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Lunes 21 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, La Prensa, La Jornada, Excélsior, Reforma, Crónica, Ovaciones, El Universal, El Heraldo de 
México, El Sol de México, Milenio, El Financiero, El Economista, El Grafico, 24 Horas.  
 
19/01/18 
 
Caravana migrante no representa riesgo de salud para los mexicanos/Comunicado de Prensa, La Prensa, La Jornada 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
La caravana de migrantes centroamericanos que cruzan por territorio nacional no representa un riesgo de salud para la 
población, aseguró el Director General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, el doctor Alejandro Svarch, 
al señalar que se trata de un grupo vulnerable que requiere cuidado, atención y la protección del Estado Mexicano. 
En su segundo día de trabajo consecutivo en Tapachula, Chiapas, que incluyó recorridos por módulos de atención médica y 
el campamento ubicado en Suchiate, el funcionario federal dio a conocer que hay 14 médicos que proporcionan atención 
las 24 horas del día a todas las personas que lo requieran, independientemente de su estatus migratorio. 
Aseguró que no existe evidencia científica que asocie el flujo migratorio con enfermedades, por lo que llamó a la sociedad a 
combatir este estigma social de que pueden contagiarnos de algún padecimiento. Ante el comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, el funcionario de Salud federal señaló que México apoya las políticas 
destinadas a facilitar servicios de atención de salud a los migrantes, independientemente de su estado jurídico. 
El acceso oportuno a la atención de salud permite la rápida curación del enfermo y evita que infecte a otras personas. 
Asimismo, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, pueden 
evitar que las afecciones vayan a más y que pongan en peligro la vida del enfermo. Ambos funcionarios encabezaron una 
reunión de trabajo con representantes del INM y de Salud. Ahí, el titular del INM, Tonatiuh Guillén López, anunció que se 
realizará un censo de la población joven migrante, para ofrecerles trabajo temporal. Precisó que otra de las prioridades es 
arreglar el estadio de fútbol "estadio plan alemán Hidalgo", en beneficio de la población de Suchiate y reconoció el trabajo 
coordinado entre la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Trabajo, Protección civil de Chiapas, INM y Salud 
Después de la reunión, los funcionarios federales recorrieron el módulo de atención psicológica habilitado con tres 
psicólogos. También visitó el módulo de salud donde se han aplicado 70 vacunas contra la influenza y 50 de toxoide 
diftérico. El doctor Alejandro Svarch se refirió a las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades que aplican como parte de las medidas de atención integral que ofrece el Gobierno de México a los 
integrantes de la caravana. Asimismo, informó que la caravana migrante estará acompañada por una unidad móvil de 
atención médica durante su recorrido. Se pondrá especial atención a quienes están diagnosticados con enfermedades 
crónicas no degenerativas como diabetes e hipertensión, debido a que viajan sin medicamento ni control de su 
enfermedad; a ellos se les proporcionará su tratamiento. En el caso de las mujeres embarazadas, se mantendrá un 
monitoreo a quienes se encuentran en los dos primeros trimestres, y quienes tengan más de seis meses se le acercará a la 
zona obstétrica más cercana para su atención. El funcionario federal recomendó a la población migrante tomar medidas 
para evitar los golpes de calor de los menores de edad en las regiones donde se presentan altas temperaturas. En caso de 
presentar signos de deshidratación y/o diarrea deben consumir suero Vida Oral, y deberán tener un monitoreo médico por 
24 horas.  
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Tragedia por ordeña/Excélsior 
Reportera: Nayeli González.  
La Secretaria de Salud informó tras las valoraciones médicas, la mayoría de los quemados permanece en distintos hospitales 
de Hidalgo. Indicó que los heridos se encuentran en el Hospital Regional de Tula, Hospital de Cinta Larga, Hospital de 
Pemex, Hospital del IMSS de Tula, el centro de Salud de Doxey y el ISSSTE de Mixquiahuala. El IMSS detalló que diez 
sobrevivientes fueron llevados a la Ciudad de México a los hospitales de Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas. Por su 
parte, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, ofreció la atención al Centro Nacional de Investigación y 
Atención a Quemados (Ceniaq) para aquellos casos que requieran atención.  
 
