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

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
LINEAMIENTOS para la atención al público usuario del Centro Integral de 
Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
14 de diciembre, 2021, págs. 94 a 97. 
Ver lineamientos aquí   

Volver al Contenido 
 
Saludiario 
La app móvil "Cuida tu Corazón" fue diseñada por médicos del Instituto 
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y FUNSALUD: ayuda a prevenir 
infartos 
Por Rodrigo Rojas  
12/13/2021 
Con el pasar de los años las enfermedades del corazón se han convertido en la 
primera causa de mortalidad en nuestro país. Es una tendencia que se repite en 
gran parte del mundo y ha sido originada por aspectos como una alimentación 
inadecuada, el sedentarismo y la falta de ejercicio. Mientras que el 70 por ciento de 
la población de entre 45 y 65 años tiene al menos un factor de riesgo 
cardiovascular. Es por eso que te recomendamos la nueva aplicación móvil “Cuida 
Tu Corazón” que funciona para prevenir infartos. 
 
Para la realización de esta herramienta se contó con la participación del personal 
médico del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Es gratuita y tiene 
como objetivo fortalecer y complementar el esfuerzo de una herramienta digital 
previa usada por profesionales de la salud llamada “IAMMX”. 
 
Al respecto, el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD), Héctor Valle, comenta que hoy las intervenciones de salud digital 
son una ventana de oportunidad para superar los retos y reducir las brechas en la 
atención a las enfermedades cardiovasculares. 
 
En ese sentido, “IAMMX” es una app para médicos de primer contacto y les ayuda 
en la interpretación de los electrocardiogramas. Además, les permite mantener una 
comunicación directa con los cardiólogos. Con ello, disminuye el tiempo de atención 
a pacientes que sufran un infarto y estén siendo trasladados a una unidad médica. 
También permite conocer el tiempo de llegada del paciente a un hospital, sus 
signos vitales, síntomas y sus características, así como del tratamiento 
intrahospitalario y hospitalario que requiera. 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638095&fecha=14/12/2021
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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Cómo promover una cultura para prevenir infartos 
Mientras que ahora se creó un complemento con el nombre de “Cuida Tu Corazón”. 
Es una aplicación móvil dirigida a la población en general diseñada para ayudar a 
las personas a controlar y prevenir infartos a través de información médica que 
permita ayudar a mejorar su calidad de vida frente a un infarto. 
 
Con respecto a su funcionamiento, realiza un análisis de los antecedentes médicos 
de cada paciente. Mientras que a través de preguntas clave identifica el riesgo 
cardíaco que tiene cada una. De esta forma, lo que se busca es prevenir infartos. 
 
Es necesario recordar que la Insuficiencia cardíaca afecta a 64 millones de 
personas alrededor del mundo. Con respecto a nuestro país, la prevalencia es del 
cuatro por ciento en adultos y aumenta hasta más del 20 por ciento en adultos 
mayores. 
 
Ante tal panorama, el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y 
FUNSALUD aspiran a que “Cuida Tu Salud” sea un elemento fundamental que 
ayude a mejorar la calidad de vida de personas afectadas con enfermedades 
cardiovasculares y contribuya a la disminución de la mortalidad por infarto agudo al 
miocardio. 
 
Por todo lo mencionado, “Cuida Tu Corazón” es una opción bastante atractiva que 
puedes recomendar a tus pacientes. Para poder descargarla solo debes dar clic en 
este enlace. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
AMLO reiteró que toda la población recibirá la vacuna de refuerzo contra 
Covid-19, porque aseguró que en el País hay vacunas suficientes 
Rolando Herrera 
14 de diciembre, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que toda la población va a 
recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. 
 
Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo aseguró que en el País hay 
vacunas suficientes. 
 
"Subrayar que somos el País número siete en el mundo de disponibilidad de 
vacunas. Para que la gente tenga confianza. Que tenemos vacunas suficientes, que 
tenemos la ventaja de que cerca de 40% de las vacunas que se aplican se envasan 
en México". 
 

https://www.saludiario.com/cuida-tu-corazon-la-app-ideal-para-prevenir-infartos-en-tus-pacientes/
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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Agregó que es importante tener en cuenta que el Conacyt trabaja en la vacuna 
Patria y que existen los recursos para llevar a cabo el proceso. 
 
"Que la población sepa que se ha aumentado como nunca la inversión en salud y lo 
podemos probar. El incremento en salud este año fue de 50 mil millones de pesos y 
el otro año es otro tanto. Porque queremos hacer válido el derecho a la salud", dijo. 
 
"Queremos que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud, no 
solo medicamentos, estudios, intervenciones y todo gratuito". 
 
En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó al comienzo de la 
conferencia que es necesario llevar a cabo el registro previo para la vacunación de 
refuerzo, a pesar de que originalmente había dicho que no era necesario este 
registro, bajo el argumento de que es para facilitar la aplicación. 
 
López Obrador había dicho este viernes 10 de diciembre que la vacuna de refuerzo 
contra el coronavirus sería universal. Detalló que se comenzaría con personas 
mayores de 60 años para luego seguir el proceso con los demás. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

 Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Proyectamos construir obras que beneficien al medio ambiente: AMLO 
Fabiola Martínez y Enrique Méndez 
14 de diciembre de 2021 
Además de declarar como área natural protegida la sierra de San Miguelito, en San 
Luis Potosí, el gobierno de la República proyecta otras obras en beneficio del medio 
ambiente y el patrimonio natural del país, expresó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al tiempo de subrayar la importancia de avanzar en el combate a la 
corrupción. Ahí están los países nórdicos, Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo, 
Suecia, Noruega y otros. No hay corrupción, los daneses no saben qué es, señaló. 
 
En conferencia de prensa anunció la construcción de un puente y un boulevard en 
Cancún, Quintana Roo, para resolver el problema de la vialidad en la zona hotelera, 
así como la construcción de un parque ecológico en Tulum, al cual se nombrará El 
Jaguar, para caminar y andar en bicicleta. Esta zona, advirtió, es muy ambicionada 
y ahí andan como chombos (zopilotes), quienes se quieren apoderar de terrenos 
valuados en más de 2 mil 500 millones de pesos. 
 
“Vamos a convertir toda esa área en un parque de cultura, de recreación ecológica, 
no se permitirá ninguna construcción; es para que la gente pueda tener su parque. 
Van a ser como 300 hectáreas, más lo que tiene ahora la zona arqueológica. 
 

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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Y así como ese parque vamos a tener otro en Calkiní, de más de 2 mil 
hectáreas...Vamos a dejar muchos parques con áreas protegidas para cuidar el 
medio ambiente y para disfrute de la gente. 
 
Aseguró que en su gobierno no se otorgarán obras para inmobiliarias que afecten el 
medio ambiente y que sean rechazadas por los ciudadanos. “Hasta ahora no hemos 
tenido problemas mayores. Dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a 
nuevas concesiones para explotación minera, no a la destrucción del territorio y 
hemos cumplido. Ante un caso de presuntas irregularidades en construcción de 
inmuebles en Puerto Vallarta, expresó que el alcalde (Luis Alberto Michel, de 
Morena) está muy presionado, pero por lo que toca a la Federación no se permitirán 
las prácticas del influyentismo, la apuesta al moche, al soborno, la mordida para 
conseguir permisos. 
 
También refrendó la intención de dar incentivos fiscales a los empresarios que 
inviertan en el Corredor Interoceánico. 
 
“Desde luego es una reducción considerable del impuesto sobre la renta, igual que 
como lo estamos haciendo en el norte y en la frontera sur; aquí (en el Istmo) son 
más los apoyos fiscales para las empresas que se instalen; también incluye IVA, 
predial y otro tipo de apoyos como gas y energía eléctrica. 
 
Detalló que, de los 10 parques industriales programados en el Istmo de 
Tehuantepec, ya hay terrenos para ocho; en promedio, cada uno tendrá 380 
hectáreas. Señaló que ya hay una empresa integrada por mexicanos y 
estadunidenses que adquirieron barcos para transportar vagones de ferrocarril, de 
ahí la importancia que tienen las obras del transístmico. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Prevé Marcelo Ebrard ‘normalidad en vacunas’ para el 2022 
14 de diciembre, 2021 
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que se 
prevé para 2022 una “normalidad en vacunas contra covid-19”; es decir, que haya 
una mayor accesibilidad de las dosis como sucede con otras como la de la 
influenza. 
 
En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario federal destacó que, al momento, 
México ha recibido vacunas contra covid-19 desde 7 países de América Latina, Asia 
y Europa, pero confió en que este modelo sea distinto el próximo año. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/sociedad/034n1soc
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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Ya para el año entrante estimamos que no será necesaria una estrategia de esta 
naturaleza, sino que entraremos en una especie de normalidad en materia de 
vacunas como la de la influenza y muchas otras”, dijo. 
 
Ebrard Casaubon además precisó que México ha tenido acceso a más de 185 
millones de dosis y se espera cerrar el año con más de 200 millones. 
 
Asimismo, destacó el titular de la SRE, nuestro país es el séptimo a nivel 
internacional con más dosis contra SARS-CoV-2 aplicadas, sólo por debajo de 
China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia y Japón. 
 
Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 137 
millones 919 mil 624 vacunas han sido aplicadas a casi 80 millones 966 mil 414 
personas, de las cuales 82 por ciento tiene un esquema completo. 
 
Además, comentó que ya se cuenta con una cobertura de 87 por ciento de la 
población mayor de edad. 
 
“En algunas entidades se ha tenido buen progreso como en Chiapas, en donde se 
ha ido comunidad por comunidad para ofrecer la vacuna”, agregó. 
 
López-Gatell además hizo el llamado a los adultos de la tercera edad a acudir a los 
módulos para la aplicación de su dosis de refuerzo contra SARS-CoV-2, y aclaró 
que para agilizar el proceso es necesario contar con su preregistro, el cual se puede 
obtener en https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Esta semana llegan 6 millones 110 mil vacunas al país. Se reduce 5 por ciento 
la cifra de nuevos casos en siete días, confirmó la SSA 
Emir Olivares Alonso  
14 de diciembre de 2021 
La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que esta semana el país contará con 
6 millones 110 mil 40 vacunas más contra el Covid-19, de las cuales un millón 979 
mil 640 dosis son de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, y llegarán entre el 14 y el 17 
de diciembre; en tanto que 4 millones 130 mil 400 son de AstraZeneca, mismas que 
fueron envasadas en México y se estima sean liberadas este mismo martes. 
 
La dependencia federal señaló además que en 24 horas se reportaron 771 nuevos 
casos de Covid-19 en México y 49 muertes más relacionadas a esa enfermedad. 
Con lo anterior, ya suman 3 millones 918 mil 987 infecciones confirmadas con 
exámenes de laboratorio y 296 mil 721 defunciones. 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preve-marcelo-ebrard-normalidad-en-vacunas-para-el-2022/1487817
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 reporte técnico diario sobre la situación de la pandemia en el país, la Ssa 
indicó que existen 17 mil 362 de casos activos, es decir, la cifra de personas que 
han presentado los síntomas de Covid-19 en los 14 días recientes, por lo que 
pueden ser susceptibles de transmitir el virus. 
 
Agregó que la semana epidemiológica 48 registra una disminución de 5 por ciento 
en el número de detecciones confirmadas estimadas. 
 
En cuanto a la aplicación de los biológicos, apuntó que 80 millones 503 mil 5 
personas cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. De ese 
total, 66 millones 225 mil 140, equivalente a 82 por ciento, tienen esquema 
completo; y 14 millones 277 mil 865, 18 por ciento, medio esquema. 
 
Desde el arranque de la vacunación, el 24 de diciembre del año pasado, se han 
suministrado 137 millones 357 mil 32 biológicos; y el domingo se aplicaron 187 mil 
521 dosis. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Hay tendencia al alza de casos COVID en el norte del país: López-Gatell 
14/12/2021 
El Gobierno mexicano reconoció este martes que existe una "tendencia al alza" en 
contagios de covid-19 en estados del norte del país, aunque argumentó que en el 
resto del territorio se mantiene a la baja. 
 
Los estados afectados son Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y 
Aguascalientes, ahora en semáforo amarillo por nivel medio de riesgo epidémico, 
según expuso Hugo López-Gatell, el funcionario encargado de gestionar la 
pandemia en el país. 
 
"En algunas entidades federativas que pasaron a semáforo amarillo hay cierta 
tendencia al alza, particularmente en el norte del país, pero el resto del país se 
mantiene todavía con tendencias a la baja”, afirmó López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. 
 
México acumula más de 3,9 millones de contagios y casi 297.000 muertes 
confirmadas de covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo. 
 
A pesar de que el país confirmó la llegada de la variante ómicron el 3 de diciembre, 
se mantiene un descenso en los contagios desde el pico de la tercera ola que se 
alcanzó entre julio y agosto. 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/012n2pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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“Estamos en esta fase de estabilidad de la transmisión, no hay todavía una 
tendencia generalizada al alza", insistió López-Gatell en la rueda de prensa diaria 
del Palacio Nacional. 
 
Por ahora, solo hay cerca de 17 mil casos activos, es decir, personas con síntomas 
de covid-19 en las últimas dos semanas. 
 
Además, hay una ocupación hospitalaria de 15 % en camas generales, una 
reducción de 90 % frente al pico máximo. 
 
“En la hospitalización lo que vemos es que permanece la tendencia a la reducción, 
se siguen vaciando las unidades covid y esto atiende a que hay menos ingresos, 
menos pacientes nuevos, que personas salen en recuperación”, comentó López-
Gatell. 
 
Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, y junto a Hugo López-Gatell, durante la 
reunión de trabajo con los líderes parlamentarios en San Lázaro. 
 
El subsecretario afirmó que el Gobierno ha recuperado "un ritmo acelerado de 
vacunación" con más de 500.000 dosis aplicadas al día. 
 
El país ha suministrado 137,9 millones de dosis a 80 millones de personas. 
 
El 87 % de la población adulta cuenta con al menos una dosis, mientras que 66 
millones de personas ya tienen el esquema completo. 
 
Hasta ahora, el Gobierno ha recibido cerca de 185 millones de dosis de diversas 
farmacéuticas, como las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la 
británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac. 
 
"Vamos a tener cerca de 200 millones en este año, que es la meta que se nos 
había puesto, tenemos más de 80 millones de personas ya protegidas, 37 % de las 
vacunas han sido envasadas en México y somos el séptimo país con más vacunas 
aplicadas", destacó el canciller Marcelo Ebrard en la misma conferencia de prensa. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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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 14 de diciembre de 2021 

 

11 
 
 
 

El Universal 
Adultos mayores sí deberán de registrarse para tercera dosis de vacuna 
Covid-19 
Perla Miranda, Alberto Morales y Pedro Villa y Caña  
14/12/2021   
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell 
Ramírez, informó que los adultos mayores sí deberán registrarse en la página 
https://mivacuna.salud.gob.mx para agilizar la aplicación de la dosis de refuerzo. 
 
"Cuando se anunció la dosis de refuerzo en adultos mayores indicamos que no se 
necesitaría registro, pero sí será necesario que las personas adultas mayores se 
registren porque no queremos que estén mucho tiempo en espera, si llegan con su 
papeleta de vacunación, solo se agrega el lote y fecha y ya tienen comprobante de 
vacunación, es una mecánica simple que deben realizar en el portal mi vacuna". 
 
Al presentar el Pulso de la Salud, durante la conferencia matutina, el funcionario 
recordó que para el registro solo se piden datos como la CURP, fecha en que se 
aplicó la segunda dosis de manera que cuando los adultos mayores entreguen su 
papeleta en los módulos de inmunización el personal de salud agregué datos de la 
dosis de refuerzo. 
 
Con respecto al panorama de la pandemia por Covid-19 en México, el subsecretario 
mencionó que la semana abrió con una reducción de 6% y ahora es de 5%, sin 
embargo, no hay tendencia generaliza al alza, resaltó que solo se han reportado 
incrementos en la zona norte del país, pero en el resto del territorio nacional la 
tendencia es a la baja. 
 
En cuanto a la hospitalización indicó que permanece la reducción, "se siguen 
vaciando las unidades covid, hay menos pacientes nuevos, por lo tanto, menos 
hospitalizaciones". 
 
En su participación el funcionario enfatizó que al cierre del ciclo escolar no se ha 
registrado una repercusión elevada de contagios covid por el regreso a clases 
presenciales. "En un momento fue motivo de preocupación, pero no hay impacto 
negativo". 
 
Al reportar la cobertura de vacunación covid, López- Gatell Ramírez comentó que 
se han aplicado cerca de 138 millones de dosis en 80 millones de personas, lo que 
equivale a 87% de la población de 18 años en adelante inmunizada. 
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"Es de resaltar que está lámina dice que Chiapas tiene 61%, pero ya está en 65% 
de cobertura y esto es resultado de un trabajo minucioso de ir comunidad a 
comunidad, por ello hemos tenido un avance acelerado particularmente en 
Chiapas". 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Cofepris emite alerta sanitaria por la falsificación de cinco medicamentos 
14 de diciembre de 2021 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
varias farmacéuticas emitieron cinco alertas sanitarias sobre lotes falsificados de los 
medicamentos Herceptin (trastuzumab), Avastin (bevacizumab), Relacum 
(midazolam), Bridion (sugammadex) y Krytantek Ofteno (dorzolamida, timolol, 
brimonidina). 
 
En un comunicado, la dependencia señaló que estas advertencias se emiten con el 
objetivo de prevenir riesgos a la salud, pero no deben generalizarse para todos los 
medicamentos; particularmente, si son adquiridos en establecimientos formales. 
 
Agregó que en caso de utilizar cualquiera de los cinco fármacos señalados, los 
usuarios deben revisar los números de lote y las inconsistencias descritas para 
descartar cualquier riesgo. 
 
Los medicamentos falsificados son: Herceptin (trastuzumab), lotes N7396B 
01B3129, N7396B05 B3135 y N7396, todos con fecha de caducidad del 30 octubre 
de 2022, identificados como falsos. 
 
Avastin (bevacizumab) también fue falsificado en su presentación de 400 
miligramos/16 mililitros. Las inconsistencias se detectan en los envases, pues en el 
frasco ostenta el número de lote B96896, es diferente al presentado en la caja: 
B9689B098. Además, que la fecha de caducidad está vencida y la ilustración de la 
caja tampoco corresponde al autorizado por la Cofepris. 
 
El tercer producto es Relacum (midazolam), de lotes B20J424 y B15U661 que 
presentan fecha de caducidad manipulada. 
 
Hay pruebas de la falsificación del medicamento Bridion (sugammadex) en sus lotes 
S003793 y S029318, en la presentación solución, caja con 10 frascos ámpula de 2 
mililitros. El quinto producto falso es Krytantek Ofteno (dorzolamida, timolol, 
brimonidina). Los números de lotes manipulados son: 4020497, 4020050, 4020848, 
4020329, 4021412, 4021617, 4020979 y 4020733. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tercera-dosis-covid-19-abuelitos-si-deberan-registrarse
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 caso de identificar estos productos falaces, los usuarios deben suspender su 
uso de manera inmediata y realizar una denuncia sanitaria en la página 
gob.mx/cofepris, y reportar cualquier reacción adversa al correo: 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Los establecimientos y distribuidores que se 
percaten de cualquiera de estos lotes falsificados deben inmovilizar y suspender la 
comercialización y distribución de manera inmediata y denunciar ante Cofepris. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
AMLO 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
Diciembre 14, 2021 
2021: Año de la Independencia 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. 
Bueno, como todos los martes, hoy vamos a informar sobre la situación de salud, 
en especial lo del plan nacional de vacunación, cómo vamos. 
 
Y también vamos a dar a conocer una muy buena noticia sobre la Sierra de San 
Miguelito, en San Luis Potosí. Por eso nos acompaña María Luisa Albores, que es 
secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Son los dos temas que se van a tratar el día de hoy. 
 
