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Miércoles 22 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Economista, La Razón, La Prensa, Reforma, Contra Réplica, El Financiero, Ovaciones, El Universal, 
Reporte Índigo, La Jornada, 24 Horas, El Diario de México, Milenio, Crónica. 
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
La Secretaría de Salud pidió a directores de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad que, a través de sus 
laboratorios clínicos y servicios de Infectología, tuvieran un "alto nivel de sospecha" ante posibles casos que se pudieran 
presentar. Ante lo que está pasando en el mundo, sin ser alarmistas, pero sí por cuestiones de prevención, autoridades del 
sector salud también se reunieron con los responsables del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), 
así como con el área de biología molecular, para coordinar el trabajo de análisis y evaluación de muestras que lleven a 
confirmar un caso de este coronavirus en México. En el tema tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que 
México ya cuenta con el protocolo técnico de diagnóstico de dicho virus en el Laboratorio Nacional de Referencia Molecular 
y Microbiológico para el Control Sanitario. México, a decir del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue uno de los 
primeros países en adquirirlo. La mala es que el laboratorio no está habilitado al 100%, porque tiene problemas de presión 
del aire y los filtros no están funcionando, por lo que se corre el riesgo de que lo que se examine se pueda expandir entre 
los trabajadores de los diferentes pisos. Eso, nos comenta personal del lugar, pone en riesgo a todos los que ahí laboran. Y 
ya fue reportado a las autoridades correspondientes. Ojalá que esta situación se arregle pronto, porque los virus no tienen 
fronteras. Recientemente, en una reunión con periodistas de la fuente, encabezada por el doctor Jorge Alcocer Várela 
secretario de Salud, y sus colaboradores más cercanos, se dio a conocer que desde que se supo del primer brote del nuevo 
coronavirus en China, se implementaron los protocolos para revisar a los pasajeros que ingresan al país vía los aeropuertos, 
especialmente de viajes provenientes del continente asiático. Recordemos que el coronavirus se originó en la ciudad china 
de Wuhan y se ha extendido a Pekín y Shanghái. Y fuera de China, a Japón, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos. Hasta 
ahora, más de 300 personas han sido infectadas y 6 han muerto, según autoridades chinas. Hasta el momento, la OMS no 
ha reconocido propiedades pandémicas en dicho virus, no obstante, se identificó que tiene eficiencia de transmisión 
humano a humano. Los síntomas de este nuevo coronavirus es una neumonía que comienza con fatiga, fiebre y 
acompañado de tos seca y, en muchos casos, dificultad para respirar. Se espera que en estos días, ante los frentes fríos que 
se viven en el país, se incrementen los casos de Influenza, que se considera que ya están en uno de sus picos más altos de la 
temporada de invierno. Especialmente, porque quedan alrededor de 10 millones de dosis de vacunas que faltan por aplicar 
debido a que las personas más vulnerables a esta enfermedad no han acudido a vacunarse.  Que Laboratorios Pisa, uno de 
los mayores proveedores de medicinas del gobierno, no tarda en enfrentar sanciones no sólo de tipo comercial, sino 
también penal, por el "boicot" que el gobierno considera que ha orquestado para generar desabasto de medicamentos, 
entre los que destacan los que son para la atención de niños con cáncer. Y que mientras esto pasa, los papás de los niños a 
los que les faltan sus medicinas contra el cáncer se volverán a movilizar, sólo que ahora con la toma de varios edificios 
públicos, entre ellos el de la Secretaría de Salud. Con respecto al coronavirus, tenemos una buena y una mala noticia. 
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En mal momento nos acecha el rotavirus/El Economista  
Reportera: Maribel R. Coronel. 
A partir del caso de coronavirus reportado ayer por las autoridades sanitarias en Estados Unidos se ha generado un 
verdadero revuelo mundial. Y es que ha sido tan acelerada la velocidad con la que salió el microorganismo de la ciudad 
china de Wuhan y se dispersó a varios países de la región y saltó al continente americano, revela un fenómeno muy 
característico de nuestra actual modernidad globalizada. Hoy el coronavirus está permitiendo cierto margen de maniobra a 
las autoridades de la Secretaría de Salud que comanda el doctor Jorge Alcocer, para aterrizar un plan adecuado y que 
permita defendernos en caso de que lleguemos a recibir el rotavirus en territorio mexicano. Las autoridades de la Secretaría 
de Salud al mando del doctor Jorge Alcocer ya están haciendo un plan para enfrentar la situación; el país cuenta con una 
base institucional y de infraestructura de diagnóstico en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), 
para responder porque en su caso el reto sería -nos dice el doctor Macías- saberlo distinguir de una influenza grave. 
 
