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Jueves 23 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, 24 Horas, Reforma, El Universal, Excélsior, Milenio, El Sol de México, La Prensa, Ovaciones, 
La Jornada, Uno más Uno, Crónica, El Economista.  
  
Renovación del Insabi, anual: PAN/El Heraldo de México 
Los gobernadores del PAN pidieron a la Secretaría de Salud que los convenios de adhesión al Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) tengan temporalidad de un año y no indefinida. La propuesta se hizo durante la reunión del martes 
encabezada por el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) y el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer. "Proponemos un año y posibilidad de término anticipado de 30 días", dijo el diputado Éctor Jaime, quien asistió a la 
reunión. Consideró que al ser un convenio entre partes debe haber la libertad de cuándo entrar y salir del mismo. A esto se 
suman las afirmaciones del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de que su estado se sumaría al Insabi en 2022. 
Los nueve gobernadores panistas plantearon a Salud la no adhesión y en su lugar los días 30 y 31 Van a definir con la 
secretaría del ramo un convenio de colaboración propio en el que las entidades mantengan la operación de los servicios de 
salud en primer y segundo nivel.  
     
¿Estamos preparados?/24 Horas 
Reportero: Omar Sánchez Detagle. 
Las alertas se dispararon cuando China dio aviso a la Organización Mundial de la Salud sobre un tipo de neumonía cuyo 
origen no se podía identificar. El virus ya fue exportado a países como Corea y Japón, pero las alertas en este lado del 
continente se encendieron luego de que se identificó el primer contagio en Estados Unidos, mientras que en México se 
presume que, en Tamaulipas, un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que había viajado recientemente a China, 
también contrajo la enfermedad. De momento lo que sabemos es que la Secretaría de Salud ya conformó un grupo de 
investigación que estará alerta de la evolución de los casos de "coronavirus" en nuestro país. 
       
Instalan comité científico para monitorear cepa/Reforma, El Universal 
Aunque el nuevo coronavirus tiene bajo potencial de transmisión y de generar enfermedad grave y muerte, la Secretaría de 
Salud conformará un grupo científico para atender la contingencia, señaló el director de Epidemiología, José Luis Alomía El 
especialista, quien será el único vocero gubernamental sobre el tema, ofrecerá cada 24 horas informes sobre el 
comportamiento del virus. Afirmó que este grupo sesionará mañana por primera vez y será asesor. De acuerdo con el 
funcionario, en el comité científico participarán especialistas de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología 
(AMIM) y de Institutos de Alta Especialidad, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Además, Alomía estará en contacto con organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar seguimiento al desarrollo de este nuevo virus 
surgido en China y que ha causado un brote de neumonía En conferencia de prensa Hugo López Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, señaló que México está preparado para atender cualquier escenario que se presente 
por este coronavirus.  
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Salud llama a no entrar en pánico por el coronavirus/El Universal 
La Secretaría de Salud federal llamó a los mexicanos a no entrar en pánico por el nuevo coronavirus originado en China, 
resaltó que no hay motivos para cerrar fronteras ni dejar de importar productos chinos. "En cualquier situación de salud, el 
orden y trabajo coordinado es necesario, así como no caer en rumoras o reacciones de pánico que siempre son negativas en 
estos eventos. No existe evidencia que sugiera el cierre de fronteras. Aun en experiencias epidemiológicas de alto impacto, 
que hasta el momento no parece ser el caso, no se recomendó hacerlo para viajes internacionales aéreos, terrestres y 
marítimos", indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.  
  
Nuevo virus toca la puerta de México/Excélsior 
La amenaza por el nuevo coronavirus, que en China suma 17 muertos, llegó a México. Xiang Wu Wo, profesor de biología 
molecular que labora en el Centro de Biotecnología Genómica del IPN en Reynosa, está aislado en su casa luego de que 
entre diciembre y enero viajó a Wuhan, ciudad identificada como origen del virus. Tras llegar al país y pasar por Tijuana y la 
CDMX, presenta flujo nasal y tos. Las personas que estuvieron en contacto con él están en observación médica, aún sin 
síntomas. Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, informó que en 72 horas máximo se sabrá si el chino está 
contagiado de coronavirus, lo que lo convertiría en el primer caso en México. En tanto, la Secretaría de Salud federal indicó 
que ni hay razones para afirmar que el país vive una situación grave de salud ni hay elementos para decretar una alerta 
epidemiológica. El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que ya se realizan revisiones preventivas en el aeropuerto 
capitalino desde el momento en que viajeros llegan desde China.  
   