Si les parece, comenzamos con el doctor Alcocer, como lo hacemos siempre. 
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias. Con su 
permiso, señor presidente. 
 
Muy buenos días a todas y a todos ustedes, les saludo con afecto. 
 
Hoy continuamos con la actualización de la distribución de medicamentos 
adquiridos por el sector salud para nuestra población. En la primera imagen, de 
acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de mil 840 claves, se han 
comprado unos mil 459 millones 288 mil 818 piezas. 
 
Y en la siguiente imagen, como ustedes pueden ver, han sido liberadas mediante 
órdenes de suministro al 13 de diciembre mil 72 millones 299 mil 890 piezas y 
entregadas a las instituciones que se encuentran en la tabla de un lado. 
 
En la siguiente, en cuanto a la distribución de medicamentos y material de curación, 
92 millones 786 mil 658 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos 
en 72 almacenes de las 32 entidades. 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/013n3pol
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 la siguiente, de los 434 millones 716 mil 250 piezas solicitadas la semana del 6 
al 10 de diciembre, se distribuirán, están en camino, nueve millones 84 mil 84 
piezas. 
 
En la siguiente les recuerdo que, gracias al reforzamiento gubernamental, en 
especial a la participación y acompañamiento de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, la entrega de los medicamentos y 
material de curación se ha agilizado para las 32 entidades con un total de 37 
millones 425 mil 897 piezas de insumos para la salud. 
 
Actualmente 10, prácticamente 11 entidades federativas se han sumado al plan de 
distribución de la última milla con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional 
para abastecer, en conjunto con los estados, cinco mil 79 unidades de salud que 
han manifestado: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Estado de 
México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Cinco de ellos ya enviaron 
sus unidades de salud con el sitio exacto donde van a ser entregadas los 
medicamentos e insumos. 
 
Finalmente, con la ayuda de Sedena y Birmex se realizó la entrega de la última 
milla a 165 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en los 
estados de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Nayarit, con un total de siete millones 
754 mil 400 piezas. 
 
Del almacén de los operadores logísticos Vantage y Levic se trasladaron seis 
millones 58 mil 159 piezas a los almacenes delegacionales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de seis entidades federativas, como mencioné, del norte del país. 
 
Se encuentran en proceso de recolección siete millones 961 mil 70 piezas de los 
almacenes que tienen los tres operadores logísticos para ser distribuidos en las 
próximas semanas a ocho entidades del centro y occidente de la República y así 
responder, cumplir el mandato del señor presidente para la población que lo 
requiere. 
Muchas gracias. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
muy bien día. Secretarias, secretarios, colegas muy buenos días tengan todos 
ustedes. 
 
Vamos a comentar sobre el Pulso de la Salud, la situación de la pandemia de 
COVID y el avance de la vacunación contra COVID-19. 
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Como vemos en esta primera imagen, que es la curva epidémica de agregación 
semanal, abrimos la semana con una reducción de menos seis por ciento, en este 
momento es de menos cinco por ciento, y estamos en esta fase de estabilidad en la 
transmisión, no hay todavía una tendencia generalizada al alza y en algunas 
entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo hay 
cierta tendencia al alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del 
país se mantiene todavía con tendencias a la baja, 0.4 por ciento son los casos 
activos. 
 
En la hospitalización, lo que vemos es que permanece la tendencia a la reducción, 
se siguen vaciando las unidades COVID y esto atiende a que hay menos ingresos, 
menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación.  
 
Y un elemento que es especialmente importante que comentemos es el cierre del 
ciclo escolar, lo comentará la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública. 
Pero en el monitoreo conjunto que hacemos, junto con la Secretaría de Educación 
Pública en todo el país podemos constatar que desde que se abrieron las aulas el 
30 de agosto pasado hasta este momento no ha habido ninguna repercusión 
respecto a los contagios de COVID-19. 
 
En algún momento esto fue una preocupación social que nos parece importante de 
atender y por eso lo hemos ido presentando cotidianamente, que no tenemos 
impacto negativo, es decir, la tendencia de reducción de casos también se presentó 
en la niñez y en la adolescencia, y, por lo tanto, las escuelas no fueron sitios de 
amplia propagación de COVID-19. 
 
La siguiente nos muestra que solamente 0.13 por ciento de las escuelas tuvieron 
alguna afectación, la mayoría fueron afectaciones parciales, algún grupo que tuvo 
uno o dos casos, pero no se propagó al interior de la escuela ni en todo el Sistema 
Educativo Nacional. 
 
Vamos a pasar a la vacunación. Hemos recuperado un ritmo acelerado de 
vacunación con arriba de 500 mil dosis aplicadas; ayer en concreto, 548 mil 220 y 
esto atiende en buena medida a que abrimos puestos de alta eficiencia para la 
aplicación del refuerzo. 
 
Como presentamos el martes pasado, se ha incluido ya el refuerzo de vacuna para 
todas las personas de 60 años de edad en adelante.  
 
La siguiente nos muestra que 137, casi 138 millones de dosis de vacunas han sido 
aplicadas a casi 81 millones de personas y la gran mayoría, 82 por ciento, con el 
esquema completo. 
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El restante, que está en espera de completar el esquema, es porque en el 
calendario de vacunación individual para cada persona estamos en espera que se 
completen los días necesarios para aplicar la segunda dosis. 
 
Y en la cobertura tenemos: ya 87 por ciento de la población ha sido cubierta, esta 
es la población elegible en su momento, que es la población adulta mayor de 18, y 
posteriormente se han incorporado, como sabe, las personas de 12 a 17 con 
comorbilidades y de 15 a 17 años. 
 
Aquí en algunas entidades federativas hemos tenido muy buen progreso, en 
especial destaco Chiapas. En esta diapositiva todavía aparece con el 61 por ciento, 
en realidad ya está en 65 por ciento y esto ha sido un trabajo muy minucioso de ir 
comunidad por comunidad ofreciendo la vacuna a cada rincón del país. Lo estamos 
haciendo para todo el país, pero hemos tenido un avance acelerado en este par de 
semanas recientes, particularmente en Chiapas. 
 
Y 185 millones de dosis, casi 186, han sido recibidas, seguramente terminaremos el 
año con 200 millones de dosis ya recibidas. 
 
Y la última nos muestra el calendario que, como hemos estado mencionando, Pfizer 
está en un abastecimiento de casi dos millones de dosis por semana y lo mismo 
AstraZeneca; tenemos una liberación de la vacuna que se envasa en México en 
cantidades importantes, seis millones de dosis de vacunas estarán siendo recibidas 
en esta semana. 
 
Y la última es un recordatorio. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos 
que no se necesitaría registro previo; sin embargo, hemos identificado que es 
conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los 
procesos de registro en personas adultas mayores.  
 
No queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación, 
entonces si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como 
comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y 
la fecha y ya tienen su comprobante. 
 
Entonces, es importante que se registren, la mecánica es muy simple y es, como lo 
hemos comentado, en el portal Mi vacuna, sólo se requieren algunos datos básicos: 
la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio. El propio sistema emite 
una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y 
en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el 
comprobante que será válido. 
Muchas gracias. 
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DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos 
días, señor presidente; buenos días, compañeros; buenos días, medios de 
comunicación que nos acompañan. 
 
En lo que se refiere al regreso a clases presenciales tenemos las siguientes cifras. 
Número de escuelas abiertas, contamos con 196 mil 524. 
Regreso a clases presenciales, 24 millones 63 mil 286. 
Y en lo que se refiere al número de docentes, un millón 817 mil 233. 
 
Comento que, aparte de este regreso a clases, la SEP sigue trabajando conforme a 
lo que nos indicó nuestro presidente, seguimos visitando estados por parte de lo 
que es subsecretarios e INEA, Conafe. Se ha ido, entre otros estados, a Jalisco, a 
Guanajuato, a Morelos, Sonora, a Hidalgo, a Yucatán, Veracruz y Puebla, esos son, 
entre otros. Ahí hay otros estados que se han visitado. 
 
Si bien es cierto que ahorita ya inicia lo que es el deceso o el periodo ahorita por 
fechas de diciembre, sí agradezco a los padres de familia, a los maestros y a los 
pequeños, y a los jóvenes que realmente han hecho un esfuerzo extraordinario por 
precisamente ese logro de regreso a clases presenciales. 
 
Y nosotros como secretaría nos daremos la oportunidad de seguir trabajando, 
vamos a visitar precisamente en este periodo, seguiremos visitando escuelas para 
ver las necesidades, para ver los compromisos que se han adquirido en las 
reuniones de proyecto que se tiene como gobierno federal. 
 
Y seguimos poniendo a sus órdenes las líneas precisamente de correo y de 
llamadas, seguirán vigentes, no habrá receso, salvo los días conforme se ha 
marcado, y estamos a sus órdenes. 
Muchísimas gracias.  
 
MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Muchas gracias. Buenos días. 
 
Con su permiso, señor presidente. 
 
Bueno, muy brevemente. A un año de que se inició la estrategia que instruyó el 
señor presidente sobre vacunas, pues fuimos el primer país en América Latina que 
tuvo acceso a vacunas, el 23 de diciembre se cumple un año. Vamos a tener cerca 
de 200 millones en este año, que es la meta que se nos había puesto. 
 
Tenemos más de 80 millones de personas ya protegidas, como aquí se informó, 37 
por ciento de las vacunas han sido envasadas en México y somos el séptimo país 
con más vacunas aplicadas, en números absolutos después de un año. 
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Ya realizamos la última de las 53 reuniones de un grupo en donde participa 
Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 
Salud, Birmex, Cofepris, Issste, SAT, Aduanas, bueno, muchísimas instituciones 
que hicieron posible que las vacunas llegasen a México en esas condiciones. 
 
Hemos promovido, como ustedes saben, a partir de lo que sostuvo el presidente de 
la República en su reunión G-20, donaciones entre los países y también se ha 
puesto el énfasis en la inequidad que hay en la distribución todavía de las vacunas. 
 
Y hemos recibido vacunas desde siete países de América, Asia y Europa. 
 
Concluiría, señor presidente, diciendo que ya para el año entrante lo que estimamos 
es que no será necesario una estrategia de esa naturaleza, sino que ya entraríamos 
en una especie de normalidad en materia de vacunas, como la vacuna de la 
influenza y muchas otras vacunas. 
Esto es cuanto, señor presidente. 
 
AGUSTÍN RADILLA SUÁSTEGUI, SUBSECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todos. 
 
A continuación, voy a dar a ustedes a conocer el informe de distribución de vacunas 
contra COVID-19 en el periodo del 7 al 10 de diciembre. 
 
Por lo que respecta al arribo de vacunas, la vacuna Pfizer, tenemos un total de dos 
millones 95 mil 470 dosis que fueron trasladados al Instituto Nacional de 
Cancerología en Tlalpan, Ciudad de México. 
 
Y la vacuna AstraZeneca, tenemos un total de 22 millones 281 mil 550 dosis y 
fueron trasladadas a los almacenes de Birmex en Cuautitlán Izcalli. 
 
Haciendo un total de las dos vacunas de 24 millones 377 mil 20 dosis y de las 
cuales quedan almacenadas 16 millones 692 mil 970 y fueron distribuidos, como ya 
se mencionó hace un rato por el secretario de Salud, siete millones 684 mil 50 
dosis. 
 
Al respecto se utilizaron dos vías, la aérea y la vía terrestre. La ruta área fueron 
utilizados tres aeronaves de la Fuerza Aérea. 
 
La ruta número 1 a los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, 
Sonora, Chihuahua. 
 
La 2 a Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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Y la ruta 3 a Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas, esto fue el día 11 de 
diciembre, el sábado pasado. 
 
Y la distribución vía terrestre, tenemos que ocho entidades acudieron a Birmex e 
Incan, que son la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato. 
 
Y Birmex estableció otras cuatro rutas a las que fueron distribuidas también a otros 
ocho estados, que es: 
 
La ruta 1, Michoacán y Durango. 
La 2, Aguascalientes y Zacatecas. 
La 3, a San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. 
Y, por último, la cuatro, Veracruz. 
 
En el concepto de que todos los movimientos terrestres se proporcionó escoltas de 
seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina y de la Guardia Nacional. 
 
Hace un total de transporte vía aérea de un millón 815 mil dosis, vía terrestre cinco 
millones 869 mil 40, que es un total de siete millones 684 mil 50 a las 32 entidades 
federativas. 
 
En cuanto a movimientos terrestres se realizaron 38 movimientos aéreos, fueron 19 
operaciones, consumiendo un total de 20 horas de vuelo. 
 
Y el efectivo total empleado, como ya mencioné, por la Sedena, Semar y Guardia 
Nacional, personal, mil 152; vehículos, 114, y aeronaves, tres. 
 
Esto es por lo que respecta a la distribución de vacunas.  
 
La que sigue, por favor. Vamos a ver el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para 
el traslado de medicamentos. 
 
Al respecto fueron distribuidos por las empresas Levic, Vantage, Arcar, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional a 14 estados en la 
semana del 5 al 13 de diciembre. 
 
Birmex distribuyó desde los almacenes del Estado de México y Jalisco a los 
estados de Jalisco precisamente, a Sinaloa, a Baja California, Estado de México, 
Ciudad de México y Aguascalientes. 
 



 

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

Martes 14 de diciembre de 2021 

 

20 
 
 
 

Su tarea es distribuir tres millones 426 mil, hasta la fecha ha distribuido un millón 
193 mil, que suma el 34.8 por ciento. 
 
Arcar, por su parte, tiene que distribuir un millón 507 mil, ha distribuido 468 mil, que 
suman casi el 70 por ciento. 
 
La Secretaría de Marina ha distribuido 105 mil 611, que su avance es del 21.2 por 
ciento. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional ha distribuido tres millones 135 mil 114 y su 
avance es del 57.1. 
 
Vantage, por su parte, tenía una tarea de distribuir un millón 508 mil en esta 
semana, ya completó su tarea. 
 
Levic tiene que distribuir un millón 800 mil, ya distribuyó un millón 300… perdón, 
452 mil, suma el 25 por ciento de avance. 
 
Como se puede apreciar, de un total de 14 millones 19 mil 229 piezas que van a ser 
distribuidas, ya se concluyó con siete millones 734 mil y pendiente por distribuir seis 
millones 285 mil, llevamos un avance porcentual de 55.16 por ciento, esto es en 14 
estados como ya se los mencioné. 
 
La que sigue, por favor. Esto es por lo que respecta al plan de apoyo de las Fuerzas 
Armadas para el traslado de medicamentos al destino final en apoyo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de igual manera, en la semana del 7 al 13 de 
diciembre. 
 
En Nayarit, como se puede apreciar, ya tenemos, esto lo está haciendo la 
Secretaría de la Defensa Nacional, hemos distribuido 169 mil que suman el 3.5 por 
ciento de avance. 
 
En Jalisco tenemos que distribuir 259 mil, hemos distribuido 60 mil, que representa 
el 23.5. 
En Colima tenemos que distribuir 278 mil, hemos distribuido 140 mil, que es el 50 
por ciento. 
En Chihuahua hemos distribuido 295 mil, que representa el 13.9 por ciento del total. 
En Nuevo León hemos distribuido el 79.3 por ciento, son 457 mil 308. 
 
Total, de piezas a distribuir, son ocho millones 33 mil, de los cuales hemos 
distribuido un millón 123 mil y pendientes seis millones 909 mil. 
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Pero aclaro que ahorita todas las unidades médicas ya están abastecidas; entones, 
en cuanto presenten sus próximas necesidades vamos a seguir abasteciéndolos de 
este material para que cuenten con el medicamento suficiente. Aparentemente el 
avance es pequeño, pero no, es de acuerdo a las necesidades de cada unidad 
médica.  
 
Y, por último, el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de 
medicamentos al destino final, en apoyo del Insabi, al respecto ya Insabi tiene 
considerado, a solicitud de los estados, 10 estados que van a distribuir a cinco mil 
79 unidades médicas. Ya en los almacenes del Insabi ya se están organizando los 
paquetes y que van a ser entregados, como ya lo mencioné, en las cinco mil 79. 
 
Al respecto, los comandantes de zona militar de estos estados ya establecieron 
coordinación con la Secretaría de Salud de cada entidad para que apoyemos 
nosotros y llevemos a cabo, como está planeado, toda la distribución de 
medicamentos. 
Es todo, señor presidente. 
 
MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES: Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros 
y medios de comunicación. Buenos días. 
 
El día de ayer se dio a conocer el decreto del Área Natural Protegida San Miguelito, 
la Sierra de San Miguelito. Me gustaría platicar sobre ello. Adelante, por favor.  
 
Primero, comentarles cuáles son las presiones que teníamos en la Sierra de San 
Miguelito: crecimiento urbano, presión inmobiliaria y también aprovechamiento 
minero a cielo abierto, que ya estaba; entonces, es importante el trabajo que se hizo 
para decretarlo. 
 
La siguiente, por favor. Esta es la ruta que se siguió. Recordar que en mayo 2019, a 
través de una gira de Bienestar, el presidente escucha a la población y le piden que 
se pueda defender la Sierra de San Miguelito. 
 
En junio, 2019, las instituciones a cargo del cuidado ambiental empiezan a hacer un 
trabajo y hablamos de la Semarnat, la Conanp, la Conafor, también la Secretaría 
del Medio Ambiente del gobierno de San Luis Potosí y el campus Morelia a través 
de la UNAM. 
 
En un año se hace el estudio previo justificativo a cargo de la UNAM campus 
Morelia y el día 21 de enero de 2021 se somete a consulta este estudio previo 
justificativo, estuvo muchos meses para la consulta. 
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La siguiente, por favor. Hubo un proceso de consulta pública a través de reuniones 
virtuales, visitas a núcleos agrarios, recorridos que se hicieron. Y recordar que se 
tenía la parte de COVID, pero aun así se hizo un trabajo amplio. 
 
La siguiente, por favor. Así quedó el decreto, el decreto del día de ayer: 
 
Queda un Área Natural Protegida de 111 mil 160.44 hectáreas con un carácter de 
categoría del Área Natural Protegida de protección de flora y fauna, donde tenemos 
siete zonas núcleo con 24 mil 515.87 hectáreas que hace el 22 por ciento de esta 
Área Natural Protegida. 
 
Y la zona de amortiguamiento con 86 mil 644.57 hectáreas queda en 78 por ciento 
de esta ANP. 
 
Cuidamos ahí más de 700 especies vegetales y más de 300 especies animales, 
este es su valor. 
 
La siguiente, por favor. Estos son los servicios ambientales de la Sierra de San 
Miguelito: la captura de bióxido de carbono, mitigación de los efectos del cambio 
climático, favorecer la adaptación de la biodiversidad del cambio climático, recarga 
e infiltración de agua, retención del suelo, prevención de inundaciones. 
 
Y también decirles que el establecimiento de áreas naturales protegidas se 
considera de utilidad pública, que es fundamental para la defensa y la conservación 
de los recursos naturales, susceptibles a explotación. 
 
La siguiente, por favor. Este es un derecho, es un derecho a un medio ambiente 
sano que tenemos las mexicanas y los mexicanos, es de interés público y del buen 
común y no se autorizará la fundación de nuevos centros de población o 
urbanización en este espacio de Área Natural Protegida. 
 
¿Cuáles son las generalidades en que queda este decreto? 
Es el siguiente, queda en una categoría de protección de flora y fauna. El nombre 
de esta Área Natural Protegida es Sierra de San Miguelito. 
 
¿En dónde está ubicada? 
Está ubicada en San Luis Potosí, en cuatro municipios: en Mexquitic de Carmona, 
en San Luis Potosí, en Villa de Arriaga, Villa de Reyes y plantea el trabajo con 35 
ejidos y dos comunidades que son las que están dentro de estas 111 mil hectáreas. 
 
La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se permite y qué no se permite en la zona 
núcleo? 
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Las actividades permitidas son: el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, 
turismo de bajo impacto ambiental, restauración de ecosistemas a través de la 
reforestación, la reintroducción o repoblación de vida silvestre. 
 
