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Martes 1 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Crónica, La Jornada, Reforma, El Universal, El Financiero, El Sol de México, La Prensa, Uno más Uno, El 
Economista, Diario de México, Milenio, El Heraldo de México, La Razón. 
 
Razones/Excélsior 
Reportero: Jorge Fernández Menéndez. 
Entrevisté la semana pasada para el programa Todo Personal al secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer. Es un hombre, 
un médico, un investigador de la salud, que sabe, que cae bien, que tiene los pies sobre la tierra y que entiende la gravedad 
del problema de salud que vivimos. Dio un dato que me sorprendió: tenemos un déficit de 200 mil médicos en el país. Hoy 
hay 600 mil y deberíamos tener, por lo menos 800 mil, de acuerdo con las estimaciones de la OMS y la OPS. Para alcanzar 
esa cifra, se tratará de recurrir a tres mecanismos: buscar a quienes han estudiado medicina, pero que por alguna razón no 
están ejerciendo; convencer a quienes se han jubilado a que vuelvan a ejercer la medicina y además, dijo, que se tratará de 
ampliar las vacantes en las carreras de medicina en las distintas universidades. Está bien, pero para las tres cosas se 
requiere mayor presupuesto, mayores plazas de trabajo, mayor infraestructura. No está contemplado así en el presupuesto. 
 
Efectos secundarios del metotrexato/Crónica 
El doctor Jorge Alcocer reconoció que hay una creciente irritación social con el Sector Salud. Al comparecer ante senadores, 
el secretario de Salud dijo que la molestia se origina en el desabasto de medicinas, algunas particularmente sensibles como 
el afamado metotrexato que se usa en tratamiento de leucemias. En este contexto se registró la renuncia de Alejandro 
Mohar a la comisión que coordina los institutos nacionales de salud y los hospitales de especialidades. Una dimisión que 
requiere una explicación detallada. Se trata de un especialista reconocido internacionalmente y al mismo tiempo, una de las 
voces más críticas ante la decisión de la Oficialía Mayor de Hacienda de retener dinero de los institutos, y de las fallas en el 
abastecimiento del metotrexato. Por si fuera poco, la Cofepris reveló que un lote de ese medicamento, que en México 
fabrica Pisa, estaba contaminado con la bacteria Bacilus simplex.  
 
Metotrexato para cuatro meses/Excélsior, Crónica 
En su comparecencia ante senadores, al secretarlo de Salud, el doctor Jorge Alcocer, se le preguntó, entre otros temas, 
sobre el desabasto de medicamentos para tratamientos contra el cáncer.  Aclaró que tiene abasto del medicamento para 
cuatro meses, pero reconoció que en los hospitales sólo se distribuyó para un mes. La Secretaría de Salud y el IMSS 
diariamente brindan 830 mil consultas y atienden 80 mil urgencias, dijo Alcocer. 
 
Descartan por recortes desabasto de medicina/Reforma, El Universal, El Financiero 
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, salió al paso" por los cuestionamientos sobre el desabasto de medicamentos 
y aseguró que ni la austeridad ni el combate a la corrupción lo han provocado. Al comparecer ante senadores, reconoció 
que hay "una creciente irritación con el sector público de salud", amén de una "conflictiva laboral insólita" que obliga a 
replantear esquemas. "La austeridad y el combate a la corrupción no ha provocado desabasto de medicamentos ni crisis en 
el sector salud", sostuvo, antes de reconocer que ha habido mala comunicación para atajar la generalizada percepción del 
rezago en los fármacos. En tanto, legisladores de Oposición criticaron la falta de información respecto a las recientes 
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compras consolidadas de medicamentos. "En muchos temas se están equivocando y no creo lo que dice el Presidente en 
sus mañaneras. En muchos casos se convierte en mentiras y en ocultamiento de información. "¿Qué fue lo que falló para 
que en el segundo semestre, el 62% de las licitaciones fuera declarado desierto", cuestionó la panista Martha Cecilia 
Márquez. Por Morena, Lilia Margarita Valdez urgió al funcionario a recabar más recursos para el sector. "Enfrentamos una 
situación crónica Ojalá no se haga crónico-degenerativa", dijo. A tono con el discurso oficial, Alcocer culpó a las pasadas 
administraciones de las penurias que aquejan al sector. "La descentralización de los servicios de salud culminada en 1997 se 
hizo sin la debida planeación y sin garantizar la capacidad técnica a nivel estatal", aseveró. El Secretario indicó que el 
modelo de cobertura universal, vía aseguramiento, ha fracasado, y cerca de 20 millones de mexicanos carecen de seguridad 
social. Renuncia Mohar Alejandro Mohar Betancourt, quien fuera comisionado titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, renunció a su cargo.  
 
