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Viernes 11 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, Excélsior, Milenio, El Sol de México, El Universal, La Razón, El Economista, Crónica, El 
Heraldo de México. 
 
Saturan al INER casos de Influenza/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
“En plena temporada alta de Influenza, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) opera con saturación, 
señaló Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ‘El INER está sobresaturado en atención, 
en camas, su capacidad instalada está al límite, está en la terapia intensiva, en el uso de los ventiladores mecánicos y 
también está saturado en su servicio de urgencias’, describió. Detalló que la saturación se debe a una mala distribución de 
la demanda de atención que ya están atendiendo. El subsecretario precisó que aunque los casos de influenza se han 
duplicado y las muertes casi se cuadruplican en la temporada invernal actual, no existe riesgo epidemiológico, pues el 
comportamiento del virus es el habitual”. “En conferencia de prensa el funcionario señaló que el aumento en el número de 
casos de la época actual se explica porque la temporada inició antes, alrededor del 15 de septiembre, cuando típicamente 
arranca en octubre”.  
 
Rechaza Secretaría de Salud que exista riesgo epidemiológico por Influenza/La Jornada, Excélsior 
Reporteras: Jessica Xantomila, Ximena Mejía. 
La Secretaría de Salud descartó que el país esté en grave riesgo epidemiológico por contagios de Influenza. Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo en conferencia de prensa que estamos en el 
comportamiento habitual de la temporada. De hecho, agregó, comparada con años anteriores estamos por debajo. No 
obstante, dijo que el aumento en el número de casos registrados se debe a que la temporada inició antes. Señaló que 
típicamente comienza en octubre y ahora empezó desde el 15 de septiembre pasado. Expuso que hasta la semana uno de 
2019 se ha confirmado 1,938 casos de influenza y 143 muertes. En su mayoría tipo A (H1N1), B, Influenza A, y A (H3N2). En 
el periodo 2017-2018, se registraron 1,081 casos, así como 38 defunciones; en 2016-201, 514 enfermos y 58 fallecimientos.  
 
Mueren 97% por no vacunarse/La Razón 
“El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que 
desde el inicio de la temporada de influenza 2018-2019, se han confirmado 1,938 casos y 143 defunciones, de éstas 97% fue 
por no vacunarse”.  
 
Aún no los afecta desabasto, reportan Secretaría de Salud y Seguro Social/La Jornada 
Reporteras: Jessica Xantomila, Carolina Gómez Mena.  
“La Secretaría de Salud (Ssa) federal afirmó que no tiene reportes de afectaciones a los servicios de movilidad y de 
ambulancias por la escasez de combustible en gasolineras de distintas entidades del país. Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, explicó que ‘los mecanismos de respuesta en 
emergencias clínicas son responsabilidad de los gobiernos estatales, pero generalmente se cuida tener todas las previsiones 
para la operación de estos servicios’. Tras señalar que están en comunicación con las autoridades estatales, precisó que hoy 
analizará con los directores de servicios de las 32 entidades el tema de la influenza”. “En tanto, Germán Martínez, Director 
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General del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que el organismo cuenta con ‘suficiente combustible para atender a 
nuestros pacientes y derechohabientes’, por lo cual no les preocupa la movilidad de las ambulancias. No obstante, estará 
atento a cómo se desenvuelve el abasto de gasolina”.   
 
Influencia social y familiar, determinantes en el consumo de tabaco en adolescentes/Crónica 
Reportero: Isaac Torres Cruz.  
El desarrollo de destrezas psicosociales que permitan a los adolescentes contar con una mejor percepción del riesgo y las 
consecuencias que conlleva el consumo de tabaco resulta fundamental para prevenir su iniciación en el tabaquismo, señala 
el estudio Fumar entre adolescentes: análisis cuantitativo y cualitativo de factores psicosociales asociados con la decisión de 
fumar en escolares mexicanos, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El objetivo de esta investigación fue identificar y analizar los factores 
psicosociales asociados con la decisión de ser o no fumador entre estudiantes de secundaria, y su relación con su contexto 
familiar, social, escolar y ambiental. Para ello, los investigadores analizaron los datos recolectados en la Encuesta de 
Tabaquismo en Jóvenes de 2011, de 945 adolescentes, así como la información obtenida de los dos grupos focales 
conformados para el estudio (39 estudiantes —21 hombres y 18 mujeres— de entre 13 y 15 años de edad, de dos escuelas 
de nivel secundaria).  
 
Estudiante desarrolla fármaco contra la diabetes a partir de tuna y nopal/La Jornada 
Reportero: Javier Salinas Cesáreo.  
La bebida Opuntia ficus indica, hecha a partir de tuna y nopal, para combatir la diabetes mellitus tipo 2, pues reduce los 
niveles de glucosa en la sangre de la persona enferma, fue elaborada por Vivian Guadalupe Badillo Hernández, de 16 años, 
estudiante de quinto semestre de bachillerato en la Escuela Anexa a la Normal de Teotihuacán. El gobierno del estado de 
México informó en un comunicado que con dicha investigación la joven obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2018. 
Vivian Guadalupe es testigo de la diabetes que sufre su mamá, padecimiento que la motivó a elaborar el producto. Ella fue 
la persona en la que experimentó la bebida con potencial hipoglucemiante. Su interés por ayudar a los pacientes de esa 
enfermedad la inspiró para ingresar al taller titulado Generando Ciencia. Su proyecto tiene como principal materia prima la 
tuna y el nopal, productos que se cultivan en la región de Las Pirámides, y en los que se basan la mayoría de los estudios de 
esa preparatoria estatal.  
 
Alcaldías de la CDMX, sin apremios/El Heraldo de México 
Reportero: Manuel Durán.  
Los servicios a cargo del gobierno capitalino operan con normalidad, pese a la falta de gasolina. Incluso, corporaciones que 
desempeñan labores de emergencia, como los bomberos o los responsables de ambulancias, también cuentan con 
hidrocarburo suficiente. El secretario general del sindicato de los Bomberos de la CDMX, Ismael Figueroa, informó que aún 
no tienen inconvenientes, aunque están al límite. “Si tenemos una emergencia mayor donde tengamos que usar las 
unidades de trabajo durante más de cuatro horas, vamos a tener que llevar combustible a la zona y es ahí donde vamos a 
tener el problema”, sostuvo. Las ambulancias del ERUM fueron recargadas el lunes por la noche, mientras que las 20 
ambulancias a cargo de la Secretaría de Salud local tienen combustible por lo menos hasta el sábado.  
 
No permitirá simulación fiscal, advierte el IMSS/La Jornada 
El Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, advirtió que no permitirá la simulación fiscal por parte de los 
patrones que declaren un salario ante el instituto y paguen otro a los trabajadores. Al encabezar la celebración por el Día de 
la Enfermería en el teatro Stella Inda de esta capital, Martínez Cázares consideró que tal práctica daña las finanzas del 
seguro social, es simulación fiscal, es corrupción y, al final, lo sufren los trabajadores cuando reciben una pensión. Adelantó 
que combatirá las dobles contabilidades y sostuvo que la austeridad y disciplina del gasto no afectarán las conquistas 
laborales, la contratación de personal médico ni de enfermería, la compra de medicamentos ni material quirúrgico.  
 
 


