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Viernes 24 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, La Jornada, 24 Horas, El Universal, Excélsior, El Financiero, Crónica, Reforma, El Sol de México, El 
Economista, Milenio, La Razón, Uno más Uno, El Gráfico, El Heraldo de México. 

 
Garantiza el presidente medicamentos/Ovaciones 
Encabezados por Israel Rivas acudieron puntuales, como lo advirtieron la noche del miércoles. Fueron recibidos por Leticia 
Ramírez, en atención ciudadana. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador culpó a los laboratorios, a las mafias y 
hasta a los directores de los hospitales de estar coludidos y provocar la falta de medicamentos. Ordenó investigarlos, pero, 
lo más importante, es que garantizó que a partir de ayer no volverá a haber escasez, aunque deba decretarse un plan de 
emergencia y traerlos de donde sea. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ya indaga a Pisa y a cinco laboratorios por 
monopolio. No sufran, afirmó a su vez el secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer, al recorrer el Federico Gómez. 
Ya está en México todo el medicamento, añadió.  
  
El Insabi en la mira/La Jornada 
Después de 36 años de entramado neoliberal, en la primera quincena de 2020 se desató una brutal campaña de 
desprestigio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). ¿Contra qué nuevo diseño de política pública de salud de la 
Cuarta Transformación 4T se orienta esa campaña? Dos formulaciones recientes del secretario, el doctor Jorge Alcocer 
Varela descubren con claridad el objetivo de esta guerra mediática de alta intensidad. Al ignorar deliberadamente las 
nuevas piezas de política que la 4T ha puesto sobre la mesa, con casi el mismo formato, sin casi ofrecer argumentos de 
fondo, saturada de calificativos y hasta abiertos insultos, la brutal campaña no avanza un paso en el debate democrático 
sobre el profundo viraje puesto sobre la mesa para el rediseño de la política pública. La campaña pretende dos cosas 
principales: primero, agregar a los consabidos pendientes económicos y de seguridad que enfrenta la 4T, un tercer gran 
pendiente: el de la salud. Y segundo, sólo busca volver al pasado neoliberal: restaurar el finalmente extinto Seguro Popular.  
  
Alistan legisladores citatorio para autoridades en materia de Salud/24 Horas, La Jornada 
El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, hizo un exhorto al Gobierno federal para resolver el 
desabasto de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer y anunció que una vez que inicie el período ordinario 
de sesiones (1 de febrero próximo) citarán a comparecer a los titulares de Salud para que expliquen lo que está sucediendo. 
"Le pido yo al Gobierno y al (Instituto de Salud para el Bienestar) Insabi que lo resuelva a la brevedad porque hay casos de 
salud que no puedan esperar (...) haríamos un exhorto a que se apliquen al 100 para que se resuelva de inmediato", 
declaró. 
   
Medicinas para niños con cáncer desatan pelea/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que directores de hospitales provocaron un "descontrol" de 
medicamentos para tratamiento de niños con cáncer por los contratos que, afirmó, tienen con la empresa Pisa. El 
mandatario y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, revelaron que se indaga a Jaime Nieto Zermeño, 
director del Hospital Infantil de México, y a su jefe de hemato oncología, Luis Enrique Juárez, por el desabasto. En 
respuesta, Nieto Zermeño se mostró abierto a la investigación y aseguró que la Secretaría de Salud autorizó ampliar por tres 
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meses el contrato con Safe, filial de Pisa, distribuidor que en 2019 incumplió la entrega de metotrexato y que en semanas 
pasadas hizo lo mismo con el fármaco vincristina. "Yo no decidí, cumplo órdenes", dijo. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga al director del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, Jaime Nieto Zermeño, por el presunto "descontrol" en la falta de medicamentos para atender a niños con cáncer. El 
Mandatario instruyó al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, al subsecretario Hugo López-Gatell y a Gustavo Reyes, 
titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, a acudir al Hospital Infantil y constatar si había 
medicamentos y se estaban aplicando.  
  
