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Viernes 4 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, La Razón, La Jornada, El Universal, Ovaciones, Diario Imagen, Uno 
más Uno, Reforma, 24 horas.  
 
IMSS, base para impulsar la salud pública/Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, La Razón, La Jornada, El 
Universal 
Reporteros: Isabel González, Francisco Nieto, Antonio López. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer las oficinas del IMSS en Morelia, Michoacán, acto que sirvió 
también para dar a conocer el plan de Salud de la institución para el periodo 2018-2024, y contó con la presencia del 
secretario de salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela, el Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, así como 
el gobernador del estado, Silviano Aureoles. Al reconocer que es todo un desafío hacer realidad el derecho constitucional 
para que ningún mexicano se quede sin atención médica, el presidente de México sostuvo que durante años se abandonó el 
sistema de salud, a grado tal que hoy día se encuentra en peores condiciones que el sistema educativo, pues incluso hay 
centros hospitalarios en ruinas o escombros. Ahora nos cuesta más, tenemos que ocuparnos más de rescatar el sistema de 
salud que el sistema educativo sentenció el presidente en la ceremonia de inauguración de las oficinas del IMSS.  
 
Sistema de Salud como Canadá o GB/Ovaciones 
Reportero: Urbano Barrera.  
Los temas de salud y seguridad son los retos que ocupan al actual Gobierno Federal, afirmó el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por ello se fortalecerá el sistema nacional de salud pública con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Durante la presentación del Plan Nacional del IMSS 2018-2024, que prevé la descentralización del Instituto. 
Reconoció sin embargo que la recuperación en materia de salud será paulatina, porque el problema es difícil y sería 
demagógico decir que se resolverá este año. Confió en que en dos años se tendrá un buen sistema de salud como en 
Canadá, Inglaterra o Dinamarca. Acompañado por el Director General del IMSS, Germán Martínez, y el secretario de Salud, 
el doctor Jorge Alcocer, señaló que se empezará con el fortalecimiento de las unidades médicas rurales y centros de salud. 
Abundó que, entre otras acciones, se deben consolidar las compras de medicamentos sin permitir la corrupción, y si es 
necesario abrir las licitaciones a empresas internacionales para comprar las medicinas donde se puedan adquirir mejores 
precios, así como dar los medicamentos que se requieren, erradicando el cuadro básico.  
 
En dos años, mejor sistema de salud, dice López Obrador/Diario Imagen 
En la presentación del Plan Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el servicio de salud en México será como en Canadá, Reino Unido o Dinamarca. Señaló que en dos años se 
podrán ver los resultados en el sistema de salud, ya que aseguró, este se encuentra en situación crítica. Debemos garantizar 
el derecho a la salud, por eso hablo en dos años, señaló. Se deben rehabilitar altos centros de salud, concluir otros, 
contratar a personal médico, basificar a trabajadores eventuales y de honorarios y resolver la coordinación entre las 
instancias de salud. El IMSS ha resistido y se va a fortalecer, nos va ayudar con este plan, indicó el Jefe del Ejecutivo federal. 
Acompañado por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS German Martínez, y el secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer, señaló que se empezará con el fortalecimiento de las unidades médicas rurales y centros de 
salud.  
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Sistema de la salud, en peor estado que el educativo: AMLO/Uno más Uno 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las nuevas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Morelia, Michoacán, que será la nueva sede nacional de la institución. López Obrador aseguró que el sistema de 
salud está peor que el sistema educativo y que en México no existe una buena atención primaria, por lo que se fortalecerá 
durante su sexenio. Afirmó que para mejorar el sistema de salud en todo el país se apoyará en el IMSS, pues son mejores 
sus servicios que los que ofrecen la Secretaría de Salud y los sistemas estatales. Confió en que en dos años se tendrá un 
buen sistema de salud como en otros países. Señaló que se deben rehabilitar altos centros de salud, concluir otros, 
contratar a personal médico, basificar a trabajadores eventuales y de honorarios y resolver la coordinación entre las 
instancias de salud.  
 
Difunden, a medias, ingreso patrimonial/Reforma 
Tres Secretarios de Estado y el Consejero Jurídico de la Presidencia cerraron la lista de sus bienes patrimoniales, a pesar del 
ofrecimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos sus colaboradores transparentarían su patrimonio. 
La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero; la de la Semarnat, Josefa González; y el de la SEP, Esteban Moctezuma, 
decidieron no dar a conocer sus bienes al momento de presentar su declaración patrimonial y de intereses. El Consejero 
Jurídico, Julio Scherer, tampoco quiso que sus bienes fueran del conocimiento público. Entre quienes presentaron los datos 
abiertos, se destaca al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. 
 
