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07/01/17
Desarrollan Diabetes Gestacional el 10 por ciento de las embarazadas/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
La Diabetes Gestacional se presenta cuando los niveles de glucosa se encuentran por arriba de lo normal, es decir más
de 72-110 mg/dl, medida con la que se identifica el azúcar en la sangre, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones
durante el embarazo y el parto. En México 10 por ciento de las mujeres embarazadas la presentan.
Así lo explicó en entrevista el Investigador de la Coordinación de Endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología
“Isidro Espinosa de los Reyes”, Enrique Reyes Muñoz, quien aseguró que las mujeres con antecedentes familiares de
Diabetes, de más de 35 años de edad y obesidad, presentan un riesgo de hasta 45 por ciento de desarrollar la enfermedad.
Aseguró que este padecimiento se diagnostica con una muestra de sangre, o a través de la prueba de tolerancia a la
glucosa, que consiste en tomar muestras de sangre después de haber bebido diferentes soluciones con glucosa y se aplica
entre la semana 24 y 28 del embarazo. El especialista indicó que una vez que se cuenta con el diagnóstico de diabetes el
tratamiento incluye una dieta baja en carbohidratos, practicar ejercicio y llevar a cabo el monitoreo de glucosa.
Con estas medidas dijo, el 70 por ciento de las mujeres controlan su glucosa y llevan un embarazo saludable.
Asimismo, informó que el INPer lleva a cabo un estudio en el que se aplica metformina, a las mujeres embarazadas con
Diabetes Gestacional, este fármaco antidiabético se acompaña de tratamiento nutricional.
En este estudio se ha observado que dicho tratamiento reduce de 45 a 10 por ciento la probabilidad de desarrollar el
padecimiento. Recomendó que antes de embarazarse se debe acudir a consulta para evaluar potenciales de riesgo, ya que
una persona con sobrepeso debe perder un 10 por ciento de su masa corporal antes de iniciar la gestación.
Abundó que es indispensable que después del embarazo se realicen nuevas pruebas de sangre para determinar si la
Diabetes desapareció. Finalmente alertó que ante la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a México y al mundo, es
fundamental estudiar y realizar intervenciones que mejoren la programación fetal en las futuras generaciones.
EPN: busca los partidos lucrar con el gasolinazo/La Razón, Ovaciones, El Sol de México, El Universal, La Prensa, Milenio,
Crónica, Excélsior, La Jornada
Reporteros: Francisco Reséndiz, Daniel Venegas, Cecilia Téllez, Vanesa Alemán.
El Presidente Peña Nieto asistió a la ceremonia por el Día de la Enfermera, donde aseguró que partidos políticos y algunas
organizaciones quieren aprovechar en su favor la coyuntura derivada del alza de las gasolinas, y advirtió que no es con
vandalismo ni con robos como se cambia la realidad. Añade que referiría que no hubiera alzas pero son necesarias. En el
acto estuvo acompañado por el secretario de Salud, el doctor José Narro y los titulares del IMSS y del ISSSTE.
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Festejan a enfermeras/Crónica, Reforma
Reportera: Erika Hernández.
El Presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el Día de la Enfermera y el Enfermero en Los Pinos, a donde llegaron 300
personas dedicadas a esta profesión. “Con ayuda de las enfermeras y enfermeros cada día se realizan cerca de 900 mil
consultas, se atienden más de 100 mil urgencias médicas y se realizan 10 mil cirugías”, resumió. Claudia Hernández,
Coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería, señaló diversos retos en la atención médica.
Llaman a profesionalizar atención/Reforma
Reportera: Dulce Soto.
El 70 por ciento de las enfermeras y enfermeros que laboran en instituciones de salud del país son técnicos de salud, por lo
que el reto del sector es aumentar el número de profesionales para mejorar la atención, indicó Guadalupe Leyva.
La jefa de división profesional de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENE) de la UNAM advirtió que en los
hospitales les exigen realizar procedimientos invasivos que sólo podría llevar a cabo un profesional para brindar seguridad
al paciente.
10% de embarazadas tiene Diabetes/Excélsior, El Universal, Milenio, La Jornada, El Sol de México, Crónica
Reporteros: Perla Miranda, Mónica García Ramírez, Laura Poy, Fernando Aguilar.
