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Martes 2 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Reforma, La Jornada, Publimetro, El Financiero, El Sol de México, El Economista, Milenio, Crónica, El 
Heraldo de México, Contra Replica, Uno más Uno.  
 
Recibe en crisis a Cardiología/Excélsior, Reforma 
Debido al incremento de la demanda, el Instituto Nacional de Cardiología enfrenta sobresaturación, que se ha ido 
acumulando en los últimos 75 años. Son pacientes que tienen que estar en la unidad coronaria, y como no hay capacidad, 
se les mantiene en un consultorio, que no es la misma calidad de atención; se tienen a pacientes esperando afuera en 
camillas, reconoció el doctor Jorge Gaspar Hernández, nuevo director del Instituto. Al tomar protesta para el periodo 2019-
2024. En la toma de protesta de Jorge Gaspar Hernández como director de Cardiología estuvo presente el secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer. 
 
Farmacéuticos, dispuestos a negociar contratos con el gobierno/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El negocio de los laboratorios farmacéuticos es investigar y desarrollar medicamentos; se complementan con distribuidores, 
pero debido a que éstos han sido señalados por el gobierno federal de acaparar contratos y encarecer productos, los 
fabricantes están en la mejor disposición de encontrar alternativas, afirmó en conferencia la Asociación Mexicana de 
Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), que aglutina a los laboratorios trasnacionales que operan en el país, 
principales productores de medicamentos innovadores. Por su parte Cristóbal Thompson, director ejecutivo de AMIIF, se 
refirió a la intención de la administración federal de adquirir fármacos en el extranjero para mejorar las condiciones de 
compra. Para ello, dijo, se debe cumplir con las normas que garantizan la calidad, seguridad y eficacia de las moléculas. 
Comentó que los mayores beneficios para las autoridades provendrán de lograr que todos los estados de la República y las 
instituciones sanitarias participen en la compra consolidada, lo que lograría las mejores condiciones en la gran negociación 
de los precios. Recordó el compromiso gubernamental de incrementar el presupuesto a mediano y largo plazos. El 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, así lo ha señalado.  
 
Política Confidencial/Publimetro 
El doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, está rodeado de problemas. A los recortes de personal en hospitales algunos 
tan relevantes como Cardiología o Cancerología se suman los constantes paros y protestas de médicos residentes a quienes 
les adeudan hasta un mes de pagos o de plano ni de comer les dan, como sucedió en un caso. Ya se creó el hashtag # 
MovimientoResidentes 2019. ¿De quién será la culpa? Y ya ni qué decir de los 328 hospitales a medias que pululan por todo 
el país.  
 
Crece el paro de médicos residentes/El Financiero 
Reportero: Rivelino Rueda.  
El movimiento de médicos residentes de la Secretaría de Salud sumó otros dos casos, luego de que personal del Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra acordó ir a paro de 
labores, en demanda del pago de tres quincenas atrasadas. Desde las 8 de la mañana de ayer, los residentes de ambos 
centros de salud anunciaron la instalación de asambleas permanentes. Hasta no obtener resolución por parte de la 
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Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, se realizará una suspensión de labores en las áreas que 
cuenten con médicos residentes, con excepción de Urgencias. 
 
Residentes de dos instituciones se unen a protestas por falta de pago/La Jornada, Reforma, Excélsior 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.   
Médicos residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Hospital Siquiátrico Fray Bernardino Álvarez se sumaron 
ayer a las protestas en demanda de que se les paguen sus becas, las cuales no recibieron en marzo. Comenzaron paros de 
actividades, pese a que varios han recibido amenazas de sus jefes de servicio para que desistieran del movimiento que ya se 
extiende a por lo menos cinco nosocomios dependientes de la Secretaría de Salud. Activistas comentaron que aunque cada 
año hay algún retraso en el pago de sus salarios, en esta ocasión les dijeron que tal vez les paguen hasta la segunda 
quincena de mayo, lo cual es inaceptable. Los médicos residentes trabajan de tiempo completo en los hospitales y no tienen 
otra fuente de ingresos, por lo que los seis mil pesos que, en promedio, reciben a la quincena son imprescindibles para 
nuestra sobrevivencia, y más para aquellos que tienen familia que mantener. Los residentes del Instituto Nacional de 
Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz que estuvieron en paro la semana pasada, ayer trabajaron bajo protesta, la cual 
hicieron manifiesta en una manta que colocaron en la entrada principal del instituto.  
 
