seguir preparando porque va a seguir creciendo 
la inversión, se van a seguir creando empleos, cada vez va a haber más demanda 
de servicios médicos. 
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Estamos bien y de buenas porque se logró algo que ayuda mucho al país: el tratado 
con Estados Unidos y con Canadá. El volver a firmar el tratado, el que se tenga este 
acuerdo es una garantía de que van a seguir llegando inversiones y esas 
inversiones más lo que hace el sector privado nacional va a seguir creando empleos 
y bienestar y mejorando el consumo, y vamos a progresar, vamos a seguir 
progresando con justicia en nuestro país. 
 
Y ya, por último, decir que Zoé Robledo es un servidor público ejemplar. 
 
Muchas gracias a todas y a todos. 
 
Pues ya que estamos todos de pie. Hoy, 23 de noviembre del año 2021, me es 
grato declarar formalmente clausurados los trabajos de la 112 Asamblea General 
Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Muchas gracias a todas y a todos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México ha tenido disponibles más de 170 millones de dosis 
Carolina Gómez Mena 
23 de noviembre de 2021 
Ayer por la mañana llegó a México un nuevo embarque de AstraZeneca con 2 
millones 592 mil vacunas contra el SARS-CoV-2, con lo cual suman 72 millones 926 
mil 200 dosis recibidas por parte de esa farmacéutica, lo cual incluye las que han 
arribado desde el extranjero y las que se han envasado en el país. 
 
Contando desde el 23 de diciembre del año pasado, México ha tenido disponibles 
170 millones 554 mil 255 biológicos fabricados por siete farmacéuticas. 
 
Esta semana se espera la llegada de 4 millones 572 mil 810 biológicos al país. Los 
antígenos arribarán en cuatro vuelos. El primero fue el de ayer con las poco más de 
2.5 millones de dosis de AstraZeneca, y desde hoy y hasta el viernes habrá otros 
cuatro vuelos con dosis de Pfizer-BioNTech, con un total de un millón 980 mil 810 
vacunas. 
 
A las 6:50 horas aterrizó en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) el vuelo 6R 501 de AeroUnión, proveniente de Chicago, Illinois, 
Estados Unidos, con las de AstraZeneca. 
 
En la llegada, traslado, así como la seguridad de las vacunas participaron 48 
elementos del Ejército mexicano. 
 

https://lopezobrador.org.mx/2021/11/23/version-estenografica-112-asamblea-general-ordinaria-del-imss-en-palacio-nacional/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Hasta ahora se han recibido 122 millones 367 mil 415 vacunas envasadas de los 
laboratorios de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, 
Johnson & Johnson y Moderna. 
 
Asimismo, en el país, el laboratorio Drugmex ha envasado 14 millones 24 mil 840 
dosis de CanSino Biologics, mientras el laboratorio Liomont, 34 millones 162 mil 
biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 48 millones 186 mil 840 vacunas 
envasadas en México. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Inaugura IMSS XVI foro nacional y II internacional de educación en salud 
22/11/2021 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró el “XVI Foro Nacional y II 
Internacional de Educación en Salud”, que congrega la participación de más de 30 
especialistas nacionales e internacionales de las más destacadas instituciones 
educativas y de salud, las cuales compartirán sus experiencias durante la pandemia 
por COVID-19, a través de conferencias magistrales, simposios y buenas prácticas, 
y cuyo lema es “Transformando la Educación en Salud ante escenarios complejos”. 
 
Durante el acto inaugural que se realizó de forma virtual, la doctora Ortega Franco 
informó que actualmente, en los programas de posgrado hay 21 mil 496 alumnos en 
residencias médicas, casi 12 mil alumnos de pregrado en medicina y enfermería, y 
una gran cantidad de trabajadores en el área de salud que se forman en procesos 
de educación continua. 
 
“El IMSS busca brindar personal capaz de proporcionar una atención médica de 
calidad, que promueva la superación profesional continua, que brinde nuevas y 
mejores soluciones a los problemas de salud de los derechohabientes a través de la 
investigación y la innovación en salud”, apuntó. 
 
Por su parte, la doctora Susana Barceló Corrales, encargada de la División de 
Formación de Recursos Humanos para la Salud, resaltó la importancia del trabajo 
conjunto para atender emergencias como la que se vive en todo el mundo por el 
virus SARS-CoV-2. 
 
“Es pertinente hacer las modificaciones necesarias, ya que este momento histórico 
dejó evidencia que en esta complejidad el sistema de atención puede funcionar de 
manera correcta cuando todos los miembros que lo integran logran ponerse de 
acuerdo”, resaltó. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/23/politica/016n3pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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En su intervención, el doctor Jesús Ojino Sosa, jefe de la División de Desarrollo de 
Proceso Educativo en Salud comentó que, en esta modalidad virtual, el foro contó 
con un registro de más de 2 mil 500 profesionales de la salud en todo el país, lo que 
hará aún más productiva esta jornada de cuatro días. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
IMSS realizó más de 656 cirugías durante el fin de semana 
23 de noviembre de 2021 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó el pasado fin de semana más 
de 656 cirugías y ofreció 4 mil 519 consultas médicas de especialidad como parte 
de la recuperación de servicios pospuestos por la pandemia de Covid-19. 
 
También se brindaron 6 mil 82 consultas de medicina familiar. En esta ocasión, 
informó el organismo, participaron las entidades de Campeche, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas, Yucatán y Ciudad de México, así como ocho Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE). 
 
Como parte de las actividades de prevención y detección oportuna de 
enfermedades, realizaron mil 741 revisiones de presión arterial, mil 301 de niveles 
de glucosa y 240 pruebas de detección de cáncer cervicouterino. 
Ver fuente  
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Reforma 
Para marzo de 2022, México acumularía al menos 415 mil muertes por Covid-
19, según una nueva estimación de la Universidad de Washington 
23 de noviembre, 2021 
Para inicios de marzo de 2022, México acumularía al menos 415 mil muertes por 
Covid-19, según una nueva estimación de la Universidad de Washington. 
 
En su modelo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés) de 
la Universidad de Washington calcula que el País registraría esta cifra de decesos 
reportados en un escenario con los datos actuales. Sin embargo, calcula una 
proyección peor en el caso de que se redujeran las medidas de prevención, como el 
distanciamiento social y el uso de mascarillas. En ese escenario, las muertes 
reportadas para el 1 de marzo podrían llegar a más de 467 mil. 
 
El IHME agregó también recientemente otra proyección a sus modelos 
epidemiológicos, en la que calcula ahora no solo las muertes reportadas por Covid-
19, que son aquellas que sí se registran oficialmente por las autoridades, sino 

https://www.cronica.com.mx/nacional/inaugura-imss-xvi-foro-nacional-ii-internacional-educacion-salud.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Martes 23 de noviembre de 2021 

 

21 
 
 
 

también las muertes totales, es decir, todos los decesos atribuibles a la 
enfermedad, incluyendo los fallecimientos no reportados. 
 
En este caso, el Instituto calcula que, para el 1 de marzo, México tendría al menos 
560 mil 67 decesos totales por el Covid-19, frente a unos 538 mil 595 proyectados 
hasta este 22 de noviembre. En un peor escenario, para marzo de 2022, el País 
podría acumular hasta 630 mil 642 muertes totales. 
 
Actualmente, el Gobierno mexicano tiene contabilizadas oficialmente 292 mil 471 
muertes por Covid-19 y un acumulado de 3 millones 863 mil 362 contagios 
confirmados. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Economista 
Coparmex plantea esquema de coparticipación entre el sector público y 
privado para garantizar acceso universal a la salud 
Lilia González 
23 de noviembre de 2021 
José Mediana Mora, presidente de la Coparmex, lamentó que los servicios de salud 
están limitados a la población, pues apenas existen 1.5 camas por cada 1,000 
mexicanos, a lo que urge la participación privada para atender la infraestructura de 
salud y los servicios. 
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó un 
esquema de coparticipación entre el sector público y privado para poder garantizar 
un esquema de acceso universal a la salud, luego de que 15.6 millones de 
personas no tienen acceso a los servicios médicos y la problemática en la que se 
ubica México, al ser el segundo país con un menor nivel de camas de hospital de 
los países OCDE. 
 
José Mediana Mora, presidente de la Coparmex, lamentó que los servicios de salud 
están limitados a la población, pues apenas existen 1.5 camas por cada 1,000 
mexicanos, a lo que urge la participación privada para atender la infraestructura de 
salud y los servicios. 
 