La Diabetes Gestacional se presenta cuando los niveles de glucosa se encuentran por arriba de lo normal, es decir más de
72-110 mg/dl, medida con la que se identifica el azúcar en la sangre, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones
durante el embarazo y el parto. En México 10 por ciento de las mujeres embarazadas la presentan. Así lo dio a conocer el
Investigador de la Coordinación de Endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los
Reyes”, Enrique Reyes Muñoz, quien aseguró que las mujeres con antecedentes familiares de diabetes, de más de 35 años
de edad y obesidad, presentan un riesgo de hasta 45 por ciento de desarrollar la enfermedad.
Solicita el PAN aumentar el número de personal para la atención de la salud/El Sol de México
Reportero: José Luna.
Tras cuestionar la alta concentración de personal médico en áreas urbanas y la falta de personal de enfermería en zonas de
alta vulnerabilidad, el PAN desde el Senado de la República solicitó a la Secretaría de Salud implementar medidas para
aumentar su número por cada mil habitantes a fin de cumplir con los estándares internacionales en materia de atención
primaria y preventiva a la salud.
Cura para enfermedades catastróficas/Crónica
Reportero: Héctor Ramos.
Las personas de quienes los médicos dicen que “ya no hay nada por hacer” podrían darse una segunda oportunidad si se
atienden con una terapeuta mexicana que a la fecha ha cambiado el fatídico pronóstico clínico de un millón 600 mil
personas. Desde 1962, esta terapeuta ha recopilado testimonios y evidencias médicas con la que se demuestra su
efectividad; para garantizar la seguridad de los usuarios cuenta con la licenciatura sanitaria de la Secretaría de Salud.
Activan contingencia a seis días de iniciado el 2017/Crónica
Reportera: Ruth Barrios Fuentes.
Ayer se decretó la primera contingencia ambiental del año, debido a una mala calidad del aire en diversos municipios del
Estado de México y la delegación Gustavo A. Madero. Horacio Riojas, Director en Salud Ambiental del Instituto Nacional de
Salud Pública, alertó que las PM10 y las PM2.5 generan cáncer de pulmón y vejiga y señaló que de no cambiar la estrategia
para reducir los contaminantes y mejorar la calidad de los combustibles, en 15 o 20 años se incrementará de manera
potencial el número de enfermos.
Al alza, peso de jóvenes/Excélsior
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 del Instituto Nacional de Salud Pública revela que en las
zona conurbada de la CDMX aumentó seriamente el porcentaje de adolescentes con sobre peso y obesidad, al pasar de
14.9% a 18.8 %.

2

Van a Hospital Infantil Gaspar Baltasar y Melchor/El Universal, Excélsior, Comunicado de Prensa
Reporteros: Perla Miranda, David Vicenteño.
Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron el 6 de enero al Hospital Infantil de México Federico Gómez para cumplir con la
tradición de regalar juguetes a los niños que se portaron bien el año pasado. Más de mil juguetes que fueron donados se
repartieron entre 430 niños, quienes escribieron en diciembre su carta, y otros más a menores que asistieron a consulta.
“Este año, ni despidos ni recortes en salud”/Milenio
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Miguel Ángel Mancera, prometió a los trabajadores del sector
salud que no habrá despidos en 2017. “Vamos a garantizar la estabilidad laboral, no vamos a recurrir ni a despidos ni
recortes de personal”.
Ha permitido la vacunación reducir la mortalidad por enfermedades infecciosas/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
La vacunación es importante y necesaria porque previene enfermedades infectocontagiosas y sus complicaciones, además
de que salvan vidas, sostuvo el subdirector de Coordinación del Consejo Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud,
César Misael Gómez Altamirano. “Desde que se desarrollaron los biológicos, el panorama de patologías infecciosas ha
cambiado totalmente, al lograrse la erradicación de algunas como la viruela y la poliomielitis”, sostuvo.
