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Martes 22 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Ovaciones, La Razón, El Universal, El Heraldo de México, El Economista, El Sol de México, Excélsior, 
Reforma.  
 
La desgracia de Hidalgo pudo evitarse si no hubiera existido corrupción/La Jornada 
Reportero: Néstor Jiménez.  
Al presentar un balance de las acciones que ha encabezado la administración federal para atender a las víctimas de la 
explosión del viernes pasado en un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que la tragedia pudo evitarse si no hubiera existido corrupción, y reiteró que no habrá tregua en la 
estrategia contra el robo de hidrocarburo (huachicoleo). En su conferencia de prensa destinó más de una hora con 40 
minutos a hablar casi exclusivamente de las labores de atención a los heridos en Hidalgo. A su vez, el secretario de Salud 
federal, el doctor Jorge Alcocer, informó que hasta la mañana de ayer la cantidad de víctimas fatales ascendía a 89, al 
tiempo que 51 personas aún eran atendidas en hospitales del país, algunas en condiciones graves. Sin embargo, en el 
transcurso del día las cifras se colocaron en 91 y 49, respectivamente.  
 
Asciende a 91 cifra de decesos/Ovaciones, La Razón, El Universal, El Heraldo de México 
A tres días de la explosión en el ducto Tuxpan-Tula en el estado de Hidalgo el número de muertos se incrementó y llegó 91, 
informó ayer el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. En conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que hasta 
el domingo la cifra era de 85, pero al corte de las 05:00 horas del lunes se registraron otros cuatro fallecimientos, por la 
tarde murieron otras 2 personas Dijo que el número de hospitalizados es de 58, dos de ellos se encuentra en una clínica 
especializada de la ciudad de Galveston, Estados Unidos. En los próximos días podrán viajar otras tres personas. Otro más 
fue trasladado a un hospital de Hidalgo donde posteriormente fue egresado. 
 
En 2019 se han descubierto 569 tomas clandestinas para sustraer combustible/El Economista 
Reportero: Jorge Monroy.  
El Director General de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que en los últimos tres años se han descubierto y 
neutralizado 32,604 tomas clandestinas para sustraer ilegalmente combustible. El primer lugar de hallazgos lo tiene Hidalgo, 
seguido de Puebla, Guanajuato y Jalisco, según las cifras del gobierno. En conferencia de prensa, acompañado del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de dio a conocer un documento con las cifras oficiales sobre tomas 
clandestinas. En la misma conferencia, por la mañana de ayer, el secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer, afirmó 
que 89 personas habían fallecido, de acuerdo a los datos de esa hora, y 55 seguían hospitalizadas. Sin embargo, la cifra iba 
al alza. Por la tarde, la directora del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, Fryda Medina, informó de la 
muerte de uno de los pacientes que era atendido en esta unidad a causa de la explosión. A su vez, en entrevista televisiva, 
el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer que ya sumaban 91 los muertos por la explosión.  
  
 “Queja de la CNDH no busca culpables”/La Razón, La Jornada 
Reportero: Emir Olivares Alonso.  
Con el inicio de queja de oficio por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, no se buscan culpables, únicamente se busca un informe de la actuación de las dependencias 
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involucradas, aseguró el segundo visitador general, Enrique Guadarrama. No se está acusando a nadie, sólo se están 
pidiendo informes de la actuación de las dependencias que estuvieron en el lugar. Además, indicó que se solicitó 
información a Pemex, Sedena, Secretaría General de Gobierno de Hidalgo, Secretaría de Seguridad estatal, Presidencia 
Municipal, Procuraduría General de estado y la Secretaría de Salud sobre el actuar de sus elementos y el informe estará listo 
en los próximos 15 días.  
 
Presentan hallazgo de estudio en 30 niños seguidos desde recién nacidos/La Jornada 
Un grupo interdisciplinario de investigadores mexicanos trabaja en un proyecto piloto que tiene la finalidad de empezar a 
entender cómo, cuándo y cuál es el mecanismo de incorporación de un virus al organismo humano. Se trata de una 
investigación en una cohorte de 30 niños a quienes se ha realizado un seguimiento desde su primer día de vida en el mundo 
exterior. Carlos Arias Ortiz, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), 
quien encabeza la investigación que se lleva a cabo en Xoxocotla, Morelos, una población semirural, explicó que el genoma 
humano lleva 100 mil fragmentos de virus, que representan 8% del material genético, el cual está formado por retrovirus 
endógenos, copias del genoma de virus responsables de antiguas infecciones y que afectaron sus células. El análisis de las 
muestras recolectadas durante un año ha arrojado millones de datos que podrían ayudar a empezar a responder preguntas 
sobre la interacción diaria con un virus, explicó el investigador.  
 
