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Martes 28 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, 24 Horas, El Heraldo de México, Excélsior, La Razón, Milenio, Reforma, El Financiero, Reporte Índigo, El 
Economista, El Universal, Ovaciones, Contra Réplica. 
 
La divisa del poder/24 Horas, La Jornada 
Reportero: Adrián Trejo. 
A contrapelo de la posición tomada por los gobernadores del PAN, 11 de 12 mandatarios estatales del PRI aceptaron 
sumarse sin reservas al esquema del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). ¿Qué los convenció?  Ni ellos saben. 
De hecho, al término de la reunión que sostuvieron con el Presidente López Obrador los gobernadores reconocieron que 
desconocen los alcances de los convenios de adhesión al Insabi. No saben qué si tendrán que ceder la infraestructura de sus 
hospitales, qué pasará con la nómina de los trabajadores del Instituto, ni cómo será el abasto de medicamentos, entre otros 
temas. Ello no fue impedimento para que los gobernadores -solo faltó Claudia Pavlovich, de Sonora-, aceptaran sumarse al 
esquema propuesto por el Gobierno lopezobradorista que tantas quejas generó a partir de su puesta en marcha el primer 
día de este año. Los priistas reconocieron que habrá algunas consideraciones particulares sobre las necesidades específicas 
de cada estado cuando se firmen los convenios. La posición del PRI, sin embargo, no debe ser inusual para nadie. Sometido 
a ser una oposición de cartón, los priistas han sido incapaces de levantar la voz incluso en aquellos temas que atentan 
contra su existencia como partido. El PRI sí ha callado como momia -para citar a un clásico-, en el debate público sobre 
temas tan importantes para todos los mexicanos como es la legalización de la mariguana y las iniciativas de reforma al 
aparato de justicia que, como se ha visto, amenazan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 
 
¿Qué es el Insabi?/El Heraldo de México  
Reportero: Juan Carlos Machinena Morales. 
El Insabi proporcionará los servicios de salud sin ninguna restricción, incluye todos los padecimientos y los medicamentos e 
insumos que se requieran, incluso los que generan altos costos. El reto es enorme debido a la pobreza y falta de empleo de 
millones de mexicanos, se trata de organizar y planear correctamente, en tanto en gabinete como en campo, además de 
erradicar una serie de mafias que encuentran en clínicas y hospitales por generaciones, de la mano de estructuras sindicales 
y de usureros de la medicina en farmacias y laboratorios creadores de enfermedades y también de medicinas. 
 
Diario de debates/Excélsior 
Reportera: Lucía Meza Guzmán. 
Se debería explicar por qué las grandes empresas farmacéuticas no siempre venden sus productos de manera directa al 
gobierno; de los convenios entre éstas y las distribuidoras, de los cuales ambas se benefician y, por lo mismo, los 
medicamentos se encarecen. Por ello, es conocido, estas distribuidoras se han prestado siempre a la corrupción que les ha 
permitido “ganar” importantes licitaciones con los gobiernos federal y/o los estatales para surtirlos de medicamentos. Fue 
por ello que en septiembre del año pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no se iba a 
dejar chantajear por nadie; esto, en un claro mensaje a las proveedoras y laboratorios fabricantes del medicamento 
metotrexato y otros para enfrentar el cáncer. En aquel momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que 
tres empresas vendían 70% de todos los medicamentos al gobierno y, por lo mismo “no había abasto suficiente”. Grupo 
Pisa, que no es una distribuidora, sino una farmacéutica, está señalada por el mismo gobierno de haber retrasado las 
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entregas de metotrexato para niños con leucemia, razón por la cual la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, dio a conocer que esta empresa, principal proveedor del Hospital Infantil de México, tiene al menos seis 
indagatorias abiertas. Informó también que se inició una investigación contra el director del nosocomio, Jaime Nieto 
Zermeño, y el jefe de Hemato-Oncología, Luis Enrique Juárez Villegas, como probables responsables de generar desabasto 
de medicamentos para niños con cáncer. El problema topa indistintamente en la corrupción. Por ello, derivado de la alianza 
que existe, por conveniencia, entre las farmacéuticas y los laboratorios, es que estamos frente a una suerte de boicot con 
un propósito claro, que la sociedad descalifique al gobierno en un tema tan delicado como es el de la salud y, peor aún, 
cuando tiene que ver con el cáncer en los niños. El anuncio del presidente de poner en marcha un plan de emergencia para 
atender a los pequeños es importante porque representa el compromiso del gobierno para que los menores no padezcan 
del suministro de medicamentos, pero también es importante detener de una vez por todas la alianza y el boicot de los 
distribuidores y farmacéuticas que, pareciera, poco les importa la salud de los menores con cáncer. 
 