Seguro Popular no morirá aún/Excélsior 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró que la corrupción y el mal manejo de recursos humanos y materiales 
provocaron "una creciente irritación social" en el sector público de salud! y añadió que los métodos; poco transparentes en 
contratación y regularización de personal médico han generado una situación caótica y conflictiva en los sistemas estatales 
de salud. Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, encabezadas por la de Salud que preside el morenista 
Miguel Ángel Navarro, el responsable de la política de salud pública informó) que el Seguro Popular todavía está en 
operación, incluso se solicitó presupuesto para el próximo año porque en la transición del nuevo modelo) de salud no se 
dejará sin protección a los pacientes. Ante las preguntas de las senadoras sobre el presupuesto, resaltó que "en salud, ni la 
austeridad ni el combate a la corrupción están ligados a quitarle dinero a salud" y dijo que ahí está el dinero. "El desabasto a 
la falta) de presupuesto no son reales; hay dinero y lo tenemos, como una indicación en la instrucción de Presidente de la 
República: si ustedes necesitan, háganlo saber, no se desgasten solicitándolo al cuerpo legislativo".  
 
Faltó prevención en dengue, admite Salud/El Sol de México, La Prensa 
El secretario de Salud reconoció fallas, pero también culpó al cambio climático por el brote de la enfermedad Faltó 
prevención en el tema del dengue, reconoció frente a senadores el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, 
luego de que algunos estados reportan cifras de contagios entre tres y seis veces mayores a las del año pasado, además 
señaló que el cambio climático contribuyó a propagación acelerada de esta enfermedad. "El dengue está cambiando, tiene 
un ciclo bimodal y sí está aumentando por el cambio climático, es lo que está haciendo que se salga de los cauces, no estoy 
responsabilizando a ello, hay acciones que no se dieron a tiempo en la prevención", explicó durante su comparecencia con 
re lación a la Glosa del Primer Informe de Gobierno. Destacó que se tienen entre 40 y 50 años trabajando con el dengue, "es 
lo mejor la prevención y si las muertes que están surgiendo en mayor cuantía en esta temporada todavía no llegan, están al 
70% de lo esperable, de lo que se traduce en la epidemiología hacia adelante no vamos a esperar a ello y decir no nos fue 
tan mal".  
 
Padece IMSS por la reducción de cuotas/El Sol de México 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, dijo que el IMSS vio mermados sus ingresos al sustituir la cuota 
patronal proporcional por una cuota fija, a pesar de que la aportación del Estado se incrementó en cinco y 30% del total de 
sus ingresos. "Este conjunto de elementos ha resultado en una creciente irritación social con el sector público de salud, y en 
una conflictiva laboral insólita que obliga a plantear nuevos objetivos para los próximos años", dijo durante su 
comparecencia en el Senado de la República. El funcionario planteó a senadores tres objetivos mayores: Primero, hacer 
efectivo el artículo cuarto constitucional y garantizar el acceso efectivo universal y gratuito de todos los mexicanos a los 
servicios de salud, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, trato digno y 
humanismo, con prioridad para la población sin seguridad social laboral y en particular aquella de alta y muy alta 
marginación y desde luego la de los pueblos originarios. Segundo, fortalecer la capacidad del sistema de salud con la 
perspectiva de disminuir la inequidades e implantar un modelo de atención de salud, centrado en la comunidad, en la 
familia, en las personas, con énfasis en la educación y promoción de la salud. La detección preventiva, oportuna de 
enfermedades y riesgos a la población con la participación de todos los sectores involucrados. 
 
Falta abastecer al menos 50 medicamentos: Salud/El Economista, Uno más Uno, Diario de México, Milenio 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, reconoció que ha existido desabasto de medicamentos en el país 
durante este 2019, además de que indicó que quedan pendientes de abasto menos de 50 medicamentos, los cuales se 
comprarán a través de adjudicación directa. "Los medicamentos sí han tenido algunos rezagos en la parte final del 2019. 
Tan sólo tenemos pendientes menos de 50 medicamentos que se están comprando de forma directa, ahí la situación 



 3 

administrativa no requiere de llamar y ponerlos otra vez (a licitación), es directa, algunos no son tan graves", expuso. En el 
caso del metotrexato, medicamento utilizado en niños que padecen cáncer, el secretario de Salud sostuvo que el abasto 
está asegurado debido a las compras realizadas por la secretaría del medicamento en laboratorios franceses. Durante su 
comparecencia ante comisiones del Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el doctor Alcocer Varela ahondó que el desabasto de dicho medicamento se debió a causas técnicas 
del mismo laboratorio que producía y abastecía la droga en México. 
  
