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Lunes 3 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Reforma, Milenio, El Sol de México, Ovaciones, Excélsior, Notimex, La Prensa, El Heraldo de México, 24 
Horas, El Universal, Uno más Uno. 
 
01/06/19 
 
Salud: del PND a la integración sectorial/La Jornada 
Reportero: Gustavo Leal F. 
Cerca de cumplir 100 días en el gobierno, el Presidente López Obrador comunicó que, sobre el sector salud, no tenía nada 
que informar: está todo tan devastado, que todo va muy lento. Antes de los Foros para elaborar el Plan Nacional de 
Desarrollo, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, observó que todavía no hay avances en la aplicación del nuevo Plan 
Nacional de Salud: hay deudas con diferentes instancias y antes de concretar la federalización hay que resolverlas. Es un 
déficit que se tiene que negociar con los gobiernos estatales. También hay contrataciones precarias de médicos y 
enfermeras por honorarios o eventuales. López Obrador ha ofrecido regularizarlos, pero sólo para el área médica. Existen, 
además, más de 200 centros y hospitales inconclusos y estados con unidades médicas y equipamiento necesario, pero sin 
personal médico.  
 
Valora Secretaría de Salud aumentar el impuesto a tabaco/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Secretaría de Salud busca aumentar el impuesto especial a productos y servicios (IEPS) para aquellos que dañan la salud, 
incluyendo un incremento de 10% al gravamen para el tabaco, indicó Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. Los otros productos que también tendrían aumentos en el IEPS, detalló, son las bebidas y alimentos 
de alto nivel calórico y bajo aporte nutricional. Estamos considerando, sí, efectivamente, un paquete de impuestos a 
diversos productos nocivos para la salud, que incluye, evidentemente, el tabaco, comentó en rueda de prensa. Sería un 
modesto incremento de 10%. De acuerdo con un estudio encabezado por el Instituto Nacional de Salud Pública, casi nueve 
de cada 100 cajetillas de cigarros que se consumen en el país son ilícitas.  
 
Analizan aumentar 10% de impuesto al tabaco y alcohol/La Jornada, Milenio, El Sol de México, Ovaciones 
Reportera: Laura Poy Solano.  
El gobierno federal analiza la implementación de un paquete de impuestos a productos nocivos para la salud, que incluyen 
el tabaco, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien destacó que se trata de 
ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el efecto que ha tenido la inflación no borre su 
propósito de beneficiar a la salud. En el contexto del Día Mundial sin Tabaco, detalló que incrementar de 65% (que 
actualmente se aplica como IEPS e Impuesto al Valor Agregado) a 75% del costo final del producto sería un modesto 
incremento de 10% que permitiría actualizar el impacto de esta medida. El funcionario de la Secretaría de Salud. Indicó que 
en esta nueva administración la Cofepris está en manos limpias y con un liderazgo renovado.  
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9 de cada 100 son ilícitos/Excélsior 
La Secretaría de Salud informó que 9 de cada 100 cigarros que se consumen en México son ilícitos, lo que representa 8.8% 
del mercado, la mitad de lo que los voceros de la industria tabacalera afirman. Al presentar el estudio El consumo de 
cigarros ilícitos en México, en el Día Mundial sin Tabaco, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que esta 
investigación, que por primera vez se hace en México, ayuda a dar claridad sobre los engaños de los fabricantes. En el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, las investigadoras Belén Sáenz de Miera y Luz Myriam Reynales 
señalaron que no son los impuestos lo que explica el comercio ilícito del producto, sino la corrupción.   
 
Quieren gravar más al tabaco/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que el gobierno federal está 
en pláticas con los legisladores para conocer la forma más viable de ajustar al alza el impuesto saludable o especial que se 
aplica a productos nocivos para la salud. Destacó que el sector salud mexicano busca que el impuesto a los cigarros se 
acerquen al 75% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desalentar su consumo. El subsecretario 
aseguró que estos productos han generado un problema de salud pública. 
 
Tabaco ilícito deja pérdidas por 30 mmdd/El Sol de México, Notimex 
Rosa Carolina Sandoval, asesora regional en el control del tabaco de las organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial 
de la Salud, al conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, confió en 
que México ratifique el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Tabaco. Agregó que eliminar la publicidad y 
aumentar impuestos al tabaco son algunos de los puntos del protocolo que menos avances tiene. Por su parte, la encargada 
del despacho de la Conadic, Nora Frías, expuso que en México el costo de las complicaciones por tabaquismo alcanza los 75 
mil millones de pesos anuales. Mientras que Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que la 
capital ocupa el vigésimo lugar en venta de cigarros sueltos, lo cual facilita el consumo, sobre todo a los jóvenes.  
 