Refirió que el gasto que destinan los mexicanos en la salud es del 45% de sus 
ingresos, lo cual impacta enormemente la economía de las familias mexicanas y su 
bienestar social, factor que no ayuda a la reactivación económica. 
 
Al inaugurar el Foro Nacional Salud Coparmex 2021: Clave para reactivar un 
México saludable, el líder de los patrones del país comentó que las enfermedades 
crónicas como la diabetes y las afecciones cardiovasculares representan el 70% en 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Martes 23 de noviembre de 2021 

 

22 
 
 
 

las causas de muerte en México; mientras que el sobrepeso y la obesidad se han 
convertido en epidemias colocándolos como el segundo lugar a nivel mundial de 
adultos con obesidad y el primero en obesidad infantil. 
 
“La atención a estos problemas representa 80,000 millones de pesos al año, 
aunado a esto tenemos problemas estructurales del sector salud que implican 
complejos retos para la sociedad mexicana”, planteó Medina Mora. 
Ver fuente  
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Once noticias 
Cofepris alerta sobre venta de medicamentos falsificados en Edomex. La 
Cofepris informó que los medicamentos se encontraron en dos sucursales de 
la Farmacia Popular Gallegos e Hijos, S.A. de C.V. 
Gerardo Martínez  
23 de noviembre, 2021 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó 
a la población por la venta de medicamentos falsificados y adulterados en dos 
establecimientos del Estado de México. 
 
En un comunicado señaló que se trata de dos sucursales de la Farmacia Popular 
Gallegos e Hijos, S.A. de C.V. 
 
El primer caso se presentó en la sucursal localizada en calle Sor Juana Inés de la 
Cruz 206, colonia Centro, en Cuautitlán, Estado de México donde se identificó la 
falsificación del producto Tempra Forte o paracetamol de 650 mg en tabletas, de 
diferente color al habitual. 
 
El segundo caso se detectó en el establecimiento Farmacia Popular, ubicado en 
calle Adolfo López Mateos no. 23, colonia San Lorenzo, en Cuautitlán Izcalli, 
también en el Estado de México. 
 
Aquí se encontró el producto Duradoce o hidroxocobalamina de 1mg/2 ml y la 
solución para inyección estaba adulterada. 
 
También se detectó el denvar o cefixima de 400 mg cápsulas adulteradas., así 
como el amaryl o glimepirida/metformina de 4mg/1000mg en tabletas, mismas que 
estaban adulteradas y cuyo registro sanitario fue cancelado en octubre 2019. 
 
Y el agin o ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico y sulfadiazina en tabletas, el cual 
se detectó que era falsificado. 
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En ambos casos la Cofepris impuso medidas de seguridad sanitaria como la 
suspensión total temporal de servicios e invitó a las personas que adquirieron estos 
productos en dichos establecimientos a suspender su uso y contactar con 
profesionales de la salud. 
 
La Cofepris también recomendó sólo adquirir medicamentos en establecimientos 
formalmente constituidos y en caso de detectar alguna anomalía reportarlo a la 
página de Internet o bien al teléfono 55 50 80 5200. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Las organizaciones de pacientes levantan la mano y piden ser escuchadas 
por las autoridades 
Branded Content 
23 de noviembre de 2021 
Todo ha sido cuesta arriba, coinciden las asociaciones quienes no solamente han 
tenido que enfrentar el cambio de gobierno, y por ende, una nueva manera en que 
se visualiza a la salud, sino que además se han tenido que enfrentar a la pandemia, 
con las implicaciones que esto representa. 
 
En el marco del webinar “El papel de las organizaciones de pacientes frente a la 
situación actual en salud”, organizado por El Economista, expertos en salud 
coincidieron en que la pandemia ha obligado a que las asociaciones se reinventen, 
además de poner en evidencia problemáticas que ya existían. 
 
“La pandemia (...) vino a darnos la vuelta, se junta la pandemia con el cambio de 
gobierno, con la manera de ver la salud. Todo ha sido cuesta arriba, como 
asociaciones nos bajan los fondos”, de acuerdo con Guadalupe Campoy, Directora 
en Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C., quien añadió que dicha 
organización tuvo que reinventarse brindando atención por zoom, aunque también 
ha tenido que realizar consultas presenciales. 
 
Respecto al tema, Gabriela Allard, Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Diabetes, mencionó que la pandemia “hizo más evidente la falta de prevención, 
tratamiento, adherencia a un esquema de control” e inclusive hasta para conseguir 
insumos que le permitiera a los pacientes automonitorear sus niveles de glucosa; 
por lo que afirmó que el glucómetro debería tener la importancia que actualmente 
tiene el termómetro, lo que le permitiría a los pacientes conocer sus niveles de 
glucosa, y poder actuar a tiempo. 
 
Por su parte, Rosa Farrés González Saravia, Presidenta de la Federación Mexicana 
de Alzhéimer, agregó que, en el caso de esta enfermedad, ya existía un estigma 

https://oncenoticias.digital/salud/cofepris-alerta-sobre-venta-de-medicamentos-falsificados-en-edomex/
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desde antes de la pandemia, el cual impide concientizar sobre este padecimiento. 
No obstante, aclaró que la crisis ocasionada por COVID-19, obligó a que muchos 
centros de atención redujeran su personal, lo que ha ocasionado problemas de 
violencia debido a que los pacientes regresan a sus hogares, y sus familiares no 
están capacitados para atenderlos. 
 
Otro problema lo representa el retraso tanto en el diagnóstico, como en la atención 
a los pacientes. “A partir de esta administración, parece que las asociaciones son 
más el enemigo que el amigo (...) ha habido muchos recortes”, denunció. 
 
Esos no han sido los únicos obstáculos respecto al tratamiento de estas 
enfermedades, pues otro problema lo representan tanto la inexperiencia, como el 
desabasto de medicamentos. 
 
“En el tema de cáncer teníamos una esperanza de un cambio muy positivo en el 
2018, pero a pesar de las promesas hechas en el gobierno se cambia el Seguro 
Popular, y se quiere transitar al INSABI”. “Las personas que pusieron en estos 
lugares no tenían la experiencia, volver a armar un Seguro Popular ha costado 
mucho trabajo”, “el desabasto es la cereza del pastel”, “yo sí creo que estamos en 
una situación (en) que no se ve una luz al final del túnel”, “las asociaciones la 
estamos pasando mal, y nuestros beneficiados (la están pasando) más mal que 
nosotros”, según Mayra Galindo, Directora General de la Asociación Mexicana de 
Lucha Contra el Cáncer. 
 
En el mismo sentido coincidió Pablo Trejo, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Hipertensión Arterial Pulmonar, quien aclaró que el asunto no es solamente de 
cambiar políticas públicas, sino de realmente ofrecer las condiciones que permitan 
darle seguimiento a todas estas enfermedades. 
 
En relación con el presupuesto, los expertos en salud exigieron transparencia, 
específicamente en relación con las vacunas, sobre las cuales, mencionaron que no 
se sabe realmente cuál es el costo que han tenido. 
 
“Hay muchas cosas alrededor, una es la transparencia, otra es el desorden, el 
haber quitado todo para poner (algo) nuevo sin haber tenido este plan. Entramos en 
un laberinto de problemas que fueron creciendo y todos ellos caen en el paciente”, 
según Guadalupe Campoy, quien añadió que “el abrirse a que las soluciones sean 
parte de la solución para que mejoren las cosas sería muy importante”. 
 
“Con poquísimo personal hacemos procuración de fondos, administración, damos 
capacitación, hablamos con médicos, hablamos en el Congreso, hacemos 
investigación, difusión, redes sociales, somos personas que conocemos la 
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enfermedad en la que estamos abocados y sabemos cuál es el rumbo que deberían 
tomar estos pacientes”, dijo. 
 
Pablo Trejo añadió que uno de los principales problemas que enfrentan en la 
actualidad es la desconfianza que tiene el gobierno en relación a las asociaciones, 
por lo que aclaró que las organizaciones “somos unas cuantas personas que 
trabajamos por una causa con escasos recursos, estamos convencidos de que, si 
no levantamos la voz, las cosas van a seguir igual”. 
 
Añadió que, para romper esa desconfianza, únicamente se necesita de un diálogo 
con las autoridades del sector salud, “lo que queremos es que nos digan cómo 
ayudamos para poder tener un asunto más eficiente”, mencionó. 
 
Otro tema lo representó la unidad, ante la cual, Mayra Galindo mencionó que se 
tiene qué, buscar una alianza en donde estén todas las organizaciones para tener 
una sola voz, en un solo tema. Agregó que esa alianza ya se ha podido hacer en 
temas como el desabasto. 
 
