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Jueves 9 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, La Jornada, La Razón, El Universal, El Economista, Milenio, Excélsior, El Heraldo de México, Reforma, 
Ovaciones, La Prensa, Reporte Índigo, Diario de México. 
 
Niega el Presidente cobros en Salud y acusa, es una campaña mediática/El Financiero 
"Atención médica y medicamentos gratuitos", respondió tajantemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante las 
denuncias presentadas por el cobro a pacientes en los hospitales del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), 
lo que contradice lo dicho por la Secretaría de Salud en el sentido de que la gratuidad solamente aplicaría en los servicios de 
primer y segundo nivel. Durante la conferencia en Palacio Nacional, el Ejecutivo desestimó las quejas presentadas por 
pacientes en los diversos hospitales, que comenzaron a salir a la luz durante la primera semana de operaciones del nuevo 
sistema, las cuales, aseguró, son parte de una campaña mediática para evitar que se acabe con la corrupción. Reiteró que el 
servicio es totalmente gratuito, que no solicitarían cuotas como en el extinto Seguro Popular, creado durante la 
administración del panista Vicente Fox. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que dirige el doctor Jorge 
Alcocer, el Artículo 54 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, que protege la atención de tercer nivel y alta 
especialidad, los hospitales federales e institutos nacionales, que ofrecen servicios de tercer nivel, "están sujetos a obtener 
cuotas de recuperación para la prestación de servicios", refirió en un comunicado. 
 
Obesidad y sobrepeso costarán a México 5.3 puntos del PIB: OCDE/La Jornada, La Razón 
El sobrepeso y la obesidad ocasionarán a México la pérdida anual de 5.3 puntos porcentuales del producto interno bruto 
(PIB) entre 2020 y 2050, advirtió José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y de 
Desarrollo Económicos (OCDE). Además, provocarán una pérdida de la fuerza laboral equivalente a 2.4 millones de 
trabajadores de tiempo completo por año y concentrarán 8.9% del gasto anual en salud, añadió al presentar el estudio La 
pesada carga de la obesidad: la economía de la prevención, que la organización realizó a petición de la Secretaría de Salud. 
A lo largo de su ponencia en el seminario Sobrepeso, obesidad y diabetes, efectos sobre la competitividad del país, en la 
Secretaría de Economía (SE), Gurría reiteró que son "alarmantes" las consecuencias para el país de estas enfermedades 
sobre la esperanza de vida, la fuerza laboral, economía y el gasto público en salud. "De acuerdo con nuestras proyecciones, 
las enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México más de cuatro años durante las 
tres décadas venideras. Destacó que la merma en el PIB calculada por la OCDE por lo que se gasta en salud para atender la 
obesidad y también por las pérdidas en productividad y competitividad, resulta mayor a los ingresos petroleros que recibe 
México, que equivalen a 4.2 o 4.3% del PIB Además, esos 5.3 puntos, explicó, equivalen a 1.3 billones de pesos, monto que 
supera el presupuesto de todos los ramos de la administración central para 2020, también los recursos del IMSS e Issste en 
conjunto y representa 10 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud. "De inmediato salta la palabra fracaso; es decir, un 
resultado adverso en una tarea que se planteó revertir", reconoció el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer.  
 
OCDE sugiere más impuestos para los alimentos chatarra/El Universal 
Para frenar el aumento de mexicanos obesos es necesario que se impongan nuevos impuestos a los alimentos con grasas 
saturadas y se deben subsidiar frutas y verduras, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. Este problema de salud llegó a niveles "alarmantes" en México, pues 7 de 
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cada 10 personas son obesos o tienen sobrepaso, lo que significa un aumento de tres veces más con respecto a lo que 
sucedió hace más de 20 años. Si se observa el caso de los niños, la realidad es más trágica, porque la obesidad infantil se 
duplicó de 7.5% a 15% entre 1996 y 2016. Durante el Seminario Obesidad, Sobrepeso y Diabetes, a la que asistieron los 
secretarios de Salud, el doctor Jorge Alcocer; el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, y 
el director general del IMSS, Zoé Robledo, entre otros, Gurría Treviño afirmó que por los altos niveles de ese problema 
estiman que se reducirá la fuerza laboral mexicana, se aumentará el gasto en salud y se restarán 5.3 puntos al PIB del país.  
 
