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Martes 6 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, El Universal, Reforma, El Sol de México, El País, Milenio, Excélsior, La Prensa, La Razón, El 
Economista, Contra Réplica.  
   
Grupo de 140 expertos se opone a decreto de veto a transgénicos/Crónica 
Hace alrededor de un mes, organizaciones civiles enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
solicita el establecimiento del “Decreto México con bioseguridad y sin organismos genéticamente modificados”, en 
consonancia con las declaraciones realizadas por el mandatario sobre que “no se permitirá el uso de transgénicos” en el 
país. La misiva se envía con copia a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla 
y a Emmanuel González Ortega, Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibiogem), ambos miembros de la organización Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS), quienes se han manifestado contra los transgénicos desde una perspectiva científica e ideológica. La carta, 
fechada el 19 de junio, es firmada por alrededor de 200 personas, entre las que destaca el artista Francisco Toledo, y por 
cerca de 20 organizaciones. La misiva, también dirigida a los Secretarios federales de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, 
se torna una réplica puntual a las intenciones de los demandantes de este decreto, sobre la base de que “no hay 
argumentos ni jurídicos, ni científico-técnicos ni tampoco de tipo ético”, para impedir el funcionamiento del marco 
regulatorio sobre bioseguridad de transgénicos que existe y funciona en nuestro país, lo cual rezagaría o desmantelaría 
proyectos de diversos sectores educativos y productivos. En el documento, fechado el 31 de julio, los firmantes “nos 
manifestamos en contra de la petición, desinformada, antidemocrática e impráctica” del decreto. La carta hace también 
réplica a todos y cada uno de los puntos de dicho decreto.  
   
Faltan psiquiatras para rehabilitar a drogadictos/La Jornada 
La rehabilitación de personas dependientes del consumo de drogas enfrenta severos desafíos como la carencia de siquiatras 
certificados. En el país hay 3 mil de estos especialistas, mientras de 2 mil centros de tratamiento privados, menos de una 
cuarta parte está registrado y cumple con los requisitos sanitarios de operación, admitió el titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic) Gady Zabicky Sirot. Otro asunto por resolver son los centros de internamiento, también 
conocidos como anexos, que incurren en violaciones a derechos humanos porque los dependientes son ingresados contra 
su voluntad. Reconoció que este fenómeno se origina por la desesperación de las familias de los consumidores de drogas. 
Buscan el internamiento involuntario que se convierte en privación ilegal de la libertad, sostuvo. En conferencia para 
anunciar el Concurso Nacional de Video 2019 Escuchemos primero a los jóvenes, el funcionario señaló que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador tendrá la última palabra en el debate sobre la legalización del uso de la mariguana. Aunque 
reconoció que hay un riesgo: permitir el uso adulto de la planta, puede abrir la puerta al mercado ilegal que llegaría a niños 
y adolescentes.  
  
Incumplen la norma centros de adicciones 
Alrededor de 75% de los casi 2 mil centros residenciales privados de atención de las adicciones incumple con los 
lineamientos y registro que establece la norma y sólo una cuarta parte cumple con los requerimientos, alertó Gady Zabicky, 
titular del Conadic. El experto en adicciones dijo que la idea no es cerrar a estos centros sino invitarlos a registrarse y a 
cumplir con la norma e incluso capacitar al personal que atiende este tipo de centros. Lo que sí se busca evitar, agregó, es el 
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internamiento involuntario de las personas con adicciones porque viola los derechos humanos. Señaló que el Conadic 
cuenta con un presupuesto de poco más de 700 millones de pesos, sin embargo, afirmó que hay interés de inyectar más 
recursos. 
    
¿Cambio o continuidad en la política de drogas?/El Universal 
Reportera: Catalina Perez. 
El viernes pasado, durante la conferencia mañanera, se presentó la campaña para prevenir adicciones. Durante la 
presentación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell habló de la implementación de un 
modelo diferente al de gobiernos anteriores, que estaba basado en la criminalización. Criminalizar lleva a estigmatizar a los 
consumidores, explicaba. Ello lleva a la exclusión y al aislamiento, y a mayor riesgo de que haya dependencia. El nuevo 
director de Conadic, Gady Zabicky, precisó con mayor énfasis: queremos “dar un giro de la criminalización y la mano dura 
hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad”. Lo relevante, señalaba, es saber cuáles son las sustancias 
que generan problemas de salud, distinguir a los usuarios de los criminales y a quienes necesitan ayuda de los adultos 
usuarios responsables. 
  
Capitanes/Reforma 
Las afectaciones no fueron menores, pero todo apunta a que Inteqet, que dirige William Shaw, no tendrá que enfrentar una 
demanda colectiva de los pasajeros que padecieron la semana pasada por las cancelaciones y demoras de sus vuelos. La 
organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que capitanea Lisa Sánchez, dará a conocer los casos que usará la 
Suprema Corte de para obligar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que lleva José 
Novelo, a publicar el reglamento que permitirá el uso de la cannabis medicinal. Desde que se dio la reforma a la Ley General 
de Salud en 2017, Cofepris está obligada a generar una reglamentación que permita el uso de la cannabis con fines médicos. 
Sin embargo, hasta ahora dicho mandato no se ha cumplido, incluso tras un fallido intento del anterior titular de la 
Comisión, Julio Sánchez y Tépoz, de lanzar lineamientos en lugar de un reglamento.  
  