Pulso político/La Razón 
Reportero: Francisco Cárdenas Cruz. 
El conflicto que mantiene cerrados varios planteles y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM escaló ayer después de 
que un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Preparatoria 5, en Coapa y, por la tarde, otros marcharon del 
monumento a Obregón a CU con los rostros cubiertos y arrearon la bandera frente a la Torre de Rectoría. Esos grupos, 
conformados por alumnos de las nueve preparatorias y del CCH de Azcapotzalco, exigieron esclarecer y proceder contra los 
responsables de la muerte de Jesús Gómez Valenzuela, en el interior de ese plantel, que por negligencia no fue atendido en 
la enfermería del mismo, cuando se desplomó a consecuencia de un mal respiratorio. Día a día se les va quitando lo 
valentones a los gobernadores panistas que se rehusaban a sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar y uno a uno se 
decidieron a hacerlo, ante la advertencia del Presidente López Obrador de que los que no lo hicieran no recibirán recursos 
adicionales destinados al nuevo organismo. Lo mismo el flamante mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
presidente de la Conago, que el de Yucatán, Mauricio Vila, que acaba de rendir su primer informe, que el de Durango, José 
Rosas Aispuro, que se habían mostrado muy retadores, ya lo aceptaron. El primer mandatario blanquiazul que 
públicamente declaró que en su estado seguirá el Seguro Popular y que no aceptaría al Insabi, Martín Orozco, de 
Aguascalientes, se reunió ayer con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, para hablar del Plan Alternativo de 
Salud, planteado por sus colegas de Acción Nacional. Tras ese encuentro, Orozco declaró que ellos van a firmar un convenio 
que denominan de no adhesión al Insabi, pero sí de un trabajo coordinado para mejorar el servicio de salud, después de que 
el Presidente López Obrador les pidió reflexionar sobre su rechazo a éste. 
 
Red compartida/La Prensa 
Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional cumplieron su promesa de entregar al sistema de 
Salud que impulsa el gobierno federal su propuesta para ofrecer servicios médicos con calidad y oportunidad, ahora habrá 
que ver qué dice el Secretario de Salud sobre el tema las peticiones de la GOAN son Armar un convenio de colaboración con 
las autoridades federales que supla al de coordinación, garantizar servicios gratuitos, abasto oportuno de medicinas, 
atender a los pacientes como hasta ahora se venía haciendo, y transparentar los 40 mil millones de pesos que pertenecían 
al Seguro Popular, y algo que es de suma importancia, que el servicio sea ofrecido por profesionales. En una mañanera de 
reglas claras, el Presidente establece una posición respecto al Insabi y les manda un mensaje a los gobernadores que no han 
aceptado adherirse al instituto: les pone candados para evitar la compra de medicamentos a precios inflados y suma a la 
SFP FGR y a la ASF para frenar la desigualdad en los costos: asimismo, coloca al IMSS Bienestar como opción de atención 
médica en las entidades en donde no se acepte al Insabi y responsabiliza a cada estado de ejercer el presupuesto del sector 
salud para garantizar el derecho al servicio; además, pone a disposición de la ciudadanía un número telefónico para 
denunciar cobros indebidos, falta de medicamentos o de servicios. 
 
Dicen ‘no’ a Insabi, pero buscan bolsa/Reforma, Contra Réplica 
Los nueve estados gobernados por el PAN firmarán un convenio que les permitirá, sin adherirse al Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), tener acceso a los 40 mil millones de pesos extra que recibirá este año el nuevo organismo, informó 
Martin Orozco, Gobernador de Aguascalientes. Inicialmente se planteó que sólo podrían participar de esos recursos -
obtenidos del Fondo de Gastos Catastróficos del extinto Seguro Popular- con la integración al Insabi. Vamos a tener acceso 
todos", señaló Orozco, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN. Precisó que la Secretaría de Salud 
les propuso un convenio de trabajo conjunto, que sumado a la propuesta que hacen los panistas derivará en el acuerdo que 
firmarán. Tras sostener una reunión con el doctor Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, dijo que se llegarán a un 
acuerdo definitivo entre el 30 y 31 de enero, y agregó que el tema más importante a tratar es el de la gratuidad de los 
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servicios de salud. "Hasta dónde, cuándo, con qué recurso, y eso se va a aclarar muy bien al momento de definir incluso las 
enfermedades que van a atenderse ahora en tercer nivel, o bien los nuevos afiliados que no estaban en Seguro Social, en el 
ISSSTE o en el Seguro Popular; cuántos van a crecer en cada uno de nuestros estados para tener una certeza de que se dará 
una calidad en el servicio de salud", indicó el mandatario.  
 
