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Miércoles 15 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Diario Imagen, El Universal, Crónica, Uno más Uno, La Jornada, La Razón, Ovaciones, Excélsior, El Economista, 
Reforma, 24 Horas, El Heraldo de México, La Prensa, El Sol de México, El Financiero, Milenio. 
 
Poder y dinero/Diario Imagen 
Reportero: Víctor Sánchez Baños. 
AMLO se reunió en una comida con los gobernadores en Palacio Nacional, los temas tratados fueron los de seguridad y el 
Insabi. Este último, fue el que cruzaron los titulares de Salud, el doctor Jorge Alcocer y los Ejecutivos estatales, pero, lo que 
quedó claro es que la anexión al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, no es obligatorio para los Estados, que no es 
totalmente gratuito como promedio el Presidente y que la desaparición del sistema antecesor, el Seguro Popular, era de 
pésima calidad. Sin embargo, los sistemas de salud representan un gran negocio. La compra de medicinas e insumos, así 
como la construcción de los hospitales, deja moches a la clase política. No quiero ser mal pensado, pero hay señales que 
marcan mano negra. Lo único que interesa a los mexicanos es que se dé, en el sector público, un sistema de salud 
totalmente gratuito a cualquier nivel, desde una gripa hasta enfermedades mortales o crónico degenerativas. Medicinas, 
operaciones, instalaciones y tratamientos, sin costo a los enfermos o sus familias. El costo, debe absorberse a través de 
nuestros impuestos. No llevarse a debate, para prolongar su ejecución. En salud la atención inmediata es la diferencia entre 
la vida y la muerte. 
  
Se repondrán cuotas en el sector: AMLO/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hablará con directores y personal de Institutos de salud para que 
sus servicios sean gratuitos, porque su gobierno va a reponer lo que tienen que cobrar por las cuotas de cooperación. El 
Titular del Ejecutivo federal también aseguró que el próximo jueves se presentará un plan general de salud, en el que 
además se informará qué gobernadores ya firmaron el convenio para el funcionamiento del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). "El jueves viene el secretario de Salud, el director del Seguro IMSS, el de ISSSTE, el del Instituto de la 
Salud para el Bienestar, y el titular de Hacienda.  
   
Antes de diciembre, plan de gratuidad y servicios/Crónica 
Un sistema de trabajo similar al de los hospitales, con turnos continuos y obligatorios de 24 horas para todos los 
funcionarios públicos del sector salud, la presentación de informes semanales y la reposición de cuotas hasta en institutos 
de especiales los puntos incluidos en el Plan Federal de Salud Pública, el cual se hará público el día de mañana. La estrategia 
también contempla reportes cada semana, en un ejercicio parecido al Quién es Quién en los combustibles, presentado por 
Profeco; éste será coordinado por la Secretaria de Salud y los titulares del IMSS, del ISSSTE y del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi, el cual sustituyó a la figura del Seguro Popular).  
  
Trabajar en unidad, insta López Obrador a gobernadores/La Jornada 
Durante una comida de cortesía que ofreció en Palacio Nacional a los 32 gobernadores, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a trabajar en unidad y estrechar la coordinación para enfrentar los grandes problemas nacionales. Único 
orador en el encuentro, en esta ocasión no hubo una agenda específica, por lo que no se abordaron temas como seguridad 
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o la instrumentación del Instituto de Salud para el Bienestar. Temprano, en conferencia matutina, el mandatario adelantó 
los términos de la reunión: Será una conversación sobre asuntos generales para reafirmar el compromiso de trabajar juntos, 
en armonía, sin pleitos, sin confrontación. Los gobernadores se han portado muy bien, han actuado con mucha 
responsabilidad y vamos a reafirmar ese compromiso. De parte nuestra, brindarles todo nuestro apoyo para que sigamos 
trabajando juntos por el bien del país.  
   