Secretario de Salud y Director General del IMSS recorren hospital donde hay heridos por explosión/Comunicado de 
Prensa, Reforma, La Jornada, Crónica, La Prensa, Ovaciones, El Universal 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Junto con el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Germán Martínez Cázares, realizó un recorrido por la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Lomas Verdes, 
Estado de México, en donde se encuentran internadas 6 personas heridas por la explosión de un ducto de gasolina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. Durante la visita al hospital, el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró que los servicios 
de salud están hermanados en una acción conjunta para atender esta emergencia que afecta a muchos mexicanos. 
Destacó que las instituciones involucradas: Pemex, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud cuentan con los recursos, los 
médicos, la experiencia y la integración y la coordinación de todas las instancias para el bien de los lesionados. 
Aseguró que los heridos están siendo bien atendidos, aunque su pronóstico es reservado. Pidió estar unidos a la altura de la 
tragedia y concentrar los esfuerzos para atender a los lesionados como lo ha pedido el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Por su parte, el Director del IMSS, Germán Martínez Cázares, subrayó que todos los heridos, sean o no 
derechohabientes están siendo atendidos de la misma manera, sin distingos y sin costo alguno. Actualizó la lista de 
personas atendidas en el Seguro Social y señaló que son: 9 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Magdalena 
de las Salinas y 3 en el Hospital General Regional (HGR) No. 2 de Villa Coapa, en la Ciudad de México; 6 en la UMAE de 
Lomas Verdes, y 1 más en el Hospital General de Zona (HGZ) de Tepeji del Río, en Hidalgo. 
Los funcionarios se reunieron con los familiares de los heridos para expresarles todo su apoyo y asegurarles que están 
recibiendo la mejor atención en los Hospitales del Seguro Social. Posteriormente, el Director General del IMSS realizó un 
recorrido por el Hospital General Regional (HGR) No. 2 en Villa Coapa, donde dio la instrucción de trasladar a los tres 
pacientes que están atendiéndose en esta clínica al Hospital de Magdalena de las Salinas para optimizar los recursos en la 
atención a los lesionados. Los nombres de los pacientes que serán trasladados son: Jiménez Montiel Rafael de 34 años, 
Martínez Mendoza Juan Carlos de 26 años y Prado Velasco Patricia de 42 años. 
 
Cofepris: contenedores para combustibles, peligrosos/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que los depósitos, garrafones, bidones, 
recipientes o envases que se utilizaron para contener gasolina u otro tipo de hidrocarburo son residuos peligrosos y por lo 
tanto su disposición estará a cargo de empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria pueden ser consultadas en la página oficial: https 
www.gob.mx/semarnat/documentos/empresas-autorizadas-para-el-manejo-de-residuos-peligrosos. La Cofepris indicó que 
para evitar riesgos a la salud de la población e impedir que estos recipientes se utilicen nuevamente para almacenar agua, 
se recomienda perforarlos.  
 
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos/La Jornada 
Reportero: Miguel Concha.  
Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus 
recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. 
Recomienda además a la Cofepris que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de 
plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam.  
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Gobierno ofrece $29 mil a conductores de pipas/Excélsior, Ovaciones 
Reporteros: Aurora Zepeda, Urbano Barrera.  
El gobierno de México convocó a dos mil conductores de vehículos cisterna a trabajar en un plan de contingencia para 
evitar el desabasto de combustible si nuevamente tienen que cerrarse los ductos y se comprometió a dar a conocer las 
listas de concesionarios de Pemex, CFE y sobre abasto de medicinas. El Presidente explicó que las 500 pipas que comprará el 
gobierno serán conducidas por los dos mil conductores, serán operadas y resguardadas por el Ejército dentro del Plan DN-
III. En este marco, el presidente López Obrador se comprometió a dar a conocer la lista de concesionarios de Pemex, CFE, y 
a los que abastecen de medicinas al ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y sistemas de salud estatales, con el fin de mantener 
la lucha contra la corrupción en estos rubros.  
 
Presentan vacuna vs seis enfermedades/El Sol de México 
Reportera: Iris Ochoa.  
Simplificar la vacunación y proporcionar protección a los menores de dos años contra seis enfermedades, es el objetivo de 
la vacuna hexavalente 6 en 1, la cual ya forma parte de la cartilla de vacunación a nivel nacional y está disponible en la 
entidad, afirmó el pediatra e infectólogo, Javier Castellanos Martínez, quien reconoció la eficacia y flexibilidad de este 
nuevo desarrollo que ya se encuentra en el sector Salud. Desarrollada por Sanofi Pasteur, la vacuna hexavalente 6, cubre las 
cinco infecciones que previene la vacuna pentavalente: tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis e infecciones invasivas por 
H Influenza tipo b; pero también incluye protección contra la Hepatitis B.  
 
