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Jueves 17 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Jornada, Milenio, La Razón, Ovaciones, Excélsior, Reforma, Crónica, El Heraldo de México, El Sol de 
México, La Prensa, El País, 24 Horas, El Economista. 
 
Arranca entrega de medicinas a no asegurados/El Universal  
Con 6 mil 71 millones de pesos para este año, el gobierno federal arrancó la entrega de medicamentos gratuitos a personas 
sin seguridad laboral en 20 estados del país, dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. 
Al comparecer ante los diputados, éstos le reclamaron que la austeridad y el combate a la corrupción han generado 
desabasto. El esquema mencionado operará en comunidades pobres e indígenas de 20 entidades del país, hasta que se 
apruebe en el Congreso de la Unión el sistema de salud que sustituya al IMSS Bienestar y opere los sistemas estatales 
financiados por el Seguro Popular. "Los recursos financieros provienen del componente salud de Prospera que se eliminó. 
Los montos totales de los recursos son de 6 mil 71.3 millones de pesos para transferir y 500 millones de pesos de pago de 
personal de base. Para el año 2020, este programa tiene 6 mil 634 millones de pesos en el anteproyecto del presupuesto", 
dijo. En la comparecencia ante el pleno de la Cámara, a Alcocer Varela 'le llovieron" exigencias y críticas de los diputados, 
quienes reclamaron que las medidas de austeridad y combate a la corrupción del gobierno federal han puesto en peligro la 
vida de miles de personas.  
  
Garantizado, abasto de fármacos hasta 2020, asegura Jorge Alcocer/La Jornada  
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela, sostuvo que para los meses que restan en 2019 y todo 2020 está 
garantizado el abasto de medicamentos y vacunas y, ante las críticas que recibió ayer de la oposición en la Cámara de 
Diputados, respondió que "no es fácil tener resultados de inmediato y no es que nos eximamos de nuestras 
responsabilidades". Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, sostuvo que no hay un solo 
paciente que haya fallecido por falta de medicamentos contra el cáncer y, respecto del dengue, resaltó que la transmisión 
"está sólo ligeramente por arriba de la media" de la década reciente y que "únicamente 72 defunciones confirmadas están 
asociadas" a esta enfermedad. También convino que "sí es claro que el presupuesto no es suficiente para el cambio" del 
Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar. El titular de la Ssa expresó que, si bien todavía no se ha aceptado ese 
nombre por parte del Congreso de la Unión, la Secretaría de Salud ya cuenta con "acciones muy puntuales, bien estudiadas, 
de infraestructura, del número de médicos generales, especialistas, enfermeras, psicólogos y nutriólogos" para echarlo a 
andar. Informó que para el nuevo instituto se hará una ampliación de 40 mil millones de pesos el próximo año, y cuando 
diputados del PAN expresaron en tribuna que ese rubro no está considerado en el proyecto, aclaró que la Secretaría de 
Hacienda liberará los fondos "cuando sea aprobado" el nuevo organismo de salud.  
  
Salud logró un ahorro de 2 mil mdp: Alcocer/Milenio 
Ante un recinto parlamentario casi vacío, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, informó que el combate a la 
corrupción y el gasto responsable significó un ahorro mayor equivalente a 2 mil 732 millones de pesos a partir de la compra 
de medicamentos, insumos y material de curación "Se obtuvo un ahorro de mil 32.5 millones de pesos, equivalente a 21% 
con relación al año anterior a través de la compra consolidada para el segundo semestre de 2019". Se "generó un ahorro 
por mil 700 millones de pesos en la compra de antirretrovirales, lo que significa 57% respecto al gasto del año anterior en 
suma fueron 2 mil 732.5 millones". En su larga comparecencia en la Cámara de Diputados donde fue impugnado con dureza 
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por legisladoras, el doctor Alcocer sumó otros ahorros: 309.4 millones de pesos en la aplicación del nuevo Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos a 2,712 mandos medios y superiores del gobierno federal y entidades 
paraestatales. Se ajustó la estructura orgánica en 288 plazas, lo que representó un ahorro anualizado de 157.7 millones de 
pesos. También se ahorró 20% respecto a las partidas presupuéstales autorizadas para cómputo, telefonía y tecnologías.  
  
