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Miércoles 1 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Milenio. 
 
Golpea recorte a cáncer infantil/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Durante los últimos 7 años, la inversión para atender el cáncer infantil a través del Seguro Popular disminuyó en una tercera 
parte, alerta un estudio publicado en Health Policy Planning de la Universidad de Oxford. En 2011 el monto para tratar el 
cáncer infantil alcanzó 36 millones de dólares, y para 2018 disminuyó a 13.6 millones de dólares. Con el descenso de 
inversión bajó también el número de casos atendidos: mientras que en 2012 el Fondo para la Protección contra los Gastos 
Catastróficos (FPGO) del Seguro Popular cubrió 4,379 casos, en 2018 sólo pudo cubrir 1,684. El artículo “El acceso al 
tratamiento de atención de cáncer pediátrico en México: respondiendo a los desafíos y oportunidades del sistema de 
salud”, destaca que si bien la introducción del FPGC supuso una inversión importante para atender este mal, sólo financió el 
20.7% de los casos de cáncer infantil tratados en la Secretaría de Salud entre 2008 y 2018.  
 
Promete AMLO “aplicarse más” contra la inseguridad/Milenio 
Reportera: Jannet López.  
La llegada de 2020 trae cambios legales en los ámbitos económico, político y social que marcarán diferencias sustanciales; 
una de las más mencionadas es la entrada en vigor hoy de la reforma fiscal penal. Esta ley endurece sanciones e incorpora 
la prisión preventiva oficios a por defraudación fiscal, facturación falsa y creación de empresas fantasmas, delitos que 
equipara con delincuencia organizada. En materia social destaca el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que suple al Seguro Popular para brindar atención médica a los ciudadanos que no tienen seguridad 
social, "El 2020 será un año de gran oportunidad para demostrar que podemos todos juntos con los retos”.  
 
Pide Rojas a diputados consensos y diálogo/Reforma 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo ayer un balance del año que termina y llamó a los legisladores al 
diálogo. En un mensaje de fin de año, resaltó que México enfrenta grandes retos, por lo que se requiere, dijo, del talento y 
la voluntad de todos. "Debemos recuperar la paz y la seguridad para nuestras familias, particularmente para las mujeres 
que seguimos siendo las principales víctimas de la violencia en todas se expresiones", apuntó. La panista recordó que este 
año hubo diversas diferencias entre legisladores y expuso el caso de las discusiones de temas como la reforma educativa, la 
desaparición del Seguro Popular y el Presupuesto Egresos de la Federación.  
 
Así esperan el año/Reforma 
El diario Reforma publicó varias preguntas de expectativas en el año 2020 que inicia. Al cuestionar sobre si en 2019 hubo 
desabasto de algunos medicamentos en el País. ¿Cree que este año el problema...? 50% contestó que se corregirá y 46% 
que continuará. Al respecto de que si ¿Cree que este año el Gobierno logre universalizar los servicios de salud a toda la 
población del país? 49% contestó que No y el 48% que Sí. En cuanto a que si en este año es posible que se discuta 
despenalizar el aborto a nivel nacional. ¿Estaría a favor o en contra de despenalizarlo? 59% está en contra y 34% a favor.  
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Vivimos en los mejores tiempos/Milenio 
Reportero: Julio Serrano Espinosa. 
El cierre del año y de la década representa un buen momento para valorar el estado del mundo y de nuestro país. La 
creencia popular es que estamos peor que nunca y que prácticamente todos los parámetros relevantes, desde la economía 
hasta la pobreza y la salud, han empeorado. Es común escuchar, sobre todo de la gente mayor, cómo la vida era mejor en el 
pasado. Mentira. Las percepciones pesimistas, en su enorme mayoría, están equivocadas. La realidad es que estamos 
viviendo la época de mayor bienestar de la historia y que la tendencia es claramente positiva. Métricas de salud, acceso a 
electricidad y agua potable, poder adquisitivo, seguridad y libertad están en su mejor nivel en la historia. En los últimos 10 
años la muerte infantil a escala global se redujo 30% y la esperanza de vida se incrementó tres años. Los ciudadanos de 
todos los países pueden esperar tener una vida más larga. 
 