¿Qué actividades no se pueden permitir en las siete zonas núcleos? 
Es verter o descargar contaminantes, interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos 
hidráulicos, cambiar el uso del suelo, usar explosivos, realizar obras o actividades 
de exploración, explotación minera, abrir bancos de materiales, extraer material 
pétreo o materiales para construcción.  
 
La siguiente, por favor. En la zona de amortiguamiento ¿cuáles son las actividades 
permitidas? 
 
Además de aquellas de la zona núcleo, turismo de bajo impacto ambiental, 
aprovechamiento extractivo de vida silvestre, aprovechamiento forestal, agrícolas y 
ganaderas de manera sustentable, extracción de material pétreo, reforestación de 
ecosistemas. 
 
¿Y qué actividades no están permitidas? 
Ampliar la frontera agropecuaria, modificar el entorno natural de vestigios históricos 
y arqueológicos, establecer áreas habitadas urbanizadas, obras de exploración y 
explotación mineras, excepto de materiales pétreos, alterar o destruir los sitios de 
alimentación, anidación, refugio, reproducción de la vida silvestre. 
 
La siguiente, por favor. Y decirles que se trabajará de manera conjunta y 
participativa en la construcción del programa de manejo, eso es lo que sigue en 
esta Área Natural Protegida, y también donde se delimitará cuál será la zona de 
influencia de esta Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito. 
 
Con esto el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple el 
compromiso que asumió con el pueblo de San Luis en la gira que se hizo el 19 de 
mayo de 2019. 
Gracias. 
 
Y pasamos un video. 
(INICIA VIDEO) 
KARINA QUIROZ ESCANDÓN, GUARDIANA DEL TERRITORIO: Nosotros 
poseemos una identidad histórica, una identidad cultura. Y este tipo de acciones de 
carácter empresarial, inmobiliarias, pues vienen a amenazar lo que somos y lo que 
hemos sido durante muchos años y siglos.  
 
ALBERTO HERNÁNDEZ ZAVALA, INTEGRANTE DEL COMITÉ COMUNAL DE 
SUSPIRO PICACHO: Siempre hemos defendido a la sierra nosotros. Si se declara 
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Área Natural Protegida, sería un arma más para nosotros poder defender lo que es 
de nosotros.  
 
VOZ MUJER: Con la finalidad de asegurar el acceso, disposición y saneamiento del 
agua, establecer medidas necesarias para la conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales, así como garantizar a las personas un medio ambiente sano, 
la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí fue declarada Área de Protección de 
Flora y Fauna. 
 
DANIEL ESPINO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE LA COMISARÍA EJIDAL, 
COMUNIDAD RINCONES DE SAN JOSÉ MEXQUITIC DE CARMONA: El hecho de 
que sea un Área Natural Protegida es bueno, que las generaciones futuras sean 
beneficiadas por este proyecto. 
 
Nos da confianza, porque desde el momento en que estamos trabajando 
mancomunadamente con las instituciones se nos fortalece para poder sacar 
adelante proyectos en beneficio de su comunidad. 
 
VOZ MUJER: La sierra suministra diversos servicios ambientales, entre ellos la 
formación y retención de suelo, suministro de agua potable, recarga de presas, 
regulación climática y del ciclo del carbono. Es además un sitio de resguardo de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 
Sus boques templados y matorral serófilo capturan toneladas de carbono al año y la 
recarga e infiltración de tres acuíferos retienen más de 80 mil hectáreas de suelo de 
laderas escarpadas que ayudan a prevenir inundaciones. 
 
En ellos habitan más de 700 especies vegetales y más de 300 animales. 
 
Con el decreto de Área Natural Protegida, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador cumple con el compromiso hecho en mayo de 2019 de proteger este 
espacio para garantizar a los potosinos su derecho a un medio ambiente sano. 
 
Con la realización del Plan de Manejo se contribuirá a regular las actividades en el 
sitio con apego a la ley ambiental. 
 
Por justicia social y ambiental, hoy la Sierra de San Miguelito es Área Natural 
Protegida. 
VOZ MUJER: Gobierno de México. 
(FINALIZA VIDEO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nada más agregar 
que en esta decisión de declarar Área Natural Protegida a la sierra de San Miguelito 
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va incluido un programa de reforestación para apoyo de campesinos de todos los 
ejidos, de todas las comunidades de las más de 100 mil hectáreas. 
 
Se les va a apoyar con el programa Sembrando Vida porque se cumplen ahí dos 
propósitos, varios, pero dos fundamentales: va a haber trabajo para la gente y se va 
a reforestar toda la sierra. 
 
Entonces, eso también que se tome en consideración.  
 
Y ahora sí, abrimos. Ustedes tres y luego tres. ¿Cuántos hay? Dos. Tres y dos, 
empezamos así y luego nos vamos para la segunda fila. 
 
PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. 
 
Liliana Noble, de Pulso Saludable.  
 
Señor presidente, recientemente el doctor Tedros, el director general de la 
Organización Mundial de la Salud, le extendió un reconocimiento por los aportes en 
materia del control del tabaco que lleva en la actualidad su gobierno. 
 
Yo quisiera preguntarle: ¿qué es lo que falta? Tengo entendido que ahorita la 
iniciativa está en el Senado de la República. ¿Cuál sería el mensaje que usted le 
daría a las y los senadores para evitar que esta propuesta de ley se regrese a la 
Cámara de Diputados y después sea como volver a empezar? ¿Cuál sería el 
mensaje, señor presidente? Sería mi primera pregunta.  
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Es una iniciativa?  
 
INTERLOCUTORA: Sí, sí, la de la Ley del Control del Tabaco. Está ahorita el tema 
de lo de la eliminación de la publicidad, pero todavía falta algo por hacer. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Hoy tratamos eso, 
porque queremos que no quede ningún hueco para hacer interpretaciones; 
queremos que sea muy claro, que no se permite el que puedan utilizarse 
instrumentos, artefactos, de estos cigarros electrónicos, nada; que no quede 
ninguna puerta abierta y que se evite el que se introduzcan este tipo de cigarros 
electrónicos. Está demostrado que son malos para la salud y que, sobre todo, 
afectan a los jóvenes. Entonces, no puede ser que un interés mercantil, comercial, 
no puede ser que el lucro esté por encima de la salud. 
 
Nos ha costado mucho esta ley. Es como lo de las medicinas, que tienen un 
propósito, es curar; sin embargo, hay tantos intereses que dificultan el que se pueda 
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tener acceso a los medicamentos. Acá es al revés, pero también, pero los mismos 
intereses. 
 
No queremos nada que dañe a la salud y no hay influencia que valga. Ya no es ese 
poderoso caballero don dinero el que domina México, ya es el interés general, el 
interés del pueblo, el interés de la nación; es cuidar la salud del pueblo, no el 
interés de mercaderes sin escrúpulos. 
 
Entonces, por eso está esa iniciativa que ya quieren aprobar en comisiones. Hoy 
tratamos el tema. Como le hicieron unas modificaciones que nosotros no estamos 
de acuerdo, ya hoy vamos a expresar nuestra inconformidad para que se discuta 
bien, se analice bien y no se apruebe al vapor, sin que los legisladores conozcan el 
fondo y estos detalles, porque son palabras, eufemismos que colocan para que se 
puedan agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comerciar estos productos. 
 
A mí me gustaría nada más que Hugo les expusiera sobre esta sutileza —entre 
comillas— de la iniciativa. Y ya para que dejen de estar molestando, pues, 
jeringando, porque hay que andar cuidándolos. Son como la humedad, se meten 
por todos lados.  
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto 
comento sobre esto. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable. 
 
Hoy en el Senado van a ocurrir dos cosas respecto a tabaco.  
 
Una es: llega al Senado como cámara revisora una iniciativa, una minuta ya 
aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la semana pasada que 
propone una reforma a la Ley General de Control de Tabaco.  
 
Los dos elementos principales de esta reforma son establecer espacios 100 por 
ciento libres de humo, 100 por ciento libres de humo de tabaco; y lo segundo, 
regular de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos 
del tabaco. 
 
Esta nos parece muy positiva, esta es muy positiva, tiene todos los elementos 
técnicos, estaba basada en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es 
un tratado internacional vinculante para el Estado mexicano desde que se aprobó y 
es un elemento que nos permite actualizarnos en un rezago muy grande que 
tenemos, tiene México, con el control de trabajo porque durante el sexenio 2012-
2018 prácticamente se abandonó todos los compromisos que este tratado 
internacional contempla. Insisto en que el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco es un tratado internacional, es de cumplimiento obligatorio para el Estado 
mexicano, pero se abandonó durante el sexenio 2012-2018. 
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Con esta reforma a la ley nos ponemos más o menos al día y ojalá que en el 
Senado de la República exista el consenso para evitar cualquier distracción. 
 
Sabemos que hay una reserva que ha sido presentada por un senador y esa 
reserva surgió un poco mágicamente la semana pasada cuando sabemos que 
cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado, para 
decirlo con toda y absoluta claridad. 
 
Ahora, lo segundo y es los detalles a los que se refería el presidente, es otro truco, 
otro detalle. La ley general de impuestos, la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación tiene que ser actualizada, es un proceso de armonización 
regulatoria internacional. No tenemos ningún inconveniente con ello, excepto que 
en la tabla de fracciones arancelarias se enlista la fracción que corresponde a los 
dispositivos electrónicos de consumo de tabaco, que son de tres clases: los 
vapeadores, los vapeadores sin nicotina y los cigarrillos electrónicos. 
 
Como ustedes conocen, el 19 de febrero de 2020 el presidente López Obrador, en 
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 131 de la Constitución, estableció 
esa fracción arancelaria y la prohibición de importación de esos productos y sus 
aditamentos, sus cartuchos. 
 
En julio, el 16 de julio se publicó un decreto en donde también hubo algunos ajustes 
inconvenientes que el presidente consideró debían ser reparados y el 22 de octubre 
se estableció un nuevo decreto que ratifica la prohibición de la importación de 
vapeadores y cigarrillos electrónicos y sus cartuchos. Ese decreto está vigente, 22 
de octubre, es un decreto del presidente. 
 
Pero ahora en esta ley, en esta iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos de 
Importación y Exportación aparece la palabra ‘excepto’, para excluir a los cigarrillos 
electrónicos en donde Phillip Morris International es el preponderante para que no 
sean prohibidos y sólo se prohíben vapeadores. 
 
Hay dos inconvenientes obvios, uno para la salud, los tres tipos de productos son 
muy dañinos a la salud. Más allá de ser productos del tabaco, por su naturaleza 
específica son adicionalmente muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos por 
razones de salud. 
 
El segundo inconveniente es de tipo comercial. Al prohibir los vapeadores y no 
prohibir los cigarrillos electrónicos, se establece obviamente una situación de 
discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Y 
consideramos que es un truco, porque precisamente eso es lo que se pretende: 
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inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la 
prohibición en su conjunto. 
 
Entonces, en resumen, una iniciativa muy positiva de reforma a la Ley General de 
Control de Tabaco para establecer espacios libres de humo y control de la 
publicidad, y un truco en donde se intenta a través de la Ley de Impuestos 
Generales a la Exportación y la Importación quitar la prohibición, ya vigente desde 
el 22 de octubre, de los tres tipos de producto novedoso del tabaco. 
Muchas gracias. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Quién es el senador que está en contra? 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Es el senador Fócil, así se apellida, él es el que 
ha presentado la reserva y hoy será discutido, es el primer punto de la agenda del 
Senado hoy día. 
 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
Señor presidente, y en un segundo tema, ustedes han utilizado para la detección 
oportuna de los casos de posible suicido en el país la aplicación que se denomina 
My Mind —bueno, Mi Mente, en español— a través de la inteligencia artificial. 
 
Y me parece muy novedoso porque tengo entendido, no me dejará mentir el doctor 
Alcocer, que México es el primer país que utiliza esta tecnología en donde el 
usuario baja la aplicación y puede a través de un cuestionario muy sencillo 
determinar el riesgo a través de un semáforo en riesgo del suicidio. Ya lo han hecho 
en Milpa Alta, en Mérida. Y quisiera saber si tiene una fecha establecida para 
cuándo tendrían esta radiografía de todo el país y cómo se encuentra en la 
actualidad. 
 
Y cuándo terminarían también de homologar los servicios de salud con este código 
100 que están implementando ya con mucho éxito en Durango, Chiapas y Guerrero, 
también en el mismo tema de suicidio, en donde todos los sistemas de salud 
estarían dispuestos ante la eventualidad de una urgencia por suicidio. 
Esa sería otra de mis preguntas. Gracias. 
 
JORGE ALCOCER VARELA: Gracias. Con permiso. 
Sí, efectivamente, es un tema, pero más amplio, no es sólo ubicado en el progreso 
tecnológico, que es bienvenido desde luego. Y esto no es un eje central todavía 
para la atención de la salud mental en nuestro país; lo que es, es estar en las 
comunidades, estar en el momento en que los elementos que nos llevan a pensar o 
a tener indicadores del suicidio sean atendidos de forma urgente. 
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Y para eso necesitamos un despliegue, que es el más importante, y quiero señalar 
que esto, todo el integrativo de lo que es la salud mental en nuestro país, que está 
ligado desde el inicio por una decisión muy clara de justicia social hacia la población 
en pérdida de su paz, de la paz de los jóvenes principalmente, ha tenido ese 
escalamiento. 
 
Esto, todavía tenemos pendientes, estamos llevando en este momento un 
reforzamiento al estado de Guerrero por razones muy obvias. Y desde luego se 
sitúan en varias de las partes del sureste, además en Yucatán, en el norte y desde 
luego hacia el occidente también tenemos ya elementos que están trabajando en la 
salud mental y definiendo claramente la importancia de lo que es el suicidio. 
 
Y más que el suicidio, las raíces, los orígenes del porqué esto, se atribuye en parte 
—y es natural— a nivel mundial el efecto de la pandemia, sus efectos en los cuales 
se ha trabajado notoriamente. Parece que no está unido a eso el precisamente el 
regreso a clases, porque los jóvenes son los principales, los blancos de ese daño y 
que desde luego tristemente pueden captar, cooptar la vida de lo que va a ser el 
futuro de nuestro país. 
 
Entonces, regresando a la tecnología, hay algunos de estos elementos que ayudan, 
que son necesarios a evaluar, se han evaluado con seriedad.  
 
Y desde luego no es una política nacional para poder decir: Vamos a 
implementarlas todavía, porque se requiere esto para poder señalar como cómo se 
integra a otros elementos como, por ejemplo y termino con ello, pero es un ejemplo 
de mucha presencia también y de mucho futuro, la telemedicina que nos ubica en 
este conocimiento a distancia, también la acción directa, operativa para evitar, para 
evitar que es el centro de lo que tiene nuestra política de salud en todo momento. 
 
Gracias. 
 
INTERLOCUTORA: Y si me lo permite, doctor Alcocer, o no sé si el doctor Hugo 
López Gatell, ayer le preguntaban acerca de los Centros de Integración Juvenil y 
también quisiera saber el tema de los Capas, estos centros de salud mental que 
están ya bien identificados, ya están trabajando, pero pareciera que para poder 
alcanzar a la población más vulnerable el recurso es el que está escaso. ¿Qué nos 
dirá al respecto? 
Gracias. 
 
JORGE ALCOCER VARELA: Sí. No es el recurso, con esto quiero empezar. En 
salud no hay presupuestos, hay inversiones y está prioritario. Y ustedes saben 
cómo en este año próximo año, el recurso —entre comillas, el dinero— está en un 
aumento que realmente vale la pena mencionar, que es precisamente para estos 
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trabajos. Junto con todos los programas sociales de beneficio para toda la 
población se vuelve un entretejido que va a reconstruir todos estos elementos. 
 
Y en cuanto a los Centros de Integración Juvenil, quisiera yo que Hugo participara 
porque traía este tema, pero no por tiempo y en otro momento lo podemos 
destacar, pero sí es importante considerar que es una pieza que se está evaluando 
por diferentes razones y estamos en eso. Si Hugo quiere comentar al respecto, por 
favor. 
Con permiso. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, maestro. Con su permiso, presidente.  
Efectivamente, ayer atentos a la conferencia oímos la pregunta y siguiendo la 
instrucción del presidente queremos comentar al respecto. 
 
Los Centros de Integración Juvenil son una asociación civil que fue establecida 
hace 52 años, en 1969, durante un tiempo en donde el Estado mexicano, el 
gobierno mexicano, no tenía realmente un aparato institucional para enfrentar el 
problema en ese momento creciente o emergente de adicciones. 
 
A lo largo de varios años los Centros de Integración Juvenil han hecho un trabajo 
importante de atención clínica, de investigación, de vinculación social, que ha 
contribuido a las capacidades del Estado mexicano. Sin embargo, a lo largo de 
posiblemente los últimos 12 o 15 años el problema ha sido tan amplio y tan 
rápidamente creciente que se ha requerido de otros mecanismos más 
comprensivos para la atención de las adicciones.  
 
El establecimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, todavía 
existente, ha sido un pilar fundamental. 
 
Cuando aparecieron los Capas… Capas son los Centros Ambulatorios de 
Prevención de Adicciones, hay más de 350 en el país, se complementan con 45 
Centros Integrales de Salud Mental y este es el aparato institucional que existe, 
además de las instituciones de seguridad social que tienen algunos recursos al 
respecto. 
 
¿Qué está ocurriendo en este momento? 
Estamos haciendo una revisión muy profunda de ese aparato institucional del papel 
que pudieran jugar las asociaciones civiles. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública contempla desde 1982 la 
sectorización de los Centros de Integración Juvenil y reciben presupuesto federal 
directamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece el 
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financiamiento, que es más de 800 millones de pesos para los Centros de 
Integración Juvenil. 
 
En cambio, tenemos un presupuesto menor para la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones y consideramos que existen algunos desbalances importantes respecto 
a la distribución, no sólo del presupuesto, sino de la capacidad operativa. 
 
Desde que empezó el sexenio, con el acuerdo del presidente y la instrucción del 
maestro Alcocer estamos configurando la Comisión Nacional de Salud Mental y 
Adicciones, que de manera integral incluye los servicios de atención siquiátrica, el 
Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones. 
Nuestro propósito es tener mayor eficiencia, es decir mayor capacidad operativa 
con menor gasto de dinero para que sea una inversión productiva en la salud de la 
población. 
 
Termino señalando que la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones 
o Prevención de las Adicciones Juntos por la Paz que presentamos aquí el 5 de 
julio de 2019 es muestra del éxito que tenemos cuando integramos a todas las 
instituciones, en este caso no sólo del sector salud, sino toda la administración 
pública en un propósito común. La estrategia, la ENPA ha tenido un desarrollo muy 
acelerado con una amplia cobertura cuando nos hemos enfocado a la prevención. 
 
Entonces, en su momento estaremos comentando detalles sobre las nuevas 
disposiciones que tengamos respecto a Centros de Integración Juvenil para 
optimizar también la participación de otro tipo de instituciones. 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
Y finalmente, señor presidente, si me lo permite, aprovechando que está aquí la 
secretaria del Medio Ambiente, preguntarle: en la pasada conferencia de Glasgow 
¿cuáles fueron los acuerdos a los que llegó México en materia de cambio climático, 
en materia de medio ambiental? 
 
¿Y cómo visualiza usted los próximos tres años que estará seguramente al frente 
de esta secretaría?, ¿México cómo va a terminar en materia de medio ambiente y 
de cambio climático hoy tan importante? Si seguiremos participando en los 
Acuerdos de París 
Gracias. 
 
MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ: Se firmaron acuerdos, el más importante fue 
la cuestión de la forestación a nivel mundial. 
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También, por parte de México, de las banderas que tuvo México, fue derechos 
humanos, que se incluyeran pueblos indígenas y que también se planteara en un 
sentido más justo la remuneración en este caso económica. 
 