Sobre el tema, Guadalupe Campoy agregó que tienen que trabajar todos juntos 
para sacar el proyecto de salud, incluyendo gobierno, academia, laboratorios, 
asociaciones, etcétera. “No se puede solos, nuestra misión es sacar adelante para 
lo que fuimos creados, tendríamos que hacerle ver (a las autoridades) nuestra 
trayectoria, el trabajo que estamos haciendo”, mencionó. 
 
Gabriela Allard complementó mencionando que lo primero que habría qué hacer es 
quitar ese mito de que todas las organizaciones funcionan igual, y que somos 
enemigos. 
 
“Podemos apoyar, visibilizar la problemática a nivel nacional. La misma gente que 
trabaja en las instituciones lo está sufriendo”, nosotros nos damos cuenta de que 
este ciclo vicioso no va a romperse, si nosotros no trabajamos en el tema de salud, 
afirmó.  
Ver fuente  
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Milenio 
Resistencia antimicrobiana generada durante la pandemia, amenaza para la 
salud pública: expertos 
Blanca Valadez 
22.11.2021  
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una amenaza para la salud 
pública y el desarrollo de las naciones, por lo que se requiere que todos los 
sectores del gobierno y la sociedad lleven a cabo medidas de control inmediatas, 
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coincidieron personas expertas nacionales e internacionales al participar en el foro 
virtual: Acción contra la resistencia antimicrobiana en tiempos de pandemia. 
 
En el encuentro, organizado por el Consejo de Salubridad General (CSG), como 
parte de las actividades de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de 
los Antimicrobianos, que se llevan a cabo del 18 al 24 de noviembre, el secretario 
del CSG, José Ignacio Santos Preciado, destacó que en 2018 nuestro país 
estableció la Estrategia nacional de acción contra la resistencia antimicrobiana. 
 
Al respecto, la subdirectora técnica del Comité del CSG y de la Junta Ejecutiva, 
Irma Aguilar Delfín, detalló que entre las atribuciones de este organismo se 
encuentra la clasificación de antibióticos en el Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud, CNIS, que cumple el compromiso de acción mundial establecido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esta materia. 
 
Con el uso de la herramienta AwARe-CNIS será posible contar con datos de 
consumo de antimicrobianos en las instituciones públicas de salud y describió el 
caso de éxito de la Dirección General de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina, 
que ha mantenido el uso de antibióticos de la categoría “Acceso” en los niveles que 
recomienda la OMS como objetivos para el 2023. 
 
La directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades infecciosas del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Celia Alpuche Aranda, sostuvo que para 
contribuir a mitigar la resistencia antimicrobiana es necesario contar con 
información microbiológica y sobre el uso de estos fármacos en el ámbito 
comunitario y en la atención de la salud humana y animal. También se deben 
establecer programas de acción y control con base en evidencia científica 
disponible. 
 
El investigador del INSP, Federico Zumaya Estrada, dijo que en nuestro país se 
incrementó el uso indiscriminado de antibióticos en México durante la pandemia de 
covid-19, lo que puede impactar en aumento de la resistencia bacteriana. 
 
Zumaya Estrada indicó que las personas hicieron búsquedas en internet para 
obtener información sobre cinco antibióticos: azitromicina, claritromicina, 
moxifloxacino, ceftriaxona y levofloxacino. Las consultas aumentaron o 
disminuyeron al mismo tiempo que los casos de covid-19 en México. 
 
A su vez, el titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia 
por Coronavirus y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Samuel Ponce de León 
Rosales, señaló que en el mundo está creciendo la resistencia a los antibióticos, a 
las cefalosporinas de tercera generación y a medicamentos esenciales para tratar 
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neumonía y enfermedades nosocomiales que son la última opción de tratamiento. 
En la actualidad, la mitad de los casos ya no responden a estos medicamentos, dijo. 
 
La resistencia a los antibióticos aumentará la mortalidad, los costos de tratamiento y 
las intervenciones médicas serán más caras y menos accesibles. 
 
El incremento global de la resistencia requiere acciones regionales, nacionales y 
globales para preservar la efectividad y promover el desarrollo de nuevos 
antibióticos. 
 
La consultora de la OPS/OMS, Ileana Fleitas Estévez, resaltó que la RAM es una 
de las 10 principales amenazas de salud pública que enfrenta la humanidad, ya que 
el uso indebido y excesivo de antimicrobianos es el principal factor de riesgo que 
determina la aparición de patógenos farmacorresistentes. 
 
Indicó que las personas con enfermedades resistentes requieren pruebas y el uso 
de fármacos más caros, lo que aumenta el costo de la atención médica. 
 
Informó que cada año, 480 mil personas presentan tuberculosis multirresistente, lo 
que dificulta su recuperación. Esto se observa también en personas que viven con 
VIH o que padecen paludismo. 
 
Fleitas Estévez señaló que la RAM podría aumentar los fallecimientos relacionados 
con covid-19, ya que las y los pacientes pueden desarrollar infecciones bacterianas 
secundarias durante la hospitalización. 
 
Ante este panorama dio a conocer que desde 2019, la OPS lleva a cabo un 
proyecto conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) con el apoyo de la Unión Europea, a fin de controlar la 
resistencia antimicrobiana mediante un plan global, partiendo del principio de que la 
salud humana y animal son interdependientes. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Tecnología de pruebas serológicas covid será gratis para países pobres 
23 de noviembre, 2021 
Una licencia global para la tecnología serológica que detecta los anticuerpos covid-
19 se proporcionará sin regalías a los países pobres y de ingresos medios bajo el 
primer acuerdo de este tipo para impulsar la producción, dijo este martes la 
Organización Mundial de la Salud. 
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Las cuatro pruebas existentes, que verifican la presencia de anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 desarrollados después de una infección o una dosis de vacuna, 
también podrían informar las decisiones sobre la necesidad de refuerzos para 
proteger contra la enfermedad, dijo en un comunicado. 
 
El acuerdo de licencia no exclusiva alcanzado con el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas (CSIC), un instituto público de investigación que ofrece 
la tecnología como un bien público global, es la primera licencia de prueba firmada 
por el Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP) de la OMS. 
 
El objetivo de la licencia es facilitar la rápida fabricación y comercialización de la 
prueba serológica covid-19 del CSIC en todo el mundo", explicó la OMS. 
 
La licencia estará libre de regalías para los países de ingresos bajos y medianos y 
seguirá siendo válida hasta la fecha en que expire la última patente", añadió. 
 
Las pruebas son fáciles de usar y adecuadas incluso para entornos rurales con una 
infraestructura de laboratorio básica, agregó. 
 
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acogió con 
satisfacción el acuerdo que esperaba que inspirara a otros desarrolladores a 
compartir herramientas contra el covid-19, que ha matado a 5-4 millones de 
personas desde que surgió el virus en el centro de China en diciembre de 2019. 
 
Este es el tipo de licencia abierta y transparente que necesitamos para mover la 
aguja en el acceso durante y después de la pandemia", destacó Tedros. 
 
Insto a los desarrolladores de vacunas, tratamientos y diagnósticos covid-19 a 
seguir este ejemplo y cambiar el rumbo de la pandemia y de la devastadora 
desigualdad global que esta pandemia ha puesto de relieve", exhortó. 
 
Médicos sin Fronteras (MSF) acogió con satisfacción el acuerdo y señaló que 
actualmente la OMS solo tiene una prueba de anticuerpos mediante 
inmunoensayos cuantitativos (ELISA) realizados por Roche Holding AG que solo se 
puede utilizar con el dispositivo del propio fabricante de medicamentos con sede en 
Suiza. 
 
Para superar el monopolio de las grandes empresas de diagnóstico como Roche, y 
para facilitar la producción y el suministro de pruebas de anticuerpos ELISA fiables 
en todos los países, la licencia abierta del CSIC a OMS C-TAP (COVID-19 
Technology Access Pool) es un importante paso adelante”, dijo el grupo activista. 
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MSF remarcó que eliminar las barreras de propiedad intelectual en todos los 
componentes clave de la tecnología y facilitar el intercambio abierto, la puesta en 
común y la transferencia de tecnologías, datos y conocimientos son importantes 
para garantizar y mejorar el acceso a los diagnósticos de covid-19 para todos. 
Ver fuente  
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La Crónica 
CoVac-1, una novedosa vacuna anticovid, da resultados esperanzadores 
23 de noviembre, 2021 
Los primeros ensayos de una vacuna contra el covid-19 que apuesta por un tipo de 
inmunidad diferente de la que tienen las vacunas clásicas han dado unos resultados 
esperanzadores, destacó un estudio este martes. 
 
