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Martes 1 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Reforma, Milenio.  
 
Bocanada que no es tan saludable/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Cada bocanada de cigarros electrónicos sabe distinta. En el vapeo las hay de sabor fresa, mojito, caramelo con chocolate, 
kiwi y piña colada. La variedad de sabores, presentaciones y accesibilidad hace que su uso en adolescentes sea cada vez más 
frecuente. Así lo advirtió la Coordinadora de la Clínica contra el Tabaco y otras sustancias adictivas en el Hospital General de 
México, María Angélica Ocampo. La especialista en adicciones señaló que la venta de estos productos va dirigida 
principalmente a menores de edad y jóvenes, quienes, incluso, podrían iniciar con este dispositivo una adicción. “Son 
productos que se venden de una forma recreativa. Nosotros vamos a encontrar una promoción muy alta hacia los jóvenes”, 
señaló.   
 
Crecen los reclamos contra Arturo Núñez/Reforma 
Reportero: Óscar Uscanga.  
Clemente Ortiz, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) dijo que las 
manifestaciones continuarán con el nuevo Gobierno, encabezado por Adán Augusto López, si no les pagan a los jubilados. 
Para el sector salud la situación no fue mejor, pues 6,010 integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco (Sitssaet) no vieron reflejado el pago individual de 3,200 pesos. En total, estimó su representante 
Lucía Lázaro Pérez, la deuda estatal asciende a 19 millones de pesos.  
 
López Hernández promete pagar las deudas de Núñez/Milenio 
Reportera: Mariel Arroyo.  
Adán Augusto López Hernández rindió protesta como gobernador en Congreso de Tabasco y se comprometió a pagar los 
adeudos de su antecesor Arturo Núñez Jiménez. López Hernández, acompañado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a pagar en los primeros 15 días de su mandato los aguinaldos y prestaciones de fin de año 
pendientes con burócratas estatales, así como con jubilados y pensionados, que dejó sin cumplir su antecesor. Asimismo, 
fijó un plazo de seis meses para resolver la crisis hospitalaria y regularizar el sistema de salud pública, que ha sido una de las 
necesidades más sentidas de la población, cuya situación derivó en protestas por parte de personal médico.   
 
Notifican a funcionarios integración al ISSSTE/Reforma 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir de hoy todos los ex trabajadores y servidores públicos en 
activo del Gobierno federal se incorporarán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). La dependencia a cargo de las finanzas públicas expuso que la medida incluye a mandos superiores, medios y 
operativos, así como a quienes laboran en las distintas instituciones del Gobierno de la República.  