OCDE pronostica 2.4 millones de trabajadores menos en México a cansa de obesidad y sobrepeso/El Economista, La 
Razón 
Los altos niveles de sobrepeso y obesidad en México traerán como consecuencia la reducción de 2.4 millones de 
trabajadores de tiempo completo, quienes dejarán de ser productivos en las próximas tres décadas, reveló José Ángel 
Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En su visita a México 
durante el Seminario Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, Gurría dijo que "es muy serio el problema en México por una serie 
de circunstancias que afectan a nuestro país, y tiene efecto en la competitividad y productividad. Ha alcanzado niveles 
alarmantes, 73% de la población mexicana padece de sobrepeso; y según las proyecciones disminuirá la esperanza de vida 
en cuatro años en las próximas tres décadas". Los funcionarios públicos de la actual administración que participaron en el 
Seminario, entre quienes se encontraba el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer y el director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informaron que "han sido un fracaso" las acciones hasta ahora desarrolladas en 
torno a reducir la obesidad, el sobrepeso y la diabetes en el país; por lo que anunciaron nuevas acciones como política 
pública. El director del IMSS, además de anunciar las acciones internas y externas que desarrollara el organismo, dijo que 
serán congruentes con la promoción de la sana alimentación, por lo que a partir de este mes se terminaron los contratos 
que había con las tiendas de conveniencia que operaban Centros Médicos, en las UMAE (Unidades Médicas de Alta 
Especialidad) y Centros Vacacionales.  
 
Sí cobrará nuevo Seguro Popular cuotas al menos en 2020: Salud/Milenio, Excélsior, El Heraldo de México 
La Secretaría de Salud reconoció que hospitales e institutos de alta especialidad seguirán cobrando cuotas de recuperación, 
al menos en 2020, porque "resulta imposible solventar todas las carencias de cobertura". Hugo López- Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que será necesario reformar la ley general en la materia y confiar en tener 
"solvencia financiera" para aspirar a un sistema nacional gratuito. "Estamos reformulando el esquema de financiamiento del 
Sistema Nacional de Salud para población no asegurada, de tal suerte que, en su momento, estos institutos nacionales y 
hospitales federales de alta especialidad puedan tener solvencia financiera sin tener que cobrar cuotas de recuperación a 
los pacientes.  
 
Rechazan aumento de cobro en institutos/Reforma, La Jornada, Ovaciones 
El sistema de Hospitales Federales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud no es coordinado por el Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que las cuotas por los servicios que ofrece siguen vigentes, pero éstas no 
aumentaron, aseguró Hugo López-Gatell. "No los coordina el Insabi (que sustituye al Seguro Popular), sino la Comisión 
Coordinadora de Institutos y Hospitales de Referencia, de Alta especialidad. Se rigen por la ley de los Institutos Nacionales 
de Salud", indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. "Por el momento están vigentes las cuotas de 
recuperación para éstos... pero no existe autorización alguna de incremente de cuotas", remarcó. El funcionario pidió a la 
ciudadanía denunciar cobros más altos respecto a 2019 en estos hospitales e institutos. "Si la población identifica, como se 
ha conocido en noticias recientes, que le están cobrando más en los Institutos Nacionales de Salud o en los Hospitales 
Federales de Alta Especialidad de lo que le cobraban en 2019, debe denunciarlo porque no hay una autorización del 
incremento de cuotas", señaló.  
 
Proveedores de golosinas salen de edificios del IMSS/El Universal, La Jornada, La Prensa 
A los proveedores de comida chatarra y tiendas de conveniencia como el Oxxo del Centro Médico no se les renovaron los 
contratos para operar en balnearios, clínicas e instalaciones de salud, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Secretaría de Salud, Hugo López Gatell. Agregó que esto tiene que ver con garantizar que en las instalaciones de las 
dependencias se tenga un entorno de alimentos saludables, es decir evitar la comercialización de productos de bajo 
contenido nutricional y alto contenido calórico, "mejor conocidos como comida chatarra". "No [se] renovaron contratos que 
el IMSS tenía con compañías que proveen tiendas de conveniencia, esto en balnearios y centros culturales", explicó.  
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Presentan medidas contra sobrepeso/Milenio 
Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, presentó algunas medidas para contrarrestar la 
obesidad y sobrepeso, entre estas, fomentar el uso de elevadores en las oficinas federales a partir del tercer piso, con 
excepción de los trabajadores con discapacidad; incentivar la producción de alimentos en zonas rurales; impulsar con el 
Issste programas de medición de masa corporal; eliminar los utensilios de plástico, y atender la salud mental También se 
cuenta con la estrategia Aprendiendo a comer bien para atender de manera anticipada la educación nutricional en el primer 
nivel de salud, en particular en escuelas.  
 