Los ensayos de fase 1 en Alemania de un proyecto de vacuna contra el 
coronavirus, denominado CoVac-1, mostraron que estimulaba una inmunidad 
relacionada con los linfocitos T, según este estudio publicado en la revista Nature. 
 
Los linfocitos T son un tipo de glóbulos blancos responsables de la segunda etapa 
de la respuesta inmunitaria, la inmunidad celular, que completa la de los 
anticuerpos mediante el ataque directo a las células infectadas y no solamente 
contra los virus que circulan en el organismo. 
 
Para la primera evaluación clínica de esta vacuna participaron 36 personas de 18 a 
80 años de edad, que recibieron una sola dosis de esta vacuna experimental. 
 
El CoVac-1 tiene como objetivo provocar una inmunidad duradera contra el SARS-
CoV2, producida mediante los linfocitos T, para reproducir en la medida de lo 
posible la inmunidad adquirida a través de una infección natural. 
 
Esta inmunidad inducida por las células T es una "respuesta importante para el 
control de los virus y podría ser utilizada para las personas inmunodeficientes", 
destaca el artículo de Nature. 
 
Todos los participantes mostraron una reacción "específica" al SARS-CoV2 
mediante los linfocitos T "28 días después de la vacuna, reacción que persistió 
durante al menos 3 meses". 
 
Esa respuesta sobrepasó la provocada por la infección natural del coronavirus, y no 
fue "alterada" por ninguna variante actual (alfa, beta, gama y delta). 
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Estos resultados son sin embargo muy embrionarios y solamente ensayos más 
amplios podrán confirmar el interés real de esta vacuna para proteger contra el 
covid-19. 
 
¿Qué diferencia tiene con las vacunas clásicas? 
 
Una vacuna clásica provoca en el cuerpo humano la creación de anticuerpos tras la 
inoculación de un virus. 
 
Los linfocitos T permiten una respuesta potencialmente más amplia, aunque su 
papel en la lucha contra el covid-19 es aún poco conocido. 
 
Pero en todo caso, pueden ser una ayuda decisiva para los pacientes con cáncer 
que no consiguen desarrollar una inmunidad clásica, explica el estudio. 
 
Por otro lado, las células T pueden facilitar "la producción de anticuerpos 
protectores mediante las células B", que son otro tipo de glóbulos blancos, recuerda 
el artículo de Nature. 
Ver fuente  
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El Universal 
Distancia de dos metros entre persona y persona no evita contagio de Covid-
19: investigación liderada por la Universidad de Cambridge 
La mecánica de fluidos explica que depende de la carga viral y la turbulencia con 
que viaje un tosido para que éste contagie a otras personas 
23/11/2021  
Una investigación liderada por la Universidad de Cambridge sugiere que la distancia 
social, impuesta por las autoridades sanitarias, de metro y medio o dos metros es 
insuficiente para sofocar la propagación del Covid-19, ya que la forma en que se 
esparce el virus depende de la fuerza con que la persona infectada tosa, la carga 
viral que viaja en los fluidos y otros factores, por lo que instaron a las poblaciones a 
no bajar la guardia y continuar con el uso de cubrebocas, una de las medidas más 
fiables contra la enfermedad.  
 
Cuando inició la pandemia, en diciembre de 2019, era muy poco lo que las y los 
expertos conocían acerca del SARS-CoV-2. En principio, se tomaron medidas a 
nivel mundial como confinamientos, el lavado de manos y la desinfección de 
superficies, y no fue sino hasta pasados un par de meses cuando la ciencia 
desentrañó que la transmisión aérea (aerosoles) del coronavirus era una de las 
principales causas de contagio.  
 

https://www.excelsior.com.mx/global/covac-1-vacuna-covid-ensayos-resultados-esperanzadores/1484013?utm_source=global&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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De esta manera, las y los investigadores precisaron que el Covid-19 es de alta 
transmisión debido a que genera pequeñas gotas: su ligereza provoca que estas se 
mantengan suspendidas en el aire más tiempo y se extienda a una distancia mayor, 
a diferencia de lo que ocurre con las gotas producidas por la gripe común (que son 
mucho más pesadas), por lo que perecen automáticamente después que la persona 
emita un sonido, respira, tose o estornuda.  
 
En este contexto, el trabajo publicado en "Physics of Fluids", se basó en modelos 
matemáticos para medir la forma en que el SARS-CoV-2 se propagaba, a través de 
un ejercicio de simulación, ya que, con el transcurso de la pandemia, las y los 
ingenieros se percataron que los modelos pasados no sirven para explicar la 
transmisibilidad de un virus de gran potencialidad como lo es el coronavirus.  
 
De acuerdo con las y los autores del estudio, divulgado por el Sistema de 
Investigación y Noticias Científicas (SINC), los nuevos hallazgos resolvieron 
ecuaciones sobre el flujo turbulento de los aerosoles, identificaron el patrón de 
movimiento de las microgotas, y el tiempo que tardaron en diseminarse.  
 
Los resultados, explicó Epaminondas Mastorakos (experto en mecánica de fluidos) 
a SINC, que, si bien hay algunas personas de tosido discreto que, a dos metros de 
distancia, no significarían un potencial peligro para quienes lo rodean, cuantificaron 
grandes variaciones en la distribución de gotas: "hemos visto que cada tos es 
diferente".  
 
“Y, por tanto, el riesgo correspondiente a cada tos también es distinto, de forma que 
a dos metros una puede resultar perfectamente segura, pero otra ser muy 
arriesgada”, profundizó el experto.  
  
Todo depende -de acuerdo a las y los estudiosos- de la mecánica con que se 
propagan los fluidos. Shrey Trivedi, autor principal del estudio, indicó que la 
cantidad de partículas virales expulsadas tendrá que ver con la cantidad de virus 
contenida en el cuerpo de la o el enfermo: "la duración y la distancia que puede 
recorrer una gota depende tanto de su tamaño como de las condiciones del 
entorno”, argumentó.  
 
La propagación de aerosoles -ahondaron- ya no sólo dependerá de la forma en que 
viaje el flujo, sino de otros factores externos y ambientales, como el hecho que la o 
el enfermo no porte cubrebocas, en primera instancia, así como de la calidad de 
ventilación del lugar en donde se esté ubicado, esto modificará la distancia y la 
rapidez de propagación de las microgotas con coronavirus. Del mismo modo, la 
temperatura y la humedad influirá en la flotabilidad y movilidad de estas partículas.  
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“(Además) cada vez que tosemos, podemos emitir una cantidad diferente de líquido, 
por lo que si una persona está infectada con Covid-19, podría estar emitiendo 
muchas partículas de virus o muy pocas, y debido a la turbulencia se propagan de 
manera diferente en cada tos”, agregó Trivedi. 
 
“Pero incluso si expulso el mismo número de gotas cada vez que toso, como el flujo 
es turbulento, se producen fluctuaciones”, profundizó Mastorakos,  
 
Pese a los resultados, las y los especialistas reconocieron que la distancia social de 
los dos metros puede dar resultados, sin embargo, no es una medida eficaz por si 
sola, pues dependerá de combinarla con el uso de mascarillas, la aplicación de 
vacunas, una ventilación adecuada de espacios y evitar la tendencia de lugares 
concurridos.  
 
“Todos estamos desesperados por ver el final de esta pandemia, pero 
recomendamos encarecidamente que la gente siga usando mascarillas en espacios 
interiores como oficinas, aulas y tiendas”, dijo Mastorakos. “No hay ninguna buena 
razón para exponerse a este riesgo mientras el virus continúe entre nosotros”, 
puntualizó. 
Ver fuente  

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 Michoacán de 
Ocampo 
23 de noviembre, 2021, págs. 56 a 111.  
Ver convenio aquí   
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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 Morelos 
23 de noviembre, 2021, págs. 112 a 161. 
Ver convenio aquí  
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La Jornada 
Apremia titular de STFE a avanzar en mejoras para las trabajadoras del hogar 
Bertha Teresa Ramirez 
23 de noviembre de 2021 
El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE), José Luis 
Rodríguez Díaz de León, pidió a las organizaciones en favor de los derechos de las 
trabajadoras del hogar articular los esfuerzos necesarios para avanzar en un 
contrato de trabajo que permita garantizar la seguridad social y el aguinaldo de 
estas empleadas antes del 20 de diciembre. 
 