Pesos y contrapesos/La Razón  
Reportero: Arturo Damm Arnal. 
Porque hay escasez y no se pueden conseguir en las cantidades necesarias, escasez que puede originarse, o por producción 
insuficiente, que puede tener más de una causa, desde una prohibición gubernamental para producir ciertas medicinas 
hasta carencia de algunos factores de la producción necesarios para poder hacerlo, o por acaparamiento de parte de los 
distribuidores, para generar artificialmente escasez, para presionar el precio al alza, para poder cobrar más por las 
medicinas, para poder obtener mayores utilidades. Porque, no habiendo escasez, el gobierno no previó debidamente las 
compras. Porque, no habiendo escasez, el gobierno no tiene dinero suficiente para comprarlas. Porque, no habiendo 
escasez, pudiendo haber previsto correctamente las compras, y contando con el dinero suficiente para comprarlas, el 
gobierno no quiere comprarlas. 
 
Trascendió/Milenio 
QUE la declaratoria de “alto riesgo” que lanzó la OMS con motivo de la epidemia del coronavirus tuvo ya efecto hasta en 
Ciudad de México, donde el Senado resolvió, “por precaución”, suspender los festejos por el Nuevo Año Chino, que organiza 
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico encabezada por la petista Cora Pinedo. Se preveía un acto con dragones, 
artistas y muestras culturales, pero prefirieron privilegiar la cautela. 
 
Antilogía/Milenio 
Reportero: Ricardo Monreal. 
Los males no llegan solos, según un dicho popular. Eso aconteció por lo menos en 2009, cuando la crisis global sanitaria que 
generó el virus de la influenza A (HIN1) se combinó con la crisis financiera mundial que inició con la explosión de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos un año antes. El gobierno mexicano aplicó medidas preventivas extremas, similares a las que 
hoy vemos en las ciudades chinas: cercos sanitarios en lugares públicos, suspensión de labores escolares y actividades de 
concentración masiva, distribución masiva de cubrebocas y gel antibacterial, dotación extraordinaria de antivirales, y cierre 
provisional de establecimientos mercantiles. Se ubicó entonces a México como el epicentro de la amenaza sanitaria. En su 
momento, el gobierno federal justificó las medidas sanitarias extremas con el argumento de que “más vale pecar por 
exageración, que lamentar por omisión”, sobre todo, por la presencia de una amenaza de salud desconocida. Hasta el 
momento, la actuación de nuestras autoridades sanitarias va por el camino de la prudencia y la serenidad. Esperemos que 
pronto tengamos la vacuna que vuelva a garantizarnos salud, bienestar y paz. 
 
Agenda confidencial/El Heraldo de México 
Reportero: Luis Soto. 
Hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer en su conferencia de la mañana que la NOM 51 que 
establece un nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas con altos contenidos de azucares y grasas, impuesto (CCE 
dixit) por las secretarías de Economía y de Salud, no será de mucha ayuda para evitar su consumo. “Una campaña de 
orientación para el consumo de alimentos saludables puede ser más importante que el mismo etiquetado”; dijo. 
  
