
 

 

 
 

Guadalajara, Jalisco, a 18 de mayo de 2020 
Boletín Informativo No. 172  

 
En 70 municipios de Jalisco se han realizado acciones para detectar alcohol no apto para 

consumo humano  
 

● A la fecha personal sanitario ha visitado 1,778 establecimientos.  
● En suma, se han asegurado 9,321 litros de alcohol de dudosa procedencia  
● Se reporta dos afectados más asociados a la ingesta de alcohol, uno de ellos falleció 

 
Al corte de las 14:00 horas de hoy lunes, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), informa que más de 
44 verificadores han realizado operativos especiales para la búsqueda intencionada de alcohol no 
apto para consumo humano en 70 municipios del estado. 
 
En los operativos iniciados el pasado 27 de abril, la Coprisjal ha asegurado un total de 9 mil 321 
litros de alcohol de dudosa procedencia, en municipios pertenecientes a la zona Sur, a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y la rivera de Chapala, principalmente. 
 
Por su parte la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la SSJ, reporta el deceso de un masculino 
de 63 años de edad, vecino del municipio de Jocotepec, de acuerdo con las investigaciones falleció 
posterior a la ingesta de alcohol no apto para consumo humano  (el caso se notifica y se suma en el 
apartado Chapala y Jocotepec). 
 
Así mismo en el municipio de Tlajomulco, se reportó un caso más asociado a la ingesta de alcohol 
de dudosa procedencia, se trata de un masculino de 32 años vecino de esa localidad, quien fue 
atendido y dado de alta por mejoría al día posterior de su ingreso. 
 
Finalmente una persona más (reportada en el listado pasado) vecina del municipio de Chapala se 
reporta con alta médica. 
 
A la fecha, la SSJ ha contabilizado 104 personas afectadas en total, vecinas de diferentes 
localidades de municipios del Estado: 57 han sido dadas de alta (con seguimiento a la salud de 
cada paciente), 43 personas han fallecido y cuatro  continúan hospitalizadas en diversas instituciones 
de salud. 

 



 

 

ZAPOTLANEJO  
 
Al momento continúan identificados en esa localidad cuatro personas del sexo masculino; afectadas 
por consumir alcohol presuntamente adulterado, del total dos fallecieron y dos fueron dados de alta, 
todas residentes del municipio de Zapotlanejo. 
 
 
CHAPALA y JOCOTEPEC 
 
En el municipio de Chapala, suman un total de 17 casos identificados: 12 personas han fallecido (un 
caso más se reporta el día de hoy, vecino de Jocotepec de 63 años de edad), cuatro personas han 
sido dado de alta y el paciente que continúa hospitalizado sigue siendo atendido en una institución 
pública; se reporta como muy grave.  
 
TLAJOMULCO  
 
En municipio registra un caso más asociado a la ingesta de alcohol, se trata de un masculino de 32 
años de edad, vecino de la localidad, al día siguiente de haber ingresado para su atención médica 
fue dado de alta. 
 
El masculino de 23 años de edad, continúa siendo atendido en una institución pública, su condición 
de salud es reportada como grave. 
 
SURESTE DEL ESTADO 
 
Continúan 81 personas afectadas identificadas en aquella región: 50 altas, 29 han fallecido y dos 
continúan hospitalizados en una institución pública, se reportan en condiciones grave y muy grave. 
 
 
 
 

MUNICIPIO DEFUNCIONES 
HOSPITALIZADO

S ALTAS TOTAL 
Acumulado 
por evento 

TAMAZULA 17 1 30 48  
 
 

81 

MAZAMITLA 9 1 11 21 
CIUDAD GUZMÁN 1 0 6 7 
TECALITLÁN 0 0 1 1 
TUXPAN 0 0 1 1 
VALLE DE JUÁREZ 0 0 1 1 



 

 

ZAPOTILTIC 1 0 0 1 
SAHUAYO 1 0 0 1 
CHAPALA 11 1 4 16 17 
JOCOTEPEC 1 0 0 1 
TLAJOMULCO 0 1 1 2 2 
ZAPOTLANEJO 2 0 2 4 4 
TOTAL 43 4 57 102 104 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


