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Jueves 24 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Ovaciones, El Día, La Razón, Diario Imagen, Milenio, La Jornada, El Economista, La Prensa, 
Excélsior, Crónica, El Heraldo de México, El Universal.  
 
Han perdido la vida 95 personas por la explosión en Tlahuelilpan/Comunicado de Prensa, Ovaciones, El Día, La Razón, 
Diario Imagen, Milenio  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela confirmó que, hasta la mañana del miércoles 23 de enero, el número 
de pérdidas humanas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ascendió a 95 personas. Durante la conferencia que 
encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el secretario detalló que, en las últimas 24 
horas, ocurrieron dos defunciones, además de que se continuó el traslado de los cuatro pacientes que se planeaba llevar de 
Pachuca y Tula, Hidalgo, al Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, de la Secretaría de Salud. 
De esta forma, agregó, de los 46 pacientes del corte del martes 22 de enero, menos los dos fallecidos, aún permanecen bajo 
el cargo del sector salud 44 pacientes hospitalizados, 6 de ellos en el estado de Hidalgo, 7 en el Estado de México y los 
restantes 31 en las diferentes instancias de la Ciudad de México. Cabe señalar que, en ocho años, el Centro Nacional de 
Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, ha 
proporcionado atención quirúrgica y rehabilitación a quienes han sufrido una lesión severa por quemaduras, a mujeres y 
hombres de todas las edades. Cuenta con áreas de admisión continua en urgencias, manejo de choque, tratamiento del 
quemado en fase aguda, hospitalización de sub-agudos, quirófanos, salas de desbridación y lavado quirúrgico. 
Asimismo, tiene un Banco de Piel y Tejidos que procura la piel humana de donador cadavérico, imprescindible para la 
atención de quemaduras graves. El CENIAQ ha suscrito convenios de colaboración con diversas unidades hospitalarias para 
la procuración de tejidos, además de ser centro de procuración y abastecimiento de tejidos certificados, para uso en 
pacientes quemados. 
 
Robo de gasolina cuesta US3,000 millones al año al país/El Economista 
Los desabastos de gasolina que se presentan en ciudades del norte del país como Monterrey, Nuevo León, y Reynosa, 
Tamaulipas, se deben a que se mantiene la presencia de huachicoleros en los ductos que transportan gasolinas a la región, 
señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. En tanto, el secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, informó que 44 víctimas con quemaduras graves seguían hospitalizadas, dos de ellas en Galveston, 
Texas. La cifra del gobierno, por la mañana, era de 95 víctimas. En la conferencia reportó que el robo de gasolina le cuesta 
3,000 millones de dólares al año al país.  
 
La corrupción debe atacarse con la misma firmeza en todos los sectores/Excélsior   
Reportero: Jesús Sesma.  
Sin duda alguna, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de dar batalla a la corrupción en varios 
aspectos. La corrupción ha invadido muchas áreas de la administración pública y del gobierno. La compra de medicamentos 
en el sector público ha representado un gran negocio para muchos corruptos que desde hace tiempo rondan por las 
instituciones de salud en México. Pero estoy convencido que tanto los directivos de las instituciones públicas del sector, 
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como el secretario de Salud y el mismo Presidente de la República harán lo propio para combatir este grave problema en 
beneficio de todas y todos los mexicanos.  
 
¿Deben ser obligatorias las vacunas?/Crónica 
Reportero: Jorge Alberto Álvarez.  
La pregunta planteada es cada vez más frecuente en prensa y redes sociales, sobre todo asociada a antivacunas. La 
vacunación infantil ha demostrado ser una de las estrategias de salud pública más eficaces para controlar y prevenir 
enfermedades infectocontagiosas; incluso, se ha conseguido erradicar la viruela del mundo gracias a la vacunación.  
 
Aumenta 93% el consumo de alcohol en mujeres/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El consumo excesivo de alcohol en jóvenes se incrementó 93% en el periodo de 2011 a 2016, reveló el Consejo Nacional 
contra la Adicciones (Conadic). Nora Frías Melgoza, encargada del despacho de Conadic indicó que actualmente, los jóvenes 
dejan de conducir sus vehículos y prefieren transportarse en taxi para tener la libertad de consumir bebidas alcohólicas 
antes de llegar a la fiesta, durante y después. Los jóvenes consumen, por evento, un promedio de 20 copas, informó la 
especialista al precisar que, de acuerdo con la encuesta de 2014, 5 de cada 10 jóvenes están consumiendo y/o consumieron 
alguna vez alcohol, siendo la edad de inicio a los 10.5 años en promedio.  
  
El interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes/El Heraldo de México 
Reportera: Celenia Contreras.  
Las nuevas generaciones de niñas y niños mexicanos son prioridad en cuanto su atención; proteger, garantizar y fomentar 
en ellos una infancia y adolescencia feliz es una responsabilidad de todos como sociedad, sólo así podremos tener 
ciudadanos más comprometidos. Su educación debe ser lo suficientemente fina, para impulsar en ellos su curiosidad por las 
artes, deporte, cultura y la ciencia; sus preguntas provocadoras y perspicaces deben de llevarnos a cuidar sus múltiples 
intereses. La Secretaría de Salud reportó 12,500 egresos hospitalarios de menores de edad por lesiones en 2013; en 2018 
reportó 32 mil casos, es decir, existe una tendencia de 4 mil nuevos casos de lesiones a menores por cada año que 
transcurre, tendencia que seguirá si no logramos establecer sanciones al Código Penal Federal y las políticas públicas 
necesarias para su pronta erradicación.  
 
Se gastan 240 mmdp en Obesidad/El Heraldo de México 
Reportera: Nancy Balderas.  
En México, país donde 7 de cada 10 habitantes padecen obesidad o sobrepeso, el gobierno destinó este año 533 millones 
31 mil 933 pesos o 17.5% más recursos con respecto a 2018 a la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. 
Pero de acuerdo con especialistas, para atender a las personas que ya padecen diabetes, enfermedad asociada al 
sobrepeso, el gobierno federal requiere 323 mil millones de pesos al año. Sin embargo, esa cantidad de dinero sólo servirá 
para atender a 83% de los pacientes, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Tan sólo en 2017 
el IMSS destinó 41 mil millones de pesos a la atención de pacientes con diabetes, monto equivalente a 16% del presupuesto 
destinado a la Salud en la institución. La Secretaría de Salud indicó que la ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, 
y la falta de actividad física, son las principales causas del problema. “Es complejo el combate a estas problemáticas por sus 
múltiples causantes no solo de salud, sino económicas, sociales, culturales y genéticas”, dijo Judith Méndez, investigadora 
de Salud y Finanzas Públicas del CIEP.  
 
Fármacos para la ansiedad pueden causar trastornos de sueño/La Jornada 
El uso prolongado de las benzodiacepinas –el grupo de fármacos más utilizado para tratar la ansiedad– puede generar 
trastornos en el dormir, de acuerdo con Andrés Barrera Medina, siquiatra de la Clínica de Trastornos del Sueño de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las benzodiacepinas son empleadas también como anticonvulsivos, 
relajantes musculares e inductores del sueño, como clonazepam, diazepam y alprazolam. Barrera Medina indica que su 
efectividad se debe a que actúan al nivel del ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio, el cual 
ayuda a comunicar a las diferentes neuronas y permite estados de relajación. Sin embargo, el especialista también advierte 
de efectos contraproducentes, pues después de un mes de uso hacen que se altere el sueño: Van a producir un incremento 
en la fase de sueño superficial y, por lo tanto, ocasionan muchos despertares. Además pueden generar problemas de 
dependencia, tolerancia y adicción. Agregó que en personas mayores de 60 años pueden provocar caídas y recientemente 
se les ha relacionado con el desarrollo del Alzheimer. 
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Fin a nexos perversos de gobierno y gremios/La Jornada 
Reportero: Alejandro Cruz Flores.  
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que su administración va a terminar con la 
vinculación perversa que se generó entre el gobierno y los sindicatos, en la que éstos últimos tomaron facultades que sólo 
corresponden a la autoridad. En el caso de los bomberos, señalo que en mayo pasado, cuando el líder de ese gremio, Ismael 
Figueroa Flores, era candidato a diputado local, casualmente se aprobaron las 330 plazas que hoy reclaman y que la 
Contraloría General capitalina de la anterior administración determinó que se avalaron sin tener sustento presupuestal. 
Recordó que en la Secretaría de Salud se han encontrado irregularidades como que en hospitales es el sindicato el que 
decidía los horarios de las enfermeras, en lugar de la jefa del área, o que en el Cuerpo de Bomberos no hay distinción entre 
la organización sindical y las autoridades administrativas, misma situación que se detecta en la RTP.  
 
Llevarán deporte a las 16 alcaldías/El Universal 
Reportero: Alejandro Orellana.  
La Secretaría de Salud informó que el 73% de los adultos de la Ciudad de México padecen obesidad, así como el 41% de los 
adolescentes. Cifras que para nada dejan tranquilo a Rodrigo Dosal Ulloa, nuevo titular del Instituto del Deporte. Es por eso 
que la principal apuesta del directivo, cuya gestión inició el 29 de diciembre de 2018, será impulsar el deporte para los 
ciudadanos de la capital. El Deporte se unirá al proyecto Pilares, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, que 
ofrecerá 300 espacios gratuitos que darán oportunidad a los pobladores de las aleadlas que padecen mayor marginación y 
violencia, a recibir educación, capacitación, desarrollo y acceso a actividades físicas y recreativas. El plan de Dosal para 
incorporarse a Pilares consistirá en emplear a 1,901 promotores deportivos, mismos que serán capacitados por el Instituto, 
para llevar a cabo prácticas de deportes en las instalaciones. La prioridad es impulsar el acceso al deporte.  
 