En conferencia de prensa conjunta con representantes del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir para dar conocer el lanzamiento de la campaña 
MásQueOpciónEsUnDerecho, en favor de personas trabajadoras del hogar, señaló 
que, en la Ciudad de México, 200 mil 446 se emplean en esta actividad, misma que 
durante la crisis sanitaria por el Covid-19 sufrió estragos dejando sin trabajo a cerca 
de 35 mil personas que se dedicaban a esta actividad en la Ciudad de México. 
 
Acompañado también de representantes de organizaciones sociales en pro del 
reconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores, así como de 
legisladores, el funcionario señaló que “en este momento de reactivación 
económica es fundamental que se puedan articular esfuerzos para que antes del 20 
de diciembre haya sido atendida una obligación fundamental que es el pago del 
aguinaldo; asimismo, que el mecanismo se formalice mediante un contrato para 
poder contar con aguinaldo y vacaciones pagadas. 
 
Rodríguez agregó que es necesario que las violaciones a los derechos humanos, 
que impiden acceder a una vida digna, terminen. 
 
En ese sentido, la instrucción de la jefa de Gobierno “es muy clara: trabajar en favor 
de los derechos humanos de las personas que habitamos en la Ciudad de México y 
trabajar en el acceso efectivo a esos derechos. 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636018&fecha=23/11/2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Por ello, es importante alzar la voz y sumar al Congreso de la Ciudad de México 
para que también en el ámbito legislativo tenga intervención, tenga conciencia de lo 
que está sucediendo en la ciudad, en las calles, en los hogares de los capitalinos y 
que los grupos de población que han sido históricamente vulnerados en sus 
derechos puedan estar en un proceso de transformación. 
 
El funcionario agregó que no se habla de opciones, sino de derechos; por ello, 
señaló que primero se busca la difusión con esta campaña y después la 
conciliación; sin embargo, en caso de que no se respeten los derechos, se 
interpondrán procedimientos legales”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Prevén avalar hoy en comisión de San Lázaro reforma de igualdad de género 
Enrique Méndez 
23 de noviembre de 2021 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé aprobar 
este martes el dictamen de reforma a 28 artículos de la Constitución, en materia de 
igualdad de género, que incluye el derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre tener hijos o no, y que añade la figura de 
reproducción asistida. 
 
La autonomía reproductiva es un concepto previsto en tratados internacionales y es 
acorde con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó la 
vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez Ruiz. 
 
Una vez votado por la comisión, el dictamen se enviará al pleno, para el trámite de 
publicidad, y se incluirá en la sesión del jueves, en el contexto del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
El proyecto de dictamen prevé que se protegerá y garantizará, en igualdad de 
derechos, la organización y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y 
formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo 
sexo, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna 
otra unión civil. 
 
También se precisa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y a decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre 
tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre ellos, así como a recibir 
servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/23/capital/039n2cap
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Además de la reproducción asistida, se considera la prevención, investigación, 
sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro 
método anticonceptivo forzado. 
 
La legisladora de Morena abundó que la autonomía reproductiva implica la libertad 
de tener hijos o no, así como para decidir cuántos y que el Estado provea de 
información, atención y servicios necesarios para ello. 
 
Refirió que hasta ahora la mayoría de las bancadas están en favor de las reformas, 
pero que la del PAN ha anticipado su rechazo a la autonomía reproductiva y la 
reproducción asistida. No obstante, abundó, se busca una redacción que deje muy 
claro que esta opción no se entienda como opción para la venta de cuerpos. 
 
Previo a la reunión de hoy en la comisión, Morena realizó ayer por la tarde una 
sesión informativa sobre los alcances de la reforma y Aleida Alavez informó que 
también se trabajó una reserva conjunta, que recoja observaciones de las 
bancadas. 
 
Además, el proyecto –que retoma avances de un dictamen de la anterior 
legislatura–, incluye la igualdad de género en nombramientos para universidades e 
instituciones de educación superior; de funcionarios en consulados, embajadas, los 
empleados superiores de Hacienda y de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Más de 10 mil mujeres han recibido apoyo psicológico en CDMX 
Liliana Gómez 
23/11/2021  
Los reportes por acoso sexual aumentaron 160 por ciento entre 2019 y 2021, en los 
que una de cada tres víctimas tiene entre 18 y 25 años el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo informó 
que nueve de cada 20 reportes por violación y dos de cada cinco por abuso sexual 
son por agresiones ocurridas hace un año o más.  
 
Más de 10 mil mujeres han recibido apoyo psicológico, jurídico o terapia ante la 
violencia familiar o delitos sexuales, revela el reporte “#25N: Visibilizar, Atender y 
Prevenir”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/23/politica/013n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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El Consejo Ciudadano ha atendido, en su Línea Mujer y Familia, a 8 mil 937 
mujeres de todo el país durante el 2019 y 2020, así como del extranjero, de las 
cuales representan 83 por ciento por violencia familiar, 8 por ciento abuso sexual, 6 
por ciento violación y 3 por ciento por acoso sexual. 
 
No obstante, en los Centros de Recuperación Emocional (CRECC) con sedes en 
las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez, se atendieron 

mil 100 terapias. “Para contribuir a la erradicación de la violencia de género, como 
hombres y mujeres podemos desplegar lo que en el Consejo llamamos 
acompañamiento violeta, que es una cadena de atenciones desde la comunidad y 
en articulación con organismos de seguridad y procuración de justicia”, comentó 
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. 
 
El reporte revela que las peticiones de ayuda ante violencia familiar registran una 
tendencia al alza desde que se decretó el confinamiento por la Covid-19. También, 
que la presencia del organismo creció 287 por ciento entre 2019 y 2021 en otros 
estados de la República; este año, principalmente en Estado de México, Jalisco, 
Puebla, Veracruz y Guanajuato. 
 
El análisis concluye que las violencias psicológica y física son predominantes, y tres 
de cada cuatro víctimas padecen más de un tipo. En el 80por ciento de los reportes, 
las agresiones provienen de personas cercanas sentimentalmente: cónyuge, 
concubino, ex pareja o novio. 
 
Las solicitudes de Primeros Auxilios Psicológicos por violación pasaron de 35 en 
2019 a 364 este año, y de los casos reportados este 2021, el 45 por ciento fueron 
cometidos hace un año o más. 
 
“Los reportes por delitos cometidos en el pasado nos indican un avance en la 
visibilización impulsada con perspectiva de género desde la autoridad, colectivas y 
ciudadanía en general para desestructurar los machismos que normalizan 
agresiones e impiden reportar y denunciar”, apuntó Chiprés. 
 
Este año, de las 601 peticiones de apoyo que el Consejo Ciudadano ha atendido 
por abuso sexual, el 40 por ciento ocurrió hace un año o más. Los reportes por 
acoso sexual aumentaron 160 por ciento entre 2019 y 2021, en los que una de cada 
tres víctimas tiene entre 18 y 25 años. 
 
De las terapias, de entre 9 y 12 sesiones, brindadas en los CRECC este año, 29 por 
ciento fueron por violencia familiar y 7 por ciento por delitos sexuales. 
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"Las mujeres saben que ahora cuentan con este acompañamiento violeta, que les 
puede apoyar en el restablecimiento del bienestar psicoemocional, obtener medidas 
de protección en menos de 24 horas y la sanción a los responsables, para romper 
con el círculo violento”, finalizó presidente del Consejo Ciudadano. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
ONG exigen a la SEP evitar venta de alimentos chatarra en las escuelas. Debe 
hacerse oficial la materia de Vida saludable, anunciada por AMLO en 2020 
César Arellano García 
23 de noviembre de 2021 
Las organizaciones El Poder del Consumidor (EPC) y la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim), exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
cumplir los lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas, con la salida de 
comida chatarra en planteles escolares, y oficialice la materia de Vida saludable 
anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2020. 
 
A tres años de la administración actual, hacemos un llamado para transformar los 
ambientes obesogénicos de las escuelas en saludables; hoy más que nunca se 
debe formalizar el acuerdo de la materia Vida saludable y agilizar los procesos de 
modificación de los Lineamientos y garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Señalaron que antes de la pandemia, las escuelas de educación básica 
continuaban siendo centros obesogénicos, ya que fomentaban el consumo de 
alimentos llamados chatarra y bebidas azucaradas con altas cantidades de calorías 
y muy bajo valor nutrimental. 
 