Arman plan alterno a Insabi/Excélsior 
La Secretaría de Salud acordó con la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (Goan), instalar una mesa de 
trabajo de carácter técnico para resolver por consenso los temas de interés, con el objetivo de avanzar de manera 
coordinada en el acuerdo de adhesión en el inicio de actividades del Instituto de Salud para el Bienestar, para la prestación 
gratuita y progresiva de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que atenderá a las personas sin 
seguridad social. En un comunicado se informó que el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, recibió al 
gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien asistió en representación de la Goan, que agrupa a nueve 
entidades, compartió la disposición de los gobernadores de Acción Nacional de sumarse a la transformación del Sistema 
Nacional de Salud y unir esfuerzos para garantizar la gratuidad de los servicios. Además, externaron algunas dudas sobre 
aspectos técnicos, legales y administrativos relacionados con la firma de los convenios de coordinación para la concurrencia 
entre la federación y los estados en la prestación de servicios de salud. El gobernador de Aguascalientes informó que se 
trabajará en un convenio de colaboración y coordinación a través del cual se pretende asegurar la calidad de los servicios y 
llegar a la gratuidad de una manera gradual sin la necesidad de entregar hospitales estatales ni federalizar el sector salud.  
 
Para 14 estados que rechazan Insabi, va el IMSS-Bienestar/El Financiero, El Economista, La Razón, Ovaciones 
El gobierno de la República garantizó el presupuesto, que establece el Ramo 33, para las 14 entidades que no han firmado 
su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, "no se 
va a castigar a nadie". Mientras que los nueve mandatarios panistas que conforman la Asociación Nacional de 
Gobernadores del PAN, (GOAN) anunciaron que será a finales de enero cuando se firme un convenio de no adhesión, pero 
sí de coordinación y colaboración con el instituto que sustituye al Seguro Popular. En Palacio Nacional, el titular del 
Ejecutivo presentó, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 'El Pulso de la Salud', informe con el que cada 
martes se informará de los avances en el compromiso de garantizar atención y medicamentos gratuitos a toda la 
población. Por la tarde, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sostuvo una reunión con representantes de la GOAN, entre 
ellos Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, quien es de los principales impulsores de no alinearse al Insabi.  
 
El camino es la universalidad/El Universal 
Largos tiempos de espera medicamentos adquiridos con sobreprecio, desvíos millonarios de fondos que deberían ser 
destinados para atender la salud de las personas, falta de mantenimiento de equipos médicos, carencia de personal, 
negligencia corrupción y despilfarro. Éstas son sólo algunas características que, desde su nacimiento, erosionaron el sistema 
de salud pública en México, a tal grado de volverlo no solamente insuficiente, sino agonizante. La puesta en marcha del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) representa la voluntad de esta administración para llevar a cabo los cambios 
que permitan transitar hacia la universalización de los derechos y al fortalecimiento del sistema de seguridad social. Al 
respecto, vale la pena reflexionar en tomo a las deficiencias que heredamos en el sistema de salud y las accionas que se 
llevarán a cabo, a través del Instituto, para mejorarlas. Caminar hacia la universalidad. Uno de los primeros pasos será la 
ampliación tanto de quienes reciben cobertura como de los padecimientos que se atienden. El Estado estará ahí para 
cualquier persona que necesite subsanar toda carencia en salud Gastar más y mejor. Históricamente, México ha sido uno de 
los países que menos gasta en salud.  
 