Alerta sector salud que el cigarro electrónico presenta riesgos para no fumadores/La Jornada 
Reportera: Laura Poy.  
Directores de los institutos nacionales de Alta Especialidad y Hospitales Federales de la Secretaría de Salud en coordinación 
con la Comisión Nacional contra las Adicciones, se pronunciaron por la regulación en México de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina (SEAN) o cigarro electrónico como cualquier producto de tabaco, con advertencias sanitarias de 
texto y grafías en todos los empaques. Medida que también fue avalada por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios.  
 
Un país sano es un país próspero/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Legisladores de oposición, líderes del sector empresarial y representantes de organizaciones sociales y de pacientes han 
manifestado un apoyo unánime a la estrategia de combate a la corrupción y austeridad del actual gobierno, pero advierten 
que cumplir este objetivo no debe traducirse en un elevado costo para la población, sobre todo para los sectores más 
desprotegidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el dinero que las familias destinan para la 
atención médica no debe rebasar el 20% del gasto de bolsillo; sin embargo, en México, datos del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) advierten que este porcentaje se eleva hasta el 45%; es decir, más del doble de lo recomendando por la OMS.  
 
Premian trayectoria de médico pionero/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El Colegio Médico del Hospital Ángeles México entregó un Reconocimiento a la Excelencia al doctor Samuel Karchmer 
Krivitzky, por su trayectoria profesional en la salud. Karchmer Krivitzky, uno de los fundadores del Hospital México y del 
Instituto Nacional de Perinatología, fue reconocido como pionero en la ginecología obstétrica del país y América Latina. 
Jorge Cabrera Águila, Director General del Hospital Ángeles, expresó que el trabajo de Karchmer ha sido vital en favor de la 
salud de las mujeres y sus hijos. 
 
Es necesario fortalecer el puente entre científicos y políticos/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz.  
Al inaugurar, en la Ciudad de México, la primera oficina regional de la Universidad de Miami (UM), fuera de Estados Unidos, 
el rector de esa casa de estudio y exsecretario de Salud de México, Julio Frenk, dijo que en todo el continente americano es 
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necesario fortalecer el puente que comunica a los centros científicos con los dirigentes políticos para que la ciencia 
realmente beneficié a la población. A lo largo de los años he estado en los dos lados de esta relación: cuando fui secretario 
de Salud en México impulsé que la toma de decisiones estuviera basada en evidencia científica y no en prejuicios ni en 
preconcepciones ideológicas.  
 
Dan de alta a infectados con bacteria/El Heraldo de México 
Reportera: Mayeli Mariscal.  
De los 68 casos de personas que fueron afectadas por la bacteria Leclercia Adecarboxylata, dos pacientes ya fueron dados 
de alta a su domicilio y otros 10 más fueron descartados de ese brote por criterio clínico, informó la Secretaría de Salud de 
Jalisco. Sin embargo, el organismo detalló que los pacientes continuarán hospitalizados por su enfermedad de base. En 
tanto, otros 54 usuarios más quedaron bajo vigilancia por la Infección en el Torrente Sanguíneo (ITS). La Leclercia 
Adecarboxylata es un brote infeccioso provocado por esta bacteria que se encuentra en alimentos contaminados, en 
hospitales públicos y privados. Entre sus principales afectados son las personas con un sistema inmune debilitado.  
 
Al alza enfermedades diarreicas 12%/El Sol de México, La Prensa 
Reportera: Verónica Ángeles.  
En Pachuca hay un incremento en el número de enfermedades diarreicas agudas en un 12%, informó Eduardo Bustos 
Vázquez, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Hidalgo, al tiempo que indicó que hasta el momento se 
han registrado 30 mil casos. Asimismo, comentó que durante esta temporada de calor se han registrado dos casos de 
Dengue en la región Huasteca. Aseguró que no hay registro de ninguna defunción.  
 
