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Miércoles 2 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Crónica, El Universal, El Financiero, Milenio, Uno más Uno, La Jornada, Ovaciones, El Sol de México, La 
Prensa, 24 Horas, La Razón, El Heraldo de México, Reporte Índigo, El Economista, El Gráfico, Excélsior. 
   
Celebran logro histórico/Reforma 
La aprobación prácticamente unánime, del dictamen de la Comisión de Salud en materia de etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas es un triunfo histórico para la salud pública, señaló ayer Hugo López Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. El funcionario aseguró que el etiquetado de advertencia es un primer paso en una 
política integral que permita los ciudadanos tomar decisiones saludables cuando se enfrentan a una enorme sobreoferta de 
productos ultra procesados que son la fuente más importante del exceso de sal, azúcar, grasas y calorías en la dieta Precisó 
que la reforma a la Ley General de Salud, aprobada ayer en la Cámara de Diputados será turnada al Senado para su revisión, 
discusión y aprobación, posteriormente, tocará a la Secretaría de Salud especificar las particularidades del etiquetado en la 
norma Por otra parte, Lina Pohl, representante de la FAO, dijo que México es uno de los primeros países donde se discute la 
implementación de un etiquetado frontal de advertencia.  
  
Plantean ante la OPS meta en acceso universal/Reforma 
El Gobierno de México ha iniciado la transformación del Sistema Nacional de Salud con el propósito de ofrecer el acceso 
universal, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Durante su participación en el 
57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, destacó que para ello se impulsa la 
creación del Instituto de Salud para el Bienestar y la reingeniería de la salud pública. Señaló que la visión está centrada en 
las personas, las familias y las comunidades. Ante la directora de la OPS, Carissa Etienne, y representantes de los países 
miembros dijo que este proyecto representa para México importantes retos técnicos, financieros y políticos. 
  
El nuevo sistema de salud estará centrado en personas, familias y comunidades/Crónica 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó que el Gobierno de México ha 
iniciado la transformación del Sistema Nacional de Salud, con una visión centrada en las personas, las familias y las 
comunidades, a través de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y la reingeniería de la salud pública. En este 
sentido,  al participar en el 57º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Washington, 
Estados Unidos y ante la directora de la OPS, Carissa Etienne, el funcionario agradeció el acompañamiento recibido por 
parte de la Organización en este magno proyecto, que representa para México, sostuvo, importantes retos técnicos, 
financieros y políticos. La meta, dijo, es el acceso universal a la salud, no sólo la protección social y la cobertura financiera, 
sino la provisión de servicios efectivos y de calidad, ya que tomando la Atención Primaria de la Salud como el enfoque más 
robusto y efectivo para desarrollar los sistemas sanitarios, se considera la salud pública y la prevención como elementos con 
mayor potencial en esta tarea.  
  
"Desde el Piso de Remates"/Excélsior 
Reportera: Maricarmen Cortés.  
Aprueban Diputados etiquetado frontal , Con 445 votos a favor y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma 
a la Ley General de Salud, que cambiará el etiquetado frontal de alimentos y bebidas al modelo chileno, con octágonos de 
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advertencia cuando sean altos en azúcares, sodio y calorías o contenido energético. La industria agrupada en ConMéxico se 
opone al nuevo etiquetado frontal, que buscarán frenar en el Senado, pero se prevé que perderán la batalla. 
  
En tres patadas/El Financiero 
Reportero: Diego Petersen Farah. 
"Fumar mata", "Fumar causa impotencia", "Fumar causa ceguera", "Producto tóxico" son algunas de las advertencias que 
aparecen en las cajetillas de cigarros en diferentes países del mundo. Un adicto a la nicotina (yo fui uno de ellos) no deja de 
fumar simplemente porque le adviertan en la etiqueta los daños posibles. Más aún, llega un momento en que ni siquiera 
ves si te tocó cajetilla con ratita, viejito con máscara de oxígeno o con pie gangrenado; te da exactamente lo mismo, lo que 
quieres es fumar. La conclusión es muy sencilla: uno fuma por vicioso, no por ignorante. Te pueden mostrar de la manera 
más burda y aterrorizante el efecto del tabaco y aun así seguirás fumando. Ayer se discutió y aprobó en la Cámara de 
Diputados la legislación conocida como Etiquetado Claro, una serie de normas que obligan a los productores de alimentos 
empaquetados a dar información clara, precisa, directa y en un lugar y tamaño visible sobre el contenido nutricional y los 
elementos conservadores o químicos que contiene lo que está dentro del paquete. 
   
