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Lunes 5 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, La Jornada, La Razón, El Heraldo de México, Ovaciones, Notimex, Milenio, El Sol de México, 
Excélsior, La Prensa, Publimetro, Crónica, El Gráfico, El Economista, 24 Horas.  
 
Inyectarán a Salud extra de 40 mmdp/Reforma, El Universal, La Jornada, La Razón, El Heraldo de México, Ovaciones, 
Notimex 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 
incluirá un aumento de 40 mil millones de pesos al sector Salud con respecto al gasto de este año. El mismo monto extra, 
adelantó, se le inyectará al gasto federal para 2021. Durante su visita a este municipio de la Sierra Norte de Puebla, el 
mandatario explicó que el aumento presupuestal será para cumplir con cuatro objetivos: que no falten médicos en los 
centros de salud, que haya abasto de medicinas, infraestructura clínica y se regularicen las plazas de trabajadores 
eventuales del sector. Al evento asistieron el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, el Gobernador poblano Miguel 
Barbosa, el Presidente López Obrador y el director del IMSS, Zoé Robledo.  
 
Refuerzan en aeropuerto vigilancia epidemiológica/Reforma, La Jornada, Milenio, Excélsior, El Sol de México 
Ayer, la Secretaría de Salud informó que una niña mexiquense de 11 meses, fue contagiada de sarampión, por lo que se 
activó el protocolo de vigilancia epidemiológica y se dará seguimiento a las 53 personas que tuvieron contacto con la 
menor. De estas personas, 14 se ubican en Ecatepec, 5 de la misma vivienda y 9 familiares, quienes tienen antecedentes de 
vacunación contra sarampión, así como 39 en el Hospital Juárez de México. La probable fuente de infección de la niña, 
señaló la Secretaría de Salud, fue el contacto con algún caso infeccioso durante un evento masivo donde la menor estuvo al 
lado de extranjeros, aparentemente de origen francés o alemán. 
 
Sin prevención de adicciones es difícil garantizar la seguridad: AMLO/La Jornada 
Reportera: Fabiola Martínez.  
Al presentar avances de la campaña para erradicar el consumo de drogas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que si no se actúa para frenar las adicciones será muy difícil, complicado, garantizar la seguridad pública. A 
pregunta directa acerca de la despenalización de sustancias, el mandatario subrayó que no se va a descartar nada para 
enfrentar este grave problema de salud, pero subrayó que la estrategia tiene como base la no criminalización, prevención y 
una visión humanista. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente estuvo acompañado del subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, quien anunció el inicio de la campaña en la región 
de tierra caliente de Michoacán. Enseguida presentó al titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky 
Sirot; el doctor dijo que trabajará por llevar, ante el consumo de sustancias, a su mínima expresión el uso de la fuerza 
pública.  
 
Gobierno presenta plan contra las drogas/Excélsior 
Reportero: Ernesto Méndez.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional para Prevención de las Adicciones Juntos por la 
Paz, que busca dar a conocer la realidad amarga que significa tomar el camino de las drogas, con el daño a la salud, el daño 
social y todo el sufrimiento que representa, más allá de las series que proyectan hombres y mujeres guapos, con vestimenta 
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de lujo, alhajas, residencias y carros deportivos, como el paraíso. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
señaló que México pasó de ser un país de trasiego de drogas a uno de consumo, lo que implicó una desestabilización del 
tejido social, por lo que ahora se busca girar hacia un modelo de inclusión que lleve a la paz y evite la criminalización de los 
consumidores.  
 
Ponen en duda alcohol a los 21/Reforma, Excélsior 
Reporteros: Dulce Soto, Ernesto Méndez. 
Expertos en salud y drogas reconocieron el esfuerzo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de buscar que 
la edad mínima para consumir alcohol aumente a los 21 años y con ello reducir la ingesta y las muertes de jóvenes; sin 
embargo, advirtieron que el cambio va más allá de una ley. En los últimos días, el nuevo titular de Conadic, Gady Zabicky, se 
ha pronunciado por dar un nuevo enfoque al tratamiento de las adicciones, entre ellas dar un uso adulto en el consumo de 
alcohol y otras sustancias.  
 
