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Viernes 2 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, El Financiero, Crónica, Reforma, La Jornada, Excélsior, La Razón, El Sol de México, La Prensa, Impacto 
Diario, Ovaciones, El Grafico, El Heraldo de México, Milenio, Reporte Índigo.  
 
Protestan contra austeridad en salud/El Universal, El Financiero, Crónica, Reforma, La Jornada, Excélsior, La Razón, El Sol 
de México, La Prensa, Impacto Diario, Ovaciones, El Grafico 
Ninis con sueldo, pasantes sin presupuesto ¡Pasantes sin plaza, salud sin esperanza ¡En salud, no a la austeridad! fueron las 
consignas de los más de 100 pasantes de Medicina que marcharon desde el Zócalo capitalino hasla la Secretaría de Salud 
para exigir que los recortes al sector no afecten sus becas, que les garanticen seguridad en supasantía y un nuevo modelo 
de servicio social. Desde las 10:00 horas, los jóvenes empezaron a llegar al corazón del Centro Histórico. No eran más de 60 
cuando Saret Bazán y Andrés Quintero, representantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social 
(AMMPSS) anunciaron que el pasado miércoles la Secretaría de Salud recibió su pliego petitorio y garantizó las becas. La 
comitiva de pasantes fue recibida por Pedro Flores Jiménez, de la Unidad de Administración y Finanzas de la secretaría. Con 
los puños apuntando al cielo y entonando los característicos goyas y huelums, los pasantes formaron una columna y 
acordaron no romper filas hasta llegar a la Secretaría de Salud. En su camino no dejaron de gritar: ¡Pasantes seguros por un 
mejor futuro ni de levantar pancartas que decían: La salud no es una mercancía, es un derecho humano que defiende 
Enfermería y No a la austeridad. Frente a la dependencia que dirige el doctor Jorge Alcocer Varela, el pasante Andrés 
Quintero anunció que el paro de labores se levantaba debido a la pronta respuesta de la secretaría; sin embargo, enfatizó 
que el movimiento no sólo pedía recursos para las becas, sino también mayor seguridad en los centros rurales y buenas 
condiciones para laborar.  
       
Capitanes/Reforma 
Finalmente hoy se darán a conocer a los ganadores del tortuoso concurso para la distribución de medicamentos y que 
terminarán por obtener una adjudicación directa, luego de una larga revisión de sus instalaciones por parte de las 
autoridades sanitarias. Ya es conocido que, pese a haber sido vetada por el Gobierno, Farmacéuticos Maypo, que capitanea 
Jack Rodríguez, será una de las empresas ganadoras, al quedarse con la distribución en la Ciudad de México. La Capital del 
País fue considerada una de las siete zonas en las que se dividió el territorio nacional para la distribución de medicamentos. 
Y no es gratis el porqué la firma haya peleado con uñas y dientes por quedarse dentro de la contienda Apenas en 
septiembre de 2017, Maypo invirtió 600 millones de pesos en la edificación de un centro de distribución en la Ciudad de 
México, que es considerado hasta ahora uno de los más modernos y automatizados en América Latina Los que saben dicen 
que Maypo debió tirar al piso sus precios con tal de no dejar subutilizadas sus instalaciones. 
  
Arriba y Abajo/Crónica 
En cualquier tema de salud, el derecho del paciente debe ser defendido con fiereza. Ese es el principio que debe regir a un 
sistema hospitalario público. En el caso de la interrupción legal del embarazo, se entrelazan varios derechos, incluyendo los 
de la mujer; así que se debe ser muy exigente al momento de avaluar lo que hacen clínicas especializadas. No podemos 
dejar de macar la enorme falta de un centro que propone remedios ante la falta de medicamentos, Que exija abasto, en 
vedad que va a encontrar infinidad de voces que apoyen esta exigencia. No levantar la voz, ser omiso en ello, no es válido.  
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Reasignan 1,800 mdp a pensión para adultos/Reforma 
El Gobierno federal dispuso la reasignación de 2 mil 475 millones de pesos, que destinó a dos programas sociales de la 
Secretaría del Bienestar. En los anexos del Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
se detalla que mil 800 millones de pesos se asignaron al programa de pensiones para adultos mayores y 673.5 millones para 
personas con discapacidad. El documento precisa que Bienestar registró un subejercicio de 573 millones de pesos, pero a su 
vez fue la beneficiaria de recibir las reasignaciones del presupuesto que dejó de gastar el Gobierno federal.También indica 
que 416.9 millones de pesos no fueron asignados por Hacienda, 159.7 millones por la Oficina de la Presidencia, 147.1 
millones por la Secretaría de Agricultura y otros 547.9 millones por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
      
Abren debate de edad para beber/El Heraldo de México  
El Senado de la República abrió la puerta al debate sobre la propuesta del gobierno federal de incrementar de 18 a 21 años 
la edad mínima para consumir alcohol y tabaco. A través del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, se planteó la necesidad de discutir el tema desde un parlamento abierto, donde se escuche a 
académicos, sicólogos, criminólogos, penalistas y especialistas en adicciones. Vamos a intentar hacer un parlamento 
abierto. Yo no creo en leyes draconianas ni tampoco creo que se vaya a eliminar o reducir la delincuencia reduciendo 
la edad. Bajo el mismo argumento opinó el diputado panista, Ector Jaime Ramírez Barba, quien aseguró que no hay 
sustento estadístico para afirmar que subir de 18 a 21 años la edad legal para consumir alcohol inhiba su consumo. Bajo qué 
argumento, el Estado mexicano va a sostener esta iniciativa, si la mayoría de edad legalmente reconocida es de 18 años, 
indicó. Si alguien a los 18 años ya puede conseguir alcohol, ¿una reforma que cambie la edad dejará de hacerlo, cuestionó el 
secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.  
   