Gratuidad en tercer nivel de servicios de salud, ofrece AMLO/La Razón 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el servicio gratuito, en todos los niveles de 
Gobierno será una realidad en su administración, por lo que buscarán un acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud 
para que no cobren las cuotas de recuperación que siempre han solicitado. El lunes, el subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell, informó que no existe indicación alguna para que los institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta 
especialidad incrementen sus cuotas de recuperación. El funcionario agregó que en 2020 las aportaciones deben ser las 
mismas que en 2019 y que en todos los años previos. Explicó que el Insabi ofrece atención gratuita de primero y segundo 
nivel (centros de salud y hospitales generales); pero en el tercer nivel (institutos nacionales de salud y hospitales de alta 
especialidad) sí se cobran las cuotas de recuperación "que se han manejado desde siempre"; aunque insistió en que "no 
existe indicación para que dichos cobros incrementen". El dato La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) 
anunció que la próxima semana presentará una propuesta para el Insabi.  
   
Confirma AMLO: médico gratis, el 1 de diciembre/Ovaciones 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada semana habrá un reporte Quién es quién en la salud. En su 
conferencia matutina adelantó que toda la red hospitalaria pública y los institutos darán atención gratuita en forma gradual 
y que a más tardar el primero de diciembre estarán sentadas las bases para que medicamentos y tratamientos que ahí se 
presten sean gratuitos y se les repondrá los recursos al cien por ciento. Dijo que el próximo jueves mañana-el gabinete del 
área ofrecerá una amplia explicación de cómo operará el Instituto Nacional de salud para el Bienestar (Insabi). Las 
autoridades médicas informarán sobre qué gobiernos ya aceptaron los convenios con el Insabi y quiénes han hecho 
observaciones o acotaciones. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el lunes que los servicios serán gratuitos a 
finales de 2020. Detallarán mañana la operación del Insabi Reitera AMLO que toda la red hospitalaria pública dará atención 
gratuita POR URBANO BARRERA El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada semana habrá un reporte 
Quién es quién en la salud.  
     
Urgen reglas para el INSABI/Excélsior 
Mandatarios estatales que ayer comieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron 
aclarar cómo operará el Instituto de Salud para el Bienestar, cuya sede sigue bloqueada por ex trabajadores del 
desaparecido Seguro Popular, Demandan diversos pagos y reinstalación laboral. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y los 31 gobernadores, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ratificaron su 
compromiso por mantener la colaboración y trabajar de manera conjunta por el país. Cuestionan INSABI En ese contexto, 
los mandatarios también expresaron la necesidad de aclarar el tema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).  
   
Alistan gobernadores del PAN plan alterno al Insabi/24 Horas 
Argumentan que su sistema de salud funciona, por lo que harán una propuesta para continuar funcionando como el Seguro 
Popular y determinar de dónde se sacarán los recursos para garantizar la gratuidad. Al argumentar que en sus estados el 
sistema de salud funciona, los siete gobernadores panistas que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN) indicaron que alistan una propuesta para que puedan continuar funcionando como en el esquema del Seguro 
Popular y determinar de dónde se sacarán los recursos para garantizar la gratuidad en el tercer nivel. "No vemos necesidad 
de adherirnos a un convenio, porque en el estado funciona el sistema de salud. Vamos a hacer una propuesta de cómo se 
pueda garantizar esa universalidad del servicio y esa gratuidad a través de los recursos que pueda aportar la Federación y 
los estados", expresó el mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.  
  
Adhesión al Insabi genera algunas resistencias todavía/El Economista 
Los gobernadores del PRI y del PAN dijeron que evaluarán, antes de firmar la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) que sustituyó al Seguro Popular. El único mandatario que expresó que no firmará el convenio fue el de Jalisco, 
Enrique Alfaro. Los mandatarios se reunieron este martes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador con motivo del inicio de año. Éstos aseguraron que en la reunión no abordaron el tema del Insabi. Sin embargo, en 
lo individual, cada gobernador expresó su postura.  
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Preocupa a Conago dinero para el Insabi/La Prensa 
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), llamaron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a resolver las dudas sobre el financiamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que acordaron 
llevar a cabo reuniones con este tema. Durante una comida en Palacio Nacional, los gobernadores expusieron al Presidente 
su postura sóbrela claridad de dónde obtendrán los fondos para eliminar las cuotas de recuperación en el tercer nivel, 
mejor conocido como de especialidad. "Nos ofreció el presidente tener una reunión formal de trabajo, no pasando el mes 
febrero, por gobernadores extraídos del PRI; luego los gobernadores del PAN, los de Morena, MC, e independiente. Ahí 
hablar ya de cosas de trabajo y si da chance, presupuéstales", informó Francisco Domínguez, presidente de la Conago.  
      