Monopolios instigaron el desabasto de fármacos: AMLO/La Jornada 
A pesar del cambio de Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), garantizar la atención médica a toda la 
población no se "resolverá por decreto", debido a las resistencias que existen, además de que se han comprado 
medicamentos en el extranjero ante el "boicot" aplicado por quienes manejaban el "negocio" de las medicinas, sostuvo el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Advierten en Salud desastre heredado/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud pública estaba en el abandono al iniciar la 
actual Administración federal. "Centros de salud, hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin 
especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X, abandonado por completo el sistema de salud", señaló 
en su conferencia matutina en Palacio Nacional. "Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no 
se administraban bien. No en todos los casos, para no generalizar y herir susceptibilidades, pero en algunos casos hasta se 
desviaban esos recursos, es decir, no se utilizaban esos recursos para la atención médica y los medicamentos, sino con otros 
propósitos". El Presidente planteó la posibilidad de revisar el esquema de cobro de cuotas de recuperación en los hospitales 
públicos de alta especialidad. "Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso 
impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo", 
indicó.  
 
Presidente pide ayuda para denunciar cobros abusivos/El Universal, Ovaciones 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió "ayuda" a los usuarios de servicios públicos de salud para que denuncien 
las prácticas y cobros abusivos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y anuncio que uno de los objetivos de su 
gobierno es que se otorgue atención médica y fármacos gratuitos a todos los mexicanos. Ante estas dudas, la Secretaría de 
Salud detalló que las prestaciones brindadas son especializadas, por lo que es necesario que obtengan recursos a partir de 
estos cobros.  
 
AMLO promete resolver quejas por cuotas en hospitales/Diario de México, Milenio 
Ante el incremento de quejas de familias AMLO promete resolver el cobro de cuotas en hospitales públicos Secretaría de 
Salud confirma cuotas de recuperación en atención especializada Ante las crecientes quejas de familiares de pacientes no 
derechohabientes por el cobro de cuotas elevadas en hospitales públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que los beneficiarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), -que reemplazó al Seguro Popular- no tendrán 
que pagar cuotas, ni siquiera para acceder a los servicios médicos de tercer nivel y acusó a servidores públicos que cobran 
de oponer resistencia a los cambios de su administración.  
 
No se vale descalificar Insabi/Reporte Índigo 
Tras las críticas de la oposición por la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, lo defendió, diciendo que el actual Gobierno federal recibió un sistema 
de salud en "etapa terminal". "El Insabi está recibiendo un sistema de salud que estaba en etapa terminal de cáncer de 
corrupción, es lo que estaba recibiendo y va tener que reorganizar, va tener que resolver un sistema de salud 
descompuesto", dijo al respecto Delgado. El morenista aseguró que en ocho días que lleva implementado este sistema de 
salud no se ha "descompuesto" la atención a los pacientes que estaban afiliados al extinto Seguro Popular.  
 
Hacienda ordenó aumentos; regresan a tabuladores de 2015/Ovaciones 
De acuerdo con la directora del Hospital General de México a partir de este jueves se volverán a cobrar las cuotas de 
recuperación que se cobraban el año pasado e incluso se devolverán las cuotas que se hayan pagado de más. En entrevista 
con la televisora Cadena 3, la médico Guadalupe Guerrero explicó que desde marzo del año pasado se solicitó la 
actualización de las cuotas de recuperación, que ascendían hasta 2019 a 80 pesos por día-cama.  
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Enfrenta INER el pico más alto del año por casos de influenza/Milenio 
El Instituto nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) registra en estas épocas “el pico más alto” del año en la atención 
de casos de influenza y, en las próximas semanas se espera un incremento de pacientes afectados debido a que enero es el 
mes con los niveles de contagios virales mayores, acompañado de infecciones respiratorias y de neumonías bacterianas, 
informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.  
 