Al respecto, indicaron que los resultados obtenidos en la plataforma Mi Escuela 
Saludable para el ciclo 2018-2019 mostraron, en 4 mil 747 reportes provenientes de 
4 mil 126 escuelas públicas y privadas de todos los estados del país, que más de 
97 por ciento de las escuelas incumplen con los lineamientos vigentes, ya que 
continuaban con la venta de refrescos en 74 por ciento de los planteles, de comida 
chatarra en 98, y en 75 por ciento no hubo venta de verduras, frutas ni tuvieron 
acceso a bebederos. 
 
Alejandro Calvillo, presidente de EPC, recordó que desde 2010 existen en la nación 
los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas 
Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional que 
establecen cuáles son los alimentos y bebidas permitidos y prohibidos para su 
venta y distribución en las escuelas de educación básica, y a partir de 2014, son 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/10-mil-mujeres-han-recibido-apoyo-psicologico-cdmx.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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obligatorios y sancionables por incumplimiento, sin embargo lamentó que no se 
cumplen en su totalidad. 
 
Al respecto, las ONG demandaron que la SEP debe activar los procesos de 
modificación pendientes, en coordinación con la Secretaría de Salud a dichos 
lineamientos generales, en la cual se prohíba el expendio, distribución, venta y 
publicidad dentro y afuera de las escuelas de productos ultraprocesados que 
excedan los nutrientes críticos o que presenten sellos del Sistema de Etiquetado 
Frontal y alinear los alimentos y bebidas a los criterios técnicos nutrimentales. 
 
Tania Ramírez Hernández, directora de la Redim, expresó que la pandemia nos 
enseñó que la salud es algo fundamental tras observar que menores con 
comorbilidades tenían una afectación diferenciada más grave por el Covid-19, lo 
cual nos hace pensar en cuál es el legado en términos de salud que le estamos 
dejando a la niñez y a la adolescencia. 
Ver fuente  
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El Heraldo de México 
Obesidad: cómo bajar la grasa abdominal que adquirimos durante la 
pandemia 
22/11/2021  
Durante la pandemia, la comida y el sedentarismo causaron que la obesidad 
creciera a pasos agigantados. En este sentido te contamos como bajar la grasa 
abdominal a través de una dieta sana y actividad física. 
 
La obesidad se presentó como la segunda pandemia que afectó a la población 
durante el 2020 y 2021, superada solamente por el coronavirus. Es que el 
aislamiento y las restricciones provocaron que los ciudadanos aumentaran 
considerablemente su peso y, como consecuencia, llegaron a la obesidad en sus 
distintos niveles. Y una vez que se ganaron esos kilos y se concentraron en 
distintos puntos centrales, como el abdomen, bajarlos resultará casi imposible, más 
todavía si se marginó una dieta sana. 
 
La mala alimentación caracterizada por los consumos en exceso y de mala calidad, 
acompañada de la nula actividad física, potenciaron los problemas de salud e 
incidieron directamente en los dígitos que marca la balanza, presentando un sinfín 
de casos de pacientes con obesidad. Por lo tanto, te vamos a contar algunos 
secretos claves para bajar la grasa abdominal y lucir un cuerpo más saludable. 
 
En primer lugar, es esencial consolidar una planificación de actividades diarias, 
independientemente del trabajo y el estudio, con el objetivo de cambiar hábitos. 
Pautar horarios de comidas y entrenamiento será vital para tener una vida 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/23/politica/021n1pol
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organizada, sabiendo qué comer de antemano y entendiendo los ejercicios 
necesarios. Por lo tanto, se evitará consumir comida rápida y caer en el 
sedentarismo, combatiendo la obesidad mediante una dieta sana y la práctica de 
deportes. 
 
Otra de las claves residirá en un control del estrés debido a que esto genera un 
consumo inconsciente de comida chatarra y grandes ingestas de bebidas 
alcohólicas que se traducen en grasas para nuestro cuerpo, logrando ser más 
propensos a contraer obesidad. En este sentido, especialistas sugieren armar una 
lista de canciones que generen alegría y tranquilidad; como así también practicar 
actividades como yoga, caminata y baile; dormir 8 horas diarias y reunirse 
constantemente con familiares y amigos. 
 
En consecuencia, será esencial combatir la obesidad que llegó durante la pandemia 
a través de la actividad física de bajo impacto, día por medio, y una dieta sana. 
Profesionales de la nutrición sugieren evitar alimentos que contienen excesos de 
grasas, sal y azúcares, sustituyéndolo por vegetales y frutas. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Los responsables de salud en México se contradicen sobre realidad de la 
Covid-19 
23/11/2021 
Mientras países europeos como Alemania y Austria están en niveles máximos de 
alerta por los contagios de Covid-19, en México el gobierno federal presumió este 
martes de una "reducción sostenida" de la pandemia pese al temor de una cuarta 
ola, y donde los titulares de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-
Gatell, no se ponen de acuerdo sobre la situación en la que realmente se encuentra 
la pandemia en el país. 
 
Las autoridades en México reportan 17 semanas consecutivas de una caída 
nacional en los contagios, con menos de 20.000 casos activos, tras la tercera ola 
que alcanzó su punto máximo entre julio y agosto pasados, según los datos 
presentados este martes por López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 
 
"En algunas entidades federativas ya empezó a ocurrir que pasan algunos días sin 
que se presente alguna sola defunción por Covid-19, lo cual es sumamente 
alentador y habla también del beneficio de la vacunación y la reducción sostenida 
de la epidemia", aseguró el funcionario. 
 
¿UNA CUARTA OLA? 

https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2021/11/22/obesidad-como-bajar-la-grasa-abdominal-que-adquirimos-durante-la-pandemia-356034.html
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Sin embargo, la explicación de López-Gatell contrasta con las declaraciones del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien reconoció el fin de semana que en México 
"se presentan pequeños indicios de una cuarta ola". 
 
Esta situación es "preocupante" porque México "evidentemente no" está 
preparándose para una cuarta ola de contagios, advirtió a Efe Carolina Gómez, 
experta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. 
 
"Estamos otra vez desperdiciando muchos días valiosos para preparar al personal 
médico y a los hospitales para esa posibilidad, que no necesariamente va a ocurrir, 
pero si no hacemos nada al respecto y ocurre, vamos a estar totalmente 
desprevenidos”, consideró. 
 
La consultora en salud pública expuso que en México se reactivan los eventos 
masivos, como festivales de música y juegos deportivos, mientras paralelamente 
comienza la época de enfermedades respiratorias. 
 
Por ello, señaló que lo que ocurre en Europa puede impactar a México, que 
acumula más de 3,85 millones de casos y cerca de 292.500 muertes por covid-19, 
la cuarta cifra más alta del mundo en número absolutos. 
 
"Las fronteras no hacen promesas. Los virus son permeables a las fronteras", 
subrayó. 
 
VACUNACIÓN A MEDIAS 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes que se acerca 
el invierno, pero confió en el plan de vacunación del Gobierno, que declaró la "meta 
cumplida" el 29 de octubre pasado. 
 
“Vamos a avanzar porque viene el invierno y tenemos que estar protegidos, no 
confiarnos, protegernos. Afortunadamente ha estado bajando la pandemia, pero 
tenemos que vacunarnos todos”, expresó en su rueda de prensa matutina. 
 
El Gobierno reportó que 75,9 millones de personas, 85 % de la población adulta de 
México, ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna anticovid. 
 
De esta cifra, casi 64,4 millones de adultos ya están completamente vacunados. 
 
Aunque esto representa cerca de la mitad de los 126 millones de habitantes de 
México, López Obrador presumió el ritmo de vacunación del país y cuestionó el 
anuncio de algunos países europeos, con una "filosofía distinta" a la del Gobierno 
mexicano, que harán obligatoria la inmunización. 
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"Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación. No. Porque nosotros 
tenemos un pueblo que es mucha pieza (extraordinario), el pueblo de México, 
estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo", manifestó el 
presidente. 
 
El presidente atribuyó el porcentaje faltante de inmunización a adultos que no se 
quieren vacunar y, sobre todo, a que el fármaco no ha llegado a pueblos apartados 
en estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, en el sur del país. 
 
El mandatario, quien había cuestionado a las farmacéuticas por promover la 
vacunación de menores de edad y las dosis de refuerzo, se mostró por primera vez 
abierto al tema. 
 
“Se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos 
mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas”, 
señaló. 
 
Además, el país se encuentra ya vacunando a menores de entre 12 y 17 años con 
comorbilidades y anunció recientemente que inmunizará a todos los adolescentes 
de entre 15 y 17 años. 
 
