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Jueves 3 de septiembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, La Prensa, Milenio, Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, El Sol de México, Crónica, El 
Economista, La Razón, Reporte Índigo, Ovaciones, 24 Horas, El Universal.  
 
Celebran La Orden De Exhibir Etiquetas De Advertencia En Productos Chatarra/La Jornada, La Prensa  
El nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas aprobado el martes por la Cámara de Diputados fue aplaudido por 
organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), 
como una medida que representa una política para enfrentar la emergencia por obesidad que se vive en el país. La medida 
es un gran avance para proteger la salud, agregó por separado Ana Larrañaga, coordinadora de ContraPESO.  
 
IP: combate a obesidad, con más que etiquetado/Milenio, Excélsior, El Financiero 
En conferencia de prensa, el representante del sector empresarial aseveró que el tema está sobrevalorado por la Secretaría 
de Salud, ya que la obesidad tiene múltiples factores y que se tiene que atacar por diferentes áreas. El dirigente empresarial 
expuso que hace cinco años se aplicó un impuesto a los productos procesados para acabar con la obesidad y que esto nunca 
funcionó. Salazar indicó que se debe trabajar en tres temas específicos para combatir este problema de salud: educación al 
consumidor, reformular productos y movilizar físicamente a la ciudadanía. Al cuestionarlo sobre si hay un cálculo por las 
pérdidas que implicará para muchas marcas el reetiquetado, afirmó que es difícil dar una cifra, ya que las "elasticidades" de 
los productos son totalmente distintas y no sabrán cuál será la reacción del consumidor. Esta semana, diputados federales 
aprobaron, en lo general, la Ley General de Salud y aprobaron establecer el etiquetado frontal de advertencia en alimentos 
procesados y bebidas no alcohólicas que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas 
saturadas, sodio y nutrimentos cítricos. 
 
Pide la CISS al Senado aprobar la ley “antichatarra”/La Prensa 
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) aplaudió el dictamen aprobado en el Congreso mexicano para 
implementar un etiquetado sencillo y frontal, estrategia que buscan atacar de manera directa el problema de sobrepeso y 
obesidad. Estas reformas advirtió, vienen a ser un gran paso en el combate del sobrepeso y la obesidad, que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC 2016), afecta a 7 de cada 10 adultos y a 1 de cada 
3 niños en edad escolar.  
 
Denuncian presión por etiquetado frontal/Excélsior 
El presidente de la de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó a la industria alimenticia 
de ejercer un "acoso descarnado" por la reforma a la Ley General de Salud para los etiqueta dos frontales en bebidas no 
alcohólicas y alimentos, que incluirán información clara de sus contenidos dañinos a la salud. "La presión fue desear nada 
en el etiquetado. La industria de tabaco, refresco, comida chatarra ya debe moderarse en cuanto la presión de cabildeo, sus 
actitudes son demasiado (descaradas)", declaró el legislador. Ramírez Cuéllar señaló que tanto la industria alimenticia como 
tabacalera buscan ejercer presión a los legisladores haciendo "estudios a modo" para refutar los IEPS. "Lo que queremos es 
llamar a la industria refresquera, particularmente a los que tienen el control absoluto de las bebidas azucaradas, de la 
comida chatarra y de los tabacos, de que no pueden andar manipulando los estudios, mandando a instituciones educativas 
para que les hagan investigaciones a modo descalificando a los IEPS porque eso no es correcto", enfatizó.  
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Incremento de impuestos a cigarros evitaría más de 4 mil muertes al año, aseguran especialistas/La Jornada  
Demostrar que la industria tabacalera engancha a los adolescentes con cigarros baratos, es el eje de la campaña de Salud 
Justa Mx y otras organizaciones en apoyo a la iniciativa del gobierno federal de subir su impuesto en un peso, elevaría la 
recaudación en 12 mil 900 millones de pesos en 2020 y se evitarían 4,566 muertes anuales. Así, se lanzó la campaña 
#ImpuestosSaludablesYa, en la que se pide a la Cámara de Diputados que eleve el impuesto en un peso por cigarro para 
llegar a una cuota específica de un peso con 35 centavos. Con esta acción aumentaría la recaudación y esos recursos 
podrían destinarse para la prevención del tabaquismo, la investigación epidemiológica o la atención médica.  
 