Reporte de la OCDE/Milenio, El Sol de México, La Prensa, El Financiero, Crónica, Reforma 
México pasó de una "emergencia sanitaria a una económica" debido al sobrepeso y obesidad que padece 75.2% de la 
población, lo que está generando pérdidas anuales de 5.3% del producto interno bruto (PIB), es decir, de 1.3 billones de 
pesos, se alerta en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Es una cifra 
superior al presupuesto que tienen todos los ramos de la administración en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 1.3 
billones de pesos es superior al presupuesto total de ISSSTE y del IMSS juntos, es 10 veces superior al presupuesto de la 
Secretaría de Salud", detalló el funcionario federal. Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, 
presentó algunas medidas para contrarrestar la obesidad y sobrepeso, entre estas, fomentar el uso de elevadores en las 
oficinas federales a partir del tercer piso, con excepción de los trabajadores con discapacidad; incentivar la producción de 
alimentos en zonas rurales; impulsar con el ISSSTE programas de medición de masa corporal; eliminar los utensilios de 
plástico, y atender la salud mental.   
 
En condición ele recibir apoyo, más de 42,000 organizaciones/El Economista 
Hasta junio del 2019, en nuestro país existía el registro de aproximadamente 42,270 organizaciones de la sociedad civil, las 
cuales buscaban acceder a apoyos y estímulos públicos. Mientras que tan sólo en el 2018, diversas entidades de la 
Administración Pública Federal entregaron 6,209 millones 37,495 pesos a las organizaciones de la sociedad civil a través de 
programas de apoyo o acción de fomento, así lo muestran cifras de la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Tal es el caso de la Secretaría de Salud, quien entregó en el 2018 a las organizaciones 
Todos Vivimos en un Mismo Mundo; Fundación Mamá Cuca; Fundación Ciencia y Sociedad de la Juventud y la Niñez; Con 
Resultados y Hermanos Construyendo un Futuro Exitoso, más de 1,800 cobijas.  
 
Buscan regular vapeador/El Heraldo de México 
El Congreso local va por la regulación de los vapeadores o cigarros electrónicos, ya que también representan un daño 
directo a la población que convive con quienes consumen estos productos. Así lo expresó la diputada local sin partido María 
del Carmen Saavedra Fernández, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, donde presentó una 
reforma a la Ley de Salud para que, a través de la secretaría del ramo, se norme el uso de estos productos. La diputada 
local, que perteneció a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que en Puebla es necesario crear programas de 
prevención, recomendación, control y vigilancia de las enfermedades relacionadas con estos productos alternativos, ya sean 
vapeadores, plumas de vapor o pipas de agua electrónicas. ALERTA SE HACE HUMO El INER alertó que su uso puede generar 
daños pulmonares graves.  
 
Demandan garantizar fármacos/Reforma 
El PRI en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta al Gobierno federal para que, a través 
de la Secretaría de Salud, se garantice la dotación de medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la 
atención de cáncer infantil, Se envió a comisiones.  
 
Afecta etiquetado a industria de publicidad/Reforma 
Las agencias de publicidad que trabajan con la industria de alimentos y bebidas se verán seriamente afectadas por, lo que 
califican, las excesivas medidas del proyecto de modificación de la NOM-O51 para el etiquetado frontal de advertencia De 
acuerdo con los comentarios enviados por la empresa de marketing y publicidad Grupo Comercial Maxrok, a la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), una Norma de este tipo tendría un fuerte impacto para ellos, porque perderían 
la posibilidad de vender sus servicios a otras empresas. El proyecto de modificación de la Norma 051, establece que si un 
alimento o bebida porta tan solo un sello frontal de advertencia su etiqueta no podrá utilizar personajes, dibujos, 
celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos. Tampoco podrán exhibir ofertas relacionadas con el precio o el 
contenido del producto, así como juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales que fomenten su consumo.  
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Hacer más ejercicio, un propósito para muchos mexicanos/El Sol de México 
Hacer más ejercicio se cuenta entre los propósitos de año nuevo más recurridos, y es por una buena razón. De acuerdo con 
la última Encuesta Nacional de Salud, el 59% de los mexicanos no hacen ejercicio vigoroso ni un solo día de la semana, en 
tanto que otro 27% no hace siguiera ejercicio de forma moderada, otro 14% incluso no camina ni 10 minutos en toda la 
semana. Las consecuencias son arias; las tasas de hipertensión, diabetes y obesidad diagnosticadas superan el 10% de la 
población.  
 