Salud tiene listas 2,187 camas por el coronavirus/Milenio 
La Secretaría de Salud informó que tiene listo un protocolo de reacción inmediata que incluye 2,187 camas de terapia 
intensiva y más de 3 mil ventiladores en caso de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleve la alerta por contagio 
de coronavirus a un nivel de emergencia. Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, explicó 
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que el plan consiste en organizar la red de hospitales de IMSS (1,867 camas y 2,565 ventiladores), Issste (551 y 3,064 
respectivamente), Pemex (102 y 103) y hospitales e institutos federales (218 y 443). 
  
Aceptan el Insabi 11 gobernadores del PRI/Reforma, La Jornada, Excélsior, Milenio, El Financiero 
En una comida con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 gobernadores emanados del PRI anunciaron su respaldo 
al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se declararon listos para firmar su adhesión. Durante el encuentro en 
Palacio Nacional, también acordaron fortalecer acciones en materia de seguridad, encaminadas al combate del delito de 
extorsión, el cual reconocieron que ha crecido en todo el país.  
 
GOAN busca consenso federalista en salud/Reporte Índigo 
La solidez de la propuesta alternativa de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) para lograr un sistema 
de Salud gratuito con calidad, ha despertado el interés de otras entidades para sumarse y enriquecerla. Por ello, los 
mandatarios estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Yucatán presentarán este martes una propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el 
afán de lograr un consenso federalista en materia de salud. Los integrantes de la GOAN señalaron que “a lo largo de los 
últimos días hemos tenido un productivo intercambio con gobiernos de diversas entidades para generar una propuesta aún 
más amplia que sirva a la gente, alivie el dolor de los pacientes y remedie la escasez de medicamentos”. 
  
El país sigue libre del nuevo virus/La Jornada 
La Secretaría de Salud informó anoche que el país se mantiene libre del coronavirus 2019-nCoV, pues no se han reportado 
nuevos casos sospechosos. El sábado concluyeron los estudios de laboratorio respecto de siete personas que presentaron 
síntomas parecidos a los que provoca el virus surgido en Wuhan, China, y dieron negativo. Indicó que se mantiene la 
vigilancia activa en busca de personas con síntomas de enfermedad respiratoria que pudieran estar relacionados con la 
infección, mientras en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (Indre) continúan los trabajos para que la red 
de laboratorios de salud pública en 31 estados de la República y los laboratorios de hospitales de alta especialidad cuenten 
con los insumos para confirmar casos de 2019-nCoV. Hasta ahora, las pruebas sólo se pueden realizar en el Indre, en la 
Ciudad de México. La dependencia federal también indicó que el pasado viernes iniciaron los trabajos para que, a la 
brevedad, estén listos los lineamientos estandarizados para la atención médica de pacientes con sospecha o confirmación 
de la enfermedad en los tres niveles de atención médica.  
 
Coronavirus 2019-nCoV cambia su estatus de amenaza a alto: OMS/Reporte Índigo, El Economista 
Este lunes 27 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) corrigió su evaluación sobre la amenaza del coronavirus 
2019-nCoV a nivel internacional y pasó de estatus moderado, a alto. Los últimos datos establecen que el número de 
muertes por el nuevo coronavirus aumentó a 106, con al menos 4,187 casos confirmados a nivel mundial, de los cuales 
4,127 se encuentran en China continental. Al momento, se vigilan alrededor de 3,000 casos sospechosos. La OMS había 
anunciado previamente que el riesgo era "muy alto en China, alto a nivel regional y moderado a nivel internacional"; sin 
embargo, se ha corregido el dato, aunque de acuerdo con las autoridades, esto no significa que hayan cambiado su 
evaluación de riesgos, es decir, aún no considera que la epidemia sea una "emergencia de salud pública de interés 
internacional". Hasta este momento, no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado y no se han notificado 
casos sospechosos en las últimas 24 horas, aseguró la Secretaría de Salud, luego del último comunicado técnico. Mediante 
los procedimientos de diagnóstico por laboratorio, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos informó además 
que de los siete casos sospechosos previamente identificados, ninguno resultó positivo al2019-nCoV.   
 