Aumentan accidentes por frío/Excélsior 
Reportero: Carlos Coria.  
El gobierno del estado de Chihuahua dio a conocer que han aumentado el número de accidentes relacionados con la 
temporada de frío, al tener dos muertes por intoxicación en Ciudad Juárez, en los días pasados, informó la Secretaría de 
Salud. De acuerdo con la dependencia de octubre de 2018 a lo que va del mes de enero, se han registrado 96 casos 
asociados con la temporada de frío. El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, señaló que de estos casos 
atendidos, diez corresponden a hipotermia, 17 a quemaduras, 18 fueron por intoxicación con gas y 51 por intoxicación con 
monóxido de carbono, por lo que las autoridades están atentas. 
 
20/01/19 
 
Presidente defiende a militares/El Heraldo de México 
Ante las críticas surgidas por la reacción de los militares en la fuga del ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió la forma en que se desempeñaron los elemento de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) previo a la tragedia en esa localidad. La actitud del Ejército fue correcta, 
oportuna. No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aun explicando los riesgos hay constancia cómo se 
enfrenta la población al Ejército en otros casos, explicó López Obrador. Por su parte, el secretario de Salud federal, el doctor 
Jorge Alcocer, durante su intervención en la conferencia de prensa vespertina garantizó que los hospitales cuentan con 
suficientes recursos para atender a los 74 heridos, que en su mayoría son jóvenes entre los 18 y 39 años. Estos hospitales 
donde están ubicados los lesionados están sin faltas de recursos y tienen, lo enfatizo, lo mismo que se puede hacer en otras 
instancias en el extranjero, afirmó.  
 
Ropa habría causado explosión: 76 muertos/Ovaciones, El Sol de México 
La explosión en el ducto de Pemex (Tuxpan-Tula) en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuya cifra de muertos aumentó a 76, habría sido 
provocada por la fricción de la ropa en un ambiente altamente peligroso por la concentración de gases. De acuerdo con 
informes oficiales, el número de heridos llegó a 80. De ellos, 77 son hombres y tres mujeres. Entre las víctimas hay siete 
menores de 18 años y un niño de 12 años. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, ante el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gabinete de seguridad, entre ellos el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, el gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, informó que el saldo es bastante triste y que Hidalgo está de luto. Aseguró que en este 
momento muchas personas se debaten entre la vida y la muerte en hospitales de Hidalgo, Estado de México y la capital del 
país.  
 
Médicos destacados atenderán a víctimas/Excélsior 
El secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que se integran dos grupos de los especialistas 
más destacados del país para atender a los heridos por la explosión en una toma clandestina de hidrocarburo ocurrida el 
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pasado viernes en Hidalgo, y que hasta ayer había sumado 76 muertos y 71 heridos. El funcionario federal explicó que entre 
siete y diez especialistas colaborarán para atender a los pacientes y un grupo estará en la Ciudad de México y otro en 
Hidalgo. En esta estrategia apoyarán dos grupos de especialistas, los más importantes y que tienen mayor experiencia en 
estas acciones en el país, se suman de 7 a 10 de estos médicos en la Ciudad de México y en Hidalgo, señaló.  
 
Fayad: irán a hospital de Texas tres menores con quemaduras graves/Milenio 
Reportera: Fanny Miranda.  
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, informó que en acción coordinada los institutos mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la Secretaría de Salud, atienden a 67 heridos por la explosión del ducto en el municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo. Añadió que un menor fue trasladado a la clínica Shriners de Galveston, Texas. El funcionario federal confirmó que 
80 heridos fueron trasladados a hospitales de Hidalgo, Ciudad de México y estado de México. El doctor Alcocer Varela 
también dio a conocer como acción inédita la creación de dos equipos de especialistas de alto nivel, quienes atenderán los 
casos más graves en los hospitales de la Ciudad de México e Hidalgo, a fin de elevar las expectativas de vida de los 
afectados.  
 