Combatir la desigualdad pero en serio/El Financiero 
Reportero: Enrique Cárdenas. 
Es excelente que el gobierno haya puesto énfasis en combatir la desigualdad lacerante que existe en México. De hecho, 
varios de los conflictos que se desataron en el mundo en 2019 tienen que ver con esa realidad. La migración entre países, y 
dentro de ellos, se explica por diferencias enormes entre grupos de su población. Existen desigualdades enormes que se 
reflejan en la vida de los bebés y los niños en su primera infancia, en las oportunidades para estudiar, en el acceso a la 
justicia, en el acceso a la salud, en la disponibilidad de servicios básicos, en la desigualdad generada por la discriminación de 
género o de origen étnico o de preferencia sexual, en la desigualdad en la calidad del aire, en la desigualdad de 
oportunidades para emprender un negocio, en la desigualdad de esperanza de vida al nacer. Existen muchas políticas 
probadas en el mundo que, contando con la voluntad gubernamental o el acuerdo social requerido, y con los medios para 
financiarlas, llevan a reducir la desigualdad de manera significativa. Primero y la más potente es contar con un sistema de 
protección social UNIVERSAL (basado en derechos) que incluye atención especial a la primera infancia, acceso efectivo a la 
salud y a la educación de calidad, aseguramiento contra gastos catastróficos y una pensión digna. Lamentablemente ha 
desarticulado algunos avances en la construcción del sistema, como por ejemplo eliminar en los hechos las estancias 
infantiles, el seguro por gastos médicos catastróficos del Seguro Popular, y reducir aún más los presupuestos destinados a 
los niños, quienes son más pobres que los jóvenes y que los adultos. 
 
Avenida México/Excélsior 
Reportero: Jesús Sesma. 
La pobreza es una de las principales razones por las cuales los menores se ven obligados a abandonar sus estudios y buscar 
un trabajo (generalmente muy mal pagado y en el que se les explota) que les permita apoyar económicamente a sus 
familias y cubrir necesidades básicas. A decir verdad, la pobreza afecta el desarrollo y desenvolvimiento de los niños y 
adolescentes en todos los ámbitos, se interpone a sus derechos de educación, salud, alimentación y abrigo y, al ser 
causante de un precario desarrollo social y un entorno en desigualdad y exclusión, los pone en modo "supervivencia". Los 
niños y adolescentes emplearán los mecanismos necesarios para sobrevivir y atender sus necesidades más urgentes. Sobra 
decir que los efectos de la pobreza pueden ser alarmantes y, por lo general, a largo plazo. Lo que vive una persona durante 
su niñez marca su vida para siempre. 
 
"Fronteras de la ciencia"/Ovaciones 
Reportero: Fernando de Fuentes. 
En el sector de la salud se investiga desde hace más de una década la posibilidad de atender a los pacientes a larga 
distancia, lo que también se conoce como telemedicina. Hoy, con la baja de los costos en sistemas informáticos, mayor 
conectividad, el uso de la nube y el uso del video, la telemedicina comienza a operar en los mercados masivos.  La 
disrupción digital ofrece una oportunidad sin precedente de lograr una ventaja competitiva en el sector salud y en México 
hay un gran potencial de crecimiento, tanto en el sector público como en la medicina privada. 
 