Crecen enfermedades respiratorias/El Sol de México, La Prensa 
Reportero: Rodrigo Miranda. 
En Toluca desde el 2017 las enfermedades asociadas con la mala calidad del aire han crecido, de tal suerte que los males 
respiratorios ocupan el 60% de los principales problemas de salud, 12% a enfermedades intestinales y 10% infección de vías 
urinarias englobando el 82% de padecimientos en el estado. Luego de que desde hace cinco años no hay un sólo día con 
buena calidad del aire, el titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de 
México, Víctor Torres explicó que los males respiratorios ocupan el primer lugar de las enfermedades que padece la 
población.  
 
02/06/19 
 
SHCP y Ssa deben definir salida de crisis hospitalaria/El Universal 
Reportero: Juan Arvizu.  
El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que los recortes presupuéstales al sector, el despido de médicos, enfermeras 
y personal de diversas tareas, entre ellos trabajadores de limpieza, han llevado a hospitales del IMSS y del ISSSTE a 
circunstancias previas a la parálisis de los servicios. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde mayo, la 
mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
ha rechazado debatir en el pleno el problema de la crisis de las instituciones de Salud y han frustrado llamar a reunión de 
trabajo al titular de SHCP, Carlos Urzúa Macías; al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela, así como a diversos 
funcionarios que dependen de sus despachos.  
 
Indignación, indignación/Excélsior 
Reportero: Rafael Álvarez Cordero.  
Estudiantes, becarios, pasantes, enfermeros, camilleros, médicos, investigadores, catedráticos, funcionarios de todas las 
áreas de la salud nos sorprendimos cuando, desde la primera reunión con el nuevo equipo de salud, el titular señaló que 
todo el sistema de salud es un desastre, que lo realizado hasta ahora no sirve, está inundado de corrupción de arriba hasta 
abajo, y que iban a construir de cero el sistema de salud para el pueblo bueno. En todas las dependencias del sector salud 
se han hecho recortes, cancelado becas, suspendido apoyos, cesado personal sin jubilación ni retiro, desde las clínicas hasta 
los institutos nacionales han sufrido recortes que afectan la salud y la vida de miles de pacientes todos los días; falta de 
medicamentos especiales y anticancerígenos han cobrado la vida de muchos mexicanos (conozco casos) lo que alguien ha 
llamado austericidios que agravan día con día enfermedades mortales.  
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Convoca la Secretaría de Salud a premio de Acción Voluntaria/La Jornada 
La Secretaría de Salud abrió la convocatoria para el 12 Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2019 que reconoce 
a personas u organizaciones por su labor humanitaria voluntaria en beneficio de la comunidad. El periodo para registrar las 
postulaciones inició el pasado 27 de mayo y concluirá el 6 de septiembre. Podrán enviarse vía electrónica a través de la 
página web www.premioaccionvoluntaria. gob.mx. Los ganadores se darán a conocer a partir del 18 de noviembre de 2019.  
 
Hubo caso importado de sarampión/Excélsior, El Universal, La Jornada, Uno más Uno, Ovaciones 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, confirmó la presencia de un caso importado de 
sarampión en Quintana Roo. Se trata de una mujer inglesa de 50 años, quien arribó el pasado 27 de mayo al Aeropuerto 
Internacional de Cancún con destino a Playa del Carmen. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Quintana Roo procedió a 
la toma de muestras para la confirmación diagnóstica. Las pruebas también fueron enviadas al Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE) para corroborar. Tanto la Secretaría de Salud estatal, el Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, así como la Dirección General de Epidemiología trabajan coordinadamente en 
la implementación de medidas de prevención y control que permitirán evitar contagios y detectar casos secundarios.  
 
`Todo marcha bien`, según directores del Iner y el Incan/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Los directores de los institutos nacionales de Cancerología Abelardo Meneses García, y de Enfermedades Respiratorias 
Jorge Salas Hernández, aseguraron que los recursos para el segundo semestre de 2019 comenzarán a llegar paulatinamente 
y tenemos conocimiento que esto ha sido solucionado, por lo que hasta ahora estamos trabajando con normalidad. Luego 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restituyó mil 200 millones de pesos congelados a los institutos de alta 
especialidad y hospitales federales de la Secretaría de Salud como parte de las medidas de austeridad administrativa, el 
titular del Iner indicó que tras confirmarse que los fondos públicos sí serán canalizados a los institutos y hospitales, todo 
está marchando bien.  
 