Investigan si chino del Poli trajo coronavirus/Milenio, El Sol de México, La Prensa, Ovaciones 
La Secretaría de Salud confirmó que se analiza el caso de un investigador chino del Politécnico en Reynosa, Tamaulipas, 
quien estuvo en Wuhan, la zona cero del nuevo coronavirus, brote para el que la dependencia se declara lista con 
protocolos actualizados. Además, designó vocero único y llamó a evitar el pánico. La Secretaría de Salud evalúa un posible 
caso del nuevo coronavirus en Reynosa, Tamaulipas: un médico y profesor de 57 años, de origen asiático, que viajó en 
diciembre a Wuhan, China, ciudad donde se originó el brote. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, destacó que si bien hasta el momento no hay evidencia de un comportamiento grave del virus, México está 
preparado para atender cualquier escenario. "Tenemos la confianza de que el país está preparado, hemos estado haciendo, 
a lo largo de 2019, ajustes de los protocolos de preparación y respuesta para las emergencias en salud", afirmó. Ante la 
alerta sanitaria en varios países, López- Gatell anunció como vocero único al director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra, quien dará a conocer las actualizaciones sobre el virus procedente de China. En conferencia de prensa 
adelantó que para hoy esperan los resultados del diagnóstico de la persona registrada como sospechosa en Tamaulipas, a 
fin de determinar si el coronavirus ya ingresó a México. López-Gatell detalló que, una vez que recibieron la notificación de 
un paciente sospechoso, viajaron a Reynosa para tomarle una prueba, la cual ingresó alrededor de las 10:30 horas del 
martes al laboratorio del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para ser secuenciada y continuar 
con el protocolo de confirmación, que dura 48 horas. Además, ya se analiza a dos personas con las que esta persona tuvo 
contacto a menos de dos metros y, aunque ninguna ha desarrollado síntomas, esperarán 14 días para descartar cualquier 
brote epidemiológico. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que el posible portador del coronavirus 
es un investigador adscrito a su Centro de Biotecnología Genómica (CBG) en Reynosa, por lo que ha tomado las medidas 
preventivas. En un comunicado informó que el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Juan Aranda Barradas, 
mantiene comunicación telefónica directa con el paciente para refrendar su apoyo durante este procedimiento. 
    
En México no hay un solo especialista dedicado al estudio del coronavirus/La Jornada 
Realizar investigación en virología en México no es sólo pertinente, sino materia de seguridad nacional, ya que las 
contingencias epidemiológicas causadas por las enfermedades virales emergentes y remergentes requieren de acciones 
concertadas entre diferentes sectores. A pesar de la importancia de los virus respiratorios, los grupos en México que se 
dedican a su estudio son limitados; en el país existe un bajo número de investigadores en virología. La capacidad de 
investigación es restringida, no por su calidad, sino en términos del tamaño de la comunidad, lo cual se evidenció durante la 
pandemia de influenza en 2009/2010, durante la cual la contribución y actividad de los investigadores mexicanos fue 
menor, señaló Carlos Arias Ortiz, investigador adscrito al Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular 
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
   
No hay vacuna contra coronavirus; es un poco prematuro: Dr. Gabastou/Uno más Uno 
A la espera de que se informe si se declara emergencia de salud pública, señala que es importante tomar en cuenta el 
"historial de viaje" en las personas que pueden presentar síntomas relacionados con este virus. El coronavirus, surgido en la 
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región de Wuhan, China, ha provocada alarma mundial. Hasta el momento se tienen 448 casos confirmados en todo China; 
sin embarga. En entrevista con el doctor Jean-Marc Gabastou explica que esas cifras no permiten precisar una tasa de 
letalidad. El doctor Gabastou manifestó que hasta el momento no se cuenta con una pacuna contra el coronavirus. Pues 
siempre "que aparece un nuevo agente variante de un virus conocido, primero se identifica los antivirales que podrían ser 
efectivos, y luego, eventualmente, son candidatos a vacunas".  
  