Paisanos están a salvo: SSA y SER/Excélsior 
En China no se han registrado casos de mexicanos afectados por el nuevo coronavirus 2019-nCoV, informaron las 
Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. En un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que la 
Embajada en Pekín está en contacto con connacionales en Wuhan. De las personas que se han identificado, todas señalan 
estar en buen estado de salud. Hasta este momento, dos de ellas han manifestado su deseo de salir del país. Las 
representaciones de México mantienen comunicación con la comunidad mexicana desde que se tuvo conocimiento del 
virus. En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que no existen casos del virus en México.  
 
Mexicanos, con buena salud/El Universal, Ovaciones 
Hasta el momento, no hay registro de mexicanos en China que hayan enfermado a causa del coronavirus; todos los 
connacionales que se han identificado en aquel país están en "buen estado de salud" y dos de ellos han manifestado su 
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deseo de salir de esa nación, dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de una tarjeta informativa que 
distribuyó la Cancillería, se dio a conocer que las representaciones diplomáticas de México en China mantienen "cercana 
comunicación" con mexicanos en ese país desde que se tuvo conocimiento del surgimiento de este virus. "Hasta este 
momento no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado (...) La Embajada en Beijing está en contacto con 
personas mexicanas en la ciudad Wuhan" y que dos mexicanos han dicho que desean salir de China Sin embargo, dado que 
el gobierno chino impuso restricciones para viajar dentro de su territorio, las autoridades mexicanas están haciendo las 
consultas necesarias con China y otros países "sobre eventuales esquemas para atender las preocupaciones de las personas 
mexicanas en el marco de las actuales consideraciones de sanidad".  
 
Dos mexicanos piden salir de China por temor a coronavirus/El Financiero, 24 Horas 
Aunque hasta el momento no hay casos de mexicanos infectados de coronavirus, según informó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), hay dos connacionales que, ante el temor por el nuevo virus, manifestaron su deseo de salir de China, 
específicamente de Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes, donde surgió el virus y que está aislada y en cuarentena 
por la misma razón. En tanto, la SRE recomienda a la comunidad mexicana en China continuar en contacto con la embajada 
o el consulado, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales. Indicó que tanto la 
Cancillería como la Secretaría de Salud seguirán trabajando de manera coordinada para difundir información sobre el nuevo 
coronavirus y medidas de prevención, mientras que la Secretaría de Salud realizará los posicionamientos públicos.  
 
Recomienda viróloga repetir las medidas tomadas ante el A/H1N1/La Jornada 
Aunque la nueva cepa de coronavirus no se presenta como muy grave, México debe mantenerse en alerta y actuar con 
mucha prudencia, consideró la experta viróloga Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt) 
de la UNAM, con sede en Cuernavaca. En entrevista, recomendó a las autoridades y sociedad repetir las medidas tomadas 
en 2009, cuando se presentó el virus A/H1N1, que aunque fue un momento muy difícil, dejó una muy buena lección a 
todos, pues se pudo bajar en mucho los niveles de infecciones, no sólo respiratorias, sino incluso intestinales, con acciones 
muy sencillas. Con lavarnos muy bien las manos, con agua y jabón; no tocarnos la cara, y no asistir a lugares muy 
concurridos, además de aislarse en caso de algún síntoma, yo creo que nos vamos a librar de ésta y de la epidemia de 
influenza que estamos viviendo en el país, señaló la investigadora, especializada en rotavirus y divulgadora de temas 
virológicos.  
 