Pero la experta Gómez advirtió que no hay ningún plan público para una tercera 
dosis ni para la compra de más fármacos. 
 
“No se ha hecho ningún requerimiento internacional y esos son lotes que se están 
produciendo de manera muy paulatina. No he escuchado a nadie (del Gobierno) 
hablar de que se va a comprar ese número importante de vacunas para el refuerzo”, 
dijo. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Inegi: informalidad impulsa mejores índices de empleo. Cerca de 450 mil 
mujeres afectadas por los recortes durante la crisis sanitaria siguen fuera de 
la fuerza laboral 
Clara Zepeda 
23 de noviembre de 2021 
Al cierre del tercer trimestre del año, la población en México con un empleo ya 
recuperó su nivel prepandemia; sin embargo, 56.3 por ciento se encuentra en la 
informalidad, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe). 
 
De acuerdo con el sondeo que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el empleo informal sumó 31.4 millones de personas, 

https://www.cronica.com.mx/nacional/responsables-salud-mexico-coinciden-sobre-realidad-covid-19.html
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lo que representó un incremento de 3.9 millones, con respecto al mismo periodo de 
2020. 
 
Al mismo tiempo representó 56.3 por ciento de la población ocupada, la cual 
asciende a 55.8 millones. 
 
El segmento informal se ha recuperado a mayores tasas, con 2.2 por ciento 
respecto al primer trimestre de 2020; mientras el formal ha crecido 0.4 por ciento. 
 
Dentro de la informalidad, 16 millones de personas se ocuparon en el sector 
informal –que refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, 
no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de 
proveedores de bienes y servicios–, cifra que significó un crecimiento de 2.4 
millones de personas y que en total engloba a 28.7 por ciento de la población 
ocupada. 
 
Otras 7.2 millones de personas también laboran en la informalidad, pero lo hacen 
en empresas, gobierno e instituciones; 6.1 millones más se ocupan en el sector 
agropecuario y otros 2.1 millones en el servicio doméstico remunerado. 
 
La ocupación informal muestra que en los hombres se presentó un alza de 1.8 
millones de personas, al registrarse 17.4 millones en el tercer trimestre de 2020 y 
19.2 millones en igual periodo de 2021. Por su parte, las mujeres se incrementaron 
2.1 millones en el mismo periodo al pasar de 10.1 millones a 12.3 millones. 
 
Si bien la población ocupada al tercer trimestre del año (58.3 millones) ya superó el 
nivel prepandemia en el primer trimestre de 2020 (57 millones), en ese lapso la 
población de 15 años y más subió en casi 3 millones; se requerirían 900 mil 
personas para que la población ocupada alcance la misma proporción del total. 
 
Subocupados 
En otro tenor, la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue sin 
recuperar sus niveles prepandemia, pues cerca de 450 mil mujeres siguen fuera de 
la fuerza laboral, según estadísticas del Inegi. 
 
Según la Enoe, la tasa de participación femenina de 15 años y más se ubicó en 
44.2 por ciento de la población de mujeres en el tercer trimestre de este año, 
comparado con 45.1 por ciento en el primer trimestre de 2020. 
 
La población subocupada se ubicó en 7.2 millones de personas en el trimestre en 
cuestión y representó una tasa de 12.9 por ciento de la población ocupada, 
porcentaje inferior a 16.9 por ciento del tercer trimestre de 2020. 
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Para el trimestre julio-septiembre de 2021, la población desocupada se situó en 2.5 
millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2 por 
ciento de la población económicamente activa, tasa menor que la de 5.2 por ciento 
obtenida en igual periodo de un año antes. 
Ver fuente  
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El Economista 
Eduardo Ruiz-Healy: La informalidad promueve ingresos bajos y pobreza 
(Opinión) 
22 de noviembre de 2021 
Entre los grandes problemas del país están el desempleo y la informalidad laboral. 
Muchos tienden a olvidarlo porque cada trimestre la mayoría de los medios de 
comunicación se limitan a difundir la tasa de desocupación que obtiene el Inegi por 
medio de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN). 
 
Por ejemplo, es muy probable que en esos medios hoy se reporte que, de acuerdo 
con el ENOEN difundido ayer, “para el trimestre julio-septiembre de 2021, la 
población desocupada se situó en 2.5 millones de personas y la tasa de 
desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA (Población Económicamente 
Activa), tasa menor que la de 5.2% obtenida en igual periodo de un año antes”. 
 
Y hasta ahí quedará la información y mucha gente dirá que el país  va bien porque 
solo el 4.2% de la PEA no tiene trabajo. 
 
Pero no olvidemos que no es lo mismo la tasa de desocupación que la tasa de 
desempleo. La primera nos dice qué porcentaje de la PEA no tiene trabajo, sea 
dentro o fuera de la economía formal; la segunda incluye solo a los que no tienen 
un empleo dentro de la economía formal. Porque no es lo mismo estar ocupado que 
estar empleado. 
 
De acuerdo con la ENOEN del tercer trimestre del año en curso, 56.3% de la 
población ocupada laboraba en el sector informal, es decir, sin prestación alguna 
como pueden ser el IMSS o el INFONAVIT. 
 
Si de por sí es grave el que poco más de 56 de cada 100 trabajadores estén en la 
informalidad, más grave aún es que en varios estados de la República sean aún 
más trabajadores. 
 
La informalidad es superior al promedio de 56.3% en 14 estados (el porcentaje 
entre paréntesis): Oaxaca (80.7), Guerrero (78.2), Chiapas (78.0), Hidalgo (73.4), 
Tlaxcala (71.8), Veracruz (71.5), Puebla (71.4), Morelos (67.2), Michoacán (64.3), 
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Campeche (62.6), Tabasco (62.4), Zacatecas (62.0), Yucatán (61.0) y Nayarit 
(60.8). 
 
La situación es menos grave, pero no por eso deja de ser muy preocupante en el 
resto de los estados del país, que en ningún caso registran tasas de informalidad 
inferiores al 36.0 por ciento. Así están en orden descendente: San Luis Potosí 
(57.5), Estado de México (57.0), Guanajuato (56.6), Durango (51.9), CDMX (49.3), 
Colima (49.3), Sinaloa (48.2), Jalisco (47.0), Quintana Roo (46.5), Tamaulipas 
(45.9), Querétaro (43.8), Sonora (41.1), Aguascalientes (40.8), Baja California 
(37.7), Chihuahua (37.4), Nuevo León (37.1), Baja California Sur (36.7) y Coahuila 
(36.0). 
 
Diversos estudiosos de la materia, entre ellos Rafael La Porta y Andrei Shleifer 
(Informality and Development, Journal of Economic Perspectives 28 (3): 109-26, 
2014), sostienen que “la informalidad condena a muchos trabajadores a ingresos 
bajos y precarios con mínima seguridad social, evita que los pobres tengan acceso 
a los préstamos e instrumentos de ahorro que tanto necesitan, y disminuye la 
prosperidad general de la sociedad al proliferar la ineficiencia económica”. 
 
Yo añadiría que la informalidad también evita que los trabajadores tengan acceso a 
mayores niveles educativos que les permitan obtener los empleos mejor pagados 
que ofrece el mercado laboral. Al no existir en muchos lugares del país el personal 
calificado que las empresas requieren, éstas no invierten y la informalidad y la 
pobreza se perpetúan. 
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy 
Ver fuente  
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La Jornada 
CIJ: consumo de alcohol se triplica en cinco años entre mujeres adolescentes 
Ángeles Cruz Martínez 
23 de noviembre de 2021 
El consumo excesivo de alcohol entre las mujeres adolescentes se triplicó en cinco 
años y es posible que sea un síntoma de depresión que, a su vez, es uno de los 
principales trastornos mentales y causante de discapacidad. 
 
Hace una década el abuso en la ingesta de bebidas embriagantes entre las mujeres 
era un problema emergente y ahora sigue en aumento, advirtió Carmen Fernández, 
directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), durante la presentación del 
libro Depresión y consumo de alcohol, primer volumen de la colección 
Problemáticas actuales del uso nocivo de alcohol, en el que participaron 
especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-informalidad-promueve-ingresos-bajos-y-pobreza-20211122-0159.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Martes 23 de noviembre de 2021 

 

45 
 
 
 

Ayer resaltaron que, entre los hombres, el abuso del alcohol se identifica como un 
síntoma alternativo de depresión. 
 
El consumo nocivo de bebidas alcohólicas se define como la ingesta de cinco copas 
o más por evento en hombres, mientras que para mujeres los parámetros son 
cuatro o más copas por ocasión, en el último mes. 
 