Centro y Doctores, peligro para peatones/El Sol de México 
Reportero: Maleny Navarro.  
Estas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc registraron el mayor número de atropellamietos La colonia Centro, que comparte 
territorio entre la aleladla Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como la Doctores, Morelos y Guerrero, también en 
Cuauhtémoc, y la Agrícola Oriental, en Iztacalco, concentran el mayor número de personas atropelladas durante el 2018. 
Según la información de la Plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad de México de los 18,395 incidentes viales que se 
registraron a lo largo del año pasado, la colonia Centro concentra 568 de ellos. Según el perfil nacional y perfiles estatales 
de seguridad vial, 2016 emitido por la Secretaría de Salud, en nuestro país los accidentes de tránsito siguen encontrándose 
entre las diez principales causas de muerte. En 2016, fallecieron 16,185 personas por esta causa, lo que representa el 43.2% 
del total de lesiones accidentales durante este año.  
 
Hay que darnos un respiro/Excélsior 
De nueva cuenta, la OMS, nos alerta que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Para este año –que 
lleva 22 días transcurridos-, considera que la polución atmosférica representa el mayor de los riesgos ambientales para la 
salud de la gente.  
 
Despiden a científico chino que modificó ADN de bebés; actuó de forma ilegal en busca de fama/La Jornada 
Una investigación preliminar sobre los supuestos bebés modificados genéticamente concluyó que el investigador chino He 
Jiankui desafió las prohibiciones gubernamentales y realizó ilegalmente su experimento en busca de fama y lucro personal. 
Un equipo de investigación de la provincia china de Guangdong indicó este lunes que Jiankui eludió la supervisión, recaudó 
fondos y organizó a investigadores por su cuenta para llevar a cabo la investigación de modificación genética de embriones 
humanos con fines reproductivos, algo que está explícitamente prohibido por la ley china. Con vigencia inmediata, la 
Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (Sustech, por sus siglas en inglés) rescindirá el contrato de trabajo con Jiankui y 
terminará cualquiera de sus actividades de enseñanza e investigación en Sustech, indicó el comunicado. El reporte no aclaró 
cuáles son las leyes que podría haber violado el científico, pero señaló que fabricó una revisión ética de otros.  
 
Desaceleran vacunación vs influenza en el Metro/Reforma 
Reportera: Dalila Sarabia.  
A dos meses de que concluya, la campaña de vacunación contra influenza en el Metro bajó de intensidad. De inicio, 
la Secretaría de Salud de la Ciudad (Sedesa) informó haber instalado 46 puestos de vacunación en igual número de 
estaciones, sin embargo, a la fecha sólo se tienen habilitados 14. Reforma recorrió aleatoriamente nueve estaciones y 
encontró que en seis de ellas no se ubicaron espacios de vacunación. En Oceanía, Morelos, Viaducto, Pantdtlán Línea 9, 
Pantitlán Línea A y Canal de San Juan. En Garibaldi, Tacuba y Toreo sí había. Si no hay mesas, la hielera con las 
inmunizaciones la colocan en el piso o en algún murillo. De acuerdo con la Sedesa, hasta ahora han sido aplicadas alrededor 
de 900 mil vacunas, las cuales representan el 80% de la meta durante la temporada.  
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Quitan servicio de hemodiálisis a internos de Puente Grande/La Jornada 
Reportero: Juan Carlos G. Partida.  
La empresa Grupo Intepro, que administra y otorga servicios de hemodiálisis a 16 internos del reclusorio federal de Puente 
Grande, dejó de dar la terapia este lunes por un adeudo de 10 millones de pesos. En respuesta, los afectados y sus 
familiares presentaron quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De acuerdo con Grupo Intepro, el 
gobierno estatal ha desconocido la deuda y no ha anunciado alguna alternativa para la atención de los enfermos, a quienes 
indicó que el proveedor fue contratado por la anterior administración estatal, que encabezó el priísta Aristóteles Sandoval y 
concluyó el pasado 5 de diciembre. Desde mayo anterior, cuando la unidad de hemodiálisis del penal de máxima seguridad 
de Puente Grande cumplió un año de inaugurada, se dejó de pagar el servicio a Grupo Intepro sin argumento alguno. Se 
siguió sometiendo a hemodiálisis a 16 enfermos hasta ayer, pero Hugo Villavicencio, director de la empresa, dijo que era 
insostenible continuar dando la terapia sin recibir pago. 
 
 