Compras fuera del país, cuando se necesiten/El Universal, Excélsior, La Jornada, El Financiero, Ovaciones 
José Alónso Novelo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), advirtió ante la 
Comisión de Salud del Senado que el gobierno federal saldrá al extranjero a buscar los medicamentos que sean necesarios a 
fin de evitar desabasto: adelantó que el próximo lunes Grupo PISA recibirá una verificación en su planta de la Ciudad de 
México para saber si ya puede producir metotrexato. El comisionado resaltó que la 4T no se detendrá en su búsqueda por 
obtener los mejores medicamentos, sin importar si deben salir al extranjero para conseguirlos. "No es darle un trato 
diferente a la industria nacional, sino solucionar desabasto de medicamentos. Sí no hay equis fármaco, si no se produce por 
alguna razón, entonces saldremos a buscarlo adonde sea, porque tenemos recursos que nos da la ley, pero claro que 
checaremos la calidad de lo que se adquiere, porque es muy importante", afirmó. 
 
Regulación de la mariguana obedece a fines económicos más que terapéuticos: Cofepris/Crónica 
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo, aseguró que el 
uso lúdico de la mariguana no le corresponde a la dependencia a su cargo y aprovechó para advertir que detrás de la 
regulación del cannabis existe un gran interés económico y no realmente propósitos terapéuticos. "Detrás del cannabis no 
hay realmente propósitos terapéuticos hay un gran interés económico", afirmó. En ese sentido aseguró que la Cofepris 
cumplirá en tiempo y forma con el mandato de la Corte para emitirla reglamentación que regulará en México el uso de la 
cannabis en medicamentos de investigación pero recalcó que el uso recreativo "pertenece a otras instancias". Al 
comparecer ante la comisión de salud del Senado, el funcionario consideró necesario entrarle de manera seria al tema pues 
recordó que hay evidencias científicas del daño que genera al sistema nervioso y social el uso de mariguana.  
 
Retiran 80 plaguicidas/El Heraldo de México 
El gobierno federal informó que para asegurar que la población no se exponga a plaguicidas considerablemente peligrosos 
(aplicados a frutos o plantas de consumo humano) se cancelaron 80 registros sanitarios hechos con base en 7 ingredientes 
activos. Entre ese tipo de plaguicidas están 19 de Bayer, empresa químico-farmaceútica alemana adquirida por Monsanto, 
gigante de los pesticidas en el mundo y pionero en la modificación genética de células vegetales, que además enfrenta 
demandas porque sus productos han provocado problemas de salud. Mediante una nota informativa, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), precisó que la cancelación de los plaguicidas obedece a obligaciones 
contraídas por parte del país ante Convenios Internacionales. El registro de productos es un requisito necesario, pero no 
suficiente para la comercialización, por lo que, al no comprobarse su seguridad por riesgos a la salud y ambientales, fijados 
en varias leyes entre éstas la de salud, el lote fue sacado del mercado.  
 
Discutirán diputados el etiquetado frontal/Reforma, El Heraldo de México, Excélsior, La Razón, El Sol de México, Crónica 
La Cámara de Diputados discutirá hoy en el Pleno, reformas a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y 
etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) establece que, además de desahogar la glosa en materia de Bienestar y Relaciones Exteriores, los diputados 
abordarán el dictamen aprobado el 24 de julio pasado por la Comisión de Salud. El proyecto plantea modificaciones a la Ley 
General de Salud para establecer etiquetados de advertencia en alimentos más precisos y visibles a los que actualmente 
existen, reforzar las estrategias del Gobierno federal en materia de prevención de sobrepeso y obesidad y disminuir los 
gastos asociados al tratamiento de padecimientos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La reforma que 
generó posiciones encontradas durante su discusión en comisiones, incluso al interior de Morena, modifica el artículo 212 
para que las etiquetas y contraetiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan información nutrimental de fácil 
comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. Dichos cambios abren la posibilidad para que la Secretaría de Salud ordene la 
inclusión de leyendas y pictogramas cuando lo considere necesario.  
 
IEPS no frena el consumo de chatarra: AMLO/El Universal, Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Impuesto Especial para la Producción de Servicios (IEPS) no ha 
funcionado para desalentar el consumo de alimentos chatarra o cigarros, por lo que es necesaria una campaña de 
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información con el objeto de advertir sobre los daños a la salud y a los bolsillos de los ciudadanos. "No es sólo pagar más 
impuestos, sino que hay más información a la gente", aseguró el presidente López Obrador durante la conferencia de 
prensa mañanera. El mandatario recordó que su gobierno tiene una campaña para evitar que los jóvenes se enganchen con 
alguna droga, pero la otra que se necesita es la de una alimentación sana subrayó. "Esa se está preparando, sobre cómo 
comer bien, de manera sana y no dejarse llevar por la publicidad y consumir alimentos chatarra que afectan la salud y no 
sólo ésta, afectan el bolsillo porque cuesta mucho consumirlos, además de que pueden ser dañinos y caros".  
 