En la población masculina, la enfermedad mental no siempre se manifiesta con los 
síntomas típicos (tristeza profunda, desánimo, pérdida de interés por las actividades 
que antes le gustaban), más bien, señaló la investigadora Sarahí Alanís, el abuso 
en el consumo de alcohol puede ser el reflejo del padecimiento. 
 
Recordó que las estadísticas indican que hay dos mujeres con depresión por cada 
varón, pero no se ha considerado este factor, que aumenta la severidad del 
trastorno y disminuye la posibilidad de que los afectados busquen ayuda y 
obstaculiza su tratamiento. Además, señaló, el riesgo de minimizar el problema del 
consumo nocivo de bebidas aumenta el riesgo de suicidio. 
 
Alanís también comentó la importancia de que el personal de salud sea sensible y 
evite los estereotipos de género, los cuales también representan un obstáculo para 
la detección y diagnóstico de la depresión. 
 
En el caso de las mujeres, el temor al estigma y cuestionamientos por su conducta 
hace que se escondan y no soliciten ayuda. Eso se ve entre los usuarios de los CIJ, 
pues hay cuatro hombres por cada mujer, comentó la directora del organismo. 
 
Dijo que el alcohol es un factor de riesgo para el consumo de otras drogas y de ahí 
la importancia de tomar acciones para revertir el crecimiento del problema entre las 
adolescentes. 
 
José Luis Benítez, investigador de CIJ, refirió que mientras en 2011, 8.6 por ciento 
de las mujeres de 12 a 17 años dijo que había consumido alcohol en el último año, 
para 2016 fue de 14.9 por ciento. 
 
Sobre el consumo alguna vez en la vida, las respuestas fueron de 39.7 por ciento 
en 2011 y 37.9 en 2016. Aparentemente hubo un descenso, pero lo que debe 
llamar la atención es el abuso en el consumo, resaltó el especialista. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Buscan reducir la publicidad del tabaco 
Ángeles Cruz Martínez 
23 de noviembre de 2021 
La mayoría de las personas en México están de acuerdo en que se refuercen las 
medidas legales para garantizar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, 
al cual consideran un peligro grave para la salud. También, ocho de cada 10 están 
a favor de la prohibición de todo tipo de publicidad de productos de tabaco, reveló la 
encuesta de la empresa Dinamia. 
 
Al presentar los datos del estudio en una conferencia, Erick Antonio Ochoa, director 
de la organización civil Salud Justa, resaltó que sigue pendiente la iniciativa de 
reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, con disposiciones que 
prohíben fumar en espacios públicos cerrados, a la publicidad, promoción y 
patrocinio de las mercancías derivadas del tabaco. 
 
Explicó que el dictamen aprobado en abril pasado por unanimidad en la Cámara de 
Diputados se encuentra en el Senado de la República. La Comisión de Salud ya 
emitió su dictamen a favor y se espera que en los primeros días de diciembre la 
Comisión de Estudios Legislativos haga lo propio, a fin de que se pueda llevar al 
pleno de San Lázaro antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. 
 
El activista señaló que la iniciativa llegó a este punto a pesar de los reiterados 
intentos de la industria tabacalera por frenar el trabajo legislativo. Ahora es urgente 
que el proyecto sea aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación para 
su entrada en vigor. La garantía de espacios públicos cerrados a nivel nacional 
operaría seis meses después, mientras la prohibición de publicidad sería al día 
siguiente. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Invierno, época feliz para algunos… para personas en situación de calle, no 
tanto. En la época del año en la que más baja la temperatura, los vagabundos 
de la CDMX buscan como sobrevivir hasta la primavera 
Lizeth Diana Hernández 
22/11/2021 
Una persona en situación de calle, que vive en banquetas y bancas sitiadas en 
alrededores del Monumento a la Revolución, fue trasladado a un hospital por 
convulsión, después de que vecinos pidieron ayuda durante 4 días. 
 
El mes de diciembre es uno de los meses más felices del año para muchas 
personas, pero para otras es una de las fechas más triste; en un recorrido hecho 
por Crónica en las calles de la CDMX se observó que las personas en situación de 
calle sufren más en noviembre a diciembre por las bajas temperaturas. 
 
Sin embargo, cada vez son más las personas que se suman a vivir en situación de 
calle; esto puede ser notorio en los alrededores de la Alameda Central, Bellas Artes 
y Revolución. 
 
“Me siento muy mal, desde hace varios días vómito y convulsiono, ya le pedí ayuda 
a varios vecinos de la zona, pero, aunque viene la policía no hace nada, la 
ambulancia nunca llega, hasta el día de hoy se me hizo que me atendieran”, fueron 
palabras que expresó José Velázquez. 
 
Paramédicos llegaron a la zona para brindar la atención médica, gracias a la 
insistencia de una comerciante que se percató de que el hombre estaba muy mal y 
comenzó a decirle a varios clientes que marcaran a la ambulancia, porque él señor 
José ya estaba sacando espuma de la boca. 
 
Transeúntes hicieron numerosas llamadas hasta que llegó la ambulancia en menos 
de 20 minutos; una vez que le conectaron suero al indigente porque se encontraba 
deshidratado, fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención. 
 
Pachis, otra indigente, cuenta a Crónica que en diciembre se la pasa muy mal pues 
ve morir a varios de sus amigos y conocidos a causa del frío. 
 
“Me parten el alma estas fechas, espero poder sobrevivir al frío de este diciembre, 
pues son fechas que varios de mis amigos se han ido, algunos se han congelado 
por las bajas temperaturas y yo no quiero pasar por eso, quiero salir adelante en 
estas fechas y aunque lavo los coches mucha gente no quiere ayudarme y no me 
deja que les limpie el parabrisas; hay gente buena que me regala una fruta o una 
bebida, pero espero este año lleguen personas que me regalen una cobija, los 
albergues cerraron sus puertas, muchos dicen que no tienen espacio o que no les 



 

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

Martes 23 de noviembre de 2021 

 

48 
 
 
 

alcanza para ayudarnos, así que pues no queda de otra que seguir viviendo en la 
calle”, dijo la mujer que descansaba en una caja de cartón de vasos unicel. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Garantizar deporte para prevenir adicciones: Morena a G-CDMX 
Ana Espinosa Rosete 
23/11/2021  
Con el objeto de abonar a la Estrategia Nacional de Prevención de Drogas, el 
presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso, Nazario 
Sánchez, realizó una iniciativa, para que el Gobierno capitalino tenga la obligación 
de garantizar el desarrollo de la activación, la cultura física y el deporte, como 
medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, de 
adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. 
 
El proyecto de decreto, turnado a la Comisión de Salud, adiciona un inciso E) al 
apartado E, del artículo 8 de la Constitución Política; se reforma el primer párrafo 
del artículo 3, y se adiciona una fracción XXIV y se recorre la subsecuente del 
artículo 23, ambos de la ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, 
en materia de prevención de drogas. 
 
En la exposición de motivos se indica que, de acuerdo con los últimos datos de 
2019 de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, entre el año 2002 y el 
2017 el consumo de drogas ilegales entre menores en nuestro país, aumentó un 
300 por ciento y lamentablemente la edad de consumo inicio en promedio a los 10 
años. 
 
Asimismo, en cuanto a su consumo la que mayor prevalece ha sido la mariguana, 
seguida de la cocaína, la heroína y finalmente las drogas de uso médico fuera de 
prescripción. 
 
Igualmente, dijo que, con relación a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 
en estudiantes, el 3.3 por ciento que cursaban 5° y 6° de primaria, ya habían 
consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, mientras que, en el nivel de 
secundaria, de 13 a 15 años aproximadamente y de bachillerato, de 16 a 18, el 
porcentaje es de 17.2 por ciento. 
 
Recalcó que según estudios el deporte y la actividad física coadyuvan para llevar 
una vida sana y plena, debido a que el alcohol, tabaco y drogas o cualquiera de 
estas sustancias, al ponerse en contacto con el organismo, modifican alguna de sus 
funciones y al usarlas crean el proceso adictivo que conlleva consecuencias físicas, 
psíquicas y sociales. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/invierno-epoca-feliz-personas-situacion-calle-tanto.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Nazario Norberto recordó que la estrategia del Gobierno de México recalca como 
ejes de actuación son: enfoque de salud pública, la prevención y reducción del daño 
social asociado al fenómeno de drogas, y la contención y disuasión de la 
producción, tránsito y distribución de las drogas. 
Ver fuente  
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