Se ha comprobado, indicó el especialista, que aumentar las medidas higiénicas en el manejo de alimentos, por ejemplo, ha
sido insuficiente para evitar padecimientos como el rotavirus, y no fue sino hasta que se creó la vacunación de manera
universal que se logró impactar en la disminución de casos por esta enfermedad. Aseguró que todos los biológicos que se
aplican en el país cumplen con los estándares de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
además la autoridad nacional regulatoria, Cofepris, se encarga de analizarlos para garantizar una potencia adecuada, así
como seguridad e inocuidad, de tal manera que “son seguros y eficaces”. Se ha comprobado con estudios científicos que si
bien en ocasiones causan efectos secundarios locales como es dolor, inflamación en el sitio de aplicación y fiebre, son
mínimos, leves y transitorios, mientras sus beneficios son mayores. El doctor Gómez Altamirano detalló que la aplicación del
biológico combinado contra difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis es a partir de los dos meses de edad, cuando son más
susceptibles. También destacó la importancia de mantener la vacunación contra enfermedades erradicadas en el país, por la
presencia de millones de turistas extranjeros que, al visitar México, podrían traer consigo virus de sarampión, poliomielitis,
tosferina y difteria, entre otras. Cada año se aplican alrededor de 40 millones de vacunas en todo el Sistema Nacional de
Salud, con una cobertura de más de 90 por ciento, con lo cual se ha logrado cambiar el panorama de las enfermedades
infecciosas. Recomendó a toda la población vacunarse desde que nacen y de acuerdo a la edad, pues México cuenta con un
sistema completo de vacunación, además de que ser gratuito.
Ansiedad y depresión antes de regresar a clases/Nota Informativa Radio y TV
Canal 4 Foro TV, Las noticias, Andrea Montalvo.
Investigadores de la UNAM descubrieron que al menos 2 de cada 10 niños presentan ansiedad, incluso depresión antes de
regresar a clases. Declararon que les piden que hagan planas, exámenes. Daniel Díaz, Coordinador de Enseñanza Unidad
Psiquiátrica de Secretaría de Salud, destacó que es más frecuente que los niños tengan ansiedad cuando cambian de ciclo
escolar. Los más deprimidos son los adolescentes quienes presentan enojo, aislamiento con la familia, bajo autoestima, y
depresión.
08/01/17
Feliz Día de Reyes tuvieron pacientes pediátricos del Hospital Juárez/La Prensa
Reportera: Genoveva Ortiz.
En la celebración con motivo del Día de Reyes, personal médico y de enfermería del Hospital Juárez de México, hizo posible
que sus pacientes pediátricos olvidaran, cantaran y se divirtieran con juegos infantiles y la tradicional partida de Rosca de
Reyes. Algunos de ellos en sus sillas de ruedas y con la rigurosa vigilancia de sus enfermeras, acudieron hasta el vestíbulo
del Auditorio Doctor Manuel Velasco Suárez del Hospital Juárez de México.
Vacunación baja mortalidad por males infecciosos/Ovaciones
La secretaria de salud señala ante la presencia de millones de turistas extranjeros, que visitan México, es importante
mantener vigente la vacunación contra enfermedades erradicadas en el país, ya que pueden traer consigo virus del
sarampión, poliomielitis, tosferina y difteria entre otras.
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Adultos que se niegan a crecer y viven anclados en la infancia/La Prensa
Las personas adultas que se niegan a envejecer y están ancladas a la infancia, pueden padecer la condición de Peter pan, la
cual afecta las vidas, porque son irresponsables, rebeldes intolerantes a la frustración, narcisistas, (creen que todo gira a su
alrededor) dependientes e inseguras.
Obsoleto, cuadro básico de fármacos/La Prensa
Reportera: Genoveva Ortiz.
Desde la década de 1990, las autoridades del sector salud en México han declarado que el cuadro básico de medicamentos
es obsoleto, debido a que los laboratorios han disminuido la producción de los medicamentos o tienen problemas de
distribución. Así lo destacó el Senado de la República en un dictamen aprobado en la sesión del pasado 29 de noviembre,
por ello, el Pleno de este órgano del Congreso de la Unión exhortó al Consejo de Salubridad General a llevar a cabo una
revisión exhaustiva y actualización integral del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.
Demandan aumentar 50% el número de médicos y triplicar el de enfermeras para abatir déficit/La Prensa
Reportera: Genoveva Ortiz.