Anuncia la 4T inversión de 80 mil mdp en 2 años para dar impulso al sector salud/Milenio, El Sol de México, La Prensa 
Reporteros: Rafael Montes, Abraham Ascencio. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la gira de trabajo que realizó en el Hospital Rural Villa Ávila Camacho 
La Ceiba, anunció que habrá un aumento de 40 mil millones de pesos en el presupuesto de salud para 2020 y una cantidad 
similar para el año 2021. Esta iniciativa será presentará al Congreso de la Unión con el objetivo, dijo, de garantizar la 
prestación de los servicios de salud en el país. Señaló que se revisarán los sistemas clave para las medicinas en los hospitales 
al servicio de la salud, a fin de que se dote de medicamentos gratuitos a quien lo requiera, sin importar el lugar donde se 
encuentre. Por eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular que ni era 
seguro, ni era popular, advirtió AMLO. Manifestó que buscará homologar a todo el personal dedicado a la salud en el país, 
con el objetivo de que se cuente con asistencia médica.  
 
Cada año, 390 mil niñas y adolescentes quedan embarazadas/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
En México, el derecho a la salud sexual y reproductiva a través del otorgamiento de métodos anticonceptivos sigue siendo 
un pendiente: cada año 390 mil niñas y adolescentes se convierten en madres. Si bien el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Defunciones Maternas, emitido por la Dirección General de Epidemiología, reportó una reducción en el 
número de defunciones, al pasar en 2002 de 1,309, 56. 1 deceso por cada 100 mil nacimientos, a 722 defunciones. En 2017, 
32 por cada 100 nacimientos, la tasa de muerte por cuestiones naturales sigue estando lejos de los parámetros de los 
objetivos del Milenio.  
 
Con complicaciones tras cirugía de cáncer de mama, 42% de mujeres/La Jornada 
Hasta 4 de cada 10 mujeres que se someten a cirugías para tratar el cáncer de mama sufren complicaciones postoperatorias 
que en su mayoría son esperadas y prevenibles, de acuerdo con un estudio realizado en la UNAM. Las académicas Sofía 
Elena Pérez Zumano, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de 
la UNAM, Sandra Hernández Corral, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y Luis Chavira, del Programa de Maestría en 
Enfermería-UNAM, analizaron los casos de 52 mujeres a quienes se realizó una operación para tratar su cáncer en un 
hospital mexicano de alta especialidad.  
 
De cómo nació en el México ochentero, la cultura del condón/Crónica 
Reportera: Bertha Hernández. 
Empezó, hacia 1982 o 1983, como un rumor dentro de la comunidad gay mexicana, que ni de lejos tenía la presencia pública 
que hoy tiene. Algo, un padecimiento extraño, que parecía otra leyenda urbana más: en Estados Unidos había aparecido 
una enfermedad rara, que atacaba a varones homosexuales. Perdían las defensas, y morían. No había tratamiento, no había 
cura. Aquella historia fue recibida con escepticismo entre los más informados. El Gobierno federal creó en 1998 el Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el Conasida. Apenas en estos días de 
2019 se anuncia que todo está listo para iniciar las pruebas de una vacuna contra el VIH…  
 
Con algas purifican el aire/El Universal 
Desde 2012, la Organización Mundial de la Salud reportó 7 millones de muertes al año a causa de la contaminación en el 
aire. En informes más recientes, reveló que 91% de la población del planeta se encuentra expuesta a contaminantes 
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atmosféricos. Tan sólo en México mueren 14,600 personas al año por la exposición de las partículas PM 2.5, según datos del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).  
 
Gana vetada distribución de fármacos/Reforma 
Reportera: Arely Sánchez.  
La distribuidora de medicamentos Maypo, vetada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una de las siete 
empresas ganadoras en la licitación para repartir medicinas del sector salud. Maypo pudo participar gracias a la obtención 
de un amparo y se encargará de la región Ciudad de México, una de las siete en que está dividido el País, la cual ganó al 
haber ofrecido un precio de 0.57 pesos por pieza. Trasladará 67.7 millones de piezas, por lo que el monto total de su 
contrato asciende a 38.6 millones de pesos, el más bajo entre todas las regiones.  
 
04/08/19 
 
Médicos jubilados entran al quite/Excélsior, Reforma, La Jornada, Milenio, Publimetro, El Sol de México 
Reporteros: Arturo Páramo, Jorge Ricardo, Alonso Urrutia, Cinthya Stettin. 
El gobierno federal convocará a médicos retirados para que se integren a clínicas, hospitales y brigadas de salud, pues en el 
sector público faltan especialistas con experiencia. Que nos ayuden para que podamos dar atención médica al pueblo, 
anunció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por este municipio mexiquense, donde visitó un 
hospital rural y charló con el personal, reiteró que entre sus prioridades están garantizar el abasto de medicinas, mejorar la 
infraestructura de salud, tener médicos suficientes y basificar al personal eventual del sector. López Obrador estuvo con el 
doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Alfredo del Mazo Maza, gobernador de Edomex, así como Zoé Robledo, director 
del IMSS, en su gira por el Estado de México.  
 