El Presidente tiene derecho a investigar, dice el director/El Universal, La Jornada, Excélsior, El Financiero, Crónica 
Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, está abierto a las investigaciones que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que realiza la Secretaria de la Función Pública (SFP) sobre presunta 
corrupción en la adquisición de medicamentos. "Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las 
cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación. Yo no tengo contrato con nadie, el hospital tiene un contrato 
establecido con distribuidores", dijo. Frente a una de las puertas del Hospital Infantil, su titular declaró que la Secretaria de 
Salud dio la autorización para ampliar por tres meses el contrato con la central de mezclas Safe, filial de Pisa, distribuidor 
que desde 2019 incumplió con la entrega de metotrexato y que en semanas pasadas no entregó vincristina, lo que detonó 
que padres de familia protestaran. El directivo explicó que los contratos con Safe concluyeron el 31 de diciembre de 2019, 
sin embargo, como el hospital no está integrado en la compra consolidada de medicamentos, la dependencia encabezada 
por el doctor Jorge Alcocer Varela le permitió extender los contratos para el primer trimestre de 2020. "El hospital no puede 
dejar de tener un contrato, está autorizado por la Secretaria de Salud. Los contratos con esta empresa concluyeron el 31 de 
diciembre y se autorizó una ampliación de tres meses en lo que funciona la compra consolidada.  
  
Ahora achacan desabasto a directores de hospitales/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que investigarán la presunta complicidad de directores de hospitales 
con las grandes empresas que concentraban la venta de medicamentos. "Lo que se cobraba por la atención médica lo 
manejaban y lo siguen manejando, en algunos casos, en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios, 
este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía, por eso todo esto que está 
sucediendo lamentablemente", indicó. El Gobierno federal inició investigaciones y se alista para emprender acciones legales 
en contra del director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, por posible corrupción en la adquisición de 
medicamentos para atender a los niños con cáncer. "Realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de 
escrúpulos morales. Es querer mantener un negocio a costa de lo que sea Existía una mafia y se dedicaban a robar y se les 
acabó el negocio, y la reacción es la que estamos enfrentando", acusó. Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell, explicó que, desde que arrancó el año se informó al Hospital Infantil que el medicamento para los menores sería 
entregado el 22 de enero. Sin embargo, justo un día antes del plazo, los padres de pacientes con cáncer anunciaron su 
decisión de realizar una manifestación.  
    
Alistan plan emergente para atender a niños/Excélsior 
Ante la crisis por la falta de suministro de medicamentos contra el cáncer a niños atendidos en el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (HIMFG), el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ejecutar un plan de emergencia para 
garantizar que los niños sean atendidos. En rueda de prensa, planteó que los medicamentos requeridos están disponibles 
en los hospitales de oncología, en especial en el HIMFG, que no hay razones para que no se suministre y que la crisis fue 
generada por lo que llamó "mafias" que lucran con medicinas. "Yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al 
responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan al hospital del niño (Hospital Infantil Federico Gómez) y que 
constaten si están los medicamentos y que se están aplicando. "Y si no se están aplicando que hoy mismo se inicie un plan 
de emergencia para que no les falte medicamento a los niños, hoy mismo, en otros hospitales, e incluso haría un llamado a 
hospitales privados especializados para que se atienda a los niños, porque es la vida de los niños", ordenó el titular del 
Ejecutivo.  
  
Los papás verifican el abasto/Excélsior 
Padres de niños con cáncer que reciben atención médica en el Hospital Infantil Federico Gómez, Se manifestaron ayer 
frente a la puerta uno de Palacio Nacional, ubicada en la calle de Moneda. Luego de la manifestación realizada el miércoles 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los padres de los menores con cáncer pretendieron ingresar a la 
conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante el anuncio, personal que labora en el control de 
ingreso a Palacio Nacional cerró la puerta número 1 de Palacio Nacional. Minutos más tarde, personal de la oficina de 
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Atención Ciudadana ofreció una mesa de trabajo a los manifestantes, pero fue rechazada. A las ocho de la mañana, Leticia 
Ramírez, directora de la Oficina de Atención Ciudadana ofreció recibirlos y establecer una mesa de trabajo. Treinta minutos 
más tarde los papas aceptaron la propuesta e ingresaron al Palacio Nacional. Al concluir la reunión, los manifestantes se 
desplazaron hacia el Hospital Infantil donde junto con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y el subsecretario 
Hugo López-Gatell, realizaron un recorrido para constatar el abasto del medicamento.  
    