Ante el déficit que México presenta de personal especializado en estudio de la OCDE es necesario que el país aumente 50
por ciento el número de médicos y triplique el de enfermeras para abatir este rezago. Así lo planteó la senadora Pilar Ortega
Martínez al solicitar a la Secretaría de Salud implementar medidas para aumentar el número de médicos y enfermeras por
cada 1, 000 habitantes, a fin de cumplir con los estándares internacionales en materia de atención primaria y preventiva a la
salud.
Urgen fortalecer la prevención de la Hepatitis C/La Prensa
Reportero: Rubén Pérez.
Legisladores del PRI urgieron a fortalecer la prevención de la Hepatitis C, enfermedad que de acuerdo con la asociación
Mexicana de Hepatología afecta al menos a un millón de mexicanos, sin que la mayoría de ellos los sepa. Los representantes
populares del Revolucionario Institucional en las Cámaras de Diputados y Senadores pidieron, dentro del punto de acuerdo,
que la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias del ramo en cada entidad federativa, fortalezcan las
campañas de prevención, atención y diagnóstico de esta enfermedad.
Aleje a la diabetes/Reforma
Casi 10 por ciento de las embarazadas registran diabetes gestacional, informó Enrique Reyes, del Instituto Nacional de
Perinatología, pero 70 por ciento de las pacientes tratadas adecuadamente y que se ejercitan normalizan sus niveles de
glucosa.
Tres lustros de progreso, pero hay un desafío por delante/Excélsior
Reportero: Alfonso Aguilar.
Una de la disposiciones de policía publica más importante de los últimos años en el tema del envejecimiento es la creación
del Instituto Nacional de Geriatría(Inger) en mayo de 2012, entidad única en su género en américa latina, el Inger
fundamenta su labor en la obtención de evidencia científica, a través de la investigación, en diversos ámbitos así como la
formación y capacitación continua de profesionales de la salud, más allá estas dos tareas fundamentales -investigación y
docencia- el Inger ha realizado un esfuerzo constante para promover la construcción de una política pública que responda a
los grandes retos en materia de envenenamiento que enfrenta el país pero, insistimos, todavía nos queda un enorme
desafío por delante en este rubro.
Abren la puerta a cannabis médica/Excélsior
Reportera: Lilian Hernández.
Tras 10 horas de votaciones y discusiones sobre las reservas al artículo 14 relativo a la Ciudad Solidaria, la Asamblea
Constituyente, aprobó que en dicho artículo se incluya el apartado sobre el uso de la cannabis con fines médicos y
terapéuticos en la capital del país, sin que ello contravenga las disposiciones del orden federal aprobadas hace apenas un
mes en el Senado. El diputado Alejandro Chanona Burgete al exponer que aún con los permisos de la Cofepris la adquisición
de productos con cannabidiol no es accesibles para todos los que lo requieren, era necesario incluir la legalización o uso
medicinal.
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Llamadas que curan/Reforma
Benefician los programas a Distancia y Médico en tu casa, dos millones de llamadas atendidas de Medicina a Distancia
desde 2007. Más de 9,846 personas llamaron gratis en 2016 para Médico en Tu Casa. El gobierno capitalino y la Secretaría
de Salud a través del 51520909 recibieron más de 300,000 llamadas de usuarios durante el 2016.
Repuntan enfermedades respiratorias 15% en Edomex/Reforma
Reportera: Laura Islas.
En los últimos meses se ha registrado un incremento del 15 por ciento en las enfermedades respiratorias en el Estado de
México, respecto a años anteriores, según la Secretaría de Salud Estatal. Además, en el próximo mes se espera que la cifra
aumente como son: Gripa tradicional, influenza estacional, bronquitis, problemas de garganta y nasales son algunas de los
padecimientos respiratorios más comunes en la temporada.
Daños en la piel por el frio/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
Durante la temporada invernal, la falta de cuidados de la piel, puede ocasionar daños desde resequedad y comezón hasta
necrosis de alguna zona del cuerpo, como pabellones auriculares, nariz o punta de los dedos, aseveró la Jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital General de México Eduardo Liceaga (HGM), Ivonne Arellano Mendoza.
