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Critica HRW manejo de la pandemia en México; advierte que mayoría de muertes son por falta de 

cuidados intensivos 

Inicio » Nacional » Critica HRW manejo de la pandemia en México; advierte que mayoría de muertes son por 

falta de cuidados intensivos 

Atención a paciente de COVID-19 en Durango. Foto de @secretariadesalud 

Funcionarios y expertos coinciden en que la estadística real de contagios y muertes en México es muy 

superior a la cifra oficial, señala HRW 

La organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó la estrategia contra el COVID-19 en México, que ha 

dejado 136 mil 917 defunciones. 

En su Informe Mundial 2021, criticó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no adopte muchas de 

las medidas básicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para limitar la propagación 

del virus. 

Lamentó los señalamientos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de 

que aplicar de forma masiva pruebas de COVID-19 es óin¼tilô y ñun desperdicio de tiempoò. 

Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de prueba de COVID-19 -y una de las tasas más 

altas de resultados positivos- en el mundoò, apunt· HRW. 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/nacional/