Iberoamérica se solidariza con México y ofrece apoyo/Milenio 
Reportero: Alberto Valiente.  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó la madrugada de este sábado que representantes de 82 
países se comunicaron vía telefónica para ofrecer ayuda tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Gobierno y pueblo de 
México agradecemos profundamente las muestras de solidaridad internacional. Hemos recibido llamadas de 82 países para 
enviarnos ayuda y respaldo en este día de tristeza y luto. El titular de Salud, el doctor Jorge Alcocer, afirmó que cuentan con 
recursos necesarios para atender la tragedia. No requerimos de apoyos externos porque en estas acciones tenemos buena 
experiencia; las instituciones, Pemex, Secretaría de Salud, Issste e IMSS cuentan con recursos y médicos, explicó.  
 
Exigen a la SEP más educación física/El Sol de México 
Reportera: Abigaíl Cruz.  
Ante el alto índice de consumo de alcohol y drogas entre estudiantes de primaria y secundaria, la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF), demandó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aumentar las horas del 
programa escolar relacionadas con actividades culturales y deportivas, en todas las escuelas de educación básica del país. 
Los voceros de los diferentes comités de la UNPF, pidieron a las autoridades de Salud y Educación, no dejar de lado las cifras 
que recientemente ha publicado la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), las cuales alertan por el aumento 
del consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) en menores de edad, agravando así la situación del país.  
 
Claroscuros de AMLO: avances y peligros en DH de mujeres/Milenio 
Reportera: Sonia Gerth.  
Durante su campaña presidencial se presentó como el único candidato en tener una agenda para mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres. Pero a 50 días de haber llegado a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador sigue sin mirar a 51% 
de la población: las mujeres. De inmediato la reacción del movimiento amplio de mujeres y diputadas no se hizo esperar y 
formaron un frente común para defender un recurso ganado por y para las mujeres. No sin nosotras, se convirtió en la 
premisa con la que enfrentaron la propuesta presidencial. La Cuarta Transformación –defienden- no puede ocurrir si no se 
garantizan los derechos de las mujeres, logrando así revertir los recortes presupuéstales, además de lograr el incremento en 
el recurso del Inmujeres y las Secretarías de Salud y de Bienestar (antes Desarrollo Social).  
 
Ven a México vulnerable a epidemia de opioides/Reforma 
Reportero: José Díaz Briseño. 
México es cada vez más vulnerable a una epidemia de uso de opioides ante la conjunción de factores como la relajación en 
las recetas médicas, el uso de heroína entre deportados y el cabildeo de la industria farmacéutica. Así lo advierte un nuevo 
artículo científico publicado en el American Public Health Journal por investigadores estadounidenses, mexicanos y 
canadienses. Liderado por David Goodman-Meza, investigador en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en 
inglés y la doctora María Elena Medina-Mora, ex directora del Instituto Nacional de Psiquiatría en México, el estudio ubica 
los factores de riesgo creciente. La idea del artículo es llamar la atención de las audiencias que estén alertas, que continúe la 
vigilancia del uso de opiáceos y las potenciales consecuencias, explicó Goodman-Meza. 
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Salud para todos/Excélsior 
Reportero: Rafael Álvarez Cordero.  
Al iniciar la presente administración y aun poco antes, quienes tienen ahora bajo su mando el sistema de salud expresaron 
de forma crudelísima su visión de la salud en México: la salud está en ruinas, esto es un desastre, se hará una revisión 
exhaustiva del sistema que está fragmentado y es inoperante. Lo cierto es que México puede estar orgulloso de su sistema 
de salud, porque ha logrado no pocos triunfos: la vacunación universal, el control de las enfermedades diarreicas infantiles, 
la disminución (aún incompleta) de la mortalidad materna e infantil: se han construido cientos de hospitales, miles de 
clínicas, centros de salud y demás, se realizan más de millón y medio de consultas diariamente, y mucho más: El Seguro 
Popular desaparece y se llamará IMSS Bienestar, se darán medicamentos gratuitos a toda la población.  
 
Influenza, bajo control en la capital/El Universal 
Reportera: Sandra Hernández. 
La secretaria de Salud capitalina (Sedesa) Oliva López, reportó la muerte de cuatro personas por influenza, sin embargo, 
sostuvo que la enfermedad está bajo control en la capital del país. Se está atendiendo la situación pero es la dinámica 
habitual de la influenza. De todo el país, la Ciudad de México está con los casos esperados, la vacunación se inició en 
tiempo, y entonces hay muchas personas que ameritan la vacunación, que están vacunadas, entonces está monitoreada, y 
está en los niveles, digamos, esperables, afirmó la funcionaria. Comentó que ha habido cuatro fallecimientos durante el 
periodo invernal, mientras que los enfermos graves están controlados y se encuentran en hospitalización. El Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) es el que ha recibido más casos de este tipo.  
 