El frío también puede ocasionar que enfermedades de la piel como la dermatitis y la esclerodermia empeoren su condición
y requieran de atención médica. Asimismo, puede causar deshidratación, hipotermia, problemas de resequedad en las
córneas, escabiosis o sarna y pediculosis o presencia de piojos. Dio a conocer que tan solo en el HGM, se estima que la
consulta por dermatitis y sarna aumenta entre cinco y 10 por ciento durante todo el invierno.
La doctora Arellano Mendoza dijo que durante el invierno los rayos del sol también dañan la piel, por lo que se debe utilizar
protector solar en cara manos y pabellones auriculares, principalmente. Asimismo, es necesario, dijo, que los baños sean
tibios y rápidos, ya que el agua caliente por un tiempo prolongado elimina la capa de la grasa de la piel y ésta se reseca más.
También se debe usar crema sin frotarla para que la piel la absorba y evitar utilizar estropajo o esponja para tallar el cuerpo.
Recomendó no permanecer con ropa húmeda por largos periodos de tiempo, utilizar crema hidratante y filtro solar, así
como varias capas de ropa, las prendas que cubren directamente al cuerpo sean de algodón, y en los labios utilizar crema o
vaselina para que no se fisuren. En caso de identificar enrojecimiento, obscurecimiento o entumecimiento de la piel, es
necesario acudir a un servicio de urgencias para ser valorado y atendido de inmediato, recalcó la especialista.
Afecta a infantes el virus de boca, pies y manos en esta temporada/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de Coxsackie, afecta sobre todo a menores de cinco años de
edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido en las extremidades, afirmó Isabel Villegas Mota, Infectóloga
pediatra del Hospital Juárez de México (HJM). Destacó que los síntomas son fiebre alta, malestar general y dolor de
garganta. El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es
muy cercana, como en las guarderías. El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las
heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias. Villegas Mota explicó que el contagio se
presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas. Los brotes del padecimiento tienden a
ocurrir durante el verano y a principios del otoño. El problema principal que puede ocasionar esta enfermedad, indicó, es la
deshidratación, porque debido a que aparecen ampollas en la boca de los niños no pueden comer y beber agua.
La especialista subrayó que, con medidas básicas como el lavado de manos, la utilización de cubiertos individualizados,
evitar saludar de besos y estornudar con el codo del antebrazo, se puede evitar la trasmisión del Coxsackie.
La infectóloga pediatra puntualizó que el tratamiento consiste en administrar medicamentos para controlar la fiebre y el
dolor. Para las lesiones se pueden usar sustancias como el polvo coloide. Asimismo, recomendó para minimizar las lesiones
de la boca, alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos, y evitar la ingesta de jugos que le provoquen dolor.
Al notar algún síntoma como fiebre, malestar y dolor de garganta, consideró necesario llevar de inmediato al pequeño a
revisión y no auto medicarlo, así como notificar de la situación en los lugares donde asiste el infante para que se tomen
medidas preventivas.
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09/01/17
Médicos piden cuidar la piel en invierno/El Universal
Reportera: Astrid Sánchez.
“Durante la temporada invernal, la falta de cuidados de la piel puede ocasionar daños desde resequedad y comezón hasta
necrosis de alguna zona del cuerpo, como pabellones auriculares, nariz o punto de los dedos, advirtió Ivonne Arellano, Jefa
del Servicio de Dermatología del Hospital General de México Eduardo Liceaga. La especialista detalló que el frío puede
ocasionar que enfermedades de la piel como la dermatitis y la esclerodermia empeoren su condición y requieren de
atención médica, además puede causar deshidratación, hipotermia, problemas de resequedad en las córneas, escabiosis o
sarna y pediculosis o presencia de piojos. Indicó que en el Hospital General de México se estima que las consultas por
dermatitis y sarna aumentan entre 5% y 10% durante todo el invierno”.
Dependencias de gobierno absorben 36% de los ingresos por impuestos/El Economista
Reportera: Elizabeth Albarrán.