Las cuatro pandemias que alarmaron al mundo en este siglo XXI/Crónica 
Todavía no sabemos si estamos realmente ante una nueva pandemia mundial por culpa del virus letal de Wuhan, pero es 
buen momento para echarla vista atrás y recordar las epidemias moría/es de estas últimas dos décadas, incluyendo la Gripe 
A, originada en Veracruz. No es raro que cada varias décadas, una gran pandemia de gripe azote al mundo, pera la de hace 
una década fue la segunda convida en la historia por una variante del virus H1N1. En la conocida como Gripe española, 
mato a entre 50 y 100 millones de personas en 1918, y atacó de nuevo en la primavera de 2009, con una mezcla dedos 
rapas de aves, una de humanos mutada y otra de cerdo, por lo que inicialmente se le conoció como Gripe porcina.   
   
Golpean a familiares de niños con cáncer/Excélsior, El Universal, Reforma, Milenio  
Lo que iba a ser una manifestación silenciosa y pacífica por parte de padres de menores enfermos de cáncer, en el 
ambulatorio de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acabó en una trifulca en la 
puerta A2 de paso a las salas de última espera. En ese punto, personal de seguridad de la terminal aérea y de la policía 
auxiliar golpearon a manifestantes y representantes de los medios de comunicación que cubrían la protesta. Israel Rivas 
indicó que la petición se envió por medio de Simón Kawa, director Lo que iba a ser una manifestación silenciosa y pacífica 
por parte de padres de menores enfermos de cáncer, en el ambulatorio de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), acabó en una trifulca en la puerta A2 de paso a las salas de última espera. En ese punto, personal 
de seguridad de la terminal aérea y de la policía auxiliar golpearon a manifestantes y representantes de los medios de 
comunicación que cubrían la protesta. Los padres y madres, incluso con algunos niños, intentaron irrumpir por la puerta A2, 
lo que generó la movilización de los elementos de seguridad. "En el caso del Hospital Infantil de México, como en el resto de 
los nosocomios del país, se ha dado atención puntual a sus requerimientos conforme a los volúmenes importados", dijo la 
dependencia federal. No se vale que jueguen con la integridad de los niños. Ya vieron lo que pretendemos hacer (bloquear 
los accesos), y qué casualidad que, como siempre, llega el medicamento 
  
Piedra Ibarra critica gasto de extitulares de la CNDH/El Universal 
Con un discurso en el que criticó los recursos públicos utilizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
en administraciones anteriores, así como una supuesta ineficiencia para atender a las víctimas, Rosario Piedra Ibarra 
presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el resumen de las actividades que el organismo autónomo 
realizó durante 2019. Dos meses después de haber entrado en funciones, Piedra Ibarra se enfrentó a su primera 
comparecencia como presidenta de la CNDHI y lo hizo entre opiniones divididas: por un lado los legisladores de Morena le 
aplaudían, y por el otro los integrantes de la oposición le recriminaban que no se había pronunciado ante la detención de 
migrantes, la atención a la salud y otros temas relacionados con el respeto a los derechos humanos.  
   
Nuevo etiquetado también debe considerar atributos positivos del producto/El Economista 
Además de proporcionar información que permita a las personas tomar decisiones responsables de consumo, el nuevo 
etiquetado de alimentos y bebidas debe favorecer el proceso de competencia entre las empresas de estos mercados, 
consideró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El 8 de noviembre del 2019, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de la Salud en 
materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. En dicha publicación se 
modificaron, entre otros artículos, el 212 en el cual se estipuló que las etiquetas deberán incluir información nutrimental de 
fácil comprensión, además de que la Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas en los 
productos alimenticios.  
   
Trasplante Múltiple/Reforma 
Especialistas del IMSS realizaron un trasplante multiorgánico en la Unidad Médica de Alta Especialidad de León, Guanajuato. 
Los órganos fueron extraídos de un hombre de 33 años de edad que presentó muerte cerebral derivado de un traumatismo 
craneoencefálico severo. El corazón fue trasladado la mañana de ayer al Centro Médico Nacional "La Raza", en la Ciudad de 
México, para trasplantarlo a un hombre de 60 años de edad, con cardiomiopatía dilatada. 

 