Solucionan desabasto/El Heraldo de México 
Debido a que el sector Salud presenta falta de insumos en sus hospitales, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, invirtió 
dos millones de pesos de forma extraordinaria para abastecer de medicamentos al Hospital Pediátrico estatal. El 
gobernador detalló que solamente se ha surtido 45% del pedido de compras consolidadas, situación por loa cual entabló 
comunicación con el secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer, quien se comprometió a dar solución durante esta 
semana. "Me aseguraron que ya tienen todo para mandarlo y eso nos da la certeza que va a resolverse el problema de 
abasto." Po su parte, el titular de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, comentó que la semana pasada sostuvo una 
reunión con las autoridades federales, donde se le informó que ya se tenía un 65% de avance en la adjudicación de las 
compras.  
      
Razones y proporciones/El Financiero 
Reportero: Manuel Sánchez González. 
Al inicio del presente año, entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituye al Seguro 
Popular y busca proporcionar, de forma gratuita, servicios de salud a la población no cubierta por la seguridad social. 
Durante 2004-2019, el Seguro Popular fue el instrumento con el que el gobierno procuró garantizar el acceso a los servicios 
de sanidad a este mismo colectivo. Entre otras, destacan tres características que lo sitúan en ventaja respecto al nuevo 
programa. En primer lugar, el Seguro Popular operaba como un seguro diseñado para que las personas pudieran hacer 
frente a la carga financiera asociada a la prevención y atención de enfermedades. Como tal, permitía a los 
derechohabientes exigir al gobierno la provisión de los servicios amparados por esa "póliza". 
    
Opacidad y desvío de recursos, lastres del Seguro Popular/La Jornada 
El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevalecieron durante la mayor parte de los 16 años que 
estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se 
denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 
denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Al cierre de la pasada administración se informó de 
más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de 
octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que 
remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos. Señaló que se 
trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros. El 
funcionario no abundó, pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación y determinar las 
acciones a seguir. En todos los casos, puntualizó, los estados responderán por dichas deudas.  
  
Hacienda entregará partidas de forma directa a seis estados/La Jornada 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SGCP) entregará de manera directa los recursos para salud a los gobiernos de 
Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur y Jalisco, que no firmaron el convenio de adhesión 
al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó la nueva oficial mayor de la dependencia, Thalía Concepción Lagunas 
Aragón. Los fondos serán aplicados por esas entidades como mejor les parezca, explicó en su comparecencia ante la tercera 
Comisión de Hacienda, que aprobó el dictamen que la ratifica en el cargo y se hará lo propio en la sesión de este miércoles 
de la Comisión Permanente. Durante la reunión, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) le preguntó cómo podría darse el 
ejercicio de compras consolidadas para beneficio de los estados.  
     
Resultados positivos/Uno más Uno 
El gobernador Alfredo del Mazo Maza reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de México de trabajar de manera 
coordinada y de la mano con el Gobierno Federal en temas como este que refiere a la salud, así como en seguridad. El 
mandatario estatal afirmó que su administración respalda el programa del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabí), que 
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busca fortalecer los sistemas de salud y brindar atención gratuita a la población que no cuenta con la filiación a alguna 
institución médica; sin embargo, consideró necesaria aclararla forma en que se va a calcular la aportación solidaria estatal, 
1a responsabilidad laboral de quienes forman parte del sistema de salud y los tiempos para llevar a cabo los procesos.  
   