Reformarán ley de muerte digna/La Prensa 
Reportera: Arturo R. Pansza. 
La Ley de Salud de la Ciudad de México se modificará para incluir lo relativo al derecho a la muerte digna, para lo cual se 
realizará un foro en el que se ventilarán los pros y contras del tema, confirmó la presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso capitalino, María de Lourdes Paz Reyes. Notificó que tras una serie de consultas y de que se hayan recibido 
propuestas, se elaborará la iniciativa correspondiente de reformas, misma que se presentará a la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México en octubre, en tanto que el dictamen podría aprobarse por el pleno en el segundo periodo 
ordinario del segundo año de ejercicio del legislativo local. Confirmó que, a la comisión a su cargo, le corresponde 
dictaminar la Ley de Salud local y que ésta se armonice con la Constitución Política de la Ciudad de México. Paz Reyes 
informó que el foro El derecho a la muerte digna se realizará el 13 de agosto y en el mismo, participarán Oliva López 
Arellano, titular de la Secretaría de Salud; el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, Juan Manuel 
Castro Albarrán, así como el consejero Jurídico, Héctor Villegas, entre otros funcionarios y especialistas.   
  
Niegan cirujanos plásticos riesgos a la salud por implantes de mama/Milenio  
Reportera: Blanca Valadez. 
Luego de la alerta sanitaria lanzada por la Cofepris, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
(AMCPER) rechazó que los implantes mamarios y expansores de tejido de la empTesa Allergan representen un peligro 
eminente de salud, ya que la probabilidad de desarrollar linfoma anaplásico de células gigantes es de uno a tres casos por 
cada millón. El Comité de Seguridad, el Comité Científico y la Mesa Directiva de la AMCPER y asociaciones de 15 países, 
según un comunicado, han realizado investigaciones y consensos que demuestran que hasta ahora esto no representa un 
peligro inminente de salud en quienes portan los dispositivos. Por ello se reunirá con autoridades de la Cofepris para 
colaborar en los aspectos científicos sobre el tema y recomendó a quienes porten los implantes mantener la revisión de 
rutina una vez al año con cirujanos plásticos certificados. La alerta de la Cofepris, según el organismo, se debió a una 
sugerencia de la FDA, pero de acuerdo con investigaciones científicas no es necesario cambiar o retirar los implantes.  
   
‘Prensa, vía para entender el cáncer’/El Universal 
“El cáncer en México tiene un impacto económico, presupuestal, de estrés en el paciente y sus familias; en este tema no se 
han puesto los ojos”, advirtió Alejandra Palafox Parrilla, coordinadora Nacional del Registro Nacional de Cáncer del Instituto 
Nacional de Cancerología. Durante su participación en el cuarto Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, edición UNAM 
—de un total de seis para capacitar a periodistas becados en diversos temas enfocados en la salud—, dijo que se debe 
generar política pública para atender a la gente con cáncer en colaboración con instituciones como el IMSS. En 
representación del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de el 
universal, el director de la Fundación Ealy Ortiz, A.C., Enrique Bustamante Martínez, dio apertura al encuentro y comentó 
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que estos talleres tienen el fin de ser puentes para entender temas de complejidad como el cáncer. En la Facultad de 
Medicina de Ciudad Universitaria, Palafox Parrilla agregó que en el Congreso de la Unión han sido sensibles con lo referente 
a esta enfermedad y han mostrado una gran disposición para revisar la aprobación de recursos.  
  
Avanza el cartel de la sangre/Reporte Índigo 
Reportero: Luis Herrera.  
La empresa Intermet, que ha sido relacionada con el grupo de compañías conocido como el Cártel de la sangre, avanza 
imparable en la obtención de contratos del sector salud de Jalisco. La compañía obtuvo dos contratos en tan solo ocho días 
por una suma que podría rondar los 77.6 millones de pesos, según estimaciones. El Cártel de la sangre es como se le 
nombra a un grupo de firmas investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por presuntas 
prácticas monopólicas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre en demérito 
del Sistema Nacional de Salud, según su expediente DE-011-2016. La relación que se le atribuye a Intermet con el Cártel de 
la sangre se basa en que es una empresa hermana o filial de Impromed, la cual forma parte de la indagatoria que abrió en 
esta materia la Cofece. A la fecha, y como había sido previsto por empresas locales desde abril pasado, Intermet ya tiene en 
sus manos un par de contratos públicos de la Secretaría de Salud estatal y su estructura operativa: el Organismo Público 
Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco. El primero es el contrato resultante de la Licitación Pública Nacional LPN 
43068001-017-2019 Servicio Integral y Software para Banco de Sangre a diferentes Unidades del OPD Servicios 
de Salud Jalisco, cuyo fallo del 16 de julio de 2019 fue favorable para Intermet por un monto máximo de 37 millones 368 mil 
308 pesos.  
 