Cannabis confronta a Morena/El Heraldo de México, El Sol de México, Crónica, La Prensa, El Economista, La Razón, 
Excélsior 
La propuesta de Morena para que una empresa del Estado tenga el control en la compra-venta de mariguana y sus 
derivados, dividió a las bancadas de Morena en San Lázaro y el Senado de la República. Tras la propuesta que encabeza el 
coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado para crear la empresa Cannsalud, la cual se encargaría del negocio 
de la cannabis, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, mostró su rechazo a la propuesta de su 
correligionario, al argumentar que debe ser el libre mercado el que regula la compra-venta, más no la creación de un 
monopolio.  
 
Piden expertos no criminalizar a los consumidores de heroína/La Jornada 
El uso de la heroína y otros opiáceos en diversas ciudades de la frontera norte de México se ha extendido en años recientes, 
y aunque se trata de un fenómeno que debería ser analizado como tema de salud pública, muchos consumidores son 
criminalizados y estigmatizados por la policía, además de que no existen opciones de rehabilitación. Clara Fleiz, 
investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, afirmó durante la presentación del volumen 
que el estudio busca retratar la vida de los consumidores de heroína y otras sustancias desde un punto de vista humano y 
no criminalizante, al mismo tiempo que estudia las condiciones sociales que han generado un escenario de mayor uso en 
varias regiones del norte del país.  
 
Piden más plazas para personal siquiátrico/Excélsior, Ovaciones 
Marco Antonio Sánchez Sánchez, secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, 
informó que si bien laboran en el hospital Fray Bernardino Álvarez mil trabajadores de todas las áreas, consideró necesario 
aumentar el número de plazas por el creciente número de pacientes con padecimientos, como la depresión y la ansiedad, al 
igual que las adicciones. Expuso que, ante la creciente demanda de pacten les con trastornos mentales, es urgente iniciar la 
construcción del edificio de atención de primer nivel en el Fray Bernardino. Acompañado de enfermeras de ese hospital, el 
médico remarcó que el número de pacientes crece día con día, por lo que es necesario incrementar 20% el número de 
trabajadores y realizar la citada construcción del edificio, para ofrecer mejor atención a la población, se expuso en un 
boletín de prensa.  
 
PISA, en el callejón de la conspiración/Reporte Índigo 
La crisis por el desabasto de medicamentos y los retrasos en las compras efectuadas para el sector salud siguen transitando 
una ruta alejada de la luz de la transparencia. De forma abierta, el Gobierno federal lanzó acusaciones contra Laboratorios 
Pisa, farmacéutica a la que señala de sembrar retrasos deliberados en el abastecimiento de medicamentos anticancerígenos 
en el país, así como de fallar en los controles sanitarios en sus líneas de producción de fármacos especializados desde el 
mes de febrero. Una medida de presión que se puede interpretar como una salida fácil para la fabricación de culpables a 
través de la conspiración o como una acusación que toma seriedad dado el historial de amonestaciones que mantiene la 
farmacéutica en la actualidad por opacidad y prácticas monopólicas. En febrero de este año, la Comisión Federal para la 
Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emprendió una investigación en las líneas de producción de Pisa ante la 
denuncia de efectos secundarios en el metotrexato medicamento contra el cáncer suministrado a ocho pacientes en el 
estado de Puebla. Tras la revisión y pese a que en el acta de verificación sanitaria 19-MF-3309-01748-MO no se indicó 
ningún defecto mayor en la fabricación del producto, la Cofepris decidió suspender la línea de producción de la 
farmacéutica durante el mes de mayo del año en curso. A la par de la suspensión de la Cofepris en mayo de este año, 
Laboratorios Pisa también ha sido objeto de investigación y sanciones por parte de la Cofece Para el miércoles 5 de junio, 
las secretarías de Salud y Hacienda y Crédito Público liberaron la convocatoria con las bases para la megalicitación del 
suministro de medicamentos para el segundo semestre del año.  
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Ocuparse del cáncer/Milenio 
Reportera: Regina Reyes-Heroles C. 
Dos de mis cuatro abuelos tuvieron cáncer. Ambos pudieron atenderse y eso los hace privilegiados; sus historias no fueron 
de éxito y eso los hace desafortunados. Entre 2000 y 2013 la tasa de mortalidad por cáncer, por cada 100 mil habitantes, 
pasó de 58.7% a 65.1, según el Global Cancer Observatory (Globocan). En hombres, aumentó de 57.1 a 65.6% y en mujeres 
de 57.1 a 64.7. En México, el año pasado se dieron 190,667 nuevos casos; 105,051 en mujeres y 85,616 en hombres. México 
está rebasado. El gasto en salud es de 5.9% del PIB, mientras en países europeos es de 10 o 12%. El IMSS tiene 1.44 
doctores por cada mil habitantes (la OCDE recomienda 3.4), 2.7 enfermeras (se sugieren 9) y 0.69 camas (deberían ser 4.7). 
Así, 47% del gasto de los mexicanos se va en salud. El gasto en salud hace referencia a la seguridad financiera, que busca 
evitar que el gasto que las personas realizan con fines de salud ponga en riesgo su situación económica. Es decir, que el 
gasto de bolsillo no se convierta en gasto catastrófico o empobrecedor, dijo esta semana el doctor Abelardo Meneses, 
director del Incan.  
 