“Para este año, 36% de los ingresos que se obtengan por la recaudación de impuestos, que se le cobra a más de 54 millones
de mexicanos, será destinado a las 26 dependencias del gobierno federal, dando un total de 978,730 millones de pesos. De
acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para este año el gobierno federal pretende
recaudar vía impuestos 2 billones 739,366 millones de pesos, monto 14% mayor a lo que se estimó en la Ley de Ingresos de
la Federación 2016”. Entre otros datos, se expone que para la “Secretaría de Salud” “se presupuestaron 117,100 millones de
pesos, que representan 4.3% de los ingresos tributarios para este año”. Se agrega que “entre educación, salud y desarrollo
social, absorben 18% de la recaudación total del gobierno federal, con un total de 490,104 millones de pesos”. Asimismo, se
añade que “en el caso de la Secretaría de Salud, el gasto en servicios personales para este año será por 25,666 millones de
pesos, es decir 21% de su presupuesto se va a este rubro, donde también se van viáticos y telefonía celular para los
funcionarios públicos; mientras que para el gasto en inversión se destinará 4,717 millones de pesos”.
Salud y Negocios/El Economista
Uno de los costos del fortalecimiento regulatorio sanitario que encumbró a la Cofepris a nivel internacional ha sido la
medicina tradicional e indígena que por un lado es enaltecida como orgullo de nuestra riqueza ancestral, pero por otro lado
se ha tratado de aniquilar. Existen varios tratados y acuerdos internacionales que consignan el derecho de la población al
aprovechamiento de plantas medicinales. La ONU y la propia OMS se han declarado a favor de incentivar la medicina
tradicional y hay países como China, la India, Cuba e incluso Alemania donde es respetado su lugar. México fue el primero
que ha intentado desaparecerla, pero ello ha implicado ir contra comunidades rurales que recurren a esta medicina.
Actualmente hay profundas contradicciones y no existe una política pública congruente.
Homeopatía: salud a bajo costo sin efectos secundarios/La Jornada
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.
La medicina homeopática es un modelo clínico terapéutico y complementario que no trata enfermedades, sino a personas
enfermas, mediante sustancias de los reinos mineral y vegetal en dosis pequeñas que ayudan al organismo a restablecer sus
mecanismos naturales de defensa. La homeopatía acumula una historia de casi 200 años y perdura porque funciona, carece
de efectos secundarios y es de bajo costo. Aunque la práctica de la homeopatía y sus medicamentos no han demostrado
con investigaciones científicas y modelos clínicos su eficacia en el manejo de padecimientos, el aval está a la vista con
millones de personas atendidas desde 1893, año en que por iniciativa del Presidente Porfirio Díaz se creó el Hospital
Nacional Homeopático.
IPN diseña prototipo para matar células cancerígenas sin efectos secundarios/La Jornada
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñan prototipos para investigar, diagnosticar y tratar tumores.
Fortalecerán la aplicación de terapia fotodinámica, la cual puede contribuir abatir los índices de mortandad por cáncer.
Suren Stolik Isakina, Investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, desarrolló y dirigió el proyecto
en colaboración con José Manuel de la Rosa Vázquez y Alma Rosa Valor Reed, del mismo plantel.
Registra la Ciudad de México sólo cinco casos de influenza/El Sol de México
La Ciudad de México solamente tiene registrados cinco casos de influenza, mientras que a nivel nacional hay 161 enfermos
confirmados con un predominio del 46 por ciento del virus de Influenza tipo B y 32 por ciento de la cepa A H1N1, dio a
conocer ayer la Secretaría de Salud local. La dependencia informó que desde el inicio de la campaña de vacunación contra
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Influenza en la Capital, el pasado mes de noviembre, se han aplicado un 1, 447,751 vacunas contra ese padecimiento, lo
cual representa el 59 por ciento.
Suben presupuesto a IMSS-Prospera/La Jornada
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.
El programa IMSS-Prospera, que brinda servicios médicos a personas en condiciones de alta marginación, es de los pocos
del gobierno federal que, a pesar de las restricciones económicas, tendrá un incremento en sus recursos por más de mil
millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. Aun así, el aumento es limitado,
porque está por debajo de la inflación anual –3.31 al mes de noviembre– y del gasto en salarios de personal, advierte el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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