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Jueves 1 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, La Jornada, El Universal, El Gráfico, Reforma, Reporte Índigo, Excélsior, Ovaciones, Publimetro, El Sol 
de México, El Heraldo de México, Milenio. 
 
Confidencial/El Financiero 
En un intento por desactivar el paro nacional de pasantes de medicina, programado para hoy en todo el país, la Secretaría 
de Salud anunció que ningún estudiante que esté cumpliendo con su servicio social en este sector quedará desprotegido, ya 
que no habrá reducción o suspensión del recurso destinado a este fin. Nos dicen que la dependencia que encabeza el doctor 
Jorge Alcocer busca conjurar una movilización similar a la que se dio en los meses de marzo y abril con los médicos 
residentes, la cual fue ampliamente respaldada por distintos sectores de la ciudadanía. Lo cierto es que hay médicos 
residentes que, de entrada, desmintieron al subsecretario Hugo López-Gattel, quien dijo que ya se estaban cumpliendo las 
demandas.  
  
Empleados de la salud marchan en demanda de reconocimiento de su frente sindical nacional/La Jornada 
Reportera: Carolina Gómez Mena.  
Integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud en la República Mexicana (Fntsrm) provenientes de Quintana 
Roo, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Puebla, Nayarit, Estado de México y Veracruz, entre otras entidades, 
marcharon desde el ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Salud para solicitar a la dependencia que les reconozca 
sus garantías como afiliados a dicho sindicato. Antonio Sánchez Amaga, secretario general del Fntsrm, señaló luego de 
entregar el pliego petitorio en la secretaría, que ésta accedió a entablar una relación con su agrupación y en virtud de ello 
analizará las demandas. La secretaría reconocerá al frente como gremio, es la oficialización, señaló. Según el documento, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó al frente el registro 7005 para sus 17 secciones en el país, entre ellas las 
correspondientes al Hospital General de México, el Instituto Nacional de Perinatología y algunas entidades, entre ellas 
Sinaloa, Estado de México y Baja California Norte. El Fntsrm recibió de las autoridades laborales la toma de nota el 6 de 
mayo de este año. Informó que se acordó que se reunirán hoy a las 13 horas con la abogada general de la Secretaría de 
Salud, Maricela Leucona, en Lieja 7, a fin de analizar las personalidades jurídicas y competencias para dar solución al pliego 
petitorio. La voluntad política del secretario es la apertura a la legalidad del frente sindical y que sea acatada por los 
gobiernos y secretarios de salud estatales.  
  
Médicos pasantes van a paro nacional y marchan hoy/El Universal, El Gráfico  
Reportera: Perla Miranda.  
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las becas para los pasantes de medicina llegarán 
completas, el gremio no desistió del paro nacional y la marcha programados para hoy, puesto que su movimiento va más 
allá de las becas, comentaron. Además, dijeron que el gobierno federal no ha buscado un acercamiento para dar solución a 
sus exigencias. En contraste, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que enfatizó que hasta el momento no ha 
recibido ningún pliego petitorio de los pasantes en servicio social, y que las becas son una prioridad para esta 
administración y no serán suspendidas ni se recortarán los montos de apoyo. Cabe señalar que los médicos que han fungido 
como voceros de los movimientos de médicos pasantes en servicio social no son becarios de la Secretaría de Salud, 
puntualizó. Reiteró que cuenta con la suficiencia presupuestal para solventar las 52 mil 250 becas para este 2019, cantidad 
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que es igual a la que se otorgó en 2018 y 2017. En este momento hay 34 mil pasantes de medicina que realizan servicio 
social y cuentan con su respectiva beca, y se dispone del recurso para otorgar 17 mil becas más. La secretaría que encabeza 
el doctor Jorge Alcocer explicó que el tipo de beca se define por la zona económica de la unidad de salud en la que el 
estudiante prestará su servicio. La de menor percepción se da a quienes lo realizan en zonas marginadas.  
    
Empresa/El Universal 
Reportero: Alberto Barranco. 
Tras un largo paréntesis que se prolongó de agosto de 2018 a mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró constitucional el esquema planteado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios en materia de 
etiquetado de alimentos y bebidas, negando, en la ruta, un amparo al organismo denominado El Poder del Consumidor. Sin 
embargo, el propio organismo prepara otras reglas bajo el nuevo gobierno que apuntan, justo, a atender las objeciones 
planteadas. Por un lado, los detractores hablaban de ausencia de dictámenes de organismos internacionales en la materia y 
por otro, la Cofepris y los integrantes de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes defendían sus reglas, señalando que eran acordes con el marco internacional. En condición de tercero afectado, el 
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) alegaba que el cambio de etiquetado había 
requerido una fuerte inversión que se iría a la basura si se ordenaba su transformación. 
   
