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Martes 29 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Financiero, La Jornada, La Razón, Milenio, La Prensa, El Heraldo de México, El Economista, 24 Horas, El 
Universal, Crónica, Ovaciones. 
 
117 muertos es el saldo de la tragedia en Tlahuelilpan/Excélsior, El Financiero, La Jornada, La Razón, Milenio, La Prensa, 
El Heraldo de México 
A nueve días de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado un saldo de 117 muertos hasta ayer, el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, informó que algunos de los lesionados que permanecen en los hospitales están 
todavía en estado de gravedad, pero algunos otros ya están conscientes. Durante su participación en la conferencia 
matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud había destacado que, por primera vez desde 
la explosión, el sábado no hubo decesos de los hospitalizados; sin embargo, a las 13:00 horas de ayer, en la página del 
gobierno de Hidalgo ya se reportaban 117 decesos y aún 30 hospitalizados. Este es un censo entre la vida y la muerte, como 
saben ustedes. Les quiero señalar que el fin de semana, en particular el sábado, fue el primer día en que no hubo un solo 
fallecimiento a consecuencia de este gran desastre, había detallado el secretario de Salud.  
 
Ordenan regreso de Trauwitz/El Economista 
Reportero: Jorge Monroy.  
“El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ordenó al general brigadier de Estado Mayor, Eduardo León 
Trauwitz, quien era encargado de monitorear y prevenir el robo de combustibles dentro de Pemex, regresar de una misión 
que cumplía en Panamá, a fin de que colabore con la Fiscalía General de la República en la investigación que realiza contra 
funcionarios de la empresa petrolera del Estado. Así lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al detallar que 
se le pidió a León Trauwitz que enfrente las acusaciones en su contra por supuestamente ser omiso en el robo de 
combustible mientras fungió como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex”. En ese contexto, se refiere que 
“durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, informó de 115 
fallecidos y 32 heridos como saldo de la explosión en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo”.  
 
Estalla toma clandestina en Hidalgo; hay saldo blanco/Milenio, 24 Horas 
Reporteras: Blanca Valadez, Diana Benítez.  
“Una explosión y posterior incendio se registraron ayer por la noche en una toma clandestina en un ducto de Pemex en el 
municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a 10 kilómetros de la ciudad de Pachuca”, “en entrevista con Azucena Uresti”, 
“el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad”, “informó que bomberos de Pachuca trabajan en el lugar y que hasta el momento 
no representa un peligro para la población”. “La Secretaria de Salud informó sobre un deceso más, con lo que la cifra se 
eleva a 115 víctimas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, que se reportó el 18 de enero. El doctor Jorge Alcocer Varela, 
secretario de Salud, detalló que quedan en hospitalización 32, de los cuales 22 permanecen en unidades de Ciudad de 
México; cuatro en el Estado de México, tres en Hidalgo y tres en Galveston, Texas (EU) que fueron trasladados en días 
pasados. ‘La mitad de ellos están en terapia intensiva. Tienen que pasar a una situación más estable y donde desde luego 
esto se acompaña de potenciales decesos, pero desde la perspectiva médica esto va mucho mejor’, reportó el funcionario 
federal”.  
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Bajo Reserva/El Universal 
Tensión por desabasto de vacunas. Un desabasto en la vacuna doble y triple viral, que entre otras afecciones protege contra 
el sarampión, trae en jaque a autoridades de la Secretaría de Salud, nos cuentan. La adquisición de esta vacuna, explican, no 
formó parte del proceso de transición y por lo tanto no ha llegado a la población. La angustia al interior de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud crece luego de que en Estados Unidos se declaró un estado de emergencia porque 
35 menores de edad que viven en Washington contrajeron la enfermedad. En el sector salud, que encabeza el secretario, el 
doctor Jorge Carlos Alcocer, se truenan los dedos con la esperanza de que no surja un brote de la enfermedad y nos dicen 
que están haciendo lo posible por adquirir las dosis de inmunización.  
 
La Cofepris descarta desabasto de medicamentos por rezago de trámites/Crónica 
Del 3 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
(Cofepris) emitió resoluciones para más de 13 mil trámites relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, de los 
cuales. Más de seis mil corresponden a permisos de importación de medicamentos, dispositivos médicos y materias primas 
para su elaboración, no existiendo rezago en este tipo de trámites. 
 
La Cofepris niega frenar permisos/El Heraldo de México, Ovaciones, Excélsior, El Economista, El Financiero, La Jornada 
Luego de que industriales del sector farmacéutico advirtieron del riesgo de desabasto de medicamentos, debido a que 
desde el primero de diciembre de 2018 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dejó de 
expedir permisos de importación de materias primas, además de la renovación de registros sanitarios, la autoridad sostiene 
que la información es falsa. Fuentes de la Cofepris informaron que la versión que circula no es correcta, ya que el trabajo de 
la Cofepris ha sido continúo, incluso en el periodo vacacional decembrino. Detallaron que, del 1 de diciembre a la fecha (25 
de enero), se han emitido más de 11 mil resoluciones a medicamentos y dispositivos médicos, y en el rubro de permisos de 
importaciones se han atendido seis mil 880 resoluciones, en tiempo y forma. En entrevista para este medio, el director 
general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) Rafael Gual Cosío, expuso que la dependencia 
perteneciente al sector Salud, entró en un proceso de revisión de todo el esquema de otorgamiento de permisos y registros 
sanitarios, que se tienen que renovar cada cinco años, y esto ha provocado la inmovilidad de productos en casi dos meses y 
les ha generado retrasos.  
 