Plantea el PAN atención gratuita en los servicios de salud de tercer nivel/La Jornada 
El PAN presentará en la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con el fin de 
eliminar el cobro de cuotas en los servicios del sector y establecer la gratuidad en el tercer nivel de atención. En tanto, los 
gobernadores de ese partido darán a conocer la próxima semana una propuesta de colaboración con el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), con la que se pretende dar solución a temas que cuestionan. En el Senado, la panista Kenia López 
anunció que con la iniciativa de reforma se estará apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en su promesa de 
no hacer cobros en los servicios de salud.  
      
Saturan en Insabi la línea de quejas/Reforma 
Ante la incertidumbre que persiste en la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la línea de atención de 
este organismo se ha saturado, pues recibe un estimado de tres llamadas por minuto. El Insabi puso a disposición el número 
800 767 8527 para que los usuarios de los servicios de salud que no cuentan con seguridad social puedan interponer quejas 
o denunciar si se les hizo algún cobro indebido en los hospitales públicos. Un operador explicó que canalizan como quejas 
aquellas situaciones en donde a los usuarios se les cobra la atención o no les dan los medicamentos, pero solo si ocurrieron 
en las unidades médicas de primer nivel de atención donde se anunció que operaría el Insabi, como los Centros de Salud, 
los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), las Unidades Médicas de IMSS Bienestar, las Unidades de 
Especialidades Médicas (Unemes), y los hospitales rurales, comunitarios y generales, siempre y cuando no sean federales.   
  
Acotada, la lista de padecimientos en el programa; faltaron fármacos: Coneval/La Jornada 
El Seguro Popular sólo estaba acotado a una lista de padecimientos y tratamientos. 
Los usuarios reportaban escasa disponibilidad de medicamentos en el momento que lo requerían, incluso de los básicos y 
de mayor demanda, lo cual se tradujo en la ausencia de tratamiento adecuado para sus problemas de salud, señaló el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En diversas evaluaciones del programa desde 
2007, indicó que los usuarios también reportaron que teman que pagar estudios, análisis y tratamientos, aunque estuvieran 
incluidos en el Seguro Popular, porque los centros de salud no contaban con recursos apropiados, suficientes o disponibles. 
En el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, el Coneval mencionó que la carencia por salud se redujo 
por el incremento en la afiliación de la población, que ese año reportó 55.6 millones de personas. Detalló fallas del 
programa: los costos se incrementaron para la gente por los traslados a los centros de atención y por las diligencias que con 
dinero propio debían llevar a cabo para encarar los padecimientos no incluidos en el Catalogo Universal de Servicios de 
Salud.  
  
Ven incosteable plan para extender Salud/Reforma 
Para garantizar una cobertura similar a la del IMSS para todos los mexicanos sin seguridad social, el Gobierno requiere 
alrededor de 600 mil millones de pesos extra sólo para 2020, estimó Héctor Villarreal, director general del Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria "Ahorita no tiene manera de sacarlos de ningún lado. Sinceramente este tipo de 
financiamiento no se ve factible incluso en un mediano plazo", alertó el consultor. Actualmente, detalló, el sector salud 
invierte aproximadamente 650 mil millones de pesos al año que equivalen a 2.5 del producto interno bruto (PIB). "Si tu 
quisieras dar todos los servicios del IMSS a toda la población en este momento, 2020, sin considerar el envejecimiento, por 
ejemplo, e hicieras un sistema súper eficiente, sin mermas y corrupción se necesitaría los 2.5 del PIB (actual), más los 40 mil 
millones de pesos, que son como otras 2 décimas del PIB, y llegas a 2.7 del PIB; más otros 2.5 del PIB, entonces 
terminaríamos como en 5.2% del PIB", apuntó.  
     
Compras consolidadas generaron ahorros por más de 11,000 mdp/El Economista 
Las compras consolidadas del gobierno generaron ahorros, el año pasado, por más de 11,000 millones de pesos, informó 
Thalía Lagunas, quien fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como próxima titular de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Hacienda. Thalía Lagunas, quien se desempeñaba como la secretaria técnica de Presidencia, 
recordó que con la llegada del nuevo gobierno se le dieron nuevas atribuciones a la Oficialía Mayor. En este sentido, desde 
el año pasado, la Oficialía Mayor se convirtió en el área consolidatoria de la compra de bienes y contratación de servicios. 
"A un año de su creación, recibo una Oficialía Mayor que ha avanzado en las compras consolidadas, principalmente de 
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medicamentos y material de curación", destacó Thalía Lagunas en su comparecencia en la Tercera Comisión de Trabajo de 
la Comisión Permanente.  
  