Solicitan programa integral de eliminación de Hepatitis C crónica /La Jornada 
A finales del año que terminó, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores hizo un exhorto al titular del Ejecutivo 
Federal para incluir, tanto en el Plan Nacional de Salud como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa 
Integral de Eliminación de la Hepatitis C Crónica. El grupo de autoayuda Unidos por una vida mejor, de Mexicali, Baja 
California, consigna la importancia de que se establezca un esquema integral en contra de esta enfermedad y refiere que en 
México alrededor de 600 mil personas padecen esta condición, y 95% no lo sabe.  
 
Seguros: ¿y el cáncer y la diabetes?/El Universal 
Nos cuentan que la eliminación del seguro de gastos médicos mayores a trabajadores del gobierno genera cada vez más 
molestias, y no nada más como medida de austeridad aplicada por la Secretaría de Hacienda, sino por los posibles 
problemas de salud que puede generar. Nos explican que hasta el momento los burócratas no tienen claro qué va a pasar 
con tratamientos costosos y complicados para padecimientos como diabetes, cáncer y VIH. Si bien Hacienda ha garantizado 
que habrá apoyo para este tipo de casos, nos cuentan que será difícil que otras aseguradoras quieran vender sus primas a 
este tipo de pacientes, mientras que en el ISSSTE, comandado por Luis Antonio Ramírez, pueden enfrentarse cuellos de 
botella ante el incremento de afiliados. Por lo pronto, la aseguradora Metlife ofreció alternativas de contratación a 
burócratas que quieran mantener su seguro, y además prometió que se respetará la antigüedad de las primas en casos 
como maternidad, e incluso pacientes con SIDA. 
 
Vacaciona Nuñez; deja atrás quejas/Reforma 
Reportero: Benito Jiménez. 
Advierte la ASF de irregularidades por al menos $4 mil millones BENITO JIMÉNEZ El sexenio del perredista Arturo Núñez 
dejó a Tabasco en números rojos, con protestas y obras inconclusas. El miércoles, fotografías difundidas en redes sociales lo 
ubicaron en San Diego, California. Gerald Herrera, presidente del Congreso local, urgió al actual Gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernández, a presentar denuncias contra Núñez por los actos de corrupción en la pasada gestión 
estatal. La diputada local de Morena, Nelly Vargas Pérez, advirtió que en dependencias estatales de Salud, de Educación, de 
Finanzas y de Seguridad Pública, se presentan las principales irregularidades en el gasto público, por lo que las acusaciones 
contra el ex Gobernador y sus funcionarios deben ser de carácter penal.  
 
Prometen eliminar corrupción en el IMSS/Reforma 
Reportero: Zedrik Raciel.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer a funcionarios corruptos que se robaron recursos del IMSS 
destinados a compra de medicinas y mejora de infraestructura. La corrupción llegó a tanto que se roban hasta el dinero de 
las medicinas; los políticos se convirtieron en proveedores; venden medicinas, por eso no hay abasto de medicamentos. Eso 
era el pasado, ya se acabó esa corrupción, nadie se va a robar el dinero de las medicinas, afirmó en la presentación del Plan 
de Salud 2018-2024 y la inauguración de la sede nacional del IMSS en Morelia, Michoacán. Ante el director del IMSS, 
Germán Martínez, López Obrador sugirió abrir las licitaciones a empresas internacionales para terminar con la corrupción 
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en compras de medicamentos. Hay que resolver lo de la coordinación entre las instancias de salud, hay que consolidar las 
compras de medicamentos, hay que tomar la decisión de no permitir la corrupción en la compra de medicamentos. 
 
El arropo para Germán Martínez/La Razón 
Vaya que la experiencia y que hacer político de Germán Martínez son muy valorados para el Presidente de la República. Y es 
que, ayer, durante la presentación del plan de salud, Andrés Manuel López Obrador fue generoso en elogios para dirigirse al 
director general del IMSS, al reconocerle su honestidad y capacidad para enfrentar los retos de la institución que puso a su 
cargo. El gesto no es menor, pues pocas veces vemos al mandatario externar muestras de afecto hacia algún funcionario. A 
su vez, Germán Martínez cerró filas con AMLO, con el compromiso de acabar con la corrupción en el IMSS. Así que 
confianza mutua hay.  
 