En el planteamiento de países ricos que contaminan más, también puedan dar más 
y brindar más apoyo a los países subdesarrollados, como de los planteamientos 
fuertes. 
 
Y compartir que en materia ambiental se han hecho muchas cosas, las ha 
comentado el presidente y sí me gustaría rápidamente recordarlas. 
 
La primera, se determina que en nuestro país ya no se hace extracción a través del 
fracking. 
 
Que no se ha dado ninguna concesión minera a minería a cielo abierto o a tajo 
abierto desde que entró el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. 
 
Que el día 31 de diciembre de 2020 se hace un decreto muy importante donde no 
se permite y de manera gradual hasta el 2024, quedará la importación del glifosato. 
El glifosato es una sustancia que se ocupa principalmente en los herbicidas y va en 
el paquete tecnológico, sobre todo en agricultura, con OGM, ejemplo: algodón 
transgénico, soya transgénica. En este sentido también, en este decreto también se 
marca que no se va a permitir la importación de maíz transgénico. 
 
Muy importante para las mexicanas y los mexicanos, porque nos consideramos las 
mujeres y hombres del maíz, es nuestro principal alimento y fortalece en este 
decreto lo que es maíz, el maíz como una planta bendita, pero también como una 
responsabilidad de las mexicanas y de los mexicanos. 
 
Recalcar que tenemos el programa más importante de reforestación a nivel 
mundial. Es un millón de hectáreas la reforestación, un poco más de un millón de 
hectáreas, la hacen directamente campesinas y campesinos, casi 430 mil en 20 
entidades, más de 385 municipios; están trabajando 52 grupos originarios y se hace 
una reforestación, pero una reforestación a través de sistemas agroforestales. 
 
Este es el programa que el presidente ideó desde su buen pensamiento, desde su 
buen corazón y que ha planteado que pueda coadyuvar a países centroamericanos, 
porque recuerden que, más que un programa de reforestación es un programa que 
regenera el tejido social y permite generar identidad en los espacios de vida. Este 
también es uno de los programas que se compartió.  
 
En cuestión energética también recordar que se está planteando que se pueda 
hacer innovación tecnológica en 17 presas hidroeléctricas. Son presas que no se 
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habían tocado en más de 50 años y en esa innovación tecnológica también es 
energía limpia. 
 
Y lo de los paneles solares, que se va a hacer el patio más grande de América 
Latina en Sonora.  
 
Entonces, se está trabajando, hay una línea clara, nos dejó más clara la línea el 1º 
de diciembre el presidente al comentar que también se está buscando que todo lo 
que tenga que ver con el agua pongamos un orden, porque también necesitamos 
revisar en el tema agua, desde cómo consumimos y quiénes pueden tener acceso a 
consumo de agua y con los diferentes sectores también productivos, pero también 
después esa agua cómo sale y también quiénes se deben de encargar de limpiar 
esa agua. 
 
Y también comentaba lo de: no se permite desechos tóxicos. 
 
Entonces, es la línea que tendríamos en estos tres años de trabajo.  
 
Y recordar que todo lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, nuestro 
país es el quinto país megadiverso del planeta Tierra y eso nos hace tener un 
compromiso como mexicanas y mexicanos para cuidar la flora y fauna y flora y 
fauna endémica del país. 
 
Y el día de hoy compartimos un área natural protegida. Cuando entramos como 
gobierno había 182 áreas naturales protegidas, hoy ya llegamos a 183 áreas 
naturales protegidas que en territorio en conservación significa que tenemos 90 
millones de hectáreas en protección, 21 millones de hectáreas están protegidas de 
manera terrestre y 69 millones están protegidas en los litorales mexicanos, en 
mares. 
 
Se vuelve muy importante, porque también el planteamiento del presidente es que 
para 2022 tengamos otra Área Natural Protegida, el caso del lago de Texcoco, 
serían ya 184 áreas naturales protegidas. El planteamiento es que podamos tener 
ese decreto y ese trabajo realizado para el 24 de febrero. 
 
Y con esto este es un mensaje muy claro de parte del presidente: el medio 
ambiente importa y se coloca en el centro. El hacer el Área Natural Protegida de 
San Miguelito es irnos contra la urbanización y es el cuidado ambiental 
directamente en territorio. 
 
Gracias. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente, secretarios. Buenos días. 
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Tzindia Cerda, de Canal Once. 
 
Es sobre la vacunación para los rezagados. Específicamente en el Censis de 
Marina se ha reportado que docentes que acuden a solicitar su vacuna se les niega 
porque les hacen la revisión de registro y aparece que ya tienen CanSino. 
 
Pero esto no se hacía al principio de la campaña de vacunación para rezagados, 
hace unas dos semanas que se les está negando la vacuna porque ya tienen 
CanSino, llegan y se les hace una especie de fiscalización, de monitoreo para ver si 
ya están vacunados y se van sin vacuna. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo informo que 
todos los mayores de 60 años tienen la posibilidad. 
 
INTERLOCUTORA: Este caso es para los profesores que van, que ya fueron 
vacunados, pero van porque quieren entrar al programa de vacunación para 
rezagados y recibir en este caso pues AstraZeneca, Pfizer, Sputnik y se les ha 
negado en el Cencis de Marina. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero es de 60 hacia 
adelante? 
 
INTERLOCUTORA: No, profesores en general, han buscado su registro, como 
aparece que ya tienen CanSino se les niega la vacuna. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es que va por 
edades, primero se está reforzando. 
 
Bueno, lo primero es el rezago, estamos haciendo un trabajo para ir hasta las 
comunidades más apartadas y que no quede nadie sin ser vacunado, eso es lo 
primero, porque el que ya tiene una vacuna, dos y además ya va a tener un 
refuerzo está protegido; pero el que no tiene ni una sola dosis, ese corre riesgo 
mayor. 
 
Entonces, si ponemos la tabla del porcentaje de vacunados en general con una 
dosis, que hay que aclararlo, es un 87 por ciento. Entonces, necesitamos avanzar 
más. 
 
Miren, esto. Y se ha avanzado, pero la prioridad, Chiapas. Aquí está desde hace 
dos meses encargado Zoé Robledo, nada más que son miles de comunidades 
pequeñas y hay que ir a todas. 
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Y así tenemos Guerrero, 72 por ciento. Fíjense cómo son los estados con más 
población dispersa, con más pequeñas comunidades. 
 
Oaxaca, Oaxaca tiene 570 municipios; pero comunidades pequeñas, miles. 
Además, Oaxaca debe ser como el sexto lugar, quinto o sexto lugar en extensión 
territorial en los estados. A ver, porque todo esto nos ayuda. 
 
Decía el finado (inaudible) Zepeda que Chiapas era muy grande nada más que 
estaba arrugado por la sierra. Quinto lugar en extensión territorial. 
 
Luego, miren, Veracruz, son 212 municipios en Veracruz y también muchísimas 
comunidades. 
 
Entonces, esto es lo primero, avanzar en estos estados. 
 
Lo segundo es seguir vacunando a mujeres embarazadas, a quienes tienen 
enfermedades crónicas que lo requieren. 
 
Lo tercero son los jóvenes de 15 a 17. 
 
Y viene el refuerzo que es a adultos mayores de 60 en adelante. 
 
Terminando, ya Salud tiene una estrategia, terminando con adultos mayores ya 
empieza con personal de salud, maestros. Ya tienen ellos, ayer vimos ya un plan. 
 
Entonces, si son maestros, hay que aclararlo, y tienen más de 60, pues no tienen 
problema, pueden asistir donde les corresponda para la vacuna de refuerzo. 
 
Aquí en la ciudad, ayer nos informaba la jefa de Gobierno que hoy comienza ya la 
aplicación de vacuna de refuerzo en varias demarcaciones, delegaciones, alcaldías, 
porque… 
 
INTERLOCUTORA: Entonces, perdón, el llamado sería aquí, en el caso de los 
maestros, que no acudan a la campaña para rezagados, sino que se esperen a su 
refuerzo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Si tienen más de 60 
años, sí. Aun cuando tengan una sola dosis, aunque sea CanSino, va a haber 
refuerzo. 
 
INTERLOCUTORA: Entonces, porque si van se les va a seguir negando, es decir, si 
ven que está el registro la preferencia se le va a dar a quien no tenga en la 
campaña de rezagados. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.  
 
Y aquí en la ciudad, como creo que iniciaron en Tlalpan, ahí se aglutinaron muchas 
personas y tuvo que hacer un llamado el gobierno de la ciudad para que esperaran 
a que correspondiera a su demarcación, a su alcaldía. Y ya hoy ya son más, creo 
que son como ocho o 10 aquí en la ciudad. 
 
INTERVENCIÓN: (Inaudible) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, va de acuerdo a un 
plan, yo creo que hoy puede darlo a conocer la Secretaría de Salud. 
 
Hoy empieza Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac, Cuajimalpa. 
 
Ya nos estamos metiendo en el terreno del gobierno de la ciudad, pero es fraterno. 
 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
PREGUNTA: ¿Actualmente toda la población va a recibir un refuerzo, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos vacunas 
suficientes para mayores que requieran un refuerzo. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Todos? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos, de acuerdo a las 
indicaciones médicas, si lo recomiendan las organizaciones médicas, la 
Organización Mundial de la Salud, no sólo las farmacéuticas, sino los centros de 
investigación, los equipos de investigación que se tienen. En el caso de México hay 
un grupo de científicos, que es el que nos está haciendo las recomendaciones y 
desde luego desde el principio es el doctor Alcocer, el doctor Hugo los responsables 
de la conducción de este plan de vacunación nacional. 
 
Si yo intervengo es para dar información muy general. Por ejemplo, es importante 
que se sepa de que tenemos vacunas suficientes. Subrayar, aunque ya lo 
mencionó Marcelo, de que somos el país número siete del mundo en disponibilidad 
de vacunas. ¿Así es? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, señor. Es el siete. 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, para que la gente 
tenga confianza. 
 
Que tenemos vacunas suficientes, que tenemos la ventaja de que ya cerca del 40 
por ciento de las vacunas que se aplican en México se envasan en México, hay 
plantas ya en México. 
 
Que se tenga también en cuenta que el Conacyt está trabajando en la investigación 
para poder contar con una vacuna nuestra, la vacuna Patria, que ya tienen recursos 
económicos aprobados con este propósito. 
 
Y que la población sepa que se ha incrementado como nunca, aunque no les guste 
a nuestros adversarios, como nunca la inversión en salud, que no es gasto, y lo 
podemos probar. El incremento del presupuesto en salud este año fue de alrededor 
de 50 mil millones de pesos y el año próximo es otro tanto, porque queremos hacer 
realidad el derecho del pueblo a la salud, que deje de estar como letra muerta en el 
artículo 4º de la Constitución, de que el pueblo tiene el derecho a la salud, pero no 
se cumple y lo que queremos es que todos los mexicanos tengan garantizado el 
derecho a la salud, atención médica, medicamentos, no sólo el cuadro básico, todos 
los medicamentos, estudios, intervenciones, y todo gratuito. 
 
Ya ven lo comunista que somos. Sólo les aclaro que hay muchos países en el 
mundo donde esto está establecido desde hace años, es parte del Estado de 
bienestar en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en muchos países, nada más que 
antes los neoliberales sólo copiaban lo malo, no copiaban lo bueno. 
 
Entonces, es un informe general. 
 
Es lo mismo de los medicamentos, que hemos enfrentado muchos obstáculos, pero 
ya vamos avanzando y ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas se está 
llevando a cabo la distribución de los medicamentos y vamos a llegar hasta… Se 
está llegando, pero se va a perfeccionar el sistema de distribución para que no 
falten los medicamentos en centros de salud, en unidades médicas de las 
comunidades más apartadas del país, todo un sistema de distribución que va a 
quedar consolidado sin que falten los medicamentos. 
 
Y al mismo tiempo también estamos abriendo escuelas de medicinas, escuelas de 
enfermería, porque estos neoliberales noeporfiristas, corruptos, irresponsables, nos 
dejaron un déficit, faltantes, un faltante de médicos y de especialistas, por su 
concepción irracional, absurda, de que estudiara el que tenía para pagar 
colegiatura, el propósito de convertir la salud y la educación en un privilegio, no en 
un derecho. 
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¿Y el resultado?  
 
Pues tenemos un déficit de médicos. Deberíamos de tener tres médicos por cada 
mil habitantes y tenemos 1.2 por cada tres mil habitantes. Sólo por eso deberían de 
ser cuestionados por todos, por toda esa forma irresponsable de actuar y con todo 
lo que hicieron, con todo ese agravio al pueblo, todavía quieren regresar y que se 
vuelva a lo mismo. 
 
Entonces, se están formando médicos, buscando que no se rechace a los jóvenes 
que quieren estudiar. 
 
Imagínense. ¿En qué cabeza cabe rechazar a jóvenes que quieren estudiar con la 
mentira de que no pasaban el examen de admisión? Y, además, como todo lo 
justificaban, agarraron como pretexto, como excusa, la calidad de la enseñanza, la 
excelencia, acuérdense, y a rechazar a jóvenes. 
 
¿El resultado? 
Pues no tenemos médicos, no tenemos especialistas. 
Y no era el que no pasaran el examen de admisión, pasaban el examen. Además, 
ya lo he dicho varias veces, en la UNAM para pasar un examen de 125 preguntas 
había que contestar bien 123, el que contestaba bien 122 ya no entraba. 
 
Entonces, ¿no pasaba el examen? 
Claro que sí, nada más que no había cupo y tenían que tasar, decidir cuántos 
podían entrar. 
 
Entonces, estamos abriendo espacios para que puedan estudiar los jóvenes, 
medicina, enfermería. 
 
Y lo otro, la especialización, que ahí también hay otro déficit. Los especialistas no 
quieren, son pocos y no quieren ir a los hospitales de los municipios, los pueblos 
más apartados. 
 
Necesitamos formar más especialistas. Por eso, igual, se están ampliando 
espacios, becas también para el extranjero y tenemos que seguir apoyando todo lo 
relacionado con la salud. 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
En un segundo tema, presidente, sus impresiones después de la reunión que 
sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con los líderes del PAN. 
¿Estamos hablando de una reconciliación del panismo con el gobierno de México, 
con el gobierno que usted representa? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que es bueno el 
diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. 
 
Llegaron a una situación muy negativa. Ustedes saben que no votaron por los 
ascensos de los oficiales del Ejército.  
 
Para que la gente tenga información, cuando un oficial del Ejército, de la Marina va 
a ascender, tiene que cumplir una serie de requisitos: antigüedad, y son muy 
estrictos, hasta el peso.  
 
Se llama estar en promoción. Entonces, cuando se está en vísperas de un ascenso 
o se aspira a ascender de grado, tienen que estudiar y estudiar y estudiar, bajan de 
peso, se les revisa todo el expediente y hay mucho cuidado y se es estricto. 
 
A ver, general, ¿por qué no nos explica cómo le hace? Porque esto es importante, 
pues. Digo, para eso son las conferencias ¿no? Porque antes la política era asunto 
de los políticos y ahora la política es asunto de todos, es parte del cambio.  
 
Hay muchas cosas que la gente no conocía, muchísimas, todo se quedaba arriba, 
en lo cupular; ahora se le informa a todo el pueblo.  
 
¿Por qué no informa? Se presenta, porque como vino en representación. 
AGUSTÍN RADILLA SUÁSTEGUI: Sí, claro. 
 
Muy buenos días. Yo soy el general de División diplomado de Estado Mayor, 
Agustín Radilla Suástegui, soy el subsecretario de la Defensa Nacional.  
 
Los ascensos en el Ejército, hay dos niveles: uno es la promoción general, desde 
subteniente hasta capitanes, hasta mayores; y la otra es la promoción superior de 
tenientes coroneles a generales de división.  
 
La primera, la promoción general consiste en un examen médico, físico, sicológico y 
de preparación profesional; tiene todas las materias que desarrollamos en el 
Ejército, de tal forma que para ascender al grado inmediato, el examen 
precisamente califica los conocimientos para el grado para el cual está 
concursando; esos son mediante exámenes por escrito, son ahora digitales. 
 
Y la promoción superior, ahí se presentan de tenientes coroneles hasta generales 
de brigada para ascender a divisionarios, ahí es por competencia. Se revisa de 
cada individuo, primero, la antigüedad en el empleo, la antigüedad en el Ejército, 
toda su carrera profesional, los ascensos que ha adquirido de acuerdo a su 
capacidad, que hayan sido por concurso, que hayan sido otorgados en el tiempo en 
el que corresponda. 
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Y también es importante que hay una ley de ascensos, de tal forma que mínimo, 
para ser ahorita en la actualidad, para ser general también dentro de la preparación 
profesional ya prácticamente se exige una maestría, anteriormente no existía, ahora 
sí. 
 
Mi caso, yo tengo 48 años en el Ejército, entonces para ser general, que son tres 
niveles, Brigadier, de Brigada y de División, se necesitan mínimo 35 años de 
servicio. Entonces, cuando van a la promoción superior de la que explicaba el señor 
presidente, hay una comisión de generales, del cual yo soy presidente como 
subsecretario de la Defensa Nacional, y evaluamos uno por uno y en todos los 
términos que les acabo de mencionar. 
 
Entonces, no es… Es muy difícil pensar que hay favoritismo, que hay amistad y 
esas cuestiones, todo está muy bien establecido, tanto en las leyes que es la ley de 
ascenso, como en la ruta profesional militar. 
 
Nosotros tenemos desde cadete hasta general de división una ruta profesional 
militar que es de entrada y salida. Vamos a prepararnos a los centros de 
adiestramientos, a las escuelas militares y regresamos a la línea de operación, a la 
línea donde vamos a desempeñar de acuerdo al cargo y la grado que ostentamos y 
así hasta llegar de subteniente a general de división. 
Esa es la forma en que en el Ejército se otorgan los grados. 
Es todo, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues este 
procedimiento siempre se envía al Senado, cuando ya se decide quiénes van a 
ascender, y en la reciente aprobación se abstuvieron o votaron en contra; de este 
partido. Entonces, es nada más oponerse por oponerse. 
 
Qué bien que plantearon el diálogo y nosotros queremos diálogo y que conozcan el 
porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen 
pensando en el interés general, en lo que representan, no en el interés partidista, 
porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes 
de las entidades federativas.  
 
Entonces, es algo muy bueno el que se dialogue. Hay iniciativas que nosotros 
estamos promoviendo y queremos que se conozcan: por qué es necesaria la 
reforma constitucional en materia eléctrica, en qué consiste la reforma eléctrica, que 
se debata más, que se conozca más, que no haya cerrazón. Y si ellos consideran 
que es contraria al interés nacional, pues entonces sí, con elementos pueden decir: 
‘Nos oponemos’, pero nosotros, todos los servidores públicos tenemos que poner 
por delante el interés del pueblo, el interés de la nación.  
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Luego, hay otras iniciativas que también deben de analizarse, debatirse, no como 
era antes, de toma y daca, ‘te doy esto ¿y tú qué me vas a dar a cambio?’, porque 
así era, firmaban hasta acuerdos. Una vez en Gobernación firmaron un acuerdo los 
partidos, ‘te apruebo que aumentes el IVA—creo que fue por eso— pero que no 
vayan en alianza tu partido con otros partidos’, creo que en el Estado de México. 
Así, de ese tipo. 
 
O el acuerdo por las llamadas reformas estructurales. Con el PAN, el Ejecutivo llega 
al acuerdo para aprobar la reforma energética, pero el PAN dice: ‘Yo ayudo, yo 
apoyo, pero no voy a aprobar la reforma fiscal; pero si me apoyas con los votos 
para la energética, aunque no me apoyes con la fiscal, ya tengo mayoría y hago el 
acuerdo’. 
 