Redes de poder/Reporte Índigo 
La presunta complicidad entre compañías farmacéuticas, políticos y exgobernadores para la compra de medicamentos 
hasta en 15 veces el costo real, la cual fue revelada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no debería 
quedar únicamente como una justificación más ante el desabasto de medicinas e insumos en el sector salud, sino que 
debería ser el primer paso a una investigación profunda acerca de las redes de complicidad que permitieron el sobrecosto 
en perjuicio de las finanzas públicas, además de prácticas desleales por parte de las empresas, las cuáles han sido 
documentadas. Más allá de que se han centralizado las compras de medicamentos para terminar con la supuesta 
corrupción, si la autoridad tiene las pruebas que refrenden estos dichos, se debería presentar una denuncia para deslindar 
responsabilidades penales, pues aquí no vale el borrón y cuenta nueva. 
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"Obtendrán base más de 17 mil médicos"/El Universal 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que el Insabi tiene un compromiso con la 
basificación de 86,368 profesionales de la salud que no cuentan con prestaciones; estimó que a finales de este año, 17,274 
médicos y enfermeras contarán con base laboral. "Una encomienda del Insabi es la basificación de personal para lograr un 
sistema salud eficiente que garantice los servicios y que el personal se sienta comprometido con la institución. A fin de año 
serán basificados 17,274 profesionales de la salud". De los estados adheridos al Insabi, el funcionario detalló que al 
momento se han suscrito 18 entidades federativas, 14 están en proceso de hacerlo y tienen como límite el 31 de enero, 
resaltó que en estas comunidades existe IMSS Bienestar. "La gran mayoría de gobernadores se han ido sumando al proceso 
en la medida que van entendiendo la importancia de trabajar juntos por la gratuidad de la salud". Enfatizó que en los 
próximos tres años se implementará un plan maestro para modernizar y rehabilitar clínicas y hospitales del sector salud. En 
este año se tiene contemplado modernizar los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar; ampliar, sustituir y dar 
mantenimiento a 5,270 centros de salud, así como 563 hospitales en los estados.  
 
Habrá gratuidad con el Insabi “cueste lo que cueste"/La Jornada, Reforma, Excélsior 
"Cueste lo que cueste", habrá atención y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social, afirmó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, donde se informó que llegó a 18 el número de 
entidades que se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los 14 restantes tienen hasta el día 31 de este 
mes como plazo para decidir si se incorporan al programa, con el cual en "lo único que ceden" es en la voluntad de 
garantizar transparencia y que no habrá corrupción en la prestación de servicios, explicó el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En el primer reporte semanal denominado El Pulso de la Salud, el Presidente 
evitó comentar sobre los gobiernos estatales que todavía no deciden su incorporación al nuevo modelo. "Hay que esperar", 
dijo, pero si rechazaran firmar el acuerdo de coordinación con el Insabi, de todas maneras el gobierno federal buscará 
brindar la atención y medicinas a través de las clínicas y hospitales rurales de IMSS Bienestar, el cual opera en 19 entidades. 
López-Gatell afirmó que con el Insabi no disminuyen derechos ni desaparecen los servicios. Los centros de salud y hospitales 
generales funcionan con normalidad y todas las personas sin seguridad social pueden solicitar consultas, las cuales son 
gratuitas. El subsecretario López-Gatell informó sobre las acciones de infraestructura a realizar entre 2020 y 2022: en este 
año serán 5,328 obras, ampliaciones y remodelaciones de centros de salud y 701 hospitales. En 2021 serán 387 centros de 
salud y 617 nosocomios, y para 2022 se sumarán 460 y 444, respectivamente. Integrantes del sector salud Trabajadores con 
contratos de eventuales y por honorarios.  
 
Opera programa sólo en zonas marginadas/24 Horas 
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los estados no afiliados al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), se brindarían los servicios de salud del extinto Seguro Popular a través del I MSS-Bienestar, éste 
servicio no existe en todas las clínicas. En entrevista, empleados del IMSS de la zona conurbada del Estado de México 
señalaron que en esa clínica nunca se han atendido a pacientes del Seguro Popular, Insabi, por lo que a diario tienen que 
rechazar pacientes.  
 
Reiteran atención en el sistema de salud para los no derechohabientes/El Diario de México 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que habrá atención médica a toda la población no asegurada de 
México, durante su matutina, donde presentó el primer informe semanal denominado "El Pulso de la Salud", el cual dijo, 
realizará todos los martes de cada semana, con el objetivo de presentar avances en materia de atención médica. Indicó que 
en las entidades donde se nieguen a aceptar el convenio con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el 
sistema IMSS Bienestar, absorberá la atención de todas las personas que no cuenten con seguridad social. Detallan Política 
del Insabi En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó la forma en cómo va a funcionar la nueva política 
mediante el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).  
 