Se inició campaña nacional contra influenza/La Jornada 
A su vez, en conferencia ofrecida en Palacio Nacional, Miriam Vera, directora general del centro nacional para la Salud 
Pública de la Infancia y la Adolescencia, enfatizo en que la campaña se enfocará hacia los sectores de riesgo (niños menores 
de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos): “pedirles que no se molesten, si 
son jóvenes, son atletas, si se preocupan mucho por la salud, pero no están en los grupos de riesgo, no se molesten por que 
no se les aplicara la vacuna.  
   
Van 32 millones de dosis para contener la influenza/La Razón 
La Secretaría de Salud (Ssa) anunció el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza estacional para el periodo 
2019- 2020, con 32.4 millones de dosis, las cuales ya fueron distribuidas en "casi todas las entidades y unidades del IMSS". 
Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien agregó que estas vacunas 
sirven para disminuir la agresividad de las cepas del tipo AH1N1, H3N2, y una para el B. Advirtió que la inoculación no evita 
el contagio y propagación de la enfermedad, sino que sirve para reducirlas complicaciones del virus que pueden 
desembocar en la muerte de la persona, especialmente entre los grupos vulnerables de la población, como personas de la 
tercera edad, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, como insuficiencia cardiaca, asma, 
cáncer, diabetes y portadores del VIH.  
  
Ssa: hasta 18 mil decesos por influenza cada año/Ovaciones 
El gobierno mexicano estimó este miércoles que anualmente mueren entre 15,000 y 18,000 personas por influenza, quien 
exhortó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dijo en rueda de prensa que durante la campaña de vacunación nacional se 
aplicarán 32.4 millones de dosis a grupos vulnerables. Indicó que del 1 al 3% de quienes se infectan por influenza pueden 
padecer la forma grave de la enfermedad, mientras que hasta el 1% de quienes la padecen pueden necesitar hospitalización 
y derivar en la muerte. Explicó que en la última temporada de influenza 2018-2019 que cerró en abril de este año el número 
de casos reportado en unidades monitoras (que son alrededor de 600 unidades de salud) fue de 7,500, además de que hubo 
838 muertes asociadas con la influenza. López-Gatell refirió que este año las cepas que tiene la vacuna son la AH1N1, 
AH3N2 y la Tipo B. La influenza se transmite por estornudo, tos, habla o artículos contaminados, por eso hay que evitar el 
contacto con el enfermo y lavarse las manos constantemente.  
   
Plantean cuotas en hospitales/Excélsior 
A propuesta de Morena, la Comisión de Salud del Senado se alista a aprobar un nuevo modelo de autofinanciamiento para 
los Hospitales Federales y Regionales de Alta Especialidad, para que puedan cobrar sus servicios "a tarifas del mercado"; 
con un esquema de gratuidad exclusivo para los más pobres y de cuotas de recuperación graduales, en función de los 
ingresos de los pacientes. El proyecto de dictamen ya recibió una observación de la Secretaría de Hacienda, en la que alerta 
que "el ejercicio de más recursos presupuestarios para su implementación causaría un perjuicio de otros programas y 
acciones de gobierno, con la consecuente afectación a los beneficiarios de los mismos". En este nuevo esquema, los 
hospitales generales Dr. Manuel Gea González, Dr. Eduardo Liceaga y Juárez de México, así como los Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad de Chiapas, Ciudad Victoria, del Bajío, de Ixtapaluca, de Oaxaca, de la Península de Yucatán y Pediátrico 
de Chiapas, estarán obligados a tener ingresos propios, con una contabilidad paralela a la que realizan con las transferencias 
de dinero público que reciben.  
 