Y luego con el PRD: ‘No me apoyes en la energética, pero apóyame en la fiscal y ya 
con los votos de ustedes para la fiscal, saco la reforma’. Así fue. 
 
Entonces, supuestamente se lavan la cara diciendo unos: ‘Yo no aprobé la fiscal’, y 
el otro: ‘Yo no aprobé la energética’. Una maniobra politiquera.  
 
Pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo. Aquí cada quien tiene que asumir su 
responsabilidad, porque ahora la gente está más informada. 
 
¿Ustedes creen que esto que les estoy comentando —que es cierto, porque yo no 
digo mentiras— lo supo el pueblo? 
 
No, porque además tenían todo un cerco informativo con el control absoluto o casi 
absoluto de los medios de información. Ahora no, ahora todo se sabe, las redes 
sociales, todo se sabe y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública. 
 
Pero es muy bueno el diálogo, yo lo celebro que se esté llevando a cabo el diálogo. 
Y lo mismo, ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. 
 
INTERLOCUTORA: Parte de este acercamiento con el PAN tiene que ver con esa 
alianza que ya le han manifestado gobernadores panistas; es el caso de la 
gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Querétaro, que incluso se han 
mencionado, la gobernadora de Chihuahua, aliada de su gobierno. ¿Es parte de 
ese acercamiento? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son cosas distintas, es que 
el gobernante tiene que actuar de otra forma. Partido, como su nombre lo indica, es 
una parte, gobierno es todo. Un gobernante tiene que atener a todos.  
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INTERLOCUTORA: ¿Qué espera usted después de esto? ¿Va a ser más flexible el 
PAN, más empático con las reformas que restan por impulsar? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos, vamos a 
esperar a ver qué resultados hay sobre los diálogos y yo creo que sí es 
conveniente. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Por qué tardaron tres años en este acercamiento, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vale más tarde que 
nunca. 
 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Acá. 
 
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, secretarios, secretaria. 
 
Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario 
Basta, de Grupo Cantón. 
 
Señor presidente, en semanas anteriores Grupo Cantón tuvo a bien sostener una 
plática, una conversación, una entrevista, con Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio 
Taibo Segundo. En esta conversación Paco me comentó que usted lo conoció en 
un reclusorio en Tabasco, en un reportaje que le hizo. Y, vaya, ustedes iban a los 
reclusorios para ver y constatar el estado de las personas privadas de su libertad. 
 
Incluso Paco me comentó que lo conoció a usted, que él se presentó como Winston 
Churchill en estos reclusorios, en estas visitas. 
 
¿A qué voy con esto, presidente? 
En días recientes, en semanas recientes ha habido una serie en plataformas 
digitales llamada ‘Duda razonable’, que constata el deterioro que mantiene el 
sistema judicial y el deterioro que mantienen los centros de reclusión tanto estatales 
como federales. 
 
Usted lo pudo constatar desde que estuvo en Tabasco con Paco Ignacio, etcétera, 
y ha sido un tema que ha traído de manera latente en su gobierno. 
 
Entonces, presidente, mi pregunta sería: ¿cuál es el estatus que mantienen estos 
centros de reclusión?  
Y si se tiene previsto generar ya una reforma, que usted ha planteado que se tiene 
que hacer, para que todas estas personas que están privadas de su libertad, ya sea 
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en casos muy particulares que se pueden hacer bastante polémicos o en casos 
muy generales que se pierden en el anonimato, ver cómo se podría apoyar a este 
sector de la población que se encuentran privados de su libertad, no precisamente 
por ser culpables, sino por la falta de recursos económicos y por la falta de 
capacidad de una verdadera estrategia jurídica. 
 
Entonces, presidente, ¿cuál sería esta estrategia de su gobierno para contrarrestar 
esta arista pendiente? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se está 
trabajando en este asunto, porque hay una sobrepoblación en los reclusorios y 
estamos partiendo del criterio de que no debe de haber distinción entre fuero 
común fuero federal, reclusorio estatal, reclusorio federal. Tenemos que ayudarnos 
mutuamente gobiernos estatales y el gobierno federal. 
 
Nosotros tenemos espacios en reclusorios federales, hay reclusorios en estados 
que tienen sobrepoblación y ya se está haciendo un trabajo conjunto para ocupar 
los espacios, porque ha crecido el número de detenciones considerablemente. A 
ver si el lunes próximo, que nos corresponde informar sobre seguridad, se 
presentan esos datos.  
 
Entonces, sí se detiene a presuntos delincuentes y esto va saturando los 
reclusorios. Acaba de sucedernos en Zacatecas, donde ha habido últimamente 
mucha violencia, sobre todo homicidios, y se han hecho traslados de reclusos y, sin 
embargo, ya volvieron otra vez las cárceles a llenarse. 
 
Entonces, estamos trabajando en un plan para garantizar que no haya 
hacinamientos, que se respeten derechos humanos, el que haya una distribución 
adecuada de los espacios, que si nosotros tenemos espacios se puedan utilizar 
para presos en los estados, para reclusorios estatales. 
 
Y ahora en Tabasco vamos a tratar ese tema precisamente, el de los reclusorios, se 
va a presentar todo un informe. Ya la Guardia Nacional, el Ejército, Marina, ya 
hicieron un estudio. 
 
Cuando vamos a los estados se hace una exposición, por lo general siempre es el 
general secretario el que da a conocer la ocupación. Bueno, habla de los índices de 
inseguridad, los delitos más recurrentes y el estado de la fuerza, policías 
municipales, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Marina, 
se informa de todo. 
 
Y también se ve lo de reclusorios, de cuales tienen sobrepoblación de acuerdo a los 
parámetros internacionales y ya tenemos un diagnóstico y ahora en Tabasco se va 
a llevar a cabo un acuerdo con los gobernadores con ese propósito, que incluyen 
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varias cosas, desde la aplicación de leyes de amnistía, porque hay muchos 
reclusos, personas privadas de la libertad que ya deberían de estar en libertad, o 
sea, por la edad, por enfermedad, porque no cometieron delitos graves, porque 
están ahí por falta de un trámite, porque no tienen asistencia, no tienen abogados o 
las defensorías de oficio no están haciendo bien su trabajo, o estados que no han 
llevado a cabo o no han aprobado leyes de amnistía para delitos del fuero común; 
hay muchos indígenas, mucha gente pobre en las cárceles. Bueno, eso ayuda 
mucho a que no haya tantos reclusos, a que no estén llenas las cárceles. 
 
Lo otro es que hay estados en donde no se hacen reclusorios desde hace muchos 
años. Y, la verdad, duele el destinar recursos para reclusorios, porque uno quisiera 
cuando gobierna destinar recursos para hacer escuelas, no para hacer cárceles, 
pero se necesita. 
 
Yo llegué aquí al gobierno, había una saturación —al gobierno de la ciudad— de las 
cárceles y tuvimos que construir dos reclusorios, que no se hacían, llevaba más de 
20 años que no se hacía un nuevo reclusorio en la ciudad y se hicieron dos, un 
femenil y un varonil. Y cuesta, pero son necesarios. 
 
Entonces, hay estados en donde desde hace tiempo no se hacen nuevos 
reclusorios. Hay que ver también no sólo construirlos nuevos, hay que ver lo de las 
ampliaciones, repararlos, mejorarlos, todo eso, es un plan general. 
 
Y los espacios que nosotros tenemos que puedan ser utilizados también. Hemos 
estado ayudando en eso, pero todavía tenemos espacios. En estos reclusorios que 
se privatizaron cuesta muchísimo pagar los servicios, pero ya se tienen ahí los 
espacios. 
 
Entonces, sí es un tema que estamos tratando. No puedo hablar más porque luego 
también resulta que se amparan, sobre todo los que tienen delitos graves, para que 
no los muevan de un lugar a otro, porque —no en todos los casos— desde la cárcel 
siguen teniendo cierta influencia, entonces por eso no puedo hablar mucho, pero yo 
creo que ya te contesté. 
INTERLOCUTOR: Gracias, presidente. 
 
Y aprovechando la presencia de la secretaria de Educación y con base en lo que 
usted ha comentado, me gustaría recapitular este factor que empleó de la falta cupo 
en las universidades y en particular en la UNAM. 
 
Yo creo que todas y todos los jóvenes siempre mantienen este deseo, esa esencia 
viva de querer pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted en 
su momento yo creo que de joven tuvo este anhelo. 
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En consecuencia, presidente, muy puntual, saber si su gobierno ha tenido 
conversaciones con la Universidad Nacional Autónoma de México para aumentar el 
cupo de estudiantes que se pueden admitir. Eso por una parte. 
 
Y por segunda instancia, usted ha hablado de la revolución de consciencias. Saber 
si su gobierno tiene planeado una reforma educativa, pero verdadera, no como la 
ocurrida en el sexenio pasado que fue más una reforma laboral a las y los 
maestros, sino una reforma educativa en materia de cambiar el plan de estudios 
para que se pueda consolidar esta revolución de consciencias que usted ha 
manejado. 
Gracias, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno esto se está llevando 
a cabo, sobre todo en la revisión de los contenidos de los libros de texto, lo que es 
educación básica, hasta ahí llegamos. 
 
Son cuatro prioridades en materia educativa: 
 
Primero eso, que se revisen los libros para que se pueda impartir una educación 
humanista. Que regrese la ética, que regrese el civismo, que se tenga un tronco 
común, con materias relacionadas con las ciencias sociales, con las humanidades y 
que a partir de ahí las matemáticas y la química y la física, pero primero el 
humanismo en la educación como tronco común. Entonces, se está haciendo una 
revisión sobre los contenidos.  
 
Imagínense, 36 años de política neoliberal donde lo fundamental era el dinero, lo 
material. 
 
Entonces, hay que revisarlo todo, porque el neoliberalismo, el neoporfirismo no sólo 
afectó lo económico, lo social, sino también lo educativo, lo cultural. Fue muy 
dañino. 
 
Yo hablaba hace unos días de que después del porfiriato vino la Revolución, pero 
no pudo la Revolución con todo. Sí hubo avances importantísimos, en lo 
económico, en lo social, imagínense, cómo no va a haber avances si se entregó la 
tierra a los campesinos. En el porfiriato estaba acaparada, una persona podía llegar 
a tener tres, cuatro millones de hectáreas. En Chihuahua Terrazas tenía eso, tres 
millones de hectáreas, por eso se decía ‘Terrazas no es de Chihuahua, sino 
Chihuahua es de Terrazas’, y así por todo el país. 
 
En mi estado, don Polo Valenzuela tenía pues casi un millón de hectáreas, 780 mil 
hectáreas, y Tabasco tiene dos millones 400 mil hectáreas, tenía como el 30 por 
ciento del estado, uno. Y así estaba todo.  
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Entonces, se entrega la tierra a los campesinos y en muchos casos se les devuelve 
la tierra a los campesinos que se les había quitado, se les quitaron las tierras a los 
yaquis y el general Cárdenas se las devolvió, y así muchos, muchos, muchos. 
Entonces, en eso se avanzó.  
 
Bueno, en lo laboral. ¿Ustedes creen que el porfiriato habían ocho horas de trabajo, 
la jornada era de ocho horas?  
No, eran 16 horas.  
 
¿Ustedes creen que el porfiriato había día de descanso? 
No, se trabajaba todo el tiempo. 
 
¿Que había salario mínimo? 
No. Todo eso se logró: lo de las ocho horas de trabajo, el salario mínimo, el día de 
descanso, la entrega de la tierra a los campesinos con la Revolución, pero en lo 
político no cambió. Ya no era don Porfirio, surgió doña Porfiria, y doña Porfiria 
estuvo dominando creo que hasta la llegada de Salinas. 
 
Y después de Salinas se fortaleció una especie de faraón, un duendito, don 
Porfirito, un pequeño faraón, don Porfirito; pero don Porfirito en los últimos 36 años 
recreó todo el sistema antidemocrático de su abuelo don Porfirio y recreó el sistema 
de simulación y creo un carapacho de simulación. 
 
Por eso hay ahora tanto coraje, porque se tuvieron que quitar la máscara y ahora sí 
que el rey va desnudo y ya no hay posibilidades para la hipocresía, se está viviendo 
un momento estelar en la historia de México de cambios que son mucho muy 
importantes. 
 
Entonces, eso es lo que yo puedo contestar, que hay mucha consciencia ahora 
¿no?, ciudadana. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Lo de la UNAM? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No meternos en eso, sólo lo 
que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A 
la misma UNAM. 
 
Es como la reforma al poder judicial. ¿A quién le corresponde? Al mismo Poder 
Judicial, porque hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la 
autocomplacencia, porque se vivía como en un sueño por esto mismo ¿no?, del 
predominio, de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, 
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aceptando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio, ayudándolo con el 
silencio, legitimándolo, callando. 
 
Entonces, ahora se está llevando a cabo todo un debate muy bueno.  
 
Y los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas, y de 
las instituciones. Y van a darse los cambios, porque hay una revolución de las 
conciencias, porque ya no es más de lo mismo, ya la gente está muy despierta, muy 
avispada. 
 
Por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que 
manejaban supuestamente la opinión pública; pues ya no, ahí los veo. 
 
La señora Dresser, es Denisse Dresser ¿no?, un acuerdo que emito, que es como 
un memorándum para que se avance en los trámites y empujar al elefante, lo 
confunde y dice: ‘Se ha dado un golpe de Estado’. 
 
Hay un conflicto en un centro de estudios, el CIDE, y hay diálogo o no diálogo, 
están en eso y dicen: ‘Es como el 68’. Una desproporción. 
 
Pero, además, otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas. 
Pues ¿por qué no las presenta?, de que somos como Díaz Ordaz; llegó a decir eso. 
A ver, ¿cuáles son las pruebas que tiene? 
 
Y ayer ya de plano Sicilia dice que soy Hitler. 
 
Pero los entiendo, se obnubilan por el coraje, que pues se puso de manifiesto de 
que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy 
acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de 
definición ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: 
conservadores. 
 
Pero esto es muy interesante porque si no se estuviese llevando este cambio, pues 
ellos seguirían, no sólo simulando, sino engañando a muchos y, yo diría, afectando 
con ese pensamiento retrógrada irracional a los jóvenes, que son los que nos 
deben de importar, que los jóvenes conozcan otras realidades; que sepan, como 
decía antes, como decía el presidente Allende, que ser joven y no se revolucionario 
es una contradicción hasta biológica y que no se dejen manipular por 
conservadores. 
 
Pero si no se da el debate, aun siendo a veces rudo o franco, entonces todo 
seguiría igual y no, no. El neoliberalismo causó mucho daño, porque no fue sólo lo 
económico, es que se introdujo en la mente de muchos, o ese fue el propósito. 
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Ayer hablaba yo de cómo en lo político se blindaron, por el caso del Perú, para que 
no llegara un dirigente popular y que si llegaba un dirigente popular a gobernar un 
país lo tuviesen atado de pies y manos. A nosotros nos ayudó mucho que el pueblo 
nos dio la confianza. Y no sólo se ganó la Presidencia, se ganó la mayoría en el 
Congreso.  
 
Y recuerden cómo en esta elección pasada lo que más les importaba a los 
conservadores era que no tuviésemos mayoría en la cámara. No apostaron todo a 
ganar gubernaturas, no, Claudio X. González y todos se agruparon para decir: ‘No 
podemos permitir que tengan la mayoría en el Congreso’. Y les falló. 
 
Recuerdo que tenían todo armado, que hasta una conductora de noticias en 
Televisa al día siguiente de la elección dijo: ‘No ganaron’, pero no nosotros, digo, no 
hablando de que habían perdido ellos, sino, no ganó el presidente o no ganaron los 
del movimiento de transformación, la mayoría en la cámara, porque todo era eso, 
iban enfocados a eso. Afortunadamente el pueblo nos dio su confianza. 
 
Yo recuerdo que iba yo a giras, no se me va a olvidar que iba yo a ver una 
hidroeléctrica, la de Chicoasén… No, Angustura. Iba yo a supervisar con la idea de 
que nadie se enterara de que iba yo a ver ese trabajo, a hablar con los ingenieros 
electricistas que manejan la hidroeléctrica, pero iba yo pasando y se iba corriendo la 
voz, y salían de sus casas. 
 
Y recuerdo que sale una pareja, un señor, una señora, ya cerca de Angustura y 
veo, volteo y veo una lámina, digo, una manta, en su casa, que decía: ‘PRI-PAN 
candidato’, era para presidente municipal de ahí del municipio, pero salen a 
saludarme y como ven que estoy viendo la manta me grita el señor: ‘Eso es para 
acá; para la diputación…’ 
 
La gente tenía muy claro de que si perdíamos la mayoría pues cambiaba la política, 
porque no nos iban a autorizar los programas sociales. 
 
No estoy hablando al tanteo. Seis meses antes, ocho meses antes de esa elección, 
el PAN votó en contra de la pensión a adultos mayores, de la pensión para niñas y 
niños con discapacidad, votó en contra, votó en contra de que la salud fuese 
gratuita, votó en contra de las becas para estudiantes, para que no se elevaran a 
rango constitucional. Claro que eso la gente lo internalizó, lo sabe. ¡Cómo van a 
votar contra ellos mismos o a favor de sus verdugos! 
 
Entonces, sí tienen que darse los cambios, pero tiene que ser con autonomía cada 
institución.  
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Yo también recuerdo, porque todo esto es importante. No voy a escribir todas estas 
anécdotas después, porque cuando ya me jubilé, si lo quiere el pueblo porque viene 
lo de la consulta, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a 
retirar en septiembre del 24 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir 
sobre anécdotas de este tipo. Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a 
publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta 
cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo 
pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una 
conferencia, a nada. 
 
Entonces, voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí, y eso 
me va a tener pues con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que 
administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina. 
 
El otro día estaba yo platicando con el director de Pemex y con la secretaria de 
Energía, y me decían que hay un porcentaje de trabajadores —que además lo 
agradezco mucho— de Pemex que ya están en edad de jubilarse y no se quieren 
jubilar, y decía: Bueno, es que van a perder -si se jubilan- prestaciones. No 
necesariamente, porque el contrato colectivo les permite mantener las prestaciones. 
 
Les digo: Y entonces ¿por qué no se jubilan?, que además al momento de jubilarse 
se llevan como un bono de jubilación. 
 
Entonces, Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice: ‘Es que hay problemas en la 
familia’, cuando se jubila la mujer o se jubila el hombre ya están más tiempo juntos, 
ya la convivencia se hace especial. 
 
Pero hay otra cosa, que no sé si sea cierta, pero que habría que ver: que se mueren 
más rápido, porque el que está acostumbrado al trabajo… Y además y que ya esto 
se sabe pues, que ‘no, mejor sigo trabajando’. 
 
También las enfermedades, y esto tiene que ver con la sicología, mientras está 
ocupado aguantan las enfermedades y cuando ya no tiene uno ocupación ya 
aparecen. 
 
Entonces, yo tengo que administrarme bien y tengo ya ese trabajo. 
 
No voy a escribir, por eso, nada de anécdotas y demás. Pero fíjense, ya para 
concluir -todavía me faltan aquí dos compañeros-, cuando íbamos a ganar, que 
ganamos en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, recomendó, 
porque ese era el plan, que se volviera autónomo el SAT, como el Banco de 
México. O sea, nos querían quitar los ingresos. 
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Entonces, de cómo ha venido creando mecanismos para que los potentados 
dominen. 
 
De ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno 
de coalición, donde tres secretarías para este partido, tres para este otro, tres para 
este otro, se reparten. 
 
¿Con qué propósito? 
Para que no se gobierne, para que no se haga nada y los grupos de intereses 
creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero. Si de por sí 
hay veces que se llega al gobierno y se gana el gobierno, pero no se tiene poder, 
que son cosas distintas. Aquí lo importante es que se tenga poder. 
 
¿Y quién es el dueño del poder? 
El pueblo. 
 
¿Qué es la democracia? 
El poder del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. 
 