Emplaza Cofece a proveedores del sector Salud/El Sol de México 
Reportero: Mario Alavez.  
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a empresas que prestan servicios de laboratorios de 
estudios médicos y bancos de sangre por su probable responsabilidad en prácticas monopólicas absolutas en este mercado, 
mismos que son contratados por el gobierno federal. En un comunicado, la autoridad investigadora del organismo señaló 
que la investigación inició en abril de 2016 a partir de una denuncia y concluyó el 8 de noviembre del año pasado. En su 
Dictamen de Probable Responsabilidad, la comisión detalló que tuvo conocimiento de hechos que indican la posible 
coordinación de posturas o abstenciones de distintas empresas para participar en licitaciones realizadas por instituciones 
públicas. El objetivo de esta conducta, señala la Cofece, es repartirse el mercado de insumos para laboratorio, lo que impide 
la competencia efectiva, ilícito conocido como práctica monopólica absoluta. En caso de que se concrete la sanción, ésta 
sería la segunda ocasión en dos años que el organismo dirigido por Alejandra Palacios Prieto ejerce acciones contra 
proveedores de las instituciones de salud.  
 
Ricos y Poderosos/El Economista 
Reportero: Marco Antonio Mares.  
Sorprendió el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos Salazar, con la exigencia al gobierno federal de piso 
parejo para empresas nacionales y extranjeras en la licitación centralizada para el sector salud. La Comisión de Salud del 
organismo empresarial presidida por Patrick Devlyn advierte que la Iniciativa Privada mexicana puede enfrentarse a una 
creciente desventaja competitiva por los registros sanitarios emitidos por Cofepris que favorecen a los foráneos.  
  
Trascendió/Milenio 
Que ya se empieza a resentir el desabasto de antirretrovirales para atender el VIH/Sida a través del Fondo Catastrófico en 
Seguridad Social, por lo que se solicitó a la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, recursos extraordinarios 
para cubrir los faltantes hasta que se publiquen las convocatorias de las licitaciones el 7 de mayo. 
 
Pagarán los estados por aplicar Tamiz/El Sol de México 
Luego de que se conociera que el contrato que tenía la Secretaria de Salud federal para la aplicación de las pruebas de tamiz 
neonatal ya expiró, los estados tomaron la decisión de absorber el gasto para no dejar a ninguna paciente sin el derecho de 
aplicarla. Las secretarías de Salud de Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos y Durango 
informaron que siguen aplicando la prueba de tamiz a los recién nacidos, y en caso de que se genere algún gasto este será 
cubierto por ellos. En Durango, las autoridades sanitarias informaron que la prueba se está ofreciendo a través de diversos 
laboratorios locales, donde el gobierno está corriendo con los gastos de manera local. Hasta que no se normalice el servicio 
a nivel nacional, ellos continuarán haciéndolo de esta manera a fin de no suspender la prueba a ninguna de las madres que 
lo soliciten. En Tamaulipas, el gobierno estatal informó que hasta que no se resuelva la problemática del entre las empresas 
que proveían el servicio y que estaban encargadas de las pruebas de tamizaje y el gobierno Federal, la Secretaría de Salud 
en el estado asumirá estas acciones en todos los hospitales bajo su jurisdicción para proteger a los recién nacidos al 
detectar a tiempo posibles padecimientos o diversos males congénitos que son detectados mediante esta prueba.  
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La Gran Carpa/El Economista 
Si es verdad, será un error que marcará un retroceso en los avances de la cobertura de salud para la población y pasará 
factura social y económica en los años por venir. Si es mentira, urge que la autoridad haga un esfuerzo para evitar la 
viralización de una información falsa que también tendría un efecto dañino para la salud pública. En cualquier caso, la 
aplicación de la prueba del tamiz metabólico neonatal debe ser garantizada por las autoridades de salud y no quedar sujeta 
a criterios presupuestales o de otra índole.  
 
Crisis de salud pública, evitable/Excélsior 
Reportero: Mario Luis Fuentes.  
México vive una severa crisis de salud pública que se expresa, sobre todo, en defunciones que son en sentido estricto, en 
exceso evitables. Se trata de un problema que rebasa el ámbito de la salud, en el sentido de que sus causas originales son la 
pobreza, la marginación, la desigualdad y otros fenómenos graves como la discriminación. El próximo 7 de abril se 
conmemora el Día Mundial de la Salud; y de cara a esta fecha, la nueva administración enfrenta un reto formidable, pues la 
urgencia se encuentra en detener las aceleradamente crecientes tasas de mortalidad por causas prevenibles y evitables, y 
en el mediano plazo, iniciar un sólido y robusto proceso para revertirlas y reducirlas de manera significativa.  
 