Desabasto de medicinas: realidades y precisiones/La Jornada 
El miércoles, 20 padres de niños con cáncer bloquearon la avenida de acceso principal al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, y posteriormente algunos de ellos realizaron una protesta dentro de la Terminal 1 en demanda de 
fármacos requeridos para la quimioterapia de sus hijos. Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y 
distribución de medicamentos e insumos médicos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se apersonó en el lugar 
de la protesta y ofreció a los padres una mesa de diálogo a cambio de que abrieran el acceso al aeródromo, pero su 
propuesta fue rechazada. Finalmente, los quejosos se reunieron ayer en Palacio Nacional con la titular de la Unidad de 
Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez, quien sostuvo que el abasto de los fármacos se 
encuentra garantizado. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el malestar de los padres se debió a 
que en el Hospital Infantil Federico Gómez de la capital del país se les negó el medicamento Vincristina, sin informarles que 
sí se encuentra disponible en las reservas del sector salud pero faltaba en dicho nosocomio porque las autoridades del 
mismo omitieron solicitar la reposición de existencias.  
        
Los virus y el turismo/Crónica 
Reportero: Juan Manuel Asai. 
La aparición de un virus potencialmente mortífero y el hecho de que la gente comience a aportar cubre bocas, trae 
recuerdos amargos para la industria turística del país. El coronavirus presumiblemente de origen chino, tiene en alerta 
sanitaria al dragón rojo que incluso ya cancelo las festividades del Año Nuevo chino. Varias localidades que congregan a casi 
20 millones de personas están en cuarentena, nadie sale, nadie entra sin autorización rigurosa. La OMS se tomó cartas en el 
asunto y todo el mundo está asustado. De seguro usted recuerda los estragos de virus como VIH, ébola, papiloma humano, 
H1N1, entre otros que han causado daños catastróficos. El H1N1 tuvo un impacto muy fuerte en México. Tumbó los 
indicadores turísticos cero. Los destinos turísticos se vaciaron. Se convirtieron en poco tiempo en pueblos fantasma. Las 
lecciones del H1N1 no deben olvidarse, no hay que bajar la guardia, pero tampoco hay que sobre reaccionar antes de 
tiempo. 
   
Activo empresarial/Excélsior 
Reportero: José Yuste. 
El gobierno de la 4T, con un razonamiento claro de que en México somos un país de obesos y con epidemias como la 
diabetes, ha promovido el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos. El etiquetado que hoy viene en los alimentos 
simplemente no se entiende. Por eso vale la pena cambiarlo. La propuesta para cambiarlo viene en la NOM 051, que está en 
fase de consulta en la Conamer. El resultado de esa propuesta es un etiquetado más claro, de advertencia, hasta 
esquemático. Pero, nos dice la Comisión Federal de Competencia Económica, puede faltarle información para que el 
consumidor pueda decidir y comparar. 
     
Desabasto de medicina es culpa de PiSA/El Sol de México 
Productos Infantiles (PiSA) tenía el monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil, respondió ayer el 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los cuestionamientos por la falta de suministros en los 
hospitales públicos. "Lo que quiero es que se tome en cuenta que estamos ante una reacción --no estoy hablando de los 
padres y de los niños de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio, y la reacción es la que 
estamos enfrentando. El Presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a laboratorios PiSA y a los directivos del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez de provocar el desabasto de medicamentos contra el cáncer. Por ello, la 
Secretaria de la Función Pública investiga un presunto contubernio entre esta firma y directores de hospitales, en particular 
al jefe de Hemato Oncología, Luis Enrique Juárez Villegas. "Eso es una hipótesis, que ellos están causando este descontrol 
por los contratos que tienen con la empresa PiSA.  
    
Si hubo intermitencia en el abasto de los fármacos oncológicos/24 Horas 
El Gobierno de México respondió al desabasto de medicamentos con una indagatoria dentro del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez. Mientras que el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el 
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director del nosocomio aceptó que la entrega de los fármacos oncológicos ha sido intermitente y que está abierto a ser 
investigado. Por la mañana en conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) abrir una investigación contra el director Jaime Nieto Zermeño por presunta complicidad con 
Laboratorios Pisa, con la cual se tiene un contrato de distribución. "Sí, eso es una hipótesis, que ellos están causando este 
descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tiene los 
medicamentos, y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos", expresó.  
   
Garantiza Jaime Nieto quimio para un mes/Ovaciones 
Las dosis que requieren por un mes los niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México Federico Gómez 
están garantizadas, aseguró este jueves el doctor Jaime Nieto Zermeño, director general de la institución, tras la polémica 
existente por el desabastecimiento de medicinas. El funcionario enfatizó que "ningún niño ha fallecido por falta del 
tratamiento, lo único que sí sucedió fue que hubo unos siete niños a los que se les retrasó el medicamento una semana, 
pero está controlado".  
    