Se duplican los casos de tuberculosis/El Heraldo de México 
Reportera: Frida Valencia.  
Los casos de tuberculosis detonaron en el país hasta casi duplicarse en lo que va del año, debido a las personas que están en 
contra de la vacunación, al alcanzar casi 19 mil casos, lo que es 94% más que en el mismo periodo de 2018. De acuerdo con 
el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, desde el 1 de enero y hasta el 22 de julio, se presentaron 18,931 casos 
de tuberculosis respiratoria en el país, casi el doble de los nueve 1,755 casos que hubo en el mismo periodo del año 
anterior.  
 
Sin culpables, 40% de las muertes viales en CDMX/El Universal 
Reportera: Montserrat Peralta.  
María del Pilar, madre de Johana, quien aún recuerda con claridad aquella mañana que se despidió de ella y de su nieto 
pidiéndole que tuvieran cuidado. Ese día en su puesto de periódicos todo transcurría normal, pero una llamada perturbó a 
la familia: su hija había sufrido un accidente al regreso de dejar a su hijo adolescente en la secundaria. La ambulancia tardó 
más de una hora 20 minutos en llegar”, cuenta. Los familiares de Johana cruzaron la avenida para ir al Instituto Nacional de 
Rehabilitación por ayuda, pero no les permitieron la entrada. Después la joven fue trasladada a un hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, pero unas horas después de su ingreso presentó complicaciones y murió ese mismo día 
dejando a un adolescente de 13 años huérfano.  
 
Encienden alarmas implantes de senos/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, emitió esta semana una alerta sanitaria 
para retirar del mercado los implantes mamarios texturizados de las marcas Biocell y Natrelle, producidos por Allergan, y 
aclaró que no saldrán los implantes lisos ni los de la marca Microcell, pues estos no representan un riesgo. A los cirujanos 
plásticos, estéticos y reconstructivos, la Cofepris pidió notificar todos los casos de linfoma anaplásico relacionados con el 
uso de los implantes, y en caso de tenerlos en existencia, contactar a la empresa Allergan para retirar el producto.  
 
Es peligroso “Four Loko”, con 12 grados de alcohol/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
La bebida alcohólica saborizada denominada Four Loko que se produce en la Ciudad de México, representa un peligro para 
los consumidores, debido a que contiene alto índice de alcohol. 12 grados, haciéndolos marcadamente propensos a caer en 
un severo estado de embriaguez y vulnerabilidad, alertó la secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
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Carmen Medel Palma. Por ello promueve exhortar a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, informe los resultados de laboratorio realizados a ese producto. 
 
Uso de medicina tradicional y de mariguana, a la nueva ley de salud/La Jornada 
Reportero: Ángel Bolaños Sánchez.  
El uso médico y terapéutico de la mariguana y sus derivados, la muerte digna, así como la preservación y rescate de la 
medicina tradicional indígena son derechos establecidos en la Constitución local que deberán incorporarse en la iniciativa 
de una nueva ley de salud que se presentará al Congreso capitalino en el próximo periodo ordinario de sesiones. La 
presidenta de la Comisión de Salud, Lourdes Paz Reyes, de Morena, explicó que en el diseño del proyecto se trabaja en 
conjunto con todas las fuerzas políticas, con el gobierno de la ciudad y especialistas en esas materias con la finalidad de 
presentar en octubre una iniciativa única. En tanto, con la Secretaría de Salud se realiza un diagnóstico sobre la legislación 
en la materia con el fin de unificar y armonizar sus contenidos a la nueva visión que plantea la Constitución de dar prioridad 
a los derechos humanos de los pacientes, la descentralización regional de los servicios de primer nivel que facilite el acceso 
a la población y defina mecanismos para dar seguimiento a la atención hospitalaria.  
 