Ilegales, cajetillas de tabaco que se consumen en México/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En México 9 de cada 100 cajetillas de tabaco que se consumen son de procedencia ilegal, por lo que este comercio ilícito es 
un reto y una amenaza a las políticas públicas de control de tabaco, declaró el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de la 
Secretaría de Salud. En el marco del Día Mundial sin Tabaco 2019, el funcionario alertó que el comercio ilegal de tabaco 
ofrece una salida alterna, es decir, una puerta trasera, por la que estos productos altamente tóxicos y que son sujetos de 
regulación sanitaria pueden escapar para llegar a todos los grupos poblaciones vulnerables, como son los niños y 
adolescentes.  
 
Desdeñan lavado de manos/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Una medida básica para el control de infecciones en hospitales es el lavado de manos del personal de salud, la cual no sólo 
es efectiva, sino además económica. El problema es que hasta 70% de personal de salud no realiza esta práctica en los cinco 
momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, revela Lilia Cote Estrada, experta en seguridad del 
paciente. Roxana Trejo, ex presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, señala 
que hay normas mexicanas sobre el control de infecciones que están desactualizadas y son obsoletas. Necesitamos que el 
grupo colegiado de normatividad nos apoye en sacar estas normativas actuales junto con las áreas correspondientes, como 
puede ser la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 
 
Amaga resurgir la tos ferina/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Especialistas en vacunación alertaron el riesgo de resurgimiento de la tos ferina, por lo que llamaron a reforzar la 
vacunación de mujeres embarazadas, entre la semana 27 y 36 de gestación, así como personas adultas y cuidadores en el 
entorno de un recién nacido. Rodolfo Jiménez Juárez, Infectólogo pediatra, Jefe de servicio del Departamento de 
Infectología del Hospital Infantil de México, “Federico Gómez”, comento que “la tos ferina forma parte de la lista de 
padecimientos que pueden ser prevenibles mediante la vacunación.  
 
 
 

http://gob.mx/
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Suicidios, un mal en crecimiento y con poca atención/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La falta de espacios de internamiento y atención ha orillado a médicos del Hospital Psiquiátrico Infantil de México Juan N. 
Navarro a devolver a sus casas a menores de edad con intentos suicidas. La esperanza que guardan es que, en casa, los 
menores cuenten con medidas de contención para no consumar el acto. Andrea, médica siquiatra, quien solicitó cambiar su 
identidad, advirtió que ha habido un aumento de suicidios debido a los cambios en los patrones sociales y familiares. La 
especialista advirtió que en México no se han formado más hospitales para brindar la atención a menores, aunado a que los 
intentos y actos consumados de suicidio no se catalogan como tal, sino como intoxicaciones o accidentes, por lo que está 
subdetectado.  
 
`La felicidad radica ante todo, en la salud`/El Sol de México  
Reportera: Gabriela Mora Gillén.  
Y, por lo que en los últimos días ha trascendido, el sistema de salud mexicano está en riesgo… Desde tiempos de campaña, 
el Presidente Andrés López manifestó su intención de reducir los gastos del gobierno, combatir la corrupción y dar apoyos al 
sector más vulnerable de la sociedad mexicana; ahora ya, al frente del gobierno, ha tomado una serie de acciones en contra 
de la corrupción y el desvió de recursos federales como la disminución de recursos para estancias infantiles, la reestructura 
el programa PROSPERA, la conclusión del Seguro Popular y demás recortes previstos a diversas entidades públicas del 
gobierno.  
 
03/06/19 
 
Se dispara cifra de adolescentes fumadores/Excélsior 
Un estudio realizado por investigadores del Instituto nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, coordinado por 
Jorge Ameth Villatoro, reveló que el porcentaje de estudiantes que consumen tabaco de incrementa a más del doble en la 
transición de la secundaria al bachillerato, al pasar de 20.9% a 46.2%, sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de 
México. 
 
Piden estricta regulación de cigarro electrónico/24 Horas 
Representantes de institutos nacionales de salud, hospitales federales y de la Conadic, además de la Cofepris, indicaron que 
de autorizarse la comercialización del cigarro electrónico y otros vapeadores en México, éstos deben regularse como 
cualquier producto de tabaco. El director del INER, Jorge Salas Hernández, dio a conocer la postura de estas instituciones 
ante la FDA.  
 