Ven dengue de salida/Reforma 
La intensidad de transmisión del dengue durante 2019 ha sido semejante al promedio registrado en los últimos 10 años 
aseguró la Secretaría de Salud. En un comunicado conjunto con el IMSS e ISSSTE, la dependencia estimó que la temporada 
de alta transmisión de la enfermedad, que inició en junio, concluirá en las próximas tres semanas. Indicó que, de acuerdo 
con el artículo 115 constitucional, es responsabilidad de los gobiernos municipales el saneamiento básico de espacios 
públicos y privados para eliminar criaderos de los mosquitos que transmiten el dengue. Con corte al 7 de octubre, el país 
acumula 22,992 casos confirmados de dengue y 72 defunciones causadas por esa enfermedad.  
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Ofrecen apoyo en obras hospitalarias/Reforma 
Para ello preparan un convenio de colaboración con la dependencia, señaló Adriana García, presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES). Por eso queremos sumar especialistas en el tema, para que se 
haga una correcta planeación, un correcto proyecto ejecutivo y esto garantice una mejor obra", dijo en conferencia de 
prensa. El arquitecto Ramiro Ortiz señaló que el diseño de edificios hospitalarios requiere un grado de especialización 
mayor, y si el arquitecto a cargo no lo tiene se pueden cometer fallas.  
  
Avalan en comisión la Miscelánea Fiscal 2020/Milenio 
Los impuestos especiales a tabacos y bebidas endulzadas se actualizarán a partir del próximo 1 de enero, pero con base en 
la inflación observada de diciembre de 2010 a diciembre de 2019 y no una inflación estimada, como se preveía 
originalmente. 
  
Buscan actualizar el IEPS para el aguardiente/Crónica 
El consumo de aguardientes de bajo costo se ha incrementado en México, sobre todo entre menores de edad, por lo barato 
que cuestan estos productos, por lo cual diputados analizan la posibilidad de aumentar impuestos a estos productos que ya 
generan un problema de salud importante para el país por su impacto en las finanzas y el Sistema de Salud. El presidente de 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostiene que actualizar el IEPS para las 
bebidas alcohólicas generará recursos adicionales que se canalizarán a cubrir necesidades en el Sector Salud y potenciarán 
los beneficios en el bienestar de la población. Según el INEGI, en los últimos tres años, la recaudación de IEPS de bebidas 
alcohólicas en términos reales prácticamente se ha estancado.  
   
Combatirá el etiquetado tendencia obesidad/El Economista 
Ante la presente discusión sobre la nueva ley de etiquetado, el doctor Fernando Pérez Galaz, especialista en Cirugía 
Bariátrica, Gastrointestinal y Metabólica, quien ha estado presente en los conversatorios para la aprobación de esta nueva 
ley, dijo que el esfuerzo que hoy se hace para modificar el etiquetado es aplaudible. "Que prácticamente la Cámara de 
Diputados haya aprobado por unanimidad el cambio de etiquetado es para enaltecer y felicitar", reconoció, e hizo hincapié 
en que para esta iniciativa que se discute, hay un trabajo científico amplio, con muchas organizaciones involucradas como el 
Instituto Nacional de Salud Pública, quien ha hecho esfuerzo de asesoría al legislativo para el tema. Agregó que es un 
sistema perfectible para las siguientes versiones y habrá muchas voces que incluir, pero había que aprovechar el momento 
de la discusión. Dijo que seguir aplazando la entrada en vigor de este etiquetado por decisiones técnicas no era pertinente. 
Especificar en la Ley General de Salud, las características que debe tener el etiquetado, es decir, que sea claro, veraz y de 
fácil comprensión para toda la población.  
  
Sólo 8 entidades tienen médicos de todas las especialidades/La Jornada 
Sólo en 8 estados de la República existen médicos de todas las especialidades clínicas, por lo cual la mayoría de pacientes 
tienen que salir de sus lugares de origen para ser atendidos y cada vez con mayor gasto de su bolsillo, advirtió Héctor Valle, 
presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). En entrevista posterior, el presidente ejecutivo de 
Funsalud comentó sobre la colaboración que este organismo tiene con la Secretaría de Salud, con la finalidad de explorar las 
opciones para un mejor uso de la infraestructura médica del país. Ya existe un grupo de trabajo con el Instituto nacional de 
Cancerología para crear una red de hospitales a los que puedan acudir los enfermos. De esa manera no tendrían que viajar a 
otras entidades.  
  
Lo que viene/Excélsior 
El Instituto Nacional de Perinatología lleva a cabo el ciclo de conferencias sobre muertes gestacionales y perinatales, ante la 
falta de políticas públicas sobre el tema. 
  