21/01/19 
 
En operativo especial se atiende a las personas lesionadas: Salud/Comunicado de Prensa, La Prensa 
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, anunció que se puso en marcha un operativo especial para atender a 
las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de la explosión del ducto de gasolina, en la comunidad de 
Tlahuelilpan, Hidalgo. La estrategia consiste en la conformación de dos equipos de los mejores especialistas del país, 
quienes valoran de manera puntual a cada uno de los pacientes y determinan, de acuerdo con la gravedad y necesidades 
particulares, el hospital en el que deben ser atendidos, con el propósito de que estén en las mejores condiciones y se salve 
su vida. Explicó que cada uno de los grupos está conformado por 10 médicos, uno trabaja con las personas hospitalizadas en 
las unidades médicas de la Ciudad de México, y el otro en el estado de Hidalgo. El titular de Salud destacó el trabajo 
coordinado del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Servicios Médicos de PEMEX y DIF encabezado por la dependencia a su cargo, 
para atender la emergencia tanto para los lesionados como sus familias, a quienes en todo momento se ha brindado 
acompañamiento y apoyo psicológico.  
 
Sube a 85 el número de muertos/Excélsior, El Financiero, El Economista, Crónica, El Universal, La Prensa, Ovaciones, El 
Grafico 
Reporteros: Mariana León, Jorge Monroy, Cecilia Higuera, Alberto Morales, Noé Alvarado, Lilian Reyes.  
El secretario de Salud del gobierno federal, el doctor Jorge Alcocer, anunció que la cifra de personas fallecidas por la 
explosión de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo era, al cierre de ayer, de 85 y 58 heridos. En la segunda comparecencia de 
ayer, el secretario explicó que se habían registrado dos altas por mejoría y se mantenían 58 personas hospitalizadas en 
diversos sitios de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Por su parte, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, detalló 
que en el terreno donde sucedió la explosión e incendio se recuperaron 68 restos humanos, de ellos nueve han sido 
identificados, y 7 ya fueron entregados a sus familiares. Puntualizó que ya se han tomado muestras genéticas de 54 familias 
para hacer los comparativos con los restos recolectados en el predio de Tlahuelilpan.  
 
Repuntó huachicol en Tlahuelilpan en 2 años/La Razón 
Reportero: Sergio Ramírez.  
Las tomas clandestinas de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta el momento han fallecido 85 ciudadanos por 
la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex el viernes pasado, repuntaron en 2017. El huachicoleo no es 
nuevo en Hidalgo. De acuerdo con la organización Serendipia, un grupo de profesionistas que realiza investigaciones 
basadas en datos abiertos, en 2016 existían seis tomas clandestinas, pero en 2017 repuntaron a 38; es decir, seis veces más. 
Datos de Pemex también dan cuenta del incremento de tomas clandestinas en la entidad estas pasaron de 1,064 en 2017, a 
1,726 en 2018, lo que representa un aumento del 62%. El piquete de ductos creció en Hidalgo hasta llegar a la explosión de 
Tlahuelilpan, uno de los cinco percances relacionados con el robo de combustible que más víctimas ha cobrado en el 
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mundo. 18:58. El cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibe reporte de explosione incendio por toma clandestina. 19:50. 
Se activa la sala de crisis en la Policía Federal para atender la emergencia. 20:00. Bomberos comienzan a trabajar para 
sofocar el incendio. 20:22. Se establece el Comité Nacional de Emergencias, que concentra las actividades del Gobierno 
Federal en esta tarea. 20:34. Llegan las primeras 16 ambulancias de la Cruz Roja al punto de la explosión. 20:40. La 
Dirección General de Riesgos, de la Secretaría de Salud, despliega ambulancias y personal médico. 20:53. Pemex coordina la 
atención de la emergencia; Durazo explicó que no detallaría esas acciones. 20:55. Inicia el traslado de heridos a hospitales. 
El GCDMX envía cuatro helicópteros equipados. 21:21. Se atiende a los primeros nueve lesionados graves en el Hospital de 
Pemex Tula.  
 