Sobrecarga de servicios obliga al hospital infantil a subcontratar personal desde hace 15 años/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
En los institutos nacionales de salud siempre trabajamos al límite, y todos han crecido en servicios y número de pacientes 
atendidos. Por eso recurren desde hace por lo menos 15 años a la contratación de personal por honorarios o 
subcontratación. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez estas plazas representan la tercera parte del total de 
empleados en las áreas de apoyo, afirmó el director Jaime Nieto Zermeño. A causa del recorte presupuestal, la mitad de 
estos trabajadores –alrededor de 180– dejaron de laborar desde enero. Son muchos para un hospital que cada año hace un 
millón de estudios de laboratorio y 4,500 cirugías de alta especialidad, así como 900 consultas diarias, dijo el funcionario. El 
funcionario, quien apenas en enero pasado llegó a la dirección del nosocomio, mantuvo un activo papel en las gestiones 
que en días pasados realizaron los directivos de los institutos y hospitales de alta especialidad ante legisladores y 
autoridades hacendarias, a fin de revertir los recortes presupuestales que, en conjunto, alcanzaban 2 mil 300 millones de 
pesos. Lo consiguieron después de explicar cómo funcionan los servicios de salud.  
 
Pide IP cuidar calidad de los medicamentos/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En aras de generar un ahorro, México no puede importar medicamentos o insumos para la salud de efectividad y calidad 
cuestionable, y castigar en ese proceso a la industria farmacéutica establecida que paga impuestos, invierte y genera 
empleos. Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que la 
iniciativa privada aplaude el entorno de competencia, pero siempre y cuando este sea en “piso parejo”, en un marco de 
respeto al Estado de derecho y, sobretodo, anteponga el interés superior de la protección a la salud y vida de los mexicanos. 
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En entrevista Patrick Devlyn señaló que cualquier proceso licitatorio, debe regirse por un Estado de derecho, en el que 
todos los participantes estén obligados a respetar las mismas reglas del juego. 
 
Acceso a agua potable reduce desnutrición y mortandad infantil/La Jornada 
Reportera: Angélica Enciso L. 
El acceso al agua salubre para beber, cocinar y lavarse disminuye las enfermedades gastrointestinales, ya que la diarrea 
como consecuencia de ingerir líquido contaminado es una de las principales causas de mortalidad infantil en niños de entre 
0 y 14 años. Asimismo, 50% de los casos de desnutrición en el planeta están relacionados con la mala calidad del hídrico de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, señaló la Red Atl formada por Oxfam, Fan México y Controla tu Gobierno. 
La injusta repartición del líquido y las afectaciones socioambientales como la contaminación química de aguas superficiales 
y subterráneas, así como la infraestructura hidráu-lica excluyente, son las principales causas de los conflictos por este 
recurso en el país, los cuales se exacerban por la falta de transparencia y rendición de cuentas en este sector, agregó la Red. 
En el análisis Rendición de cuentas y transparencia en agua y saneamiento como política de Estado, advirtió que la principal 
consecuencia de todo ello es la violación constante y sistemática de los derechos de las personas, que en ocasiones llega 
hasta el asesinato de los defensores. Al no disponer de información y ante gobiernos que no cumplen con sus obligaciones 
de garantizar, proteger, realizar y hacer cumplir los derechos humanos, los movimientos de defensa del agua y el territorio 
se radicalizan y la inestabilidad social escala.   
 
Delegaciones del IMSS cambian a oficinas de representación/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Con la reorganización administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cambiarán de manera radical las 35 
delegaciones del organismo, las cuales pasarán a ser oficinas de representación (OR). Sus titulares ya no serán designados 
solamente por el director; antes de someter las propuestas al Consejo Técnico se deberá tener la opinión de la Secretaría 
del Bienestar. El plan, que forma parte de la Cuarta Transformación, señala que en el nivel central del IMSS ya no habrá 
ningún área que coordine las nuevas oficinas, ya que en adelante trabajarán en estrecha coordinación con las delegaciones 
de Programas para el Desarrollo (superdelegados designados por el Presidente en cada estado). El documento Términos y 
alcances del rediseño organizacional y las reformas al Reglamento Interior del IMSS, plantea también que los jefes de las 
áreas de administración y finanzas de las OR serán nombrados por el director de administración y finanzas del instituto, 
quien, a su vez, fue designado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 