Función Pública investiga 14,000 mdp del Seguro Popular/El Economista, Milenio, La Razón, Uno más Uno 
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que indaga la aplicación de 14,000 millones de pesos 
ejercidos para el Seguro Popular durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En Palacio Nacional, en la 
conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Sandoval indicó que se trata de dos 
investigaciones en curso. Mencionó que en la primera "estamos investigando durante el periodo del 2007 al 2016 más de 
7,800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular". Dicho periodo 
corresponde a la gestión presidencial de Felipe Calderón y los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto. 
"Aquí ya estamos trabajando con los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el 
Bienestar para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte que fueron estos 7,800 millones de 
pesos", aseguró la funcionará quien no aclaró de qué rubros del Seguro Popular salieron esos recursos.  
    
La libra el profe del IPN... Pero en china amplían sitio/La Razón, Excélsior, Crónica, El Gráfico 
Luego de que autoridades descartaron que un médico de Tamaulipas se hubiera infectado con la cepa 2019-nCoV de 
coronavirus de Wuhan, China, ahora indaga cinco casos más de pacientes que podrían tener el virus en Jalisco, Ciudad de 
México y Michoacán. La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), Gloria Molina, detalló que las muestras 
analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) resultaron negativas, y que el médico de 57 
años de origen asiático "fue diagnosticado con Adenovirus Rhinoviras, es decir, resfriado común". Por separado, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, añadió que el también profesor de biología molecular del Instituto Politécnico 
Nacional que había estado en Wuhan, China, resultó también negativo a varios otros virus, como rhinoviras y virus de 
influenza.  
  
Analizan 5 posibles casos de coronavirus/Reforma, El Universal, Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, 24 Horas, 
El Sol de México 
Aunque el posible caso de coronavirus detectado en Reynosa, Tamaulipas, resultó negativo a esta nueva cepa surgida en 
China, la Secretaría de Salud informó que se analizan otros cinco casos sospechosos, tres en Tepatitlán, Jalisco; uno en la 
Ciudad de México y otro en Michoacán. En el primer informe diario sobre la evolución de este virus, llamado 2019-nCoV, la 
dependencia detalló ayer que los tres casos sospechosos en Jalisco corresponden a un hombre de 42 años que llegó al país 
el pasado 10 de enero procedente de Wuhan, China, donde inició un brote de neumonía causado por el nuevo coronavirus, 
y comenzó con síntomas el 13 de enero. Los otros dos posibles casos corresponden a dos mujeres de 2 y 37 años de edad, 
quienes estuvieron en contacto directo con el hombre en México y presentan síntomas desde el 13 y 19 de enero, 
respectivamente.  
      
OMS no declara emergencia sanitaria global por coronavirus/El Economista 
Con información al último corte, en México no se han confirmado casos positivos al 2019-nCoV, mediante las acciones de 
vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud informa que se han detectado siete casos sospechosos, de los cuales dos ya 
han sido descartados. De estos casos, 60% pertenece al sexo femenino, con una mediana de edad de 42 años (rango de 2-
57 años). Ninguno de los casos sospechosos presenta sintomatología grave; el manejo de los casos ha sido sintomático. Los 
cinco casos en proceso de diagnóstico (2 hombres y tres mujeres, intuyendo una bebé de 2 años) se encuentran tres en 
Tepatitlán, Jalisco; uno en Morelia, Michoacán y uno en la Ciudad de México. De último momento, el Comité Estatal de 
Seguridad en Salud de Michoacán informó que activó los protocolos para detectar el virus en un estudiante de origen chino 
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que arribó desde el país asiático a Morelia hace 10 días. Ya se solicitó el apoyo de las autoridades para el análisis de la 
muestra.  
    
Cinco casos de posible coronavirus; uno, en CDMX/Ovaciones 
La Secretaría de Salud federal confirmó que son cinco los casos de posibles portadores del coronavirus chino que están bajo 
investigación en el país, dos de ellos en la Ciudad de México, uno que ya fue descartado y otra, de una mujer de 28 años, 
que está en proceso de análisis. Ambas mujeres regresaron de Wuhan, China en este mes. Agregó que el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ha desarrollado la metodología para identificar el virus 2019-nCoV por RT-
PCR/Secuenciación de DNA, es el único laboratorio que por el momento procesará a nivel nacional las muestras 
procedentes de casos sospechosos, ya que es el primer laboratorio de Referencia en México y a nivel Latinoamérica que 
cuenta con esta metodología. Además, por ser un Centro Colaborador designado por la OMS para Bioseguridad cuenta con 
personal certificado en el embalaje, bioseguridad y biocustodia de muestras biológicas en cada uno de los 31 laboratorios 
que conforma la Red Nacional de laboratorios de Salud Pública.  
   