La hipertensión pulmonar afecta más a las mujeres/Milenio 
De forma particular esta enfermedad afecta a mujeres jóvenes, entre los 35 y 45 años. Por cada hombre que padece esta 
enfermedad hay tres mujeres, aseguró la Doctora Nayeli Zayas Hernández, médica internista con especialidad en Fisiología 
Pulmonar, del Instituto Nacional de Cardiología. El motivo por el que esta enfermedad es más prevalente en las mujeres es 
que tiene que ver con el estrógeno, explicó la especialista. “No hay nada de forma particular que podemos hacer para 
prevenir este padecimiento. Sin embargo, se ha detectado que los medicamentos para bajar de peso tienen una sustancia 
relacionada al desarrollo de inflamación en la vasculatura pulmonar”. Tomando en cuenta estas estadísticas, y de acuerdo 
con la población de México, “estimamos que hay 3,000 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. 
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En busca de atención/Milenio 
Luis Carbajal, jefe de la Clínica de Enfermedades Lisosomales del Instituto Nacional de Pediatría, reconoce que si bien la 
salud pública ha avanzado en detectar a tiempo algunas de las 7,000 enfermedades, ´´todavía no hay centros especializados 
para adultos ni médicos capacitados para hacer un diagnóstico certero, por lo que se requieren hasta 10 años para dar con 
qué padecimientos tiene el paciente”.  
  
A la vista es mejor/Milenio 
La obesidad en México es un grave problema de salud pública, que impulsa la prevalencia de diabetes tipo 2 y problemas 
cardiovasculares, responsables de 45% de las muertes por enfermedad en el país. Para controlar esta epidemia se 
promovieron cambios en el etiquetado y en la Ley General de Salud. La Cámara de Diputados los aprobó el 1 de octubre; ya 
solo falta el Senado. En países como Chile, Perú y Ecuador la medida redujo al menos 20% el consumo de productos 
ultraprocesados excedidos en azúcares añadidos, sal, grasas trans y calorías totales. ¿Qué te dirán las nuevas etiquetas?  
  
Quitando estigmas/Milenio 
El sobrepeso y la obesidad no sólo causan problemas de salud, también afectan psicológica y emocionalmente a quienes las 
padecen. La doctora Verónica Vázquez, psicóloga de la clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, aseguró que muchas personas que padecen esta 
enfermedad se sienten avergonzados de su cuerpo, así que tardan muchos años en ir al doctor para recibir un diagnóstico y 
un plan de acción especializado.  
  
Un buen golpe al timón/Milenio 
Reportera: Marisol Robles. 
La enfermedad renal en Estados Unidos (EU), como en muchos países es una epidemia silenciosa. Al ver hacia las cifras, se 
sabe que este padecimiento fue la novena causa principal de muerte en aquel país en 2017. ‘’Lo que sí sabemos es que la 
enfermedad renal es la quinta causa de mortalidad en nuestro país’’, dice el doctor Ricardo Correa-Rotter, Jefe del 
Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador 
Zubirán.  
  
La revolución genética/Milenio 
Reportera: Wendy Solis. 
Lograr organismos transgénicos de manera más eficiente y rápida y con costos accesibles es ya una realidad para la 
comunidad científica internacional, que trabaja en entender y reafirmar a la técnica de edición genética CRISPR/Cas9, que 
en el ámbito de la salud permitirá combatir y curar algunos de los padecimientos más comunes en el ser humano. 
En México, diversos grupos de científicos utilizan esta nueva técnica para proyectos de investigación básica; en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM con organismos modelo tales 
como nematodos y ratones.  
  
Estresados/Milenio 
Reportera: Marisol Robles. 
Este año entró en vigor la Norma NOM-035-STPS-2018. Factores de  Riesgo Psicosocial en el Trabajo- Identificación , análisis 
y prevención publicada en el Diario Oficial de la Federación  en octubre de 2018, con el fin de que en los centros de trabajo 
se identifiquen los factores de riesgo de los que están  expuestos  los colaboradores y puedan tener apoyo. La iniciativa 
surgió porque la Organización Mundial de la Salud advirtió que para 2020 la depresión será la primera causa de 
discapacidad en países en vías de desarrollo, como el nuestro. Además que el estrés puede acelerar la aparición de 
padecimientos como hipertensión o diabetes, y comprometer nuestra productividad y ser un costo alto para el sistema de 
salud de nuestro país.  
  