No más negocios oscuros en compra de medicamentos/Ovaciones 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reveló que al concentrar las compras de gobierno en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) se desactivaron más de cinco mil puntos de negocios oscuros en el mercado de medicamentos y 
equipo quirúrgico. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en donde López- Gatell debutó con el reporte semanal, El 
Pulso a la Salud, reconoció que los gobiernos de los Estados licitaban con precios inflados. En las vacunas podría haber una 
diferencia de precios hasta de diez veces con relación al precio real. En los tratamientos lo mismo; dígase, una hemodiálisis 
cuyo valor no pasa de 300 pesos, en las entidades se llegó a cobrar hasta en 8 mil pesos. Explicó que los vicios en la compra 
de medicinas y equipo médico obedece a otros factores, tales como la presión que ejercían grupos empresariales dedicados 
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la venta de fármacos y equipo. Varias enfermedades eran un verdadero negocio, para los estados y las empresas que 
trabajaban en conjunto y en perjuicio de la sociedad.  
 
Refrenda sector salud atención de calidad/Ovaciones 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, acudió a la conferencia matutina 
que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrados en la que se reafirmó el compromiso del Estado mexicano 
brindar atención médica de calidad a derechohabientes del IMSS, del ISSSTE y población sin seguridad social. Durante la 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell Ramírez presentó "El Pulso 
de la Salud", se destacó que el IMSS está comprometido, a través del programa IMSS-Bienestar, con la población no 
asegurada y con el monitoreo del abasto de insumos médicos. Se informó que más del 98% de las recetas que emiten los 
Hospitales Rurales, las Unidades Médicas Rurales y algunas Unidades Médicas Urbanas, se abastecen de manera directa, 
con insumos gratuitos para los no asegurados. 
 
México está listo para detectar nuevo coronavirus/El Universal, La Jornada, Reforma, Excélsior, Milenio, Crónica 
Ante el coronavirus que apareció en China, México cuenta con las pruebas reactivas para confirmar su presencia en casos 
sospechosos, informó la Secretaría de Salud; además, llamó a todas las unidades médicas del país a mantener un alto nivel 
de alerta ante síntomas como fiebre, enfermedad respiratoria aguda o haber viajado a aquel país. "El Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) cuenta con los procedimientos e insumos necesarios para confirmar la 
presencia del virus 2019-nCoV en las muestras biológicas de los casos sospechosos", reveló la dependencia. A través del 
Aviso Epidemiológico por Casos de Infección Respiratoria Asociados a Nuevo Coronavirus 2019-nCoV, se detalló que, 
aunque al momento no se han confirmado casos en el país, se deben reforzar las medidas preventivas. El subsecretario 
Hugo López-Gatell Ramírez informó que, además de que existe el protocolo técnico de diagnóstico, se realizaron medidas 
preventivas en los puntos de entrada al país. "Desde que supimos del brote, cuando eran los primeros 40 casos, tomamos 
medidas, la primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo en puntos aéreos y 
específicamente los que tienen viajes directos de China a México, que son los aeropuertos internacionales de Monterrey, 
Cancán y Guadalajara en CDMX no hay viajes directos y en el norte pusimos esfuerzo, porque hay una enorme comunidad 
asiática, incluyendo la china". Al momento, 5 países han reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 283 casos, 
China confirmó 278, mientras que Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos registraron un caso importado de 
Wuhan, China, cada uno. López-Gatell Ramírez comentó que el coronavirus se originó en contagio de animal a humano, 
pero se detectó que puede transmitirse de humano a humano; sin embargo, no se han identificado propiedades 
pandémicas. "Es un brote retador. En este momento la OMS y la comunidad global, incluidos nosotros, no hemos 
identificado propiedades pandémicas, pero ciertamente se identificó que tiene razonable eficiencia de transmisión 
humano-humano", expresó. "Desde que supimos del brote tomamos medidas, la primera fue articular los esfuerzos en 
puntos de entrada al país". 
 
¿Debemos temer al coronavirus?/El Economista 
A pesar de que hay mucha incertidumbre en torno al nuevo coronavirus que se detectó en la ciudad china de Wuhan, en 
diciembre del 2019, hay algunos datos que pueden ser de gran utilidad. En entrevista con la doctora Susana López 
Charretón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explica que los coronavirus se empezaron a notar desde la epidemia 
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y luego por el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), ambos 
asociados a problemas de neumonía. "Este coronavirus encontrado es como un primo hermano, que pertenece a la misma 
familia y con síntomas similares", afirma. Este tipo de virus en general afecta a muchos animales, el problema es que si la 
gente está en contacto cercano con estas especies, el contagio es más factible. "En China hay mercados muy grandes con 
muchos animales vivos, el contacto es directo y las personas que los manejan se infectan. Con los datos hasta ahora 
brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se tienen cerca de 300 casos confirmados, con seis fallecimientos, 
y un caso en América. "Esto habla de una mortalidad muy pequeña y no necesariamente podemos decir que es una 
enfermedad mortal”.  
 