Ofrecen mayor esfuerzo vs. desabasto de medicinas/24 Horas, El Financiero  
Thalía Lagunas, nueva titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, aseguró que están trabajando a marchas 
forzadas para evitar el desabasto de medicamentos. "El plazo que nos pusimos para adjudicar estas partidas es el día 31 de 
enero para evitar el desabasto; estamos trabajando a marchas forzadas para sacar esto", declaró en el marco de su 
comparecencia previa a su ratificación en el cargo. Sobre la manera en que operará el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) en los estados, Lagunas explicó que en aquellas entidades que están adheridas al esquema de compras consolidadas 
y que son 26, el recurso para la atención médica se les dará a través del dicho organismo. Mientras que en el caso de las 
que no, "se les va a dar el presupuesto que se les venía dando como si estuviera vivo todavía el Seguro Popular, a través de 
un convenio de colaboración, y se le entregarían los recursos a la secretaría de las entidades federativas para que ellos los 
aplique en lo que quieran", aclaró.  
   
En la 4T aumenta la adjudicación/El Heraldo de México 
La licitación pública abierta, como mecanismo de contratación del gobierno federal, se redujo 31.3% en 2019, el primer año 
de gestión de Andrés Manuel López Obrador, respecto al año inicial del sexenio de Enrique Peña Nieto. Según información 
del sistema CompraNet de la Secretaría de Hacienda, las adjudicaciones directas pasaron de representar 28% en el primer 
año de Peña Nieto, a 40% en el mismo lapso del actual mandatario. En un tercer rubro, las invitaciones pasaron de 10% con 
Peña Nieto a 6% con López Obrador; hay 2% que no se especifica en la actual administración. Especialistas consultados 
señalan que la disminución de la licitación pública, además de explicar el menor dinamismo en el sector público, también da 
espacio a la opacidad, discrecionalidad de los funcionarios públicos y aumenta el riesgo de corrupción.  
  
Atoran litigios más de un billón de pesos para el SAT/La Razón 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene un billón 145 mil millones de pesos atorados en litigios con personas 
físicas y morales, que se amparan para no pagar impuestos y violentan la ley para salir favorecidas, afirmó su nueva titular, 
Raquel Buenrostro. "Esto, considerando al IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, o el presupuesto de educación por dos 
años, incluyendo recursos de entidades federativas", abundó. Buenrostro subrayó que entre 2013 y 2018, mientras una 
persona física asalariada pagó un ISR de 35% de sus ingresos, los grandes contribuyentes sólo aportaron, en promedio, 20%.  
  
Descarta la jefa del SAT nueva reforma/Milenio 
Raquel Buenrostro, designada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como jefa del Servicio de Administración 
Tributaria, descartó por ahora una nueva reforma fiscal para incrementar la recaudación. "En este momento no está en la 
agenda del SAT la necesidad ni el objetivo de implementar ninguna reforma fiscal: antes de pensar en una reforma, 
tendremos que ser más eficientes en el contexto de la legislación actual", puntualizó. Al comparecer ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para la ratificación de su nombramiento, la 
funcionaría negó igualmente cualquier intención de emprender acciones de terrorismo fiscal o persecución contra los 
contribuyentes.  
  