La voz de ocuparse del cáncer/Milenio 
Dos de mis cuatro abuelos tuvieron cáncer. Ambos pudieron atenderse y eso los hace privilegiados; sus historias no fueron 
de éxito y eso los hace desafortunados. Entre 2000 y 2013 la tasa de mortalidad por cáncer, por cada 100,000 habitantes, 
pasó de 58.7% a 65.1%, según el Global Cancer Observatory (Globocan). En hombres, aumentó de 57.1% a 65.6% y en 
mujeres de 57.1% a 64.7%. En México, el año pasado se dieron 190,667 nuevos casos; 105,051 en mujeres y 85,616 en 
hombres. Este enemigo es la tercera causa de muerte en México. Es doloroso, complejo, muchas veces salvable e implica un 
desembolso financiero altísimo. Al INCAN, los otros institutos y al gobierno les toca nivelar y ofrecer un mejor sistema de 
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salud. A los ciudadanos, pagar impuestos para sostener el sistema y estar preparados. Mientras se alinea el sector salud, 
privado y público, con el de seguros, nos convencemos de pagar impuestos o contratar seguros, nos formalizamos y 
conseguimos lo demás para tener servicios de salud como Noruega o Dinamarca, dejemos claro que productos existen 
  
¿Los vacuno, o no?/Milenio 
Inmunizar contra el Papiloma Humano es un seguro de vida contra ciertos tipos de cáncer en hombres y mujeres. El Virus de 
Papiloma Humano (VPH) constituye en México una de las causas principales de desarrollo del cáncer cervicouterino entre la 
población femenina ya que es el antecedente de 70% de los casos de diagnosticados, de ahí la importancia de prevenir 
oportunamente el contagio de dicho agente infeccioso. Asimismo, las unidades médicas del país transmiten a los pacientes 
la importancia de utilizar condón durante las relaciones íntimas, para evitar la infección de enfermedades sexualmente 
transmisibles (ETS), refiere la Secretaria de Salud Federal en su sitio de internet. 
  
El Gobierno no inspira confianza ni certeza/El País 
En medio de estos recortes y de una fuerte movilización feminista, la Secretaría de Gobernación lanzó en agosto una nueva 
estrategia para atender a víctimas de violencia de género. Sin embargo, un portavoz admite a este diario que no hay 
presupuesto ni fechas. "La sensación es que no hay claridad y que existe un peligro de duplicar esfuerzos", dice la directora 
de la Red Nacional de Refugio, Wendy Figueroa. El proyecto de presupuesto para 2020 incluye un incremento del 4.3% en la 
partida de la Secretaría de Salud, insuficiente para recuperar el recorte de 2019 y que se enfrenta a un largo proceso 
legislativo. Además, una de las principales peticiones de las asociaciones, extender la financiación más allá de los ocho 
meses actuales para cubrir todo el año, todavía no ha sido atendida.  
  
Pulso nacional/Excélsior 
UAEM se suma a la prevención del cáncer de mama. En el marco del mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México, con sede en Toluca, ofrece descuentos en los 
diversos estudios preventivos, como la mastografía, al tiempo que invitan a las mujeres a autoexplorarse y acudir al médico 
de manera periódica para sus revisiones. 
  
Con buena nutrición, sólo 10% de mexicanos/Excélsior, La Jornada, El Heraldo de México 
Reportera: Carolina Gómez Mena.  
Lina Pohl Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
México, expuso que la situación de sobrepeso y obesidad en el país es “alarmante” y destacó que con el nuevo etiquetado 
frontal se podrá empezar a abatir esta “epidemia”, aunque destacó que esta medida debe ir acompañada de otras acciones 
como la accesibilidad y asequibilidad a productos alimenticios sanos y la educación, para enseñar, sobre todo a las nuevas 
generaciones una forma de alimentarse saludable 
 
Ven sentido social en regular la cannabis/Excélsior 
A unas horas para que hoy se haga púbico el proyecto de dictamen para legalizar el consumo lúdico del cannabis y su 
procesamiento industrial, la Comisión de Seguridad Pública del Senado entregó su opinión, en la que buscan atenuar los 
términos de las iniciativas que construirán la regulación. Esta comisión fue requerida en el proceso de dictaminación para 
emitir una opinión, que se refiere a los primeros trazos de los acuerdos que darán forma al dictamen para legalizarla. "Esta 
comisión opinante considera que cualquiera que sea el modelo y el alcance de la regulación que se considere en el 
dictamen que habrá de elaborarse, debe estar presente la vertiente social.  
  