Eso es lo que está en el fondo de este debate, de esta disputa. Pero ahí vamos. 
 
Ya nos estamos pasando. Te vas a quedar. 
 
PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días a los secretarios y miembros 
del gabinete que nos acompañan.  
 
Miguel Fierro, de Atiempo.com.mx y Puentelibre.mx, de Ciudad Juárez. 
 
La pregunta es la siguiente o el tema es el siguiente: el gobierno de Estados Unidos 
tiene una propuesta para el próximo año, y que se va a votar ya en estos días, de 
ofrecer un crédito o un incentivo fiscal de siete mil 500 dólares y hasta 12 mil 500 
dólares por familia, a cada familia de Estados Unidos, para que compren un 
vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con trabajadores y hecho con 
trabajadores norteamericanos. Obviamente la intención es establecer un 
ensamblaje de automóviles eléctricos en ese país. 
 
Canadá ya protestó a través de su ministra de Comercio, también el presidente ya 
hizo algunos comentarios. El primer ministro de Canadá, corrijo. Ya hizo también 
algunos comentarios la secretaria Tatiana Clouthier, porque se violan algunas 
reglas de la Organización Mundial de Comercio. 
 
La pregunta presidente: ¿cuál es el impacto que esto tendría estas medidas o esta 
propuesta de Estados Unidos?, ¿cuál es el impacto que tendrían en el sector 
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automotriz de aquí de México?, que sin duda es un eje sustantivo, la industria 
automotriz es un eje sustantivo entre México y Estados Unidos. 
 
La segunda pregunta sería si México está dispuesto a ir a la vía jurídica o imponer 
aranceles en caso de que esta propuesta que hace el presidente Biden se aplique 
el próximo año. 
 
Y bueno, este punto central, ¿usted lo pudo tratar con el primer ministro Trudeau en 
el encuentro bilateral que sostuvieron el mes pasado en Estados Unidos? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está viendo ya, está a 
cargo de la Secretaría de Economía. 
 
Es una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio 
que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo, se va a 
afectar a la industria automotriz de México. Y se están haciendo ya trámites para 
que no se aplique este subsidio y no se descarta la posibilidad de presentar un 
recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un 
panel internacional. Lo mismo está haciendo Canadá y hay coincidencias en cuanto 
a esto. 
 
No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay 
mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo 
esta medida. 
 
Y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y 
podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Lo platicó con el primer ministro Trudeau? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, salió el tema, no se 
planteó, ni en la bilateral ni en la trilateral, pero sí es un tema que preocupa a 
empresarios de la industria automotriz de México. Me lo hicieron saber ahora en la 
reunión que tuve con empresarios la semana pasada. 
 
INTERLOCUTOR: Y en otro tema, presidente, si nos podría informar la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en próximos días cuál es el estatus que tiene la 
extradición del exgobernador César Duarte. Ya pasó más de un mes desde el 
pasado 8 de noviembre, una jueza de distrito en Florida tomó el acuerdo de aprobar 
su extradición. 
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Y respecto a este tema que en algún momento se tendrá que dar en la extradición, 
¿cómo ve usted si… cómo usted que se le…? Bueno, la ley establece desde luego 
la oportunidad de los criterios de oportunidad o este beneficio o este recurso. 
 
Primero, si usted sabe si la fiscalía piensa o tiene planeado ofrecer este criterio al 
exgobernador César Duarte. 
 
Y si no lo sabe, porque sabemos que la autonomía es fiscal… la fiscalía es 
autónoma, ¿usted cómo lo vería en este caso particular?, porque el tema del 
exgobernador César Duarte es uno de los casos importantes de corrupción en 
México. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más decir que 
nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición, lo que corresponde 
a Relaciones Exteriores; y la fiscalía, que es autónoma, como tú lo señalas, está 
haciendo también su trabajo. 
 
Cuando se solicita este recurso de actuar como testigo protegido tiene otro nombre, 
que tú acabas de mencionar. 
 
INTERLOCUTOR: Criterio de oportunidad. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Criterio de oportunidad. 
Bueno, es el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la fiscalía resuelve. 
 
Mi opinión en todos estos casos es que, si se va a conocer sobre complicidades 
mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo, yo estoy de 
acuerdo en eso. 
 
Es un mecanismo que utilizan en Estados Unidos. Ahí hablan, dan más información 
y recogen dinero que, por cierto, en estos casos son dineros de México que ya 
también se están demandando, se están exigiendo para que se devuelvan, porque 
se llevan el dinero, allá les quitan bienes que tienen como origen la hacienda 
pública o que son recursos o dinero del pueblo de México. 
 
Entonces, esa es mi opinión y le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Gertz 
Manero, y creo que las cosas se tienen que hacer bien y no valen las influencias. 
INTERLOCUTOR: Muchas gracias. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. 
Hans, te quedas para mañana, porque ya es tardísimo. 
Ver fuente  

 Volver al Contenido 
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La Crónica 
El IMSS registra más de 12 mil consultas de especialidades y mil de urgencias 
por día 
Cecilia Higuera Albarrán 
13/12/2021 
La suma de esfuerzos entre personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el equipamiento con el que se cuenta, han alcanzado un 
extraordinario nivel de atención al brindar diariamente hasta 12 mil consultas de 
especialidades, más de 1,000 atenciones en urgencias y 683 cirugías. 
 
La atención médica especializada en los hospitales de Tercer Nivel del Seguro 
Social la brinda personal de salud altamente capacitado en el uso de tecnología de 
punta para contribuir a mejorar la salud en aquellos derechohabientes con 
padecimientos complejos. 
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con una alta capacidad por parte de todo el recurso 
humano con el que se cuenta, así como desarrollo tecnológico instalado en las 25 
Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 11 Unidades Médicas 
Complementarias del Seguro Social, se otorgan en un día habitual 12 mil 308 
consultas de especialidades, mil 556 urgencias y 683 cirugías. 
 
De esta manera, se llegan a registrar 114 recién nacidos y cuando los recién 
nacidos requieren de cuidados intensivos o intermedios, se cuenta con 151 de las 
mejores incubadoras que existen en el mundo, como son las Baby Leo y Jiraffe, que 
se encuentran en las Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de las 
UMAE, así como 194 cunas de calor radiante. 
 
Además, se realizan 105 mil 119 estudios de laboratorio y mil 406 de medicina 
nuclear, mil 777 tomografías, 840 resonancias magnéticas, 5 mil 950 sesiones de 
terapia física, mil 485 de quimioterapia, mil 396 de radioterapia, 714 de hemodiálisis 
y 218 de hemodinámica. 
 
El IMSS resaltó que entre las 36 unidades médicas de Tercer Nivel de atención, se 
cuenta con 10 centros de reperfusión miocárdica, el único servicio de 
Radioneurocirugía y el único Cyber Knife del Instituto, monitorización fetal con 135 
cardiotocógrafos, así como equipos de ultrasonido Doppler que permiten llevar a 
cabo el perfil hemodinámico fetal, se cuenta con el primer fetoscopio en el IMSS, 
que permite realizar cirugías fetales. 
 
En el manejo integral de la salud visual, se tienen campímetros y ultrasonidos 
oftalmológicos, cámaras para fondo de ojo, unidades de oftalmología, tonómetros, 
paquímetros, unidades de facoemulsión, y Equipos Láser Yag, Nd YAG y CO2. 
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Respecto a la atención integral de la patología cardiovascular, se cuenta con 67 
ecocardiógrafos, 277 electrocardiógrafos, 27 equipos Holter, 21 equipos para 
prueba de esfuerzo, 13 balones de contrapulsación intra-aórtica, 10 espirómetros y 
en los 10 centros de reperfusión cardiaca, dotados de 26 angiógrafos, se atienden a 
los pacientes con cardiopatía isquémica. 
 
Para la evaluación y tratamiento de pacientes con diversa patología quirúrgica, se 
tienen disponibles las herramientas que permiten llevar a cabo procedimientos 
mínimamente invasivos, mediante 7 litotriptores, 17 laparoscopios, cápsulas 
endoscópica, 64 microscopios quirúrgicos, 2 histeroscopios así como cistoscopios, 
broncoscopios y videolaringoscopios. 
 
Para completar la atención que brinda el IMSS a todos sus derechohabientes, 
también se cuenta con diversos equipos que permiten la complementación 
diagnóstica como son las 18 gamma-cámaras, 101 equipos de Rayos X fijos y 118 
equipos de Rayos X portátiles, 70 endoscopios, 12 colonoscopios, 31 
electroencefalógrafos, 38 electromiógrafos y 15 peines de laboratorio de medicina 
nuclear. 
 
Ante enfermedades como el cáncer, el equipamiento de las UMAE permite realizar 
estudios de detección oportuna; y el tratamiento se dispone de 12 equipos para 
radioterapia profunda y 10 superficial, 15 sistemas de planeación para tratamiento 
de radioterapia, 4 unidades de terapia intracavitaria, 7 equipos de braquiterapia de 
alta tasa de dosis, entre otros. 
 
Para la atención de los derechohabientes con diversas patologías que se complican 
o agudizan, se cuenta con 12 unidades de trasplantes, otras 6 de quemados, mil 
145 monitores de signos vitales, equipos MARS (Molecular Absorbent Recirculating 
System, por sus siglas en inglés), 176 máquinas de hemodiálisis, mil 902 bombas 
de infusión y 47 ambulancias. 
 
Para los derechohabientes que necesitan reintegrarse a su vida cotidiana mediante 
servicios de medicina física y rehabilitación, para ello se cuenta con tanques-
remolino, 12 tinas de Hubbard, 10 cubículos baño de parafina, 2 sistemas robóticos 
de entrenamiento de la marca Lokomat y 10 gimnasios, por mencionar algunos. 
 
Toda esta tecnología es controlada para realizar diversas hazañas médicas por 
parte de personal médico, médicos especialistas, enfermeras, enfermeros, 
enfermeras especialistas, inhaloterapeutas, laboratoristas, químicos, técnicos 
radiólogos, camilleros, asistentes médicas y demás personal de salud que integran 
los hospitales de Tercer Nivel del IMSS. 
Ver fuente  

 Volver al Contenido 

https://www.cronica.com.mx/nacional/personal-salud-tecnologia-primer-nivel-hospitales-tercer-nivel-imss-servicio-bienestar-derechohabientes.html
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La Jornada 
Pequeña inversión evitaría 7 millones de muertes por enfermedades crónicas: 
OMS 
14 de diciembre de 2021 
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que 
podrían evitarse cerca de 7 millones de muertes de aquí a 2030 si los países de 
ingresos bajos y medios-bajos hicieran una inversión adicional de menos de un euro 
por persona al año en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no 
transmisibles (ENT). 
 
Las ENT, que incluyen los padecimientos cardiacos, la diabetes, el cáncer o las 
patologías respiratorias, causan siete de cada 10 muertes en el mundo; sin 
embargo, a menudo se subestima el impacto en los países de renta baja, a pesar 
de que 85 por ciento de las pérdidas prematuras de vidas (las que suceden entre 
los 30 y 69 años de edad) por ENT se producen en dichos países, lo que las 
convierte en una enorme carga sanitaria y socioeconómica. 
 
El organismo internacional apunta que la gran mayoría de esos decesos pueden 
prevenirse con medidas para reducir el consumo de tabaco y el uso nocivo del 
alcohol, mejorar la dieta, aumentar la actividad física, disminuir los riesgos de 
enfermedades cardiovasculares y diabetes, y prevenir el cáncer de cuello uterino. 
Mantener la salud de las personas abarata los costos de los sistemas de salud, 
aumenta la productividad y conduce a una vida más larga y saludable, justificó la 
OMS. 
 
Plan de varias acciones en países de bajos ingresos 
Con las inversiones estratégicas adecuadas, los países que soportan una parte 
importante de la carga de las ENT pueden modificar su trayectoria de enfermedad y 
obtener importantes beneficios sanitarios y económicos para sus ciudadanos. 
Destinar fondos a estas políticas basadas en la evidencia es una inversión en un 
futuro saludable, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
 
Asimismo, el informe subrayó la urgencia de capitalizar programas de prevención y 
gestión de los padecimientos no contagiosos, dado que la pandemia de Covid-19 
ha puesto de manifiesto cómo muchas de estas enfermedades pueden empeorar 
los resultados de la misma. 
 
Las acciones recomendadas por la OMS incluyen el aumento de los impuestos en 
salud, las restricciones a la comercialización y venta de productos nocivos, la 
información y la educación, y la vacunación. También involucran acciones 



 

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

Martes 14 de diciembre de 2021 

 

56 
 
 
 

relacionadas con el control de los factores de riesgo metabólico, como la 
hipertensión y la diabetes, para prevenir patologías más severas y mortales. 
 
Todas las intervenciones son relativamente baratas y podrían ayudar a evitar gran 
parte del elevado costo del tratamiento en el futuro, añadió el organismo sanitario 
de la Organización de Naciones Unidas. 
 
El informe también indica que, aunque cada una de las intervenciones puede 
aplicarse por separado, los efectos “son mayores y producen un mayor rendimiento 
de la inversión cuando se introducen juntas. 
 
Dado que los grupos marginados suelen estar más expuestos al impacto físico y 
económico de las enfermedades, las intervenciones también pueden contribuir a 
reducir las desigualdades sanitarias y económicas, agregaron. 
Ver fuente  

 Volver al Contenido 
 
Reforma 
A casi dos años de pandemia, 70% de los mexicanos cambió su manera de 
comprar bienes y servicios y aumentó su gasto en cuidado de la salud 
Karla Aguilera 
14 de diciembre, 2021 
A casi dos años de pandemia de Covid-19, siete de cada 10 mexicanos cambiaron 
su manera de comprar bienes y servicios básicos, y aumentaron su gasto en 
productos para el cuidado de la salud. 
 
El estudio "Tendencias y Cambios en el Consumo de los Mexicanos", realizado por 
ACSI Research, arrojó que a raíz de la pandemia que inició en marzo del 2020 y la 
reactivación de este 2021, el 70.4 por ciento de las personas cambió sus 
prioridades a la hora de comprar. 
 
Por ejemplo, en los últimos dos años la compra de artículos para el cuidado de la 
salud se disparó 68.7 por ciento, mientras que el consumo de productos de limpieza 
incrementó 62.6 por ciento, de acuerdo con el estudio. 
 
Mientras que los servicios de streaming, Internet y comida a domicilio siguen 
creciendo desde el año pasado. 
 
"Tenemos diferentes industrias que han tenido impacto directo e incrementado su 
consumo, otras que se mantienen, y hay algunas que su consumo ha sido 
eliminado, pues los impactos que han tenido las personas los han llevado a estos 
cambios, como la estabilidad económica, laboral, y la salud emocional", dijo en 
entrevista Paola Solórzano Gutiérrez, CEO y fundadora de ACSI Research. 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/013n2pol
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Por otra parte explicó que el consumidor redujo la compra de calzado y ropa hasta 
49.1 por ciento, y bajó el gasto en servicios de cuidado personal hasta 35.9 por 
ciento, mientras que el 15.1 por ciento dejó de comprar accesorios, y 10.9 por 
ciento eliminó su gasto en esparcimiento. 
 
Solórzano Gutiérrez dijo que de acuerdo con el estudio, se prevé que para 2022 
cinco de cada 10 personas sigan cambiando su consumo, con alzas en el gasto en 
cuidado de la salud, artículos de limpieza y la contratación de Internet. 
 
Agregó que este estudio será de utilidad para las empresas, con el objetivo de que 
mejoren sus estrategias de mercadotecnia, posicionamiento y permanencia en el 
mercado, debido a que el consumidor de ahora es distinto al de hace dos años, y 
sigue cambiando. 
Ver fuente  

 Volver al Contenido 
 
Reforma 
A 3 años del desmantelamiento del sistema de venta y distribución de 
medicinas por supuesta corrupción, el desabasto sigue y sin detenidos: 
Carlos Ramos 
Silvia Olvera 
14 de diciembre, 2021 
A tres años de haberse iniciado el desmantelamiento del sistema de venta y 
distribución de medicamentos debido a supuestos actos de corrupción señalados 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el desabasto sigue en el País y no 
hay ningún detenido, reclamaron representantes de la industria farmacéutica. 
 
Carlos Ramos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de 
Insumos de la Salud, sostuvo que además de que hasta la fecha no hay ningún 
detenido, tampoco se ha comprobado que las distribuidoras eran propiedad de 
políticos. 
 
"Primero decían que las distribuidoras, todas, eran de políticos, es decir, las 10 
principales, pero ninguna de las 10 empresas es de ningún político, y lo siguen 
mencionando, pero de las 10, una de ellas, de las que dicen ellos, es Birmex, que 
es una empresa paraestatal. 
 
"Vinieron y dieron un manotazo, con una supuesta corrupción, que al día de hoy no 
se ha demostrado". 
 
Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios 
Farmacéuticos, añadió que también se acusaba que unos cuantos concentraban las 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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compras, y se ha venido explicado que, al ser una logística tan especializada, así 
funciona en otros países. 
 
Pero además en México ese grupo de 10 empresas tiene a su vez convenios con 
distribuidores regionales, lo que les permitía llegar a la última milla, algo que hoy el 
Gobierno federal sigue sin resolver. 
 
En Estados Unidos, refirió de Villafranca, son tres empresas que distribuyen el 92 
por ciento de los medicamentos; en Chile también son tres, con el 90 por ciento; en 
Francia cuatro, con el 97 por ciento, y en Alemania seis, que atienden el 100 por 
ciento. 
 
Ramos describió que otro argumento referido es que la compra general de 
medicinas ascendía en sexenios previos a entre 80 mil y 100 mil millones de pesos. 
 
"Pero la mitad correspondía a la compra consolidada del Seguro Social, donde se 
incluían tanto medicina de patente como medicamentos genéricos. 
 
"La otra mitad correspondía a las compras del Seguro Popular y a las compras que 
cada estado hacía por su cuenta, bajo un mecanismo que cada uno determinaba". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

 Volver al Contenido 
 
Reforma 
La Sedesa reportó que este año se han suspendido 15 farmacias y en otras se 
realizaron aseguramientos y advertencias 
Selene Velasco 
14 de diciembre, 2021 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reportó que durante 2021 
se han suspendido 15 farmacias y en otras se realizaron aseguramientos y 
advertencias para cumplir con las normas de seguridad de los consumidores. 
 
A través de la Agencia de Protección Sanitaria, detalló la Sedesa, se han realizado 
722 visitas a estos establecimientos, durante las cuales se determinaron diversas 
fallas. 
 
"Se detectó venta directa al público de alcohol etílico sin desnaturalizar, lo cual está 
prohibido y se procedió a su aseguramiento. 
 
"Cabe resaltar qué en el presente año, se han asegurado 254 toneladas de alcohol 
etílico sin desnaturalizar, pues la ingesta de alcohol etílico puede traer 
consecuencias graves para la salud como son daños permanentes a órganos 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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vitales como hígado, riñones, cerebro, con un elevado riesgo de fallecimiento", 
indicó la dependencia. 
 
Del total de farmacias, en 44, añadió, se aseguraron medicamentos, jeringas, 
gasas, soluciones antisépticas e intravenosas y otros insumos médicos con la fecha 
de caducidad vencida, también se encontraron medicamentos homeopáticos con 
deficiencias en su presentación o caducidad. 
 
"Los motivos de suspensión de actividades de las farmacias son diversos y cada 
uno de ellos significan un riesgo probable para la salud de la población. 
 
"Dentro de las principales causas para la suspensión destacan el comercializar 
medicamentos fraccionados o fuera de su empaque original, con fecha de 
caducidad vencida, venta de muestras médicas y medicinas e insumos prohibidos 
que son propiedad del sector público y vender antibióticos sin receta", destacó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

 Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Lanzan campaña sobre riesgos de conducir alcoholizado 
Bertha Teresa Ramírez 
14 de diciembre de 2021 
A tan solo cinco días de que se anunció el reforzamiento del programa Conduce sin 
Alcohol, éste ha dado buenos resultados al detectar a 358 automovilistas que 
manejaban alcoholizados, quienes fueron remitidos al Centro de Sanciones 
Administrativas conocido como El Torito, señaló el subsecretario de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo 
Vázquez Camacho, al acompañar al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, en la 
presentación de la campaña Alcoholímetro todo el día. 
 