Trabaja Salud en nuevo esquema vs. corrupción/Crónica, El Sol de México 
Reportero: Rodrigo Juárez.  
Uno de los compromisos del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción por lo que, 
en materia de salud, se trabaja un nuevo esquema para que los recursos sean destinados exclusivamente al mejoramiento 
de las condiciones sanitarias de la población, afirmó la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Cristina 
Laurell, subrayó que se seguirán haciendo las transferencias de la parte proporcional del presupuesto a los estados, y no se 
afectará el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Durante su participación en la reunión que encabezó 
el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
Asa Cristina Laurell puntualizó que el abasto de medicamentos es uno de los problemas que se busca resolver.  
 
Salud y Negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel.  
Una seria búsqueda de opciones para la reducción de precios en medicamentos innovadores (porque los genéricos no 
tienen ese problema) debería tomar en cuenta el camino avanzado y no echar por la borda lo que sí se ha logrado en este 
aspecto en las administraciones previas. Por lo pronto, la compra consolidada incluyendo el volumen requerido de todas las 
instituciones ahora estará coordinada cercanamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezada por 
Carlos Urzúa, algo positivo que es de esperarse siga generando avances no sólo en mejores precios de las terapias sino en 
decisiones más asertivas e inteligentes sobre el abasto de insumos para la salud a lo largo del sexenio. Por otro lado, ya se 
dijo que la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Jorge Alcocer, explorará ingresar al Fondo Rotatorio de la OPS. Es 
algo que administraciones anteriores descartaron porque los precios bajos obtenidos se elevaban con costos adicionales 
posteriores como el reparto y la distribución.  
 
Gobierno de AMLO recortó 9,874 empleos en 2019/El Financiero 
Como parte de las medidas de austeridad, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó 9,874 plazas 
que conforman la Administración Pública Federal (APF) reveló el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2019, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
Diez dependencias reportaron ajustes en las plazas respecto a 2018: Gobernación, Comunicaciones y Transportes, 
Economía, Educación Pública, Salud, Marina, Energía, Bienestar y las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de 
Hidrocarburos. La Secretaría de Salud eliminará 118 plazas.  
 
Trastorno bipolar no locura ni contagio; tratamiento oportuno ofrece una vida normal/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
El trastorno bipolar no es sinónimo de locura, ni es un padecimiento contagioso, sino que se desarrolla a veces por 
cuestiones genéticas, y sólo así pudiera ser hereditario; sin embargo, un paciente diagnosticado a tiempo, y con la 
combinación de medicamentos adecuados, puede llevar una vida completamente normal. En la actualidad, con todos los 
avances científicos que permiten estudiar el cerebro y sus conexiones, este trastorno no debe ser sinónimo de vergüenza 
para quien lo padece, por el contrario, su detección y control oportuna, pueden evitar en el paciente pensamientos suicidas. 
Así lo resalta, el doctor Hiram Ortega Ortiz, Adscrito a la Clínica de Trastornos Afectivos del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Doctor Ramón de la Fuente Muñiz. 
 
Garantizado, abasto de medicamentos en el Hospital del Niño/24 Horas 
El Hospital del Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) cuenta con el suficiente medicamento, por 
lo que el tratamiento de los menores que ahí se atienden está garantizado, así lo dio a conocer el Director General, el 
doctor Francisco López Millán. Detalló que si bien los primeros días de este año, se presentaron problemas en la falta de 
antibióticos, derivado del cambio de empresa que brindaba este servicio en la Sala de Mezclas, gracias a los convenios que 
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se tienen con diversas fundaciones, los infantes no han dejado de recibir su medicamento. El Hospital del Niño brinda 
atención a 600 pequeños que padecen algún tipo de cáncer y el tratamiento que reciben tiene un costo de hasta 30 mil 
pesos mensuales, mismo que es absorbido por la Secretaria de Salud, por lo que los padres de familia no tienen que 
desembolsar un solo peso.  
 
Encuentran aparatos arrumbados/El Sol de México          
Equipo médico de alta gama en buen estado que podría servir para salvar vidas, principalmente de mujeres, fue encontrado 
arrumbado en bodegas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ecatepec que inexplicablemente la 
administración municipal anterior escondió mientras en clínicas no hay equipo para atender a la población. Así lo denunció 
la actual presidenta del DIF Ecatepec, Esmeralda Vallejo, quien señaló que la anterior administración dejó inmuebles 
inservibles, en uno de los cuales estaban los aparatos con apenas un año de uso. Hasta el momento el sistema ubicó y está 
por recuperar dos edificios que podrían funcionar como albergues; además de una bodega con patrimonio de la 
dependencia dijo. 
 
 