Potencial de cannabis en México, de 2 mmdd/La Razón 
Esto lo entiende bien SBU Group, que prepara el Cannabis Investor Club, fondo de inversión que pretende levantar hasta 
21.5 millones de dólares en el corto plazo para impulsar dicho mercado en México y con ello juntar la legalidad; con modelo 
de negocio. De acuerdo con Vargas, el cannabis se ha convertido desde hace unos años en un sector dinámico para distintas 
industrias, principalmente de la salud, debido a la creación de productos farmacéuticos y cosmetológicos. Para el fondo de 
inversión, desde 2016 los inversionistas comenzaron a ver potencial en el mercado del cannabis, sobre todo en el desarrollo 
en el uso medicinal, por ello, buscarán impulsar 15 proyectos relacionados con el desarrollo e investigaciones derivadas de 
la planta de forma medicinal.  
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Bajo Reserva/El Universal 
El gozo, por el avance del nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, se podría ir al pozo. Nos explican que en la última 
reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, donde se aprobó la iniciativa del nuevo etiquetado, la 
senadora priista Silvana Beltrones felicitó la propuesta, pero advirtió que la misma, en sus actuales términos, es violatoria 
de los tratados internacionales firmados por México y representa un obstáculo para la tan ansiada ratificación del T-MEC. 
Doña Silvana, relatan, propuso una redacción para corregir dicho defecto desde el Senado, pero fue atropellada por el 
presidente de dicha comisión, el senador Miguel Ángel Navarro. Nos hacen ver que quizá nadie ha informado de este riesgo 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard, y que no vaya a ser que se enteren en el 
momento menos oportuno cuando Estados Unidos o Canadá protesten. 
  
Una de cada ocho mujeres padece cáncer en la CDMX/La Prensa 
Es urgente que el gobierno de la Ciudad de México destine los suficientes recursos para la prevención y reconstrucción 
mamaria, toda vez que este cáncer afecta a una de cada ocho mujeres, declaró la dirigente del PRD en la capital del país, 
Nora Arias Contreras. Frente al riesgo latente del cierre de clínicas de prevención de cáncer de mama, como es el caso de la 
Clínica Integral de la Mujer en Gustavo A. Madero que atendía a miles cada año, es necesario hacer cumplir la Ley para la 
Atención Integral sobre la Reconstrucción Mamaria, señaló Arias Contreras. 
     
Aprueban mejoras para niños invisibles en penal/El Sol de México 
El congreso Local aprobó un dictamen de la Comisión de Salud, menciona que en el caso de los niños que han nacido 
mientras la madre esta presa, el medico les lleve el control “del niño sano” y las vacunas se las aplican en el Hospital 
Metropolitano.  
   
Canelo, el mejor amigo contra el cáncer/El Heraldo 
Canelo, un pastor Belga Malinois, desde los tres días de nacido comenzó y será adiestrado. Hoy tiene siete años y puede 
detectar cáncer de mama. Aunque ha descubierto un par de casos, su labor es de suma importancia, pues el margen de 
error es de 3%. El proyecto se extendió a la Ciudad de México, donde otro perro trabaja con personal del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI para apoyar en la detección del cáncer, donde el entrenador Javier Juárez es el encargado. En los 
primeros entrenamientos se usan aromas sintéticos para adiestrar a los perros y se trabaja con incentivos como juguetes o 
comida para que los caninos realicen el trabajo, posteriormente se pide el apoyo de personas con este padecimiento y 
como última etapa se lleva a cabo la detección. Varios estudios internacionales han avalado el ejercicio, no obstante, dicha 
práctica aún no está autorizada de manera legal en México, por lo que los especialistas buscan que se legisle en la materia 
para que los caninos puedan entrar un hospital a aplicar estos métodos.  
  
 
  
 