El programa Conduce sin Alcohol fue fortalecido desde el inicio de la presente 
administración, y en particular este fin de año se ampliará a 160 ubicaciones y por 
primera vez en su historia durará 40 días –empezó el 8 de diciembre y concluirá el 
16 de enero– e intervendrán más de 800 policías entre mujeres y hombres, y 143 
vehículos, indicó. 
 
Una de las nuevas capacidades del programa son las jornadas diurnas que se 
mantendrán todos los días y estarán enfocadas a detectar el consumo de alcohol 
durante el día, añadió al ser entrevistado en el punto de revisión ubicado en calzada 
de La Viga y Juan A. Mateos. 
 
Las jornadas diurnas estarán en siete puntos diariamente, mientras las nocturnas 
estarán en 16 puntos, de los cuales seis serán movibles, por lo que en una sola 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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noche podrán estar en más de una ubicación. Se tienen contempladas entre 25 y 
30 ubicaciones durante el periodo. 
 
Los policías asignados al programa deben pasar por la prueba de alcoholemia 
antes de salir a los puntos de revisión y no pueden grabar imágenes o sacar 
fotografías y mucho menos difundirlas, sea cual sea el resultado de la revisión de 
los automovilistas. 
 
En el caso de los motociclistas, dijo que se trabaja en el tema, pues se van a 
considerar varios aspectos logísticos. 
 
Lajous señaló que operará por vez primera 40 días porque en el año existen tres 
momentos en los que en la ciudad se presentan más incidentes de tránsito en los 
que participan personas con alcohol y terminan muertas o lesionadas: los fines de 
semana, las noches y los últimos meses del año. 
 
El presidente de la Cámara nacional de la Industria Restaurantera, González 
Bernal, señaló que se sumarán a la campaña para difundir que habrá alcoholímetro 
todos los días durante toda la temporada y que consumir alcohol y manejar no se 
llevan. 
 
Ante alguna necesidad de los comensales que se pasaron de copas, podemos 
apoyarlos en los restaurantes pidiendo taxis para que regresen a su casa y no 
tomen estos riesgos. 
Ver fuente  
  Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Modifica pandemia esquemas de migración por México: ONU 
Eduardo Murillo 
14 de diciembre de 2021 
La pandemia de Covid-19 originó cambios en los esquemas de migración a través 
de territorio mexicano debido al cierre de algunas fronteras y la decisión de miles de 
personas de huir de las precarias condiciones económicas y sociales, que se 
agravaron con la enfermedad. 
 
Así lo señala el informe Evaluación rápida del impacto de Covid-19 en las redes de 
tráfico ilícito de migrantes en México, elaborado por la Organización Internacional 
para las Migraciones, de Naciones Unidas. 
 
Los cambios incluyeron variaciones en los precios que cobran los traficantes de 
personas, los cuales en un principio bajaron por el temor del contagio, pero después 
volvieron a subir y en algunas de las entidades parece haber incrementado de 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/capital/033n2cap
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manera significativa por la intensificación de los controles migratorios, las 
restricciones a la movilidad, las expulsiones derivadas del Título 42, así como las 
medidas de restricción y requisitos sanitarios impuestos por los diferentes países 
para viajar a causa de la pandemia. 
 
Añadieron que otros problemas se agudizaron con la pandemia, por ejemplo, la 
migración con menores de edad, a quienes se pretendió proteger con las últimas 
reformas a la ley en la materia. Sin embargo, estos cambios legales trajeron efectos 
contrarios, como el uso de niños para simular que se viaja como un grupo familiar, 
aunque en ocasiones esos menores son abandonados o víctimas de trata. 
 
La situación también favoreció el uso de redes sociales –desde WhatsApp hasta Tik 
Tok– por parte de los traficantes de personas, aunque es frecuente que quienes las 
utilizan sean defraudados. 
 
El informe también advierte respecto a los cambios en la migración vía aérea: Los 
estrictos controles migratorios en el aeropuerto de la capital han sido causa de la 
llegada de grandes cantidades de personas migrantes de Ecuador, Venezuela, 
Brasil y Colombia, quienes siendo asistidas por grupos de personas traficantes que 
operan en las terminales aéreas buscan llegar a la frontera de Estados Unidos. 
Ver fuente  
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Reforma 
Confirma Pfizer resultados positivos de su píldora antiCovid 
14 de diciembre, 2021 
Pfizer reporto este martes que el análisis final de su píldora contra el Covid-19 
seguía mostrando una eficacia cercana al 90 por ciento en la prevención de 
hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo, y que los datos de 
laboratorio recientes sugieren que el fármaco conserva su eficacia contra la variante 
Ómicron. 
 
El mes pasado, la farmacéutica estadounidense afirmó que su medicamento oral 
tenía una eficacia de alrededor del 89 por ciento en la prevención de 
hospitalizaciones o muertes en comparación con un placebo, según los resultados 
provisionales obtenidos en unas mil 200 personas. Los datos divulgados el martes 
incluyen a otras mil personas. 
 
En el ensayo no murió ninguna de las personas que recibieron el tratamiento de 
Pfizer, en comparación con los 12 decesos que se produjeron entre los que 
recibieron el placebo. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/016n1pol
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 14 de diciembre de 2021 

 

62 
 
 
 

Las píldoras de Pfizer se toman junto con el antiguo antiviral ritonavir cada 12 horas 
durante cinco días a partir del inicio de los síntomas. Si se autoriza, el tratamiento 
se venderá como Paxlovid. 
 
Pfizer también ha dado a conocer los datos iniciales de un segundo ensayo clínico 
que muestra que el tratamiento redujo las hospitalizaciones en un 70 por ciento 
aproximadamente en unos 600 adultos de riesgo estándar. 
 
"Es un resultado sorprendente", dijo en una entrevista el director científico de Pfizer, 
Mikael Dolsten. 
 
"Estamos hablando de un número asombroso de vidas salvadas y de 
hospitalizaciones que se han evitado. Y, por supuesto, si se implementa esto 
rápidamente después de la infección, es probable que reduzcamos la transmisión 
de forma drástica", señaló. 
 
Dolsten dijo que espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y otros organismos reguladores 
autoricen pronto su uso en personas de alto riesgo. 
 
"Estamos en negociaciones reguladoras muy avanzadas tanto con Europa como 
con el Reino Unido, y tenemos conversaciones con la mayoría de las principales 
agencias reguladoras a nivel mundial", dijo Dolsten. 
 
Actualmente no hay ningún tratamiento antiviral oral para el Covid-19 autorizado en 
Estados Unidos. 
 
La empresa ha dicho que puede tener 180 mil tratamientos listos para enviar este 
año y planea producir al menos 80 millones más en 2022. 
 
El Gobierno estadounidense ya ha conseguido 10 millones de dosis del 
medicamento de Pfizer por 5 mil 290 millones de dólares. 
Ver fuente  
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Milenio 
Mal uso del cubrebocas aumenta riesgo de sequedad ocular: especialista. La 
enfermedad de ojo seco se manifiesta con síntomas como ardor, 
enrojecimiento, fatiga ocular o visión borrosa 
Blanca Valadez 
13.12.2021  
La utilización incorrecta del cubrebocas provoca que el aire de la exhalación se filtre 
por la parte superior de la mascarilla, pasando por la superficie del ojo y provocando 
que la lágrima se evapore, aumentando de esta manera la irritación y la sequedad 
ocular, aseguró Cristina Pacheco, gerente regional médico de APEC Hospital de la 
Ceguera. 
 
En México, el 90 por ciento de los mexicanos padece de ojo seco, una enfermedad 
crónica que se considera uno de los principales motivos de consulta oftalmológica y 
que generalmente ocasiona desde leves molestias hasta alteraciones en la visión. 
 
La enfermedad de ojo seco se manifiesta con síntomas como ardor, picazón, 
sensación de arenilla en el ojo, enrojecimiento, fatiga ocular, molestia a la luz, visión 
borrosa, “puede parecer extraño, pero el lagrimeo excesivo también forma parte de 
la sintomatología, de hecho, representa un indicio importante, ya que producimos 
más lágrimas cuando se irritan”, apuntó. 
 
Pacheco, especialista en oftalmología y cirugía de córnea comentó “para que los 
ojos tengan un funcionamiento adecuado, las lágrimas son fundamentales; sin 
embargo, si presentan problemas en su producción se afecta la superficie ocular, lo 
que impide que haya lubricación y protección, ocasionando así malestar, 
inestabilidad de la película lagrimal, incluso posibles daños visuales en los casos 
más severos, de ahí que al presentar cualquier molestia se debe considerar una 
revisión con el oftalmólogo”. 
 
Existen diversos factores que pueden generar la enfermedad de ojo seco; estos van 
desde: edad avanzada, cambios hormonales, consumo de algunos medicamentos o 
cirugías oculares hasta la presencia de padecimientos sistémicos o autoinmunes, 
así como la exposición al aire acondicionado o calefacciones, el uso inadecuado de 
lentes de contacto, el tabaquismo, entre otros. 
 
El tratamiento más común para el ojo seco son las gotas oftálmicas o lagrimas 
artificiales, sin embargo, hay diferentes tipos de ojo y también existen 
medicamentos, procedimientos y recomendaciones que sólo se pueden evaluar en 
el consultorio. Para ayudar a la producción y segregación de más lágrimas y a la 
disminución de la irritación e inflamación ocular, es de suma relevancia acudir a una 
consulta oftálmica y prevenir cualquier complicación. 
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“En APEC Hospital de la Ceguera contamos con los mejores especialistas, alta 
tecnología y las condiciones óptimas para atender cualquier molestia en tus ojos, 
recuerden que la prevención será siempre la mejor estrategia para el cuidado de 
nuestra vista”, aseveró la especialista en oftalmología y cirugía de córnea. 
Ver fuente  
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INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de 
acciones correspondientes al Programa Presupuestario E023 Atención a la 
Salud para el ejercicio fiscal 2021, que celebran el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Durango 
14 de diciembre, 2021, págs. 123 a 147. 
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Excélsior 
INEGI: trabajo doméstico sin paga: desigualdad contra mujeres; en 2020 
crecieron las horas de trabajo no remunerado 
Mario Luis Fuentes 
14 de diciembre, 2021 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer los resultados 
de la estimación de la cuenta satélite relativa al trabajo no remunerado en los 
hogares, cuyo valor económico en el 2020 se estimó en 6.4 billones de pesos en el 
país, monto que equivale a 27.6% del PIB nacional. Es decir, poco más de uno de 
cada cuatro pesos de valor que se generan en el país —y que debe subrayarse, no 
se pagan—, provienen de las actividades domésticas y de cuidados en el hogar. 
 
Destaca, sobre todo, que, del monto señalado, las mujeres aportaron 73.3% del 
valor económico atribuido a las actividades no remuneradas de los hogares, 
mientras que los hombres aportaron el 26.7%. Esta diferencia implica que las 
mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico en estas actividades, que los 
varones. 
 
Las principales actividades 
De acuerdo con el Inegi, las actividades que en mayor medida contribuyen a 
generar valor económico en los hogares son los servicios de cuidado y apoyo, con 
27.9% del total. La segunda actividad que genera mayor valor es la de preparar y 
proporcionar alimentos, la cual genera 21.8% del total; mientras que las actividades 
de mantenimiento y limpieza de la vivienda concentraron 20.7% del valor total que 
aportan a la economía los hogares del país. 
 
Un dato importante que destaca el Inegi es que en 2020 se incrementó el número 
de horas de trabajo no remunerado en los hogares y aunque el instituto no lo señala 
de esa manera, esto sin duda está relacionado con el confinamiento obligado que 
se ha vivido en la pandemia. 
 
Desde esa perspectiva es importante subrayar que las actividades que registraron 
un mayor incremento fueron cuidados de salud dentro del hogar, en 9.4%; limpieza 
y mantenimiento de la vivienda, 7.5%; las actividades de apoyo a otros hogares 
crecieron en 7.3%; así como las tareas de alimentación, las cuales se 
incrementaron en 4.8 por ciento. 
 
En contraste, en 2020 se registraron importantes decrementos en varias de las 
actividades no remuneradas generadoras de valor económico en los hogares: el 
trabajo voluntario, el cual cayó en 13.8%; los cuidados generales, la ayuda escolar 
(incluidos traslados y acompañamiento), cayeron 6.2%; así como las compras y 
administración del hogar, en la cual hubo una reducción de 3.6 por ciento. 
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La traducción monetaria 
Las estimaciones del Inegi indican un incremento en el valor económico neto per 
cápita del trabajo no remunerado en los hogares, equivalente a 11.1%, respecto de 
lo estimado para 2019. En términos absolutos, esto implica que, en 2020, cada 
persona en el país aportó 49 mil 437 pesos de valor económico mediante el trabajo 
no remunerado. 
 
Las diferencias por sexo son muy significativas en este rubro pues ellas aportaron 
trabajo equivalente a 69 mil 128 pesos anuales en 2020, mientras que los hombres 
aportaron trabajo no remunerado equivalente a 27 mil 175 pesos de manera 
anualizada. 
 
La aportación de niñas y niños 
Un dato sumamente interesante que proporciona el Inegi es el relativo a la 
aportación que hacen niñas y niños de 5 a 11 años de edad al trabajo no 
remunerado de los hogares. En efecto, los estudios del instituto muestran que su 
aportación equivale a 0.5% del PIB nacional. De ese monto, 51.4% fue aportado por 
niñas y 48.6% por niños. Las niñas aportaron 5.5 horas semanales, mientras que 
los niños aportaron 5.1 horas a la semana. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Santiago Nieto Castillo: Visualizar el día de la violencia contra la mujer 
(Opinión) 
14 de diciembre, 2021 
Los llamados 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña 
internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día naranja), y sigue hasta el 10 de 
diciembre, el Día de los derechos humanos. Esta iniciativa, que data de 1991, tiene 
la finalidad de promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres, al 
mismo tiempo que visibiliza el grave problema de violencia que sufren mujeres y 
niñas en todo el mundo diariamente. El tema para este año es Pinta el mundo de 
naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA! 
 
¿Qué simboliza el color naranja en los movimientos de mujeres contra la violencia? 
Es un color que busca unificar y visibilizar el movimiento global de la lucha contra la 
violencia de género. Actualmente este movimiento se celebra no sólo cada 25 de 
noviembre, sino cada 25 de mes: con el conocido Día Naranja. Este día forma parte 
de una campaña puesta en marcha en 2008 por el secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas y tiene el objetivo de generar conciencia para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 
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De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, casi una de 
cada tres mujeres de 15 años o más en todo el mundo han sufrido violencia física o 
sexual por parte de la pareja, otro agresor o ambos, al menos una vez en su vida. A 
esta problemática se suman las cifras que reflejan el impacto de la pandemia de 
Covid-19, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran mujeres y 
niñas en su entorno frente al contacto más directo y continuo con su agresor, que 
incluye acoso sexual, violencia en contextos digitales, explotación sexual, entre 
otras modalidades de violencia. Para muestra, en 2020, a nivel nacional, se 
registraron trimestralmente más de 50 mil incidencias delictivas por violencia 
familiar, obteniendo un total de 220 mil 39 en todo el año 
(https://cieg.unam.mx/covid-genero/seguridad.php). A diferencia de 2019, en el 
mismo periodo se registraron 45 mil 901 incidencias por violencia familiar de 
manera trimestral, y un total de 210 mil 188 en todo el año 
(https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-
comun-nueva-metodologia?state=published). 
 
En este contexto de diálogo para hablar de los contextos de violencia que padecen 
las mujeres de nuestro país, el 25 de noviembre acompañé a mi esposa, la 
consejera electoral Carla Humphrey, a un evento organizado por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en Nuevo León, donde destacó la 
necesidad de seguir legislando en materia de paridad de género para acceder a 
cargos públicos y reducir la desigualdad sustancial respecto a la presencia y toma 
de decisiones de mujeres en los cargos públicos. En este sentido, el solo 
acompañar a mi esposa a un evento público y vestir una corbata naranja, en alusión 
a visibilizar en todos los físicos y virtuales el 25 de noviembre y los 16 días de 
activismo, se me vinculó con un partido político, lo que me pareció realmente 
increíble. 
 
Primero, porque soy un hombre fiel a mis convicciones, comulgo con los principios 
de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador y, por tanto, el color de mi corbata es guinda en este sentido. 
 
Segundo, al tratarse del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, lo que se hizo ese día al subir el debate en torno al color de mi corbata y no 
hacia el discurso de violencia de género, que era el tema del Foro Más Mujeres Sin 
Violencia, se visibilizó el tema de fondo, lo cual constituyó un acto mismo de 
violencia hacia las mujeres, aunado a los ataques hacia mi esposa en sede digital 
que me parecen deleznables. 
 
No puede ser un cromosoma lo que diferencia a mujeres y hombres, es no entender 
el principio de paridad, establecido en la Constitución mexicana, que, siendo un 
principio, se encuentra por encima de las reglas, y esto explica que tenemos que 
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seguir avanzando en materia de paridad como lo hizo el Tribunal Electoral y la 
minoría de las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral. 
 
De igual manera, avanzar en el combate a la violencia feminicida en nuestro país, 
en la localización de personas, especialmente mujeres, y el combate a la trata de 
personas, de acuerdo con las alarmantes cifras que tenemos en el país. 
 
Carlos Monsiváis decía que no se nace feminista y, de igual manera, no se nace 
mujer, pero es importante que hoy las y los feministas estemos impulsando la 
agenda que permita enfocarse en los altos niveles de violencia que tenemos hacia 
las mujeres, ya sea en el ámbito patrimonial, sexual, económico, físico y, por 
supuesto, político. En esta tesitura, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia contiene un enramado importante, pero había dejado de 
lado la violencia en el ámbito público, por ello, la reforma del actual gobierno de 
México de 2020 está pensada en generar espacios de protección de los derechos 
de las mujeres en el ámbito público y la violencia del acto público, específicamente, 
la política. 
Ver fuente  
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Reforma 
Salomón Chertorivski / A López-Gatell, in absentia (Opinión) 
14 de diciembre, 2021 
El subsecretario Hugo López-Gatell acudió ayer a una reunión con los grupos 
parlamentarios de la Cámara de Diputados para hablar de las medidas que el 
gobierno tomaría ante la llegada de la variante ómicron del SARS-CoV-2. 
 
En un soliloquio en el que trató a los legisladores como alumnos de secundaria, 
repitió lo de siempre: que en México todo se hizo como debía. Sin responsabilizarse 
de nada, afirmó que la pandemia fue gestionada a partir de evidencia científica y 
culpó de los resultados, como siempre, a la desigualdad, las comorbilidades y el 
sistema de salud. 
 
Cuando finalizó su turno y comenzaron los cuestionamientos, surgió la duda de si la 
reunión estaba o no siendo grabada. Aprovechando esto, la mayoría legislativa 
señaló que no había condiciones y la canceló. 
 
Ante esa situación, recurro a este espacio para hacer públicas las palabras que 
tenía contemplado dirigirle: 
Podemos comenzar por delimitar el campo de nuestros posibles acuerdos, señor 
subsecretario: acuerdos que serían la base para iniciar un diálogo que hemos 
pedido sin ser atendidos. Diálogo es en lo que insistimos porque lo necesita la salud 
pública, lo exige la democracia y obliga a él la vida de la República. 
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Usted estará de acuerdo en que: 
1. A partir de enero de 2020, México enfrentó a la peor amenaza sanitaria en más 
de un siglo. El problema era, sigue siendo, colosal. 
2. De repente, la humanidad tuvo ante sí un mal desconocido. Gobiernos y 
sociedades lo enfrentaron en casi total incertidumbre; los errores eran inevitables. 
 
