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Martes 5 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, La Jornada, Uno más Uno, La Prensa, Reforma, 24 Horas, El Universal, Ovaciones. 
 
ONG señala deficiencias en predictamen de cannabis/Contra República 
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una prórroga de casi 7 meses al Senado de la República para 
aprobar la reforma que regula de manera integral el uso del cannabis, la asociación Comercio Alternativo para una Vida 
Digna, que encabezan Graciela Coronel Barrios y Leys Sarahí Olivera adelantaron que continuarán enviando: cartas a las 
diferentes instancias gubernamentales y legislativas involucradas en el tema, en las que señalan las deficiencias que 
contiene el predictamen en el que trabajaba la Cámara Alta. Previo a la determinación de la SCJN  enviaron misivas a la 
Diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados; el senador, Julio Ramón Menchaca, presidente de la Comisión 
de Justicia del Senado; Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senario; y el doctor 
Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. En la carta se sugiere retirar de la redacción de la Fracción VI, del Artículo I. las 
palabras "así como los precios" pues consideran que exististe evidencia suficiente para que el control de precios 
desincentiva la competencia.  
 
Azúcar amarga/El Sol de México  
La diabetes en México, conocida popularmente como azúcar, es uno de los principales problemas de salud pública, al 
ubicarse como una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Recientemente pude conocer del Registro 
Nacional de Peso y Talla, coordinado por la dirección de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. Con la participación de los sectores Salud y Educación a nivel federal y en las entidades federativas, 
cuenta con una plataforma que permite conocer en tiempo real y con gran precisión la situación nutricional de todas las 
niñas y niños del país en edad escolar, a través del Sistema de Vigilancia Nutricional en Escolares. De acuerdo al doctor 
Carlos Aguilar Salinas, Director de Nutrición de dicho Instituto desde el ciclo escolar 2015 - 2016 se estableció un sistema 
informático en línea de procesamiento en tiempo real de la evaluación antropométrica del peso y la talla de los niños que 
acuden a todas las escuelas primarias públicas y privadas del país. 
 
A la Secretaría de Salud le falta garantizar cuatro antígenos/La Jornada 
La Secretaría de Salud aún no tiene garantizado el abasto de vacunas doble viral (Sarampión y Rubéola) y triple viral 
(Sarampión, Rubéola y Paperas) que faltaron en este año y también busca proveedor para dos biológicos que protegen 
contra cuatro enfermedades: DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) y BCG (Tuberculosis). De ahí, en parte, el interés de la 
reunión del pasado jueves entre la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y empresarios de la nación asiática, señaló el 
subsecretario Hugo López-Gatell. El encuentro generó inconformidad en la industria nacional por lo que percibieron como 
"trato preferencial" hacia los laboratorios de India y el riesgo de que se permita el ingreso de productos que no cumplen 
con la regulación sanitaria mexicana.  
 
Cárteles mexicanos están inundando EU con píldoras adulteradas con fentanilo/Uno más Uno 
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) emitió ayer lunes una 
advertencia sobre medicamentos de receta adulteradas con fentanilo en México, un opioide sintético al que las autoridades 
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responsabilizan de la muerte de más de un centenar de ciudadanos estadounidenses por día. El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo: “Se creó todo un grupo social 
enormemente grande con adicción a los opioides y ahí es donde aparece el fentanilo, un producto químico procesado que 
se utiliza también en medicina y se usa como un anestésico". 
 
Millonaria sangría en proyecto de salud de Calderón y Peña/La Jornada 
El proyecto estuvo a cargo de la firma Birmex, de propiedad estatal. Se negociará con la empresa Sanofi Pasteur nuevas 
reglas del convenio. Durante los dos sexenios pasados, la Secretaría de Salud invirtió y perdió casi 1,000 millones de pesos 
en la construcción de un laboratorio donde se fabricaría la vacuna contra influenza. No se concluyó por "inconvenientes" 
que quedaron sin aclarar. El proyecto estuvo a cargo de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa de 
propiedad mayoritariamente estatal. Se inició en 2008 con el diseño de la obra y tres años después, los trabajos de 
construcción. Sin embargo, hubo los "inconvenientes" y para 2015 no estaba terminada. Una evaluación de empresa 
privada determinó que se requería de una inversión adicional de 1,000 millones de pesos.  
 
Comparecen 15 por “cártel de la sangre”/El Sol de México 
Reportero: Juan Ramos. 
Laboratorios presentan pruebas en pesquisa por posible colusión en servicios de laboratorio y bancos de sangre al sector 
salud. Unos 15 agentes económicos, entre personas morales y físicas, están envueltos en una investigación que realiza la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas en estudios de laboratorio y bancos de 
sangre. Desde 2016, el órgano antimonopolios lleva a cabo el proceso de investigación y juicio de este probable "cártel de la 
sangre", un grupo de competidores coludidos para obtener contratos millonarios en licitaciones del Sistema Nacional de 
Salud. En lo que va de este año, la Cofece ha emitido 34 notificaciones correspondientes a la investigación DF-011-2016, 
realizada por el organismo antimonopolios entre el 1 de abril de 2016 y el 8 de noviembre de 2018 por prácticas 
monopólicas absolutas en este mercado.  
 