Red Nacional de Refugios ayuda a mujeres víctimas de violencia/Crónica 
Reportaje en el que se destaca que estos refugios creados para proteger a las mujeres de la violencia machista están al 
borde del colapso financiero.  
 
`Persisten leyes que discriminan`/El Heraldo de México 
Reportera: Diana Martínez. 
En México hay leyes que discriminan a las mujeres, por lo que deben revisarse y modificarse, aseguró la titular del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Nadine Gasman Zylbermann. A poco más de un mes de su nombramiento, dijo, en 
entrevista, que el instituto realizará con diputados, senadores y organismos internacionales, una revisión de la legislación 
relacionada con los derechos de las mujeres; ejemplo de estas normas discriminatorias, señaló, se registra con la tenencia 
de la tierra, porque no permiten heredara las hijas, sólo a los varones. Vamos a ver las principales leyes, la ley de Igualdad, 
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y vamos a abrir también esta discusión para ver estas otras 
leyes que son discriminatorias de las mujeres, dijo Gasman Zylbermann, quien también fue representante de ONU Mujeres 
en Brasil. También se buscará que se homologue el tipo penal del feminicidio en todas las entidades, ya que en algunas es 
difícil acreditarlo porque hay divergencias en la tipificación. El equipo que está trabajando en la revisión es un equipo del 
Inmujeres, de la Secretaría de Salud, que son los responsables del fondo y de la Conavim, junto con organizaciones de la 
sociedad civil, van a adjudicar los recursos y se está haciendo un gran esfuerzo para acortar los tiempos que se tenían antes 
para tomar las decisiones y adjudicar los recursos. 
 
Activan campañas de donación/El Economista 
En enero del 2017, Blooders, plataforma de donación de sangre, fue el proyecto ganador de los premios Creator Awards de 
WeWork. Gracias al premio, Blooders pudo concretar en la realidad el sueño de poder ayudar a más de 20,000 personas en 
el mundo que necesitan donadores de sangre. Por este motivo, durante abril y mayo, regresan a los espacios de WeWork 
para sumar 220 donadores de sangre. Empleados de WeWork y aliados podrán acudir a realizar su donación. De acuerdo 
con el reporte de la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el último lugar en donación altruista en 
Latinoamérica. 
 
Policías frenan toma de la clínica/Contra Replica 
Reportero: Jonathan Bautista. 
Menos 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilaron ayer la entrada y los alrededores de la Clínica 
Especializada Condesa, para permitir el ingreso del personal operativo y pacientes que se encontraban formados para 
recibir atención médica, tras permanecer una semana sin consulta, luego de que la Sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) amenazó con bloquear el acceso. En este hospital se atiende a pacientes con 
VIH e infecciones de transmisión sexual y es custodiado de forma permanente por seis elementos de la SSC, reveló a Contra 
Réplica el oficial Magdaleno Vidal, jefe del grupo de efectivos, quien dijo no tener conocimiento de cuándo se retirarían los 
gendarmes repartidos en el exterior. Posteriormente, Alejandro Brito, director de la Organización civil Letra S, Sida, Cultura 
y Vida Cotidiana, A.C. declaró, en entrevista, que el líder de la Sección 18 y todo su Comité Ejecutivo no puede ingresar 
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desde ayer a las instalaciones y quizás ese haya sido el motivo de su disgusto, ya que le fue notificado por la propia 
Secretaria de Salud este aviso. 
 
Piden autoridades estar ¡atentos!/Uno más Uno 
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó los trabajos de prevención y monitoreo en las áreas cercanas al 
volcán Popocatépetl, así como el trabajo con las autoridades estatales y municipales de la zona. De acuerdo con 
información oficial, el volcán, ayer emitió 28 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gas, así 
como bajo contenido de cerusa. El secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo dio a 
conocer que capacitan a 1,500 directores y docentes en materia de Protección Civil, de escuelas localizadas en la zona del 
coloso. Explicó que en coordinación con la Secretaria de Salud, distribuyen cubre bocas y gotas para ojos entre los alumnos 
de las escuelas aledañas al volcán, como parte de las recomendaciones de prevención a los estudiantes.  
 

 