Si estamos de acuerdo en estas premisas, usted convendrá en que: 
1. Era obligación del gobierno reducir la incertidumbre, ir al terreno y recoger toda 
información posible. 
2. Mientras llegaba esa información, había que caminar con cautela y prudencia. 
3. Se imponía aprender todos los días de la experiencia del mundo. 
 
Es allí donde empieza nuestro desacuerdo: ante la incertidumbre, usted optó por 
ignorar el riesgo. Ése es el origen de cualquier catástrofe social. 
 
Ésta fue la postura del gobierno del que usted forma parte: No tenemos certeza de 
que el COVID-19 sea grave; actuemos como si no lo fuera. La inmunidad de rebaño 
avanza sola: no hay necesidad de pruebas. No hay evidencia de que el cubrebocas 
nos proteja; no lo recomendemos. No estamos seguros de que los aerosoles sean 
el principal vehículo de contagio; no lo comuniquemos. No hay evidencia de que 
ómicron sea más peligrosa; dejemos que todo transcurra como hasta ahora. Ante la 
incertidumbre, imprudencia. 
 
Éste es el resorte que ha determinado la gestión de la pandemia en México: "dejar 
pasar" y que el virus culmine su obra a costa de inmensos dolor y sufrimiento. 
 
He aquí los récords que usted ha roto: muertes de personal médico, menor número 
de pruebas, contagios indeterminados, decesos por cada cien mil habitantes, 
manipulación deliberada de datos en el semáforo epidemiológico de la CDMX. 
Estamos ante un cúmulo de errores que difícilmente se explican por fallas en el 
cálculo sino por un resorte indolente, imprudente, que tiende a conectar, una vez y 
otra también, con la voluntad presidencial. 
 
Son éstas las decisiones que han hecho de México el país de las 628 mil muertes 
en exceso hasta noviembre, y esta misma semana el territorio de los 300 mil 
fallecimientos directos: cinco veces más que el escenario catastrófico que alguna 
vez usted calculó. 
 
La Bancada Naranja insiste en revisar, mediante una Comisión independiente, 
profesional, científica, la gestión de la pandemia que usted ha comandado. Como 
en Brasil, Inglaterra o Chile, es necesario reconocer aciertos (si los hubo) y errores 
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para enfrentar riesgos presentes y futuros. Es necesario conocer la verdad de una 
crisis sanitaria y humanitaria inmensa. 
 
El legado de su gestión se ha convertido en la principal debilidad de la defensa 
contra la pandemia en México, señor subsecretario. La imprudencia, en medio de 
una pandemia, implica una grave responsabilidad. 
El autor es Diputado federal por Movimiento Ciudadano. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Programas sociales evitaron que 2.5 millones de personas cayeran en la 
pobreza: Coneval 
Víctor Ballinas y Angélica Enciso L. 
14 de diciembre de 2021 
De no ser por los programas sociales que entregan los tres niveles de gobierno, 2.5 
millones de personas hubieran caído en la pobreza por la pandemia de Covid-19, 
sostuvo el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política Social (Coneval), José Nabor Cruz. Los niveles de pobreza habrían 
alcanzado 45.9 por ciento de la población en 2020, no el 43.9 que se registró, lo 
que habría afectado a más de 58 millones de mexicanos, dijo durante una reunión 
de trabajo con la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado. 
 
En tanto, durante un taller a medios sobre la medición de pobreza multidimensional 
municipal 2020, que se presentará el miércoles, aseveró que por primera vez se 
tendrá información de una década sobre este problema. Debido a que los reportes 
de pobreza de 2010, 2015 y 2020 son comparables, pues se hicieron con la misma 
metodología. 
 
Los efectos de la pandemia se verán en forma mixta en los 2 mil 466 municipios, 
pues el informe se basó en datos del Censo de población y vivienda de 2020, que 
se levantó antes del brote de Covid y de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de 
los Hogares, que se realizó ese mismo año, pero ya en el confinamiento. 
 
Recordó que en 2010 había 2 mil 456 municipios, de los cuales mil 935 tenían 50 
por ciento o más de población en situación de pobreza y 199 concentraban la mitad 
de la población en esta situación. En 2015 había 2 mil 446 municipios, de ellos mil 
850 tenían 50 por ciento o más población en pobreza. 
 
En el Senado, Cruz dijo que las transferencias monetarias ayudaron a contener la 
pobreza, para que no fuera mucho más grave de lo que se esperaba, en virtud de la 
contracción del producto interno bruto. 
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Ante la presidenta de la comisión referida, que encabeza la senadora del PES, 
Marcela Mora, el funcionario recordó que en 2016 se registró 43.2 por ciento de 
población en situación de pobreza; disminuyó en 2018 a 41.9 por ciento y en 2020 
se volvió a incrementar 43.9 por ciento, esto último, insistió, fue debido a la 
pandemia. 
 
En una reunión con la presencia de Cruz, legisladores e integrantes del Coneval 
conectados a través de Internet, se precisó que el aumento del salario mínimo, que 
comenzó a fortalecerse en 2018, 2019 y 2020, también coadyuvó a contener la 
afectación en los niveles de pobreza durante la pandemia. 
 
También detalló que hubo crecimiento en los datos de pobreza laboral en el país, lo 
que se atribuye directamente a los efectos de la pandemia por Covid-19, así como a 
una tendencia inflacionaria que no se ha logrado controlar. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Ricardo Becerra: (Más) malentendidos del salario mínimo (Opinión) 
13/12/2021 
Sin rodeos: las decisiones en torno al salario mínimo y buena parte de la política 
laboral del presente gobierno, se encuentra entre lo poquísimo a rescatar de su 
gestión. Tales decisiones han mostrado, con rotundidad, que los temores en torno 
al incremento del salario mínimo eran un prejuicio, una sospecha sin sustento, un 
espantapájaros ideológico. Vean las cifras. 
 
En el último año de Peña Nieto -cuando los temores de Castrens y de González 
Anaya gravitaban como plomo en la política económica nacional- el salario mínimo 
estaba amarrado a los 88.4 pesos diarios: ni para comer. Para el año 2022, el 
mismo salario asciende ya a 173 pesos, en términos reales (descontando la 
inflación) el aumento representa el 75.3 por ciento, en solo tres años, sin efectos 
adversos en nada: ni en el empleo, ni en la inflación, ni en la operación de las 
empresas. ¿Porqué? Porque era -sigue siendo- un salario extremadamente bajo, su 
ascenso es perfectamente asimilable por los establecimientos, lo mismo formales e 
informales. 
 
Sigamos con los datos. Según el último censo económico del INEGI (2019), los 
costos laborales (lo que las empresas típicas pagan para sueldos de sus 
empleados) representa el 10 por ciento del total de su operación en México. En 
Estados Unidos es cuatro veces mayor, en Europa 4.2 y en Israel 4.6. O sea: los 
famosos “modelos econométricos” no son universales, subir el salario significa 
cosas muy distintas, en distintos lugares. Todo depende del costo inicial. La 
repercusión de un alza del 10 por ciento representa una cosa en Tel Aviv (6 dólares 
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diarios por trabajador), y otra cosa muy distinta en la Ciudad de México (poco más 
de medio dólar). 
 
Sigamos. Se dice con preocupación, que atravesamos un momento de alta 
inflación: 7.4 por ciento. Pero se debe decir, asimismo, que el INEGI, en ningún 
lugar, apunta a los salarios como un componente causal de la inflación presente, a 
pesar de los aumentos salariales ocurridos en 2019, 2020 y 2021. 
 
Las fuerzas inflacionarias reales, están en otra parte: los energéticos, las nuevas 
tarifas de invierno en la zona norte del país, las alzas de productos agropecuarios y 
en el difuso efecto mundial del retraso en las cadenas de suministro. Los salarios no 
pintan. 
 
Una última cifra: incluso el salario mínimo en los municipios de la frontera norte, 
esos que vivieron un alza insólita y muy mal explicada, de cien por ciento, en el 
primer año de López Obrador, siguen estando en un nivel ridículo: los sueldos base 
mexicanos representan el 13.9 por ciento del salario mínimo en California, Arizona y 
Texas. Allí no más, cruzando la frontera. ¿Se dan cuenta del deterioro real en el 
que estaba y sigue hundida, la estructura de ingresos laborales en México? 
 
Y algo más: algunos laboralistas piden que el salario mínimo se vuelva a vincular al 
cálculo de las pensiones. Mala idea. Las pensiones deben ser discutidas y 
ajustadas en su propia ley y por sus propias necesidades, usando a la unidad de 
medida y actualización (UMA) como lo que es: una herramienta. Las pensiones no 
tienen por qué crecer en consonancia mecánica con la UMA, pueden hacerlo 
multiplicando por 1.2 o 1.4 UMA´s, cosa que depende de la capacidad de la bolsa 
de ahorros disponible, no del salario mínimo presente, que se paga en otra parte. El 
problema de las pensiones se solucionará, si dejamos que el salario crezca y, por lo 
tanto, que los trabajadores adquieran capacidad de contribución. Hay que dejarlos 
crecer, pues si los salarios mínimos no alcanzan para subsistir, olvídense ya de las 
pensiones futuras. 
 
Este es un debate que no tiene el lugar que se merece. Y no podrá avanzar en 
medio de tantos malentendidos, confusión y ambigüedad. 
Ver fuente  
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La Crónica 
IPN creará instituto para desarrollar vacunas y especialistas 
Gerardo González 
13/12/2021 16:32 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) creará el Instituto Nacional de Desarrollo de 
Vacunas y el primer programa de formación de especialistas para el desarrollo de 
vacunas, dijo el Director General, Arturo Reyes Sandoval. 
 
El funcionario explicó que para este objetivo se buscará la cooperación con Francia, 
Japón, países de Europa y Sudamérica, en un esfuerzo único en su tipo en el 
mundo. 
 
Reyes Sandoval dijo que este desarrollo de vacunas en el que trabaja el IPN no lo 
tiene ninguna otra universidad y, por ello las instituciones tecnológicas deben abrir 
sus opciones de cooperación para responder a estos retos globales. 
 
El funcionario habló así durante un panel temático sobre Diplomacia de Ciencia y 
Tecnología y Cooperación Internacional, organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). 
 
El titular del IPN agradeció al titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubon, por 
impulsar la diplomacia en la ciencia y la tecnología, necesaria para atraer 
desarrollos de países como Japón y Canadá. 
 
Ante el Presidente del Consejo Científico de Japón y Premio Nobel de Física 2015, 
Kajita Takaaki, Reyes Sandoval subrayó que, sin la diplomacia científica, México no 
hubiera podido recibir la variedad de vacunas con las que se atiende la pandemia 
por COVID-19. 
 
Dijo que esto no es común en el mundo y fue posible gracias a la diplomacia 
científica. 
 
Reconoció que el Gobierno de México hizo todo el esfuerzo para traer la vacuna 
AstraZeneca para beneficio de la población. 
 
“Sin el liderazgo de Marcelo Ebrard no hubiésemos tenido la posibilidad de traer la 
vacuna y ofrecerla a la población en general, de ahí el valor de la diplomacia para 
acercar los desarrollos científicos y tecnológicos a una población amplia”, detalló. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Politécnico, líder en registro de patentes: Reyes Sandoval 
Gerardo González 
13/12/2021  
Con la visión de generar impacto social y generar riqueza nacional, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) es líder registrar patentes por inventos de su comunidad. 
 
El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció a los investigadores 
politécnicos que obtuvieron el mayor número de títulos de propiedad industrial en la 
última década. 
 
Dijo que el Poli es líder en educación tecnológica del país y se ubica entre las 
instituciones de investigación nacionales que más solicitudes de patente presenta 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
 
El funcionario explicó que el Politécnico está muy cerca del IMPI para trabajar y 
apoyar a todos sus investigadores en el registro de sus patentes para proteger sus 
desarrollos, ya que estos impactan socialmente y al ser legales generan riqueza 
para el país. 
 
Reyes Sandoval señaló que en el IPN hay muchos innovadores que desarrollan 
nuevos productos que pueden tener un impacto muy grande en México. 
 
Como científico, Reyes Sandoval relató el camino que los creadores o innovadores 
tienen que transitar para lograr la protección intelectual. 
 
Explicó que en la medida en la que un desarrollo cumple con la propiedad 
intelectual y se alinean los intereses científicos con los de una empresa, se hace 
más competitivo. 
 
“El trabajo de una administración es lograr que los caminos para promover la 
protección intelectual, sean más fáciles de transitarlos”, señaló. 
 
Luego felicitó a los científicos politécnicos por salir de sus laboratorios y buscar la 
protección intelectual de sus desarrollos. 
 
Llamó a los directores de las escuelas, centros y unidades del IPN, a promover la 
propiedad intelectual de sus desarrollos científicos y tecnológicos, porque esto 
generará recursos para sus unidades de investigación, al Politécnico y al país. 
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Por su parte, el director general del IMPI, Alfredo Rendón Algara, dijo que, para 
enfrentar los retos actuales, es clave promover la propiedad intelectual porque es 
una palanca para el desarrollo y el bienestar del país. 
 
A su vez, el secretario de Innovación e Integración Social del IPN, Ricardo 
Monterrubio López, dijo estar convencido de que la innovación y emprendimiento 
basado en la propiedad intelectual, es el futuro del desarrollo de los países. 
 
Agradeció al Grupo BIMBO, porque esa empresa mexicana obsequió a cada uno de 
los científicos premiados una tableta electrónica de última generación. 
Ver fuente  
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Reforma 
Preocupa a expertos alza de casos a 2 años del inicio de la crisis. Hartan a 
población medidas sanitarias, pese a comprender urgencia y utilidad 
14 de diciembre, 2021 
El diario francés Le Monde capturó la esencia del agotamiento en una caricatura en 
la que se observa a un hombre llegar a aplicarse la vacuna antiCovid. 
 
"Estoy aquí para la quinta dosis debido a la tercera ola, o viceversa", dice el 
individuo. 
 
Las vacunas aparentan ser la solución hasta que luego parecen ser menos que 
eso. El miedo a que la pandemia dure por siempre se encuentra incluso en China, 
en donde no hay reportes de muertes por Covid-19 desde enero. 
 
Algunos confiesan cansancio con las medidas que los han mantenido a salvo 
cuando otros tantos han muerto. 
 
"Estoy tan agotado de todas estas rutinas", dijo Chen Jun, de 29 años, trabajador 
de una empresa de tecnología en este país. 
 
Chen se vio obligado a someterse a tres pruebas de Covid-19 en junio tras un brote 
en la ciudad de Shenzhen, y luego tuvo que estar en cuarentena durante 14 días. 
 
"Estoy empezando a pensar que nunca veremos el fin de la pandemia", expresó. 
 
Esta sensación de infinitud, acompañada de una creciente angustia psicológica que 
conduce a la depresión, fue un tema recurrente en dos docenas de entrevistas 
realizadas en Asia, Europa, África y América. 
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Después de dos años de política zigzagueante, pérdidas humanas, fronteras y 
escuelas cerradas intermitentemente, la capacidad de recuperación de la gente ha 
disminuido. 
 
Eso seguramente planteará nuevos desafíos para los líderes que intentan proteger 
a su población y sus economías. 
 
¿Obedecerán los cansados las nuevas restricciones o se arriesgarán a ver a 
familiares y amigos después de meses de separación forzada? 
 
La cuestión de qué tan severos pueden ser los líderes cuando la salud mental de 
las personas se ha vuelto tan frágil parece ser un dilema fundamental ahora que la 
crisis sanitaria entra en su tercer año. 
 
"Sé que sólo empeorará, no se detendrá, la pandemia sólo consumirá más vidas", 
dijo Natalia Shishkova, maestra en Moscú. 
 
"Es todo un caos, como una película de fantasía. Ves todas estas películas de 
apocalipsis y te das cuenta de que sus escritores eran verdaderos profetas". 
 
La pandemia no sólo hace que las vacaciones o las celebraciones festivas de este 
mes parezcan inciertas, sino que a veces abruma la capacidad de comprensión. 
 
Escuelas abiertas que vuelven a cerrar. Viajar se vuelve más fácil, sólo para que 
surjan nuevos obstáculos. 
 
La enfermedad por el virus cede, para ser reemplazada por un Covid-19 
prolongado, y ahora se indica que incluso aquellos que se han recuperado del virus 
podrían volver a infectarse con Ómicron. 
 
En el laboratorio de París de Maria Melchior, una investigadora de salud pública que 
se especializa en enfermedades mentales, las reuniones presenciales acababan de 
restablecerse cuando, esta semana, le dijeron que se detendrían con un regreso a 
los encuentros a través de Zoom. 
 
"Ya no sabemos cuándo volveremos a la normalidad (...) ¿Y qué es normal ahora? 
(...) Bueno, al menos una vida sin mascarillas", dijo. 
 
China ha seguido una política de cero coronavirus cerrando virtualmente sus 
fronteras, desplegando pruebas masivas y rastreo de contactos de alta tecnología. 
 
En el otro extremo, Rusia, a pesar de una alta tasa de muertes, ha hecho poco para 
restringir el movimiento. 
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Los 27 países de la Unión Europea están divididos sobre la obligatoriedad de las 
vacunas, y las políticas varían ampliamente: los estadios de futbol están vacíos 
nuevamente en Alemania, donde las tasas de infección han aumentado, pero llenos 
en Francia, donde también lo han hecho. 
 
Brasil, cuyo Presidente, Jair Bolsonaro, ha minimizado persistentemente la 
amenaza de la pandemia, el número de muertos se ha desplomado a menos de 
300 por día desde los 3 mil de abril. 
 
Los conciertos de samba vuelven a las calles. Los fuegos artificiales, después de 
algunos intercambios, iluminarán el cielo sobre la playa de Copacabana para 
conmemorar el Año Nuevo, a menos de que ocurra un nuevo desastre. 
 
Quizá eso sea Ómicron; tal vez no. Algunas otras variantes han ido y venido sin 
llevar la pandemia a nuevas alturas aterradoras. Por ahora, cada plan es 
provisional. 
 
En Italia, que sufrió un efecto devastador al comienzo de la pandemia, el acceso a 
todo, desde cines hasta oficinas, se ha restringido estrictamente para cualquiera 
que no tenga el "pase verde" de los vacunados. 
 
El Gobierno promete una Navidad "seminormal" sin necesidad de recurrir a cierres. 
Aun así, el estado de ánimo del país es sombrío. 
 
Chanel Contos, de 23 años, una estudiante australiana en Londres que no está 
segura de si podrá volar a casa este mes, expresó su profunda frustración porque 
se haya dicho que "una vez que se tuvieran las vacunas adecuadas todo estaría 
bien". 
 
Ella hizo una pregunta que se escucha con frecuencia entre su generación. 
 
"¿Cuánto de nuestras vidas podemos sacrificar por esto?", cuestionó. 
 
Los Gobiernos son muy conscientes de esta frustración. 
 
Nicolas Franck, un psiquiatra francés, dijo que "al principio nos quedamos cortos, y 
ahora estamos en la fase de exceso de precaución". 
 
"La gente está exhausta que su mayor temor no es una nueva variante, sino un 
toque de queda", agregó. 
 
Aumentan trastornos 
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En varios países, se ha mostrado que los niveles de ansiedad y depresión subieron 
desde el inicio de la pandemia. 
 
ITALIA 
La incidencia de ansiedad y depresión se ha duplicado desde que inició la 
pandemia, e incluso alcanza a uno de cada cuatro menores de 18 años. 
 
FRANCIA 
La depresión y la ansiedad están al doble de los niveles normales, y la anorexia y la 
bulimia se han esparcido entre los adolescentes y adultos jóvenes. 
 
EU 
Autoridades advirtieron que los jóvenes se enfrentan a efectos "devastadores" en su 
salud mental. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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