Con pesar de la industria, se vota un nuevo etiquetado de alimentos/Crónica, La Prensa, Ovaciones 
En 2011 El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) publicó el estudio Revisión del etiquetado al análisis de las Guías 
Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por estudiantes de nutrición en México, en el cual sería la que sólo 
 alrededor del 12% de los estudiantes de nutrición fueron capaces de entender dicho etiquetado, Adicionalmente. El estudio 
expone que los valores utilizados por el etiquetado GDA no obedecen a tos de referencia recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y no hay uniformidad en su implementación. El actual etiquetado es así un mecanismo inútil en 
la toma de decisiones para un consumo responsable y no una de las medidas de prevención del sobrepeso y obesidad, han 
manifestado el INSP y organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA). "No sabe 
cómo se manejan a profundidad en México, sin embargo, lo que es claro es que perdieran el control que tenían en la 
Secretaría de Salud y en Cofépris".  
 
Despenalización nacional/El Universal 
En momentos en que según un reporte de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, el partido 
Morena anunció que buscará que a nivel nacional ya no se penalice el aborto cuando el producto no tenga más de 12 
semanas de gestación, iniciativa que se pone así por encima de las legislaciones locales de los estados, muchas de las cuales 
lo prohíben o se han tardado en emitir algún fallo al respecto, con excepción, por ejemplo, de la Ciudad de México o 
Oaxaca, que acaba de adoptar la despenalización. Una de las características especiales que presenta esta iniciativa es la de 
impulsar una profesionalización de la interrupción legal del embarazo, pues se pugnará para que entre el personal de cada 
clínica u hospital del país, se cuente en cada turno por lo menos con una persona capacitada en su práctica, para brindar el 
máximo de seguridad sanitaria a las solicitantes. Y es que se ha detectado que, por ejemplo, en la Ciudad de México, más de 
una cuarta parte de los procedimientos que se efectúan legalmente, se realizan a mujeres que provienen de otras entidades 
del país, lo que habla de la necesidad que se tiene en otras partes de la República de contar con legislaciones que permitan 
a las mujeres el acceso a opciones seguras para interrumpir los embarazos no deseados, así como los que ponen en peligro 
la salud o la vida de la madre.   
 
Aborto legal para la igualdad social/El Universal 
México tiene varios primeros lugares que deberían avergonzarnos. Somos primer lugar en embarazos adolescentes según la 
OCDE. Hay 66 partos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años (una cifra cinco veces superior al promedio de los países de la 
organización). Además de poner en riesgo la vida, tener un hijo en la adolescencia significa, en la gran mayoría de casos, 
abandonar la escuela, lo que a su vez disminuye las posibilidades de poder acceder a un empleo bien remunerado. Pero a 
pesar de ser un problema prevenible con información y políticas públicas adecuadas, los embarazos adolescentes, en vez de 
disminuir, han aumentado en los últimos años. México también es el primer lugar en violencia y abuso infantil (OCDE). Cada 
día mueren tres niños o niñas a causa de la violencia. Según la organización Save the Children, en nuestro país, 7 de cada 10 
niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años. 73% de las niñas 
casadas dejan los estudios para dedicarse al hogar. Según la organización, estas niñas sufren 49% más violencia física y 68% 
más violencia sexual. En otras palabras, el embarazo y matrimonio adolescente son parte del problema de la violencia. La 
semana pasada Oaxaca se convirtió en el segundo estado, después de la Ciudad de México, en despenalizar el aborto hasta 
las 12 semanas de gestación.  
 
Debaten contenido a incluir en la norma sobre cannabis/La Jornada 
Consumidores de cannabis para uso recreativo o medicinal debatieron sobre los contenidos que debe tener el dictamen 
para su regulación, que el Senado analizará antes de que termine este mes. Durante el primer Coloquio de usuarios de 
cannabis, convocado junto con el Senado y la coalición #RegulaciónPorLaPaz, unas cien personas y representantes de al 
menos 33 organizaciones, colectivos y grupos en pro de la regularización coincidieron en varios puntos: desestigmatizar a 
los consumidores, permitir el cultivo doméstico, que la posesión simple deje de ser un delito, que haya clubes cannábicos y 
la regulación del mercado. La senadora por Morena Jesusa Rodríguez inauguró el foro.  
 