Vigilar crecimiento de infantes, factor clave de su salud/La Prensa 
Recomiendan expertos someterlos a valoración pediátrica, tanto en el peso como en talla para detectar alguna alteración. 
Es indispensable que en la consulta pediátrica, todos los niños y las niñas tengan una valoración adecuada, tanto de peso 
como de talla, para detectar oportunamente cualquier alteración en su patrón de crecimiento, la cual podría ser la primera 
señal de un problema médico mayor. El patrón de crecimiento de un niño, inicia desde la vida uterina y termina hasta la 
pubertad, explicó el doctor José Antonio Orozco, endocrinólogo pediatra y coordinador de los Cursos de Pregrado de Alta 
Especialidad Médica del Hospital Infantil de México (HIM), "Federico Gómez", de la Secretaría de Salud. Indicó que durante 
las últimas décadas, en México se han hecho importantes esfuerzos para difundir, entre la comunidad médica y los padres 
de familia, la importancia de la valoración de peso y talla en la consulta pediátrica, ya que el crecimiento es uno de los 
indicadores más eficientes para conocer el estado de salud general de un niño.  
 
Ayudaría nuevo etiquetado en la salud/Reforma 
El nuevo etiquetado frontal de advertencia que estará impreso en los alimentos y bebidas preenvasados que se vendan en 
México, tendrá un efecto positivo en la salud de los mexicanos. Así lo considera Alison Fagan, representante de Kerrygoid, 
una marca irlandesa de mantequillas y queso que recién llegó al País y que como otros productos de fabricación extranjera 
deberá sujetarse a las nuevas reglas. Dijo que la ruta que ha seguido México sobre el nuevo etiquetado es muy similar a la 
de Chile, donde la marca irlandesa ya comercializa una selección de mantequillas y queso. Con base en su experiencia en el 
mercado chileno, consideró que la política de salud chilena con el etiquetado frontal ha sido exitosa al abordar la obesidad y 
ayudando a las personas a informarse sobre los alimentos que consumen.  
 
Carreras López da banderazo a jornada contra la influenza/24 Horas 
El mandatario estatal apostó por la prevención para evitar enfermedades, por lo que invitó a la sociedad a vacunarse. El 
gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, dio inicio a la Jornada Nacional de Salud Pública, en la que se 
aplicarán 880,000 dosis de vacunas contra la influenza. En ese sentido, afirmó que la prevención es la política más 
importante en materia de sanidad e invitó a la población a prevenir enfermedades. La iniciativa tiene como objetivo que la 
población y, en especial, los grupos vulnerables queden protegidos contra esa y otras enfermedades del esquema de 
inmunizaciones. Carreras López agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al 
sector privado por participar en esta jornada en coordinación con la Secretaría de Salud. 
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Aplican "austeridad" a aguinaldos en el IMSS/El Universal  
Zoé Robledo, director general del IMSS, deberá responder a cientos de jubilados y pensionados por un supuesto descuento 
en el pago de su aguinaldo. Nos cuentan que afiliados pensionados fueron sorprendidos porque su aguinaldo no llegó ni a 
68% del total de un mes de pago y no hay explicación alguna sobre este descuento. Entre las exigencias de los 
derechohabientes del Instituto también destaca que la pensión se deje de calcular en UMAS para hacerlo en salarios 
mínimos, condición que según el presidente ya se analiza.  
 
Ofrece IMSS ampliar horarios de atención/El Sol de México 
El IMSS busca incrementar la atención en consultas en turnos vespertinos y fines de semana, así como bajar el rezago 
quirúrgico en especialidades médicas. Así lo informó el director del IMSS, Zoé Robledo, quien agregó que con base en la 
estrategia Unidades Médicas de Tiempo Completo se tiene planeado la contratación de 5,096 plazas, de las cuales 2,096 
serán para médicos; 1,668 enfermeras; 1,352 áreas paramédicas y 80 médicos administrativos. También se destinará casi la 
mitad de todas las contrataciones el próximo año, que será de 10,794 plazas.  
 
Trasplanta La Raza corazón número 11/Ovaciones  
El Hospital General del Centro Médico Nacional trasplantó hoy el corazón número 11 en lo que va del año, luego de la 
procuración multiorgánica que se realizó en la unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y 
Ortopedia número 21, en Monterrey, Nuevo León.  
 
Con problemas de próstata, 3 de cada 10 burócratas/Ovaciones 
Reportero: Esteban Moctezuma Barragán. 
En representación del Director General Luis Antonio Ramírez Pineda, y al inaugurar esta jornada en las oficinas centrales de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario afirmó que es prioritario sensibilizar a las y los mexicanos para que 
asuman la responsabilidad de cuidar su salud, pues el Cáncer y las enfermedades crónico-degenerativas no dan síntomas 
por varios años. En fases tempranas no duelen y es una de las razones por las que los pacientes llegan en etapas avanzadas 
y con complicaciones, he ahí la importancia del diagnóstico oportuno. Acompañado de María Teresa López Mata, Directora 
General Adjunta en Materia de Remuneraciones y representante del titular de la SEP.  
 
 
 
 