Secretaría de Salud e IMSS deberán dar aceite de cannabis a adolescente/La Jornada, Reforma, El Sol de México 
El juzgado de distrito decimoquinto en materia administrativa en la Ciudad de México dio 10 días a la Secretaría de Salud e 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para entregar medicamento a base de cannabis al adolescente Carlos Avilés -
quien tiene un diagnóstico de epilepsia fármaco resistente, asociada con el Síndrome de Westpues en agosto pasado 
obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Margarita Garfias, madre de Carlos, informó que el 8 
de enero fue notificada del requerimiento que una juez hizo a las autoridades sanitarias para que en 10 días acredite que se 
entregó aceite a base de cannabis que requiere el joven. "Es buena noticia, pues muestra el seguimiento efectivo que está 
dando el Poder Judicial al juicio de amparo en favor de Carlos, con el fin de que la Secretaría de Salud acredite que cumple 
la sentencia emitida el 14 de agosto de 2019 por la SCJN para garantizar su derecho a la salud." Los familiares estarán 
atentos al cumplimiento de ese exhorto por parte de la Secretaría de Salud.  
   
Concentra CDMX mayor número de casos de influenza/La Prensa 
La ciudad de México encabeza la lista de entidades con mayor número de casos confirmados y defunciones de influenza 
estacional en lo que va de la presente temporada invernal 2019-2020, informó Antonio Pascual Feria, presidente de la 
Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex). De acuerdo con datos del Centro Nacional de Vigilancia 
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Epidemiológica (Cenavece) de la Secretaría de Salud se tienen registrados hasta la segunda semana de 2020 un total de 
1,435 casos confirmados de influenza estacional a nivel nacional y 53 defunciones. El 22% de los casos confirmados se 
concentran en la ciudad de México, informó Pascual Feria al señalar que el Estado de México aparece en segundo lugar con 
9.3%, seguido por Yucatán con 8.9%; Nuevo León con 5.4% y Puebla con 5.1%. El líder de Anafarmex precisó que los 
registros en materia de defunciones muestran un comportamiento similar, en el cual, la ciudad de México se ubica a la 
cabeza con un 11.3%; seguido por el Estado de México, Yucatán, Veracruz, e Hidalgo con 9.4%, respectivamente. Pascual 
Feria indicó que para esta temporada invernal, el Sector Salud dispuso un total de 32 millones de dosis de vacunas gratuitas 
contra influenza, de las cuales se han aplicado hasta la segunda semana de 2020 poco más del 50%, por lo que llamó a la 
población que no se ha vacunado a hacerlo.  
    
Colaboradora Invitada/El Financiero 
Reportera: Annayancy Vargas García. 
Es claro que, si queremos construir un país más justo y equitativo, debemos partir por garantizar, no en el papel, sino en la 
vida cotidiana, los derechos de los niños y las niñas y erradicar todo tipo de violencia en sus vidas. De todo se ha dicho sobre 
la tragedia en el Colegio Cervantes. Hoy aún se da información para tratar de entender lo que sucedió en Torreón, Coahuila. 
A estas alturas, ¿importa saber si las armas que usó el menor eran de su abuelo o si su padre no vivía con él o si quiso imitar 
lo que ocurrió en Columbine? La respuesta es sí, porque todos somos corresponsables. Importa porque México es un país 
violento en el que la pérdida de vidas humanas, en circunstancias como éstas, nos debería indignar y obligar a ver qué está 
ocurriendo con la niñez mexicana. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, 
niños, niñas y adolescentes son víctimas de toda clase de delitos. En 2018, de las 206,285 víctimas, 12,921 fueron menores 
de edad. En ese año se contaron 2,899 víctimas de homicidios menores de edad, que representaron el 5.7% del total. En 
cuanto a feminicidios, de los 920 registrados en 2018, 87 fueron niñas o adolescentes. Pero eso no es todo, la Secretaría de 
Salud indica que, en 2017, ocurrieron 630 suicidios de menores de edad, principalmente de entre 13 y 17 años. 
    
Alerta mundial de OMS por misterioso virus/El Sol de México 
Un nuevo tipo de coronavirus presentó una transmisión "limitada" entre personas en China, principalmente pequeños 
grupos en las familias, pero existe potencial para una propagación, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 
coronavirus se agrupan en una enorme familia de virus que pueden causar infecciones que van desde un resfrío al SARS. 
Una mujer china fue puesta en cuarentena en Tailandia infectada con una cepa misteriosa, informo las autoridades el lunes, 
en la primera vez que se detectó el brote fuera de China. En total, se han reportado 41 casos de neumonía un síntoma de la 
enfermedad en la ciudad central china de Wuhan, los que según las pruebas preliminares de laboratorio podrían responder 
a un nuevo tipo de coronavirus.  
    