El nuevo etiquetado viene más severo que el de Chile/El Economista  
Reportera: Maribel R. Coronel. 
En sí, las reglas y características del nuevo etiquetado como tal se están definiendo en el grupo de trabajo integrado por la 
Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, junto con la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario, de José 
Novelo, y donde también participan representantes de la industria. Nos comentan que la posición del subsecretario de 
Industria y Comercio, Ernesto Acevedo, fue determinante desde un principio para poner orden y pedir la colaboración del 
sector empresarial, de modo que el Con México ya no pudo asumir posición beligerante. Nos dicen que han sido intensos 
los trabajos de este grupo, pues se han estado reuniendo de dos a tres días por semana, de modo que están muy 
avanzados, y posiblemente la próxima semana estarán enviando la propuesta para comentarios y discusión en el marco de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Ya le habrá quedado claro a la industria de alimentos y bebidas que 
la estrategia de Jaime Zabludovsky en el ConMéxico, de mantener una postura inamovible y oponerse a todo sin dar opción 
de consensar, ya pasó a ser obsoleta, y que debe buscar otros caminos para tratar con los tomadores de decisiones en este 
gobierno. Es sabido que esa posición intransigente de parte del ConMéxico sólo ha llevado a un gran desgaste y división 
entre las empresas que componen esta rama industrial, y a una posición aparentemente intransigente que los colocó como 
los malos de la película y los llevó a prácticamente no tener más nada qué decir. 
    
Frentes Políticos/Excélsior 
En el Hospital Rural de Santiago Jamiltepec, en Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al cumplirse 
10 meses de su gobierno, vamos bien, aunque no ha sido fácil, “al elefante reumático ya lo levantamos, ya se paró y ya está 
empezando a caminar; el pueblo me está ayudando a empujarlo”, indicó en el acto al que llegó dos horas más tarde de lo 
programado, ya que en el trayecto se detuvo varias ocasiones para saludar a pobladores de diversas localidades. Se 
comprometió con los oaxaqueños afectados por el paso del huracán Narda, a que el coordinador Nacional de Protección 
Civil, David León, se quedará en la región para atender todas las necesidades. Además, anunció recursos para 12 mil 
escuelas en el estado. No le pasó inadvertido el abandono de hospitales en las regiones más lejanas a la capital del estado. Y 
mientras el gran elefante se movía, tomó nota. 
  
Avalan nuevo etiquetado/Reforma, El Universal, El Financiero, Milenio, Uno más Uno, Crónica, La Jornada, Ovaciones, El 
Sol de México, La Prensa, 24 Horas, La Razón, El Heraldo de México, Reporte Índigo, El Economista, El Gráfico, Excélsior 
La Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de un nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas, que 
advierta excesos en azúcar añadida, sodio, grasas saturadas y calorías en los productos. Una vez que la reforma sea 
analizada y votada en el Senado, se abrirá un plazo de 180 días para que el Gobierno federal realice las adecuaciones 
reglamentarias para la implementación del nuevo etiquetado.  
  
Intentan atrasar 1 año el cambio de alertas/Reforma 
Las reformas a la Ley General de Salud avaladas por la Cámara de Diputados en materia de etiquetado frontal de 
advertencia de alimentos y bebidas alcohólicas incluyen un transitorio que da un plazo de 180 días para que el Gobierno 
federal realice las adecuaciones reglamentarias necesarias para su implementación. Sin embargo, previo a la aprobación del 
dictamen con 432 votos a favor, los legisladores desecharon una reserva presentada por el morenista Rubén Terán, la cual 
tenía como objetivo retrasar un año la aplicación del nuevo sistema de etiquetado. La reserva planteaba un plazo de 360 
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días a partir de la entrada en vigor del decreto para que las Secretarías de Salud y de Economía publicaran las 
modificaciones a la Norma Oficial Mexicana en materia de etiquetado frontal. En tanto, establecía, continuaría en vigor la 
NOM-O5lscfi/ssal-2010, que regula el etiquetado tal y como se conoce actualmente. 
    
Van por expediente clínico electrónico/Reforma 
Para 2020, todo el sistema de salud capitalino espera continuar con un expediente clínico electrónico. Con ello, subrayó 
Jorge Morales Vázquez, director de Información en Salud y Sistemas Institucionales, se podría  tener, ahora sí, una 
radiografía epidemiológica en tiempo real de la CDMX. "Básicamente van a ser como 260 puntos que vamos integrar", 
confirmó el especialista. Actualmente, se cuenta con 2 millones 790 mil expedientes virtuales que operan) en 30 hospitales 
de la red de la Secretaría de Salud local (Sedesa), formado por 2,241 centros de salud de primer nivel, clínicas especializadas 
y 32 hospitales. 
  
Proponen Esquemas De Crédito y Guías Clínicas, Por Alta Incidencia De Cáncer/La Jornada 
En el país cada año se detectan alrededor de 190 mil casos nuevos de cáncer, de los cuales 83 mil (el 44%) terminan en 
decesos. Ante ello se proponen esquemas de financiamiento contra esta enfermedad; por ejemplo, definir mecanismos de 
compras a través de fondos de inversión y hacer adquisiciones con un mejor control de precios, señaló Laura Súchil, jefa del 
departamento de Vinculación Institucional del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Se refirió a que la salida del 
coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, Alejandro Mohar, que llevaba el Registro Nacional de Cáncer, no afectará, 
pues desde hace más de un año este instrumento ya está organizado, tiene sus coordinadores y ya hay datos de 12 estados.  
  