Ayer me enteré que el aire de la Ciudad de México nos quiebra los huesos/El Financiero   
Reportero: Javier Risco. 
Hace menos de un año todos nos enteramos lo que eran las partículas PM2.5; si usted como yo tiene una nebulosa en la 
cabeza y no lo tiene tan claro, se lo recuerdo. A inicios del último mayo respiramos el peor aire registrado, las partículas 
PM2.5 llegaron a niveles históricos y alcanzaron los 160 puntos; a partir de ahí nos enteramos que tienen un diámetro de 
2.5 micrómetros, que son generadas principalmente por fuentes de combustión, que se desplazan con gran facilidad hacia 
los pulmones, que producen irritación en los ojos, en la nariz y en la garganta, tos, opresión en el pecho y dificultad para 
respirar, función pulmonar reducida, ataques de asma, ataques al corazón y muerte prematura en personas con 
enfermedades cardíacas y pulmonares, y por último, y más importante, que en la Ciudad de México no existía un programa 
de contingencia ambiental para este tipo de partículas.  
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Hoy ya existe y se puede consultar aquí https://www.sedema.cdmx. gob.mx/progr amas/programa/ exencion-al-programa-
paracontingencias-atmosfericasde-las-fuentes-fijas-de-jurisdiccion-de-la-ciudad-de-mexico. 
 
Va la Universidad de Medicina y Enfermería/Milenio 
El Presidente anunció la apertura de la Universidad de Medicina y Enfermería, pero lamentó que en el país no haya médicos 
suficientes para ocupar plazas, lo que atribuyó a las políticas educativas del periodo neoliberal. "Va a llevar tiempo y, 
aunque ya no nos toque verlos graduados, tenemos que resolver este problema".  Ya no se limitarán recursos, dice 
Sheinbaum La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, opinó que la desaparición del Seguro Popular es mía buena medida, 
porque ahora no se limitarán los recursos en el sector. Adelantó que el limes dará a conocer, junto con Andrés Manuel 
López Obrador, la convocatoria para la próxima Escuela de Medicina y Enfermería.  
 
Reprochan incumplimiento de bebederos/Reforma 
A pesar de que la administración pasada se comprometió a instalar 40 mil bebederos en escuelas y en lugares públicos para 
combatir la obesidad, solo colocó 11 mil con los 100 mil millones de pesos recaudados, de 2014 a 2018, por impuesto al 
refresco, denunció Zoé Robledo. El director del IMSS indicó que un bebedero cuesta entre 12 mil y 40 mil pesos, y con los 
100 mil millones se hizo apenas una cuarta parte de lo que se prometió. "Además se concentró solamente en tres 
empresas, o sea, ahí está gran parte de la decisión y de la voluntad de un Estado que tenga la decisión de cambiar esta 
situación; porque hubo recursos, hubo tiempo para hacerlo, pero no había quizá una verdadera voluntad", indicó.  
 
México está en guerra contra la obesidad: Zoé/Ovaciones 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2018, tres de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años presentan 
sobrepeso u obesidad, mientras que 8.2 % de niños de uno a cuatro años se encuentra en esta condición, cifra que aumenta 
a 8.4 % en zonas urbanas. 
 
Crecimiento económico de 1.2% será insuficiente: OCDE/Excélsior 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía mexicana crecerá 1.2% para 
este 2020 y 1.6% para el siguiente año, un nivel que es insuficiente para hacer frente a retos como la reducir desigualdad, la 
baja productividad laboral y potenciar la digitalización del país, dijo José Ángel Gurría, secretario general del organismo 
internacional. "Qué bueno que el estimado es positivo, es creciente, pero es claramente insuficiente porque se tienen 
problemas tradicionales de pobreza, de distribución del ingreso, México es de los países más desiguales en el mundo y se 
tiene que resolver para dar estabilidad; solucionar el tema de baja productividad y cómo enfrentar el futuro digital", 
expuso.  
 
Costará 6 mil mdp operar el banco del Bienestar/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer la decisión de construir 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, 
cuya operación requerirá de un gasto de 6 mil millones de pesos anuales. El Mandatario reiteró que los 10 mil millones de 
pesos para edificar las nuevas instalaciones saldrán de los ahorros generados en 2019. "El gasto de operación anual va a ser 
de 6 mil millones de pesos, pero como nosotros dispersamos sólo en programas de Bienestar 300 mil millones, con un 
porcentaje por el pago de comisión de la dispersión, el banco es autosuficiente, no requiere subsidio", consideró el 
Mandatario.  
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