Informe de la SHCP recorta a 1.1% pronóstico de crecimiento/La Jornada 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el crecimiento económico para 2019 será de 1.1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 0.9 puntos porcentuales menos de la meta establecida en el paquete económico para este 
año. Además, reconoce que la meta de extracción de crudo será menor en 120 mil barriles, es decir, se producirán un millón 
727 mil toneles diarios, según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de 
2019.  El gasto programable en su conjunto registró una reducción de 123 mil 750 millones de pesos, que significó una 
ajuste de 5.6% en comparación con el primer semestre del año pasado. Por sectores, el de salud sufrió una contracción en 
su gasto de 10.4% en términos reales, equivalente a 4 mil 571 millones de pesos. En el caso de la educación pública la 
reducción fue de 10.4%, unos 4 mil 571 millones de pesos. Con respecto a ciencia y tecnología se presentó una baja de 
18.7%, es decir, 258.5 millones de pesos. En Petróleos Mexicanos, eje central de la actual política energética del país, se 
observó una reducción en su gasto de 38 mil 299.2 millones de pesos, lo que significó una baja de 3.1%. En el caso de la 
Presidencia de la República se registró una reducción en el gasto de 87.1%, equivalente a 518 millones de pesos.  
  
Retiran del mercado Implantes mamarios/Reforma, Excélsior, Excélsior 
Reporteras: Dulce Soto, Ximena Mejía. 
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria debido al posible 
riesgo de desarrollar el cáncer linfoma anaplásico con el uso de implantes mamarios texturizados y expansores de tejido. El 
organismo, junto con la empresa Allergan México, determinó llevar a cabo el retiro voluntario del mercado nacional de 
todos los modelos y lotes de los implantes Biocell, que incluyen las marcas Natrelle y Microcell. Esta Comisión está dando 
seguimiento puntual al retiro del mercado nacional para ejecutar las medidas de seguridad que correspondan, en estricto 
apego a la legislación sanitaria vigente, para reducir riesgos en la salud de la población, informó en una nota informativa. 
Tras recibir notificaciones a nivel internacional sobre el posible riesgo de dichos implantes, emitió además recomendaciones 
para la población que haya recibido alguna prótesis de seno.   
  
Alcohol sólo para mayores de 21 años/El Heraldo de México 
Reportera: Diana Martínez.  
Replantear la edad mínima a 21 años para consumir alcohol y tabaco en el país, es la propuesta que hace el comisionado 
Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot. En entrevista el funcionario explicó que para fines neurológicos, antes de 
los 22 o 21 años de edad, el cerebro está en formación y debe ser protegido para funcionar correctamente. Si tomamos en 
cuenta a la neuroboiología, para tomar esta decisión, te diría hasta los 24 años. Los adolescentes no deberían de consumir 
éstas sustancias. Desde el punto de vista práctico de la legislación, de cómo es nuestra sociedad, de cómo funcionan otras 
fuerzas como la industria, se vuelve muy difícil pensar que podamos elevar la edad mínima para beber, pero sería deseable, 
reconoció el titular de la Conadic. El recién nombrado comisionado dijo que este planteamiento, de entrada, enfrentaría 
oposición, por lo que por el momento no se ha discutido, sin embargo, aclara que él ya lo ha señalado desde la presentación 
en días pasados del Informe Mundial sobre las Drogas. 
 
 

http://www.efinf.com/clipviewer/cef02f3c8e6e4584d35de2d9a5148de5?file
http://www.efinf.com/clipviewer/4829f23898a7762c8931fd686389bcc1?file
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Diseñan suplemento para el síndrome metabólico y la obesidad/Milenio 
En México, siete de cada diez adultos, y tres de cada diez niños entre 5 y 11 años de edad padecen sobrepeso y obesidad, 
según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, y de acuerdo con datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estas son problemáticas de salud crecientes que afectan a las zonas ricas, pobres, 
rurales y urbanas del país. Ante esta problemática nacional, investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana, han desarrollado una investigación denominada 
Diseño y evaluación de un ingrediente funcional para el tratamiento de síndrome metabólico y obesidad. La responsable es 
Rocío Alejandra Chávez Santoscoy, quien expuso que en este proyecto se estudiaron diversos alimentos, entre ellos 
vegetales y leguminosas de origen mexicano como el nopal y frijol negro, ricos en componentes bioactivos que benefician a 
la salud. Sin embargo, se encuentran en muy baja cantidad, es por eso que no tenemos un efecto rápido cuando los 
comemos, expuso. Para potencializar su valor, concentraron los compuestos bioactivos y los estabilizaron a través de 
nanopartículas para incorporarlos como suplemento en polvo a un alimento funcional, el cual, además de nutrir, ayuda a 
regular los índices de glucosa en plasma, colesterol, triglicéridos, lo que conlleva gradualmente a la disminución del 
sobrepeso y la obesidad.  
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