Pone SFP bajo la lupa a fábricas de medicinas/Reforma 
La Secretaria de la Función Pública (SFP) inició un programa piloto a través del cual revisará la información de empresas 
fabricantes de medicamentos y que son proveedoras del Gobierno. Las empresas fabricantes de medicamentos son entre 
70 y 93 firmas, pero algunas de ellas son personas físicas con actividad empresarial. Carlos Villalobos, director general de 
Vinculación con Empresas de la SFP, explicó que se aplicarán cuestionarios a éstas firmas para verificar que estén en regla y 
adopten prácticas de transparencia La idea, explicó Villalobos, es realizar este procedimiento con las 18,500 empresas que 
se encuentran en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno.  
  
El hombre que rescató al México Tenochtitían/La Jornada  
La noche de este martes murió el historiador, experto en filosofía náhuatl y humanista Miguel León-Portilla, a los 93 años, 
uno de los hombres más sabios y generosos que han existido en el México contemporáneo, estudioso y defensor 
comprometido de las culturas originarias de nuestro país, académico insigne, investigador dedicado y persona de bien. El 
deceso ocurrió a las 20:45 horas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde 
permaneció internado los recientes meses cuando en enero fue hospitalizado (primero en un nosocomio particular) debido 
a problemas respiratorios. La Secretaría de Cultura federal informó que ya acordó con la viuda del historiador, Ascensión 
Hernández Triviño, que se rendirá tributo a León-Portilla en el Palacio de Bellas Artes el jueves 3 a las 10 horas, "su casa, 
que se abrirá para homenajearlo, para recibirlo y para despedirlo"; en tanto que El Colegio Nacional, del que era integrante, 
se anunció que el lunes 7 se efectuará un homenaje al investigador a las 19 horas.  
    
Poblanas visitan la CDMX para abortar/El Heraldo de México 
Angélica, originaria de Puebla, se hizo un aborto en la Ciudad de México debido a que es una práctica prohibida en la 
entidad. Tiene 38 años de edad, es divorciada, profesionista y madre de un pequeño de 9 años. Hace un año sostenía una 
relación con un profesionista también, sin embargo, y a pesar de utilizar métodos anticonceptivos, quedó embarazada. Ella 
recuerda que el embarazo llegó en un mal momento, debido a que se había quedado sin empleo y, además, la relación 
sentimental estaba en su última fase, por lo que decidió acudir a la Ciudad de México a una de las clínicas autorizadas para 
interrumpir el embarazo. "La decisión no tiene nada que ver con posición económica o estudios, sino con la calidad de vida 
en todos los aspectos que pudieras darle a un niño, las oportunidades a las que tendrá y el entorno familiar en que va a 
crecer", aseveró. 
  
INCIFO: Sin respeto a los cadáveres/Reporte Índigo 
En el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) se permite llevar a cabo prácticas de cirugía estética en 
cadáveres no identificados, a los que no se les ha realizado previamente la necropsia de ley. Estudiantes de la Universidad 
del Conde, provenientes del estado de Veracruz, realizan implantes de mama, liposucciones y cirugías de papada en el 
instituto que dirige Felipe Takajashi Medina, acusan fuentes que laboran en el lugar y que pidieron permanecer en el 
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anonimato.  En la Ley General de Salud se encuentran los artículos 462 y 462 bis, que señalan diversos tipos penales 
relacionados con el tratamiento indebido de órganos, tejidos, cadáveres y fetos de seres humanos. Los hechos que se 
plantean en el texto se encuadrarían de manera concreta en el artículo 462 fracción segunda de la Ley General de Salud, el 
cual señala como un delito comerciar o realizar actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación 
onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre; cadáveres, fetos o restos de seres humanos. 
  
Roban 2 veces bodega del IMSS en un mes/La Razón 
En menos de un mes, una bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido atracada en dos ocasiones por 
sujetos armados, quienes han amarrado y golpeado al vigilante hasta dejarlo inconsciente. De ambos hurtos, en los que han 
participado más de cinco vehículos y alrededor de una decena de hombres, no se tienen pistas de los delincuentes, debido a 
la falta de material gráfico y a que no se han elaborado retratos hablados, ya que el guardia siempre ha sido vendado de los 
ojos. El último robo con violencia perpetrado en el inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero se registró el sábado 
pasado, cerca de las 11 de la noche, cuando Ricardo "N", guardia de seguridad, regresaba de la tienda. 
  
Se reduce en 23% riesgo de cáncer de mama: IMSS/Ovaciones 
En el marco del mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, señaló que en hospitales rurales y clínicas del Instituto se realizan más de 5.6 millones de 
exploraciones anuales para prevenir esta enfermedad. En el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Jamiltepec, 
Oaxaca. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, el titular del Seguro Social precisó que además de estas acciones, se 
les enseña a las mujeres cómo autoexplorarse. Datos del IMSS indican que, gracias a la cobertura en detección y 
tratamiento oportuno para cáncer de mama, el riesgo de muerte por esta enfermedad se redujo en 23% en los últimos 20 
años en las derechohabientes del Instituto. Además, la tasa de mortalidad ha disminuido de 21.5 a 16.7% entre 1998 y 
2017, en comparación con la población no derechohabiente donde se ha incrementado entre 15.6 a 22.6 casos por cada 
100 mil personas.  
  
 