05/08/19 
 
Inician audiencias para reforzar proyecto del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar/Crónica 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Canillo, anunció que 
el próximo miércoles 7 de agosto comenzarán las audiencias para enriquecer la iniciativa para la transformación del Sistema 
de Salud Pública Nacional. En un comunicado, el también coordinador de la bancada de Morena precisó que las audiencias 
continuarán los días jueves 8 y viernes 9 de agosto en la Cámara de Diputados, con el fin de escuchar las propuestas de 
todos los sectores en el país para lograr el fortalecimiento del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Dicha 
iniciativa se presentó el pasado 3 de julio ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y en la cual se plantea 
desaparecer el Seguro Popular y en su lugar crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, y se busca reformar 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud. Delgado Carrillo explicó que con el Instituto Nacional de Salud y la federalización se pondrá fin a la corrupción que ha 
provocado que los servidos de salud en México estén en condiciones deplorables. Informó que en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro se desarrollarán las audiencias y asistirá el secretario de Salud. El doctor Jorge Alcocer Varela, así como 
representantes en México de organismos internacionales, académicos y expertos en la materia.  
 
Emplazan a Ssa por cannabis/Reforma, La Jornada 
La Suprema Corte de Justicia discutirá el miércoles un proyecto que da 90 días a la Secretaría de Salud para expedir los 
reglamentos y lineamientos necesarios para el uso terapéutico del cannabis. El Ministro Eduardo Medina Mora propuso a 
sus colegas declarar que el Ejecutivo ha incumplido el mandato de la reforma de junio de 2017 a la Ley General de Salud, 
que dio 180 días para emitir normas que permitieran implementar la legalización del cannabis con fines medicinales. A la 
Secretaría de Salud, (se ordena) que proceda a armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico de la 
cannabis y sus derivados, dice el proyecto.  
 
VIH, hacia una cura genética/Reforma 
Reportero: Israel Sánchez.  
Desde hace varios años, gracias a los avances médicos y nuevos fármacos y tratamientos, contagiarse de VIH dejó de 
significar una sentencia de muerte Sin embargo, aun cuando se ha conseguido que las personas infectadas puedan llevar 
una vida perfectamente normal, la ciencia no ha cesado en su larga odisea por encontrar una cura definitiva que elimine a 
este polizón genético. Tal es el caso de Paula Cannon (Liverpool, 1962), profesora del departamento de Microbiología 
Molecular e Inmunología en la Escuela de Medicina de Keck, en la Universidad de California del Sur, cuyos esfuerzos han 
estado enfocados en lograr utilizar el potencial de la terapia genética para combatir el VIH, en particular, a través de la 
desactivación del gen CCR5, que codifica una proteína que permite que el virus ingrese en las células e infecte Si tú no 
tienes el CCR5, el virus no puede infectarte. Y, sorprendentemente, tú puedes vivir sin CCR5; en alrededor del 1% de la 
población mundial, el gen no funciona naturalmente, comparte en entrevista la investigadora, recientemente de visita en el 
País para participar en la edición 10 de la Conferencia Internacional de la Sociedad del Sida Sobre la Ciencia del VIH (las 
2019, por sus siglas en inglés).  
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Grupo México cerrará clínica para afectados/Excélsior, Ovaciones 
Reportero: Daniel Sánchez.  
A pesar que continúan padeciendo graves enfermedades y que en la mayoría de los afectados en su salud por el derrame 
tóxico de la mina de Grupo México son niños y ancianos, las autoridades del gobierno federal permitieron que la empresa 
responsable cierre definitivamente la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS). Según el 
Convenio de Concertación de Acciones del Fideicomiso Río Sonora, firmado entre la Comisión de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y Grupo México, la UVEAS que sería una clínica permanente para la atención de las víctimas, que se 
quedó en obra negra y que funcionaba en una casa habilitada como consultorio, cerrara sus puertas de manera definitiva el 
próximo 6 de agosto, justamente al cumplirse cinco años del que es considerado como el desastre ambiental más grave en 
la historia de la minería nacional. Los registros oficiales de Cofepris y Grupo México reconocen que existen 381 personas 
con metales pesados en su organismo por el derrame de la mina Buenavista del Cobre.   
 
Llaman a respetar reglas de etiquetado/Reforma 
La industria de alimentos y bebidas debe ajustarse a la regulación que resulte del etiquetado de advertencia frontal claro y 
visible, dijo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó 
el pasado 24 de julio modificaciones a la Ley General de Salud para establecer en alimentos etiquetados frontales de 
advertencia fáciles de comprender sobre el grado de azúcar añadida, sodio, grasas saturadas y calorías contenidas en un 
producto, entre otros ingredientes. Con esta aprobación avanza la modificación del etiquetado, aunque faltan varios pasos 
y trámites por hacer para que esto se convierta en una realidad. Las modificaciones a la citada ley contemplan adición de 
fracciones a los artículos 2 y 2015, reformas a fracciones de los artículos 2,111,115 y 159, además de adición de párrafos a 
los artículos 114, 210, 212 y reformas a párrafos de los artículos 66 y 212.  
 