Canadá pide no tratarse en BC/El Sol de México 
Las autoridades médicas canadienses señalaron que los naturópatas del país no están autorizados a trasladar a México 
niños canadienses con autismo para ser tratados con trasplantes de microbiota fecal (TMF), un controvertido tratamiento. 
Las autoridades médicas denunciaron que al menos un naturópata canadiense, el doctor lason Klop, está transfiriendo 
pacientes con autismo a México para recibir píldoras y líquidos hechos con materia fecal humana. La radiotelevisión pública 
canadiense, CBC, señaló que Klop ofrece el tratamiento a niños con autismo de Canadá y otros países del mundo en dos 
clínicas situadas al sur de Tijuana, Baja California.  
  
Ayuntamiento costeará 100 cirugías de bypass/El Sol de México 
Bajo el programa Pierde peso, gana vida, el alcalde Evaristo Cruz anunció que el municipio pagará 100 cirugías bypass para 
combatir el sobrepeso en la población tabasqueña. Para los interesados en practicarse esta cirugía, con costo de 150 mil 
pesos, el edil manifestó que se lanzará una convocatoria para evaluar a los candidatos con obesidad. Cabe decir que 
mensualmente se practicarán 25 operaciones.  
  
Cirugías, en la mira/El Heraldo de México 
El Partido Encuentro Social (PES) propone una iniciativa para que los negocios que ofrecen cirugías plásticas, reconstructivas 
y recreativas, cuenten con certificados de sus médicos en las diversas especialidades que ofrecen. La diputada local del PES, 
Nora Merino Escantilla, puntualizó en Puebla hay 500 negocios como spas, gimnasios, clínicas de belleza y consultorios 
dentales que ofrecen los servicios de cirugías. Puntualizó que con base en los datos que tiene del Colegio de Cirujanos, sólo 
existen 35 médicos especializados en sus ramos; por lo tanto, señaló que mediante una reforma a la Ley de Salud se 
regularán estos negocios.  
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Con salud bucal se evita un infarto/El Heraldo de México 
Más de 90% de los mexicanos, manifiestan a lo largo de su vida algún tipo de caries, esta situación de no ser atendida a 
tiempo, puede desencadenar un alto riesgo de sufrir un infarto, ¿por qué?, porque bacterias y diferentes tipos de gérmenes 
se pueden propagar por el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón y propiciar un evento cardiovascular. El investigador 
Federico Ángeles, del posgrado de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que no 
poner atención a problemas en las encías, al síndrome de boca ardiente o trastornos músculo-masticatorios, se asocia al 
riego de desarrollar afecciones cardiacas, porque desafortunadamente "la cultura del mexicano no tiene como prioridad la 
salud dental". Además reconoció que no existen cifras sobre problemas dentales asociados a afecciones mayores, pero se 
estima que durante 40 años de carrera profesional, un dentista puede toparse con una docena de casos, por ello la salud 
bucal es clave y vital para "toda la vida".  
     
Intoxicados, 70 niños por ingesta de queso panela/Milenio 
Un total de 70 niños se intoxicaron por comer queso panela en la guardería número 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ubicada en la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con autoridades locales de seguridad. 
Según las autoridades consultadas, los menores fueron llevados a recibir atención médica a distintos hospitales del IMSS de 
la zona metropolitana de Guadalajara, trasladados en ambulancias de la misma institución federal, que en primera instancia 
guardaron silencio al ser consultados. Las autoridades del IMSS emitieron un comunicado reconociendo el problema, sin 
embargo, no precisó el estado de salud de los infantes. De acuerdo con algunos elementos de emergencia de la capital de 
Jalisco, los niños al momento de ser trasladados a los hospitales presentaban un fuerte cuadro de diarrea.  
   

 


