
La industria del refresco se instaló en México hace poco más de 130 años. Desde entonces,
y en aumento, esta bebida se hizo parte del consumo básico de muchas familias. En 2019,
una nota en La Jornada exponía que existen “120 compañías embotelladoras concentradas
en 20 grupos embotelladores con más de 415 centros de distribución en todo el país”.  
 
La publicidad engañosa de las bebidas azucaradas, y su alta disponibilidad en las
localidades rurales y urbanas, nos ha llevado como país a obtener el primer lugar de
consumo de refresco a nivel mundial -¡163 litros por persona al año!- y, de la mano, el
primer y segundo lugar mundial en obesidad infantil y adulta.
 
Pero, ¿han pensado en cuánta agua se necesita para producir tanto refresco? 

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa de Coca-cola tiene la concesión de uno de los
manantiales más importantes del estado, extrayendo 1.3 millones de litros de agua… ¡al día! Mientras
que, comunidades cercanas se encuentran sin acceso a agua potable.
 
Como consumidores, es importante investigar el origen y el impacto en el ambiente de los alimentos que
consumimos. Recordemos que, la mala gestión del agua y los daños al medio ambiente violan los
derechos humanos, ya que el agua extraída no se reparte de forma equitativa entre la población,
afectando principalmente a las zonas rurales.
 
Otras empresas que requieren gran cantidad de agua son: la minera, la cervecera y la agroindustria.
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La alta disponibilidad de bebidas
azucaradas nos ha llevado como país a
obtener el primer lugar de consumo de

refresco a nivel mundial.
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En la edición de esta semana...

LIDIANDO CON LA
INCERTIDUMBRE

Te damos algunas
recomendaciones para tu salud

física y emocional. 

FOCO 
COVID-19

México ante el COVID-19
Alimentación frente a COVID-19

Aclarando mitos

receta de la semana: 
agua de harina de amaranto

para lxs niñxs: buscar las 
diferencias + colorear un jardín

SALUD Y AMBIENTE

fuentes: puente.live/cndh | puente.live/agua-mexico |  puente.live/refrescos
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió durante la
pandemia que se protegiera a las personas con discapacidad adoptando
protocolos de prevención, atención y cuidado; en especial para aquéllas con
mayor riesgo de contagio que se encuentran en albergues, hospitales
psiquiátricos, centros de reinserción social, casas hogar, y más. 
 
La atención a sus requerimientos específicos es de gran importancia para
cumplir con su derecho a la salud durante esta contingencia, y otros derechos
que se enmarcan dentro de la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, específicamente en los artículos 1ro y 4to. En estos se
resalta la obligación del Estado para asegurar “su plena inclusión a la sociedad
en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”, así como
tomar las medidas contra la discriminación para “prevenir o corregir que una
persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable”. 
 
Aunque un poco tarde, el 28 de abril el gobierno de México publicó la Guía para
la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de
COVID-19, el cual resalta las medidas básicas dirigidas a este sector y se
comparten contactos telefónicos, así como de WhatsApp para que traductores
del sistema de señas traduzcan entre los pacientes y el personal médico. En
los enlaces puedes encontrar la guía.

Evita consumir alcohol, drogas y exceso de azúcar que pueden alterar tu sistema nervioso.

Elabora una lista de contactos de emergencia. Asegúrate
de que los miembros de tu hogar tengan una lista de
contactos de emergencia actualizada de familiares,
amigos, vecinos, taxis, servicios de salud local y 
privada, maestros y otros recursos en la comunidad.

Planifica y distribuye las tareas de la casa sin importar que sea hombre o mujer,
incluye a los niños y niñas para que realicen actividades de acuerdo a su edad.

LIDIANDO CON LA INCERTIDUMBRE
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fuentes: puente.live/iebem | puente.live/leyinclusion

Puente a la Salud Comunitaria, A.C. | Privada de Magnolias 109, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez 68050 | www.puentemexico.org             (2)

ELIGE SALUD Y BIENESTAR

MÉXICO ANTE EL COVID-19
___________________________________________________________________________________________________________________

__

__

__



Para los adultos mayores, es importante garantizar que consumen
suficiente proteína al día para mantener en buen estado sus músculos.
Esto se puede lograr consumiendo 1 ½ taza de leguminosas (frijol,
garbanzo, habas) con cereales integrales como el maíz nixtamalizado;
también consumiendo 60 gr de alimentos de origen animal como pollo,
pescado o quesos frescos. No olvides complementar con nueces,
pepitas de calabaza, semilla de girasol y hongos comestibles.

Los polifenoles son compuestos de origen vegetal con potentes
propiedades antioxidantes. Se ha demostrado que su consumo podría
reducir la capacidad del SARS-CoV2 para infectar las células; por lo
que te recomendamos el consumo de moras, cacao sin azúcar,
cítricos, cebolla y la amplia variedad de hierbas comestibles que
comienzan a salir durante la temporada de lluvia.

Se recomienda usarlos para limpiar las
superficies, y el alcohol diluido en agua o
con el gel antibacterial para limpiar las
manos, pero es riesgoso rociar todo el
cuerpo ya que podríamos lastimar áreas
como los ojos. Lo más recomendable es
lavar las manos con agua y jabón, usar
cubrebocas doble, mantener distancia de
1.5 mt entre personas y cambiar la ropa si
se sale a la calle por mucho tiempo o se
usa transporte público.

La exposición al sol por 15 minutos es recomendable para todxs, en especial para quienes
padecen de osteopenia u osteoporosis, de esta forma aseguras que tu cuerpo produzca
suficiente Vitamina D para que el calcio se fije en los huesos.

El COVID-19 es un virus diferente que necesita su
propia vacuna. Mientras los científicos continúan
trabajando en el desarrollo de la vacuna, el
distanciamiento seguro y el lavado de manos son
las mejores medidas para prevenir la infección.
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ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19

fuente: puente.live/oms-mitos
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ACLARANDO MITOS
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“Rociar el cuerpo con
alcohol y cloro
constantemente ayuda
a eliminar el virus”. “Si ya me vacuné contra influenza/

neumonía no me puedo enfermar”.

fuente: puente.live/alimentacion



Centro de Información y Orientación sobre COVID-19 en Oaxaca.
Línea fija: 501 22 82 
Celulares: 951 146 7697, 951 230 0855 y 951 270 9285
 
Contacto de WhatsApp de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana: 
951 239 2867
 
Coca-Cola en Chiapas: la otra pandemia. » puente.live/cocacola
 
“Abuela grillo”. 
Un corto animado sobre el uso del agua. » puente.live/abuelagrillo

En un recipiente, coloca 2 tazas de agua y vacía la harina de amaranto. 

Disuelve hasta retirarle los grumos. 

Posteriormente, coloca a la mezcla 1 litro de agua, endulza con miel, y
finalmente coloca el melón y la nuez picados.

Agregar hielo al gusto y listo.

1.

2.

3.

4.

· 40 g de harina de amaranto
· 1 litro de agua
· 6 cucharadas de miel
· 1 taza de melón picado
· 4 nueces picadas finamente
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RECETA: AGUA DE HARINA DE AMARANTO
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CONTACTOS ÚTILES
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¿Puedes identificar las diferencias entre estos dos dibujos?
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¡HOY ES UN GRAN DÍA PARA
SEMBRAR UN JARDÍN!
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