Genera controversias el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas/El Financiero 
El nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas, cuya etapa de consultas concluyó el pasado 10 de diciembre, generó 
controversias entre dependencias de gobierno, agrupaciones como Con México y productores de botanas y refrescos, 
quienes se debaten entre los ahorros en gasto público destinado a obesidad que generará y el costo que tendrán las firmas 
al implementarlo. En los primeros cincos años de implementación del nuevo etiquetado -que aún no tiene fecha para 
iniciar-, la Secretaría de Salud prevé generar ahorros de al menos 40 mil 700 millones de pesos relacionados con el dinero 
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que el gobierno destina al tratamiento de pacientes con obesidad. "Bajo una estimación conservadora, se obtiene un ahorro 
neto de 40.7 mil millones de pesos con la implementación de la regulación", refiere el documento 'Estimación de costo-
beneficio del etiquetado en México', elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública y que forma parte de los 
comentarios vertidos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Como se recordará, en noviembre del año 
pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cambios en la Ley General de Salud que estipulan en la 
NOM 051 un nuevo etiquetado de advertencia para los alimentos y bebidas.  
 
Los jóvenes piensan más en el suicidio/Excélsior 
Los pensamientos suicidas entre los jóvenes mexicanos han aumentado. Datos preliminares de la segunda etapa, del 
Proyecto Universitario para Alumnos Saludables (Puertas), que realiza la UAM, indican que 19% de los estudiantes de 
primer año de la Unidad Cuajimalpa ha deseado estar muerto o dormirse y no despertar; 12% pensó en quitarse la vida y 
54% de ellos hizo un plan para concretar esta idea. Con este proyecto a cuatro años, en el que colaboran 19 universidades 
de ocho países y es coordinado por la Universidad de Harvard, la UAM busca diagnosticar los problemas de salud mental de 
sus alumnos de primer ingreso, en alianza con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, también que 
30.2% tenía signos de problemas de salud mental: 14.7%, déficit de atención e hiperactividad; 13.3%, depresión; 5.7%, 
trastorno de pánico; 5%, abuso de drogas, y 4.2%, dependencia al alcohol. Para el doctor Alvaro Peláez, secretario de la 
Unidad Cuajimalpa, estos datos encienden muchas alarmas. "Estamos hablando de un porcentaje no menor de estudiantes 
en torno a los 20 años que han tenido pensamientos negativos acerca de su existencia y la posibilidad de seguir vivos", 
advirtió en entrevista. 
 
Verifica Sheinbaum lo que falta en hospitales/La Prensa 
Ante la demanda de falta de medicamentos en los hospitales de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo afirmó que ella acude de manera personal a cada hospital para ver qué tipos de insumos faltan y anunció 
que en marzo viene la contratación de más médicos. "Yo estoy yendo a cada hospital, inicié con el Hospital Infantil de 
Legaría, el día de hoy voy al del Ajusco Medio y así voy a ir martes y jueves a los distintos hospitales -38 hospitales- que hay 
en la Ciudad para revisar cuáles son los faltantes, la problemática y escuchar a las personas". La mandataria comentó que 
particularmente en enero fue donde disminuyó el abasto de medicamentos. "Pero se está recuperando a partir de la 
licitación conjunta que se está haciendo con el Gobierno de México. Entonces, se va a resolver, y para los detalles de cada 
uno de los hospitales estoy asistiendo personalmente para poder hacer un plan de trabajo". También recordó que a partir 
de marzo inicia una contratación muy importante de nuevos médicos para los hospitales.  
 
Distribuirá DHL medicamentos/Reforma 
Este año, DHL Express incursionará en el transporte de medicamentos en México en los sectores privado y público. "Hace 
tiempo que la empresa tenía previsto entrar al mercado de distribución de productos farmacéuticos, por eso, desde hace 
más de un año, nos hemos preparado en cuanto a infraestructura y capacitación de recursos humanos en materiales 
sensibles", dejó en claro la firma Puso como ejemplo que desarrolló procedimientos estrictos en la cadena de frío para la 
correcta transportación de vacunas contra la gripe y la insulina, que requieren una temperatura precisa para mantener su 
eficacia La flota de DHL Express es de 3,355 vehículos, de los cuales 341 son nuevos, que se adaptan a los requerimientos de 
los clientes que la compañía pretende captar.  
 

 