Crecimiento 2019-2020: entre cambios de paradigmas y pandemias/El Universal 
En los próximos días se publicará la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre y con ello se 
tendrá un referente del crecimiento en 2019. Los factores que explican el desempeño negativo de la economía de México 
son externos e internos. Hace más de 10 años, México fue la zona cero del H1N1 que, entre marzo y abril, pasó de 
detectarse los primeros casos a ser declarada Fase 5 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y; finalmente a 
mediados de junio, Fase 6 considerada como alerta máxima de una pandemia inminente. El cese gradual de actividades 
públicas (educativas y de recreación, entre otras), como parte de las medidas de contingencia, se prolongaron por días 
ocasionando graves pérdidas económicas que, con datos de la Cepal, durante 2009 ascendieron a 127 mil 359 millones de 
pesos, equivalentes a 0.9% del PIB de México de dicho año agravando la caída registrada de 5.3% respecto de 2008. En 
México se espera la confirmación de menos de cinco casos sospechosos de infección, lo cual nos indica que, si bien es 
cierto, no hay proporciones de comparación entre lo ocurrido actualmente con lo experimentado hace 10 años, es 
importante recordar la rapidez y la facilidad con lo que una pandemia puede afectar a la economía de un país.  
 
Ofrece el presidente diálogo de etiquetas/Reforma 
A pesar de que las nuevas reglas del etiquetado en productos ya fueron aprobadas, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que existe posibilidad de dialogar sobre su aplicación. “Ahora se llevó a cabo un acuerdo en el caso de las 
marcas, bueno, no del todo, en el etiquetado que se tiene que poner a los productos el fin de semana”, expresó. “Hubo 
muchos acuerdos y otros que no se llegó al acuerdo. Hay que seguir en ese caso lo mismo, dialogando, no imponer, buscar 
el acuerdo”. El 24 de enero, el gobierno federal aprobó las reglas del etiquetado de alimentos y bebidas que impone sellos 
de alerta sobre exceso en calorías, azúcares, grasas y otros componentes. La NOM OS fue avalada por el Comité de 
Normatividad, en donde participan las secretarías de Economía y de Salud, así como representantes del sector privado. 
Aunque estos últimos votaron en contra.  
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Garantizan abasto de medicinas/Excélsior 
La Secretaría de Salud informó que el Hospital General de México Eduardo Liceaga tiene garantizado el abasto de 
medicamentos para atender casos de cáncer. Tras sostener una reunión con padres de familia de menores con hemofilia y 
leucemia, la directora del Hospital General, Guadalupe Guerrero Avendaño, aseguró que existe abasto de medicamento, así 
como los insumos necesarios para tratamientos de niños que reciben atención hemato-oncológica en este hospital. Durante 
el encuentro privado, Guerrero Avendaño pidió a los padres reportar con el personal del hospital cualquier tipo de 
desabasto o problema que se suscite con sus pacientes.  
 
Llega medicina anticáncer de España, Francia y Estados Unidos/Ovaciones 
La Cofepris y el Insabi supervisaron la llegada de 120 mil piezas de medicamentos, la mayoría para el tratamiento contra el 
cáncer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El titular de Cofepris, José Alonso Novelo, y el coordinador 
de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, Alejandro Antonio Calderón, estuvieron a cargo de revisar 
que la llegada de los medicamentos estuviera en orden.  
 
Obligado, beneficiar al campo si hay mercado legal de cannabis: Conadic/La Jornada, La Razón 
En el tema de la regulación de la mariguana no hay una posición única en el gobierno. Persisten dudas y discusión, entre 
otros aspectos, por los mecanismos para evitar que el mercado quede en manos de empresas trasnacionales, así como que 
se garantice la protección de 40% de la población en condiciones de pobreza y bajo nivel educativo, afirmó Gady Zabicky, 
titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). Explicó que si en México se instaura un mercado regulado 
de la planta en el que se incluya la producción, distribución y venta, es obligado asegurar que el beneficio sea para el campo 
mexicano y la industria nacional. Además, que todas las personas y sobre todo quienes tienen mayores desventajas 
económicas, sociales y culturales, cuenten con la información suficiente para decidir libremente. Es un asunto complejo y 
por ello, en Conadic estamos tratando de adelantarnos para que no nos tome desprevenidos. Zabicky participó ayer en la 
inauguración de la 25 semana nacional de Información Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Alcohólicos 
Anónimos, al término de la cual se refirió al tema de la mariguana y la discusión que tendrá lugar en el Senado para crear 
una ley en esta materia.  
 