Mueren 2,864 al año por PM2.5/Excélsior 
Reportera: Lilián Hernández.  
En 2017 la contaminación originada por partículas ultrafinas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) causó 
alrededor de 2,864 muertes, es decir, 7.8 decesos diarios. Las principales víctimas fueron personas con afecciones crónicas 
de salud, como cáncer de pulmón y problemas del corazón. Un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP que se presentará de manera más amplia en los próximos días, muestra que esas casi tres mil muertes 
están vinculadas a los altos niveles de contaminantes en el aire, sobre todo de PM2.5. Ante ese escenario, el Observatorio 
Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) consideró que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Carne) debe revisar los 
niveles de activación de contingencias por PM2.5, PM10 y ozono, y que el Programa de Contingencias Atmosféricas que 
presentaron en mayo pasado se endurezca. El OCCA, que agrupa organizaciones civiles ambientales, agrega que deben 
establecerse contingencias con registros más bajos de contaminantes en el aire, es decir, que sean más estrictas las normas 
de salud y ambientales. Debido a que entre el 14 y 16 de mayo de este 2019 se activó contingencia por los altos niveles de 
PM2.5 y ozono, el OCCA considera que es necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) endurezca la norma de calidad del aire.  
 
En muertes por drogas, el alcohol gana terreno/El Economista 
Reportero: Héctor Molina.  
Las muertes relacionadas con el consumo de drogas en México han registrado un repunte en los últimos años; no obstante 
y pese a que con el tiempo el narcotráfico y la oferta de estupefacientes en el país se ha ampliado, el alcohol se mantiene 
como la principal causa de las defunciones por sustancias tóxicas. Entre 1998 y hasta el 2017 la muerte de 69,252 personas 
se ha relacionado con el uso de drogas tanto legales como ilícitas en México, según datos de la Dirección General de 
Información en Salud de la Secretaría de Salud; del total, 94% está relacionado con el alcohol. Entre el 2012 y el 2014 las 
defunciones por drogas crecieron; para el primero de los años citados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, se 
registraron 2,449 muertes; en el 2013 fueron 2,670; en el 2014 el número de muertes creció a 3,622, para colocarse en 
niveles similares en el año 2006. En contraparte, entre el 2015 y el 2017 se observa una tendencia a la baja, aunque para el 
2017 último año con registros verificados sobre mortalidad, se registraron 2,597 defunciones relacionadas con drogas, cifra 
por arriba aún de lo registrado en el 2012.  
 
México en el sótano en lactancia materna/Ovaciones 
En Latinoamérica, México ocupa el lugar más bajo en materia de lactancia materna, pues sólo 3 de cada 10 bebés se 
alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros seis meses de vida. Por ello, diputados del Congreso de la 
Ciudad de México analizan la iniciativa de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en la Cuidad 
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de México. Los legisladores locales y especialistas señalaron que la leche materna es el mejor alimento para los bebés 
lactantes (de 0 a 6 meses de edad) pues les proporciona todos los nutrientes necesarios y ayuda a prevenir enfermedades. 
Sin embargo, en el mundo sólo el 38% de los lactantes son alimentados exclusivamente con leche materna. Con el objetivo 
de proteger, promover y respaldar la lactancia materna en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef y organizaciones como Alianza Mundial pro Lactancia Materna, celebran en 120 
países la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se describen las atribuciones y obligaciones que tiene la Secretaría de 
Salud local, así como las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de salud en materia de lactancia materna. 
Contiene la obligación de los centros de trabajo, tanto públicos como privados, de establecer lactarios o salas de lactancia, 
señalando los requisitos mínimos que deben contar estos, así como los objetivos y requisitos para acceder a los Bancos de 
Leche Humana.  
 
Ébola se expande en el mundo/24 Horas 
De acuerdo con Médicos sin Fronteras (MSF) la epidemia del Ébola no cede en República Democrática del Congo (RDC) en 
julio, entre 80 y 100 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad cada semana. La ONG advierte que el brote se 
extiende geográficamente cada vez más: en junio, Uganda presentó los primeros casos, mientras que Goma, ciudad de un 
millón y medio de habitantes, registró su segundo caso esta semana. Recientemente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró al brote de la enfermedad una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional. 
 

 