Lanza Incan nueva campaña preventiva/Milenio  
El Patronato del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) lanzó su nueva campaña de prevención contra el cáncer con 
voceros como la actriz Yalitza Aparicio, el cantautor y compositor Armando Manzanero, la intérprete Daniela Romo y la 
conductora Azucena Uresti, entre otros. Ellos darán recomendaciones para evitar el desarrollo de tumores malignos o bien 
acudir a tiempo ante antes de que la enfermedad sea incurable, explicó Alfredo Cantú, director del Patronato delincan. 
"Esta campaña es la continuación de la que inició en 2013 llamada 'Minuto contra el cáncer'. 
  
Retiran ranitidina por rastros cancerígenos/Excélsior 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada de todos los lotes de ranitidina en 
comprimidos disponibles en el mercado por tener N-Nitrosodimetiiamina, un cancerígeno. El pasado 13 de septiembre, la 
Agencia informó del inicio, a nivel europeo, de una revisión de la médica mema que contiene ranitidina por la detección de 
N-Nitrosodimetilamina.  
 
Lanzan estrategia contra embarazo en adolescentes/24 Horas 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), implementará la Estrategia de 
Prevención para el Embarazo Adolescente en la capital, dirigida principalmente a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, 
con el objetivo de visibilizar y hacer conciencia sobre este tema, así como promover el uso simultáneo del condón y la 
píldora anticonceptiva. Mediante la leyenda #YoDecidoMiFuturo, la estrategia consiste en la implementación de diversas 
acciones informativas y de concientización, además de la sensibilización a docentes, personal de salud, orientadores, 
psicólogos, madres y padres de familia, sobre los beneficios de la educación integral en sexualidad, laica y libre de 
prejuicios.  
 
Investigación del IMSS para un mayor estado de bienestar a derechohabiente: Zoé Robledo/La Jornada 
La investigación científica realizada en el IMSS puede generar un verdadero cambio de rumbo, serio y no nominal, si es 
puesta al servicio de los derechohabientes y de la salud, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, 
consideró en este puerto el director general de la institución, Zoé Robledo.  
 
Reconocen déficit de especialistas en el IMSS/El Sol de México 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, reconoció que en el estado de 
Guerrero y en todo el país, existe un déficit de médicos especialistas que provoca que las consultas sean tardadas en los 
hospitales donde se da atención a más de 20 millones de derechohabientes. "Sí, existe falta de especialistas en todo el país, 
hay algunas donde tenemos vacantes y estamos solucionándolo junto con la Secretaría de Salud, ahorita se está 
presentando el examen nacional de residencias médicas y hay que revisarlo porque sí tenemos una situación en donde la 
falta de plazas se convirtió en un círculo vicioso", expresó.  
 
Cinco mil 500 mujeres recibieron una prótesis/Excélsior, El Universal 
En dos años, el programa para elaborar prótesis artesanales de mama del Voluntariado IMSS ha apoyado a 5,500 mujeres 
con este cáncer. El programa tiene como objetivo prevenir dolor en la región cervical y lumbar, así como mejorar la 
autoestima y confianza de mujeres que perdieron uno o ambos senos por cáncer.  
 