Ingesta de alcohol entre mujeres crece más de 10% en una década/La Jornada 
El abuso en el consumo de alcohol creció entre las mujeres en la década pasada. Antes, este sector poblacional no aparecía 
como dependiente de la bebida y ahora representa 10.3%, se informó en la inauguración de la 25 semana nacional de 
información Compartiendo Esfuerzos de Alcohólicos Anónimos.  
 
La obesidad nos derrota; actividad física, el otro pendiente/Excélsior 
Uno de los mayores problemas de salud pública que se enfrenta en nuestro país es el relativo a la sindemia de obesidad 
que, de acuerdo con el último reporte de la OCDE, afecta al 70% de la población nacional; y la cual afecta además a un muy 
importante porcentaje de niñas y niños, pues de acuerdo con la Ensanut, al menos uno de cada tres niñas y niños vive en 
esa condición.  
 
Más de la mitad de los mexicanos son obesos y no hacen ejercicio/Contra Réplica 
Pese a los números, primer lugar en consumo de refresco, según la Universidad de Yale; 33% de los mexicanos 
económicamente activos son obesos, y casi 58% de la población no practica ejercicio; el presupuesto público para la 
prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes para éste año se redujo 2.4%. De acuerdo con la Ley de Egresos de la 
Federación 2020 el Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, de la Secretaria de Salud, recibirá 
519 millones 841 mil 453 pesos lo que significa, una reducción de 24%, luego de asignarte en 2019, más de 533 millones de 
pesos.  
 
Realizan ejercicio pocos... y lo hacen mal/Reforma 
Pese a la epidemia de obesidad que afecta al país, el 57.9% de los mexicanos adultos declara ser inactivo físicamente. El 
documento levantado en noviembre de 2019, detalla que los hombres se ejercitan más que las mujeres.  
 
El correo ilustrado/La Jornada 
Convocamos a todos los trabajadores de la Secretaria de Salud a protestar mañana a las 7 horas en las puertas del Palacio 
Nacional, con la demanda central: bases para todos. El Seguro Popular impulsó la precarización laboral con el outsourcing. 
Más de 300 mil trabajadores y profesionales de la salud carecemos de base definitiva. El Insabi aspira a dar servicios de 
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salud gratuitos en su totalidad y de calidad para la población no derechohabiente en México. Consideramos noble esa 
utopía y esperamos se logre. Trabajadores de las secretarías de Salud federal y estatales Fabián Infante Valdez… Solicita 
apoyo a AMLO para terapia anticáncer. A mediados de 2018 me diagnosticaron cáncer de colon en etapa 3. Como servidora 
pública adscrita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia pude solventar el tratamiento prescrito por el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que consistió en una cirugía y luego quimioterapia, 
gracias al seguro de gastos médicos mayores de Metlife. En enero de 2019 no renovaron la póliza, por lo que se modificó el 
tratamiento, pues no tengo los recursos para costearlo. Intenté incorporarme al Programa para Servidores Públicos que 
implementó Metlife, pero me fue negado debido a que padezco cáncer, a pesar de que ya se me había prestado atención 
por esta enfermedad. En la actualidad necesito inmunoterapia, procedimiento muy costoso, y no tengo póliza ni recursos 
para pagarla. Requiero del medicamento Keytruda, que fabrica la farmacéutica Merck. Necesito dos frascos cada tres 
semanas, por lo que solicito encarecidamente la intervención y apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para 
continuar la terapia y vivir más tiempo. María del Rocío Juárez, email:j.mariadelrocio@gmail.com 
 
Donador beneficiará a 100 personas/El Universal 
Un donador multiorgánico, originario de León, Guanajuato, beneficiará a al menos 100 personas, ya que le serán 
trasplantados riñones, córneas y tejido músculo-esquelético, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La 
procuración se adjudicó a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 1, en León, la cual proviene de un hombre de 57 
años de edad, quien sufrió un evento vascular cerebral que evolucionó a muerte encefálica El instituto refirió que el 
donador fue un recurrente altruista de sangre que decidió regalar sus órganos y tejidos.  
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