Canifarma busca evitar el desabasto de medicinas en el país/El Financiero, Excélsior 
Reportera: Alejandra Rodríguez.  
“La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) entregará a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) un listado de los trámites que frenaron la importación de fármacos a México y que de no 
resolverse podrían generar un desabasto de medicamentos en el país. ‘El listado de trámites rezagados que se tienen que 
resolver con la Cofepris se entregará el miércoles (30 de enero)’, dijo Rafael Gual Cosío, director general de la Canifarma. El 
pasado 24 de enero la Canifarma advirtió que existía un riesgo de desabasto de medicamentos si la Cofepris demoraba más 
tiempo en otorgar los permisos de importación. Uno de los principales riesgos es que el 92% de los principios activos que se 
utilizan para la fabricación de medicamentos son importados. Gual Cosío alertó que es necesario agilizar los permisos de 
importación, pero aclaró que actualmente no hay desabasto todavía de medicamentos”. “Por su parte, a través de un 
comunicado, la Cofepris informó que ha emitido 13 mil trámites relacionados con medicamentos y dispositivos médicos 
entre el 3 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de este año, por lo que rechazó un posible estancamiento en la 
importación de fármacos”.  
 
Familias gastan en chatarra su apoyo social/Excélsior 
Reportera: Laura Toribio.  
Los programas de transferencias económicas han impactado en la generación de problemas de sobrepeso y obesidad en 
perjuicio de las poblaciones de mexicanos más pobres, debido a que destinan hasta 50% de dicho ingreso a la compra de 
comida chatarra. Así lo advirtieron el Director del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera, y el investigador del 
Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Abelardo Ávila, quienes se pronunciaron sobre la importancia de revisar 
algunos subsidios como lo propone el informe de la Comisión de la Obesidad The Lancet presentando ayer. Si uno analiza 
las encuestas de ingreso y gasto en los hogares y analiza el consumo de las familias que empezaron a recibir las 
transferencias económicas desde Progresa, Oportunidades, Prospera y, actualmente, Bienestar, uno ve el disparo del 
consumo de alimentos chatarra y el disparo de la obesidad en la pobreza. Podemos estimar que, en algunas zonas, 50% del 
subsidio se fue al consumo de alimentos chatarra, manifestó el doctor Ávila.  
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En puerta, plan global contra la obesidad/La Jornada, Excélsior 
Expertos de 14 países, México entre ellos, propusieron la creación de un convenio global para hacer frente a las pandemias 
de obesidad, desnutrición y cambio climático. Ese mecanismo debe ser similar al que se puso en marcha en 2004 contra el 
tabaquismo. En un reporte difundido en la revista The Lancet, señalaron que los tres problemas se deben abordar de 
manera conjunta. Plantearon, entre otros, que los sistemas alimentarios impulsan el exceso de peso corporal y también 
generan hasta 30% de los gases de efecto invernadero (GEI) y de éstos, la mitad proviene de la producción ganadera. El 
acuerdo incluiría esquemas para restringir la influencia de la industria alimentaria en la formulación de políticas públicas.  
 
Faltan incentivos para que los médicos permanezcan en comunidades donde realizan su servicio social/La Jornada 
Reportero: José Antonio Román.  
Más allá de contar con un mayor número de médicos, es necesario disponer de una mejor distribución de los profesionales 
de la salud en todo el territorio nacional, consideró el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Germán Fajardo Dolci. El especialista manifestó que para lograr ésta sería necesario otorgar 
mayores incentivos económicos, sociales y profesionales, para que los médicos que realizan su servicio social en las 
comunidades y localidades apartadas de las grandes ciudades puedan quedarse de manera permanente en dicho lugar a 
ejercer su profesión. Hay más de 120 mil estudiantes de medicina Entrevistado en el contexto de la conmemoración de los 
440 años de la primera cátedra de medicina, la más antigua en América, Fajardo Dolci informó que actualmente existen 120 
mil estudiantes de medicina en el país y parecería que estamos llegando a un límite y que de acuerdo con indicadores del 
propio gobierno ya no hay posibilidades de tener más médicos en formación, que además, tampoco requiere más 
profesionales de la salud.  
 
Fármaco detiene crecimiento de células cancerosas al alterar ritmo biológico/La Jornada 
Científicos desarrollaron un nuevo medicamento que muestra potencial para detener el crecimiento de las células 
cancerosas al atacar su reloj biológico. Las conclusiones de científicos del Centro Michelson de Ciencias Biológicas 
Convergentes de la Universidad del Sur de California (USC) y del Instituto de Biomoléculas Transformadoras de la 
Universidad de Nagoya, en Japón, impulsan una floreciente área de investigación: recurrir al ritmo circadiano del cuerpo 
para combatir el cáncer. El estudio fue publicado este lunes en la revista Science Advances. Científicos hicieron 
investigaciones con células de cáncer renal en humanos y de leucemia mieloide aguda en ratones.  
 
 