Descartan contagio del virus en paciente de Reynosa/El Universal 
La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que el caso probable de coronavirus en un paciente 
de Reynosa fue descartado, luego de que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (Indre) resultaran negativas. "El médico de 57 años fue diagnosticado con adenovirus rhinovirus, es decir, 
resfriado común", explicó la funcionaria. Molina Gamboa reconoció la respuesta inmediata del personal médico y la 
coordinación entre instituciones estatales y federales.  
    
XIANWU, entre virus y bacterias/Reforma 
El doctor chino Xianwu Guo Zhou (foto), que se encuentra en Reynosa y estuvo bajo sospecha por el coronavirus, es un 
investigador que desde hace meses busca desarrollar un antibiótico para una poderosa bacteria. Guo, de 57 años, es un 
maestro del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional campus Reynosa, y junto con un equipo de 
colaboradores desarrolla el proyecto "Búsqueda de antibióticos vivos de Bdellovibrio contra patógenos bacterianos". 
Aunque el posible caso de coronavirus detectado en Reynosa, Tamaulipas, resultó negativo a esta nueva cepa surgida en 
China, la Secretaría de Salud informó que se analizan otros cinco casos sospechosos, tres en Tepatitlán, Jalisco; uno en la 
Ciudad de México y otro en Michoacán.  
   
Reconocen que en México hay pocos epidemiólogos/24 Horas 
Ante el brote de un nuevo coronavirus -procedente de la ciudad de Wuhan, China-, en México aflora que faltan virólogos y 
epidemiólogos. Las doctoras Rosa María Wong Chew, infectologa y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la 
Facultad de Medicina; y Guadalupe Soto Estrada, epidemióloga y académica de la misma institución, destacaron que 
aunque sí existe este tipo de investigadores, es necesario incentivar dicha práctica. "Hace falta desarrollar más la actividad, 
pero sí existimos y sí nos dedicamos de lleno a investigar estas enfermedades, ver cómo se presentan y para ver qué 
podemos esperar.  
  
OMS declara emergencia sólo en China/Excélsior 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que no es tiempo de declarar una emergencia internacional sobre el 
nuevo coronavirus. "No se equivoquen, es una emergencia en China. Es demasiado pronto para considerar que es una 
emergencia internacional. Podría convertirse en ello", declaró en una conferencia de prensa el director de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.  
 
Omite nuevo etiquetado distinguir entre azúcares/Reforma 
El nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no hace diferencia entre los azúcares que están 
presentes en un producto de forma natural y los que fueron añadidos en su elaboración, consideró Conagra Foods México. 
La miel, los jarabes, así como los jugos de frutas y vegetales son productos que contienen azúcares naturales y no marcar 
una distinción entre éstos y los azúcares que sí son añadidos cuando se elaboran generará confusión, sostuvo la empresa en 
un escrito enviado a la Cofepris, Conamer y Secretaría de Economía, previo al análisis y aprobación de la norma. "Los 
azúcares a que se hace referencia, en momento alguno fueron añadidos al producto; es decir, no se trata de 'azúcares 
añadidos'", comentó en un escrito enviado a la Cofepris, Conamer y Secretaría de Economía.  
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Comparecerán entes por quejas de la CDH/Reforma 
El Congreso capitalino podría estrenar en el próximo periodo de sesiones la facultad de citar a comparecer a los 
funcionarios que no acepten recomendaciones en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, ya hay algunas 
dependencias que no han aceptado recomendaciones y que podría haber nuevas observaciones. "La Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos tiene una nueva atribución que es la de hacer comparecer a los funcionarios públicos que 
no acepten una recomendación. Esto es un cambio en el tratamiento de la defensa de garantías individuales, dijo. "No ha 
ocurrido antes esto, creo que en este periodo ordinario se pueden dar los primeros casos semejantes de recomendaciones 
emitidas por la Comisión y rechazadas por alguna institución, esto va a fortalecer el sistema Ombudsman y va a fortalecer la 
participación democrática, aseguró Villanueva "Está la Secretaría de Salud que rechazó una recomendación donde existió un 
caso de tortura en el Sistema Penitenciario y existió una mala atención médica, es importante decir que esto ocurrió en el 
año 2016". 
   
  
 