¿Desaparecer el Coneval?/El Sol de México 
Reportera: Geovanna Bañuelos. 
En el actual proceso de cambios emprendidos en México, se han generado reacciones en todos los ámbitos y entornos. Esta 
transformación va acompañada del pluralismo de ideas e incluso del fuerte choque de intereses producto de la arraigada 
cultura política enfrascada en anquilosados vicios. Como ejemplo, la reciente discusión sobre la posible desaparición del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) o la fusión de sus obligaciones al INEGI. Por lo 
pronto, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a la renovación de este organismo. Por su parte, el Estudio 
Diagnóstico del Derecho a la Salud, alerta sobre el fragmentado y desarticulado Sistema Nacional de Salud, siendo una de 
sus principales causas “la inequidad en la atención en salud” y a la vez recomienda “mejorar la calidad de los servicios (…) 
considerando en lugar central al paciente”. 
  
Inhabilitan a farmacéutica por falsificar datos en contrato de vacunas con Secretaría de Salud/La Jornada 
En 2018, Laboratorios Imperiales Pharma SA de CV firmó dos contratos con la Secretaría de Salud para vacunas doble viral 
(sarampión y rubéola) y triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis). Incumplió totalmente el primero, que incluía más de 
773 mil dosis, y al segundo le faltó una de cuatro entregas. Los productos llegaron a México, pero su utilización no fue 
autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ayer se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un aviso a dependencias gubernamentales para que se abstengan de firmar contratos con esa 
empresa mexicana. La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó la inhabilitación por dos años y tres meses, a partir 
de hoy, 6 de agosto, y condenó a la farmacéutica a pagar una multa de un millón 88 mil 100 pesos.  
  
Farmacéuticos exigen agilizar trámites en la Cofepris/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
El retraso de más de 22 mil trámites de registros y licencias sanitarias que existen en la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde el 1 de diciembre de 2018 es una de las principales preocupaciones para la 
industria farmacéutica, por lo que llaman al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a que los agilice. 
Durante la primera mesa de trabajo del Grupo de Regulación Sanitaria del recién creado Consejo para el Fomento a la 
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República, los representantes 
empresariales denunciaron la lentitud que existe en esta administración para otorgar registros. Entre las preocupaciones y 
problemáticas de la industria se encuentran la compra consolidada de 2020, que la Cofepris tiene rezago en trámites, la 

http://www.efinf.com/clipviewer/25d4c82524f32458f60ba58d393db90c?file


 3 

lentitud para el otorgamiento de registros, la reestructuración al interior de la comisión, la sobrerregulación y el 
otorgamiento de claves farmacéuticas a empresas internacionales con prácticas desleales, resaltó la minuta del encuentro 
realizado el pasado 31 de julio. 
   
Crece población sin acceso a médicos/Reforma, El País 
En los dos últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, más de un millón de mexicanos se sumaron a 
la población sin acceso a los servicios de salud. Mientras que en 2016 eran 19.1 millones de personas, para 2018 la cifra 
aumentó a 20.2 millones, reveló el Coneval. Desde que el Coneval comenzó a medir la pobreza en el País, en 2008, 
la población que no tiene acceso a servicios de salud había ido en descenso, pero en 2018, por primera vez en la década, la 
tendencia se rompió. Actualmente 16.2% de la población del País reporta no tener acceso a los servicios de salud. Según el 
informe, con respecto al 2016, aumentó en 500 mil el número de mujeres sin acceso a servicios de salud, mientras que el 
número de varones se incrementó en 600 mil. De acuerdo con el Coneval, se considera que una persona se encuentra en 
situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad 
social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. Además, en 14 estados del 
País aumentó el porcentaje de población con esta carencia, se tratan de Jalisco, CDMX, Estado de México, Morelos, 
Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Sin embargo, en la 
medición del 2008-2018, se reportó una disminución de mexicanos sin acceso a servicios de salud, al pasar de 42.8 millones 
en 2008, a 20.2 millones en 2018. 
  
Miserables logros en 10 años de lucha antipobreza/El Universal, Milenio, Excélsior, La Prensa, El Sol de México, La Razón, 
La Jornada 
El Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval) reveló que en los últimos 10 años 3 millones de mexicanos 
salieron de la pobreza extrema, pero 5.9 millones ingresaron a una situación de pobreza moderada. Al presentar el reporte 
Diez años de medición de pobreza multidimensional en México, avances y desafíos, los consejeros académicos y el 
secretario general ejecutivo del organismo consideraron que la pobreza en el país se encuentra estancada. De 2008 a 2018, 
el rezago educativo pasó de 21.9% a 16.9 la carencia por acceso a los servicios de salud, de 38.4% a 16.2 el acceso a 
seguridad social, de 65% a 57.3 calidad y espacios de la vivienda, de 17.7% a 111%; servicios básicos en la vivienda, de 
22.9% a 19.8 y acceso a la alimentación, de 21.7% a 20.4%. Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero tienen a más de 60% de su 
población viviendo en situaciones de pobreza moderada o extrema. El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se 
encuentran las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza de 2008 a 2018: Chiapas (77% a 76.4) 
Guerrero (68.4% a 66.5) Oaxaca (61.8% a 66.4) y Veracruz (51.2% a 61.8). Si bien en estos 10 años se ha reducido la brecha 
de pobreza entre las zonas rurales y urbanas, ese índice en 2018 en zonas rurales sigue siendo mayor: 55.3 comparado con 
37.6% en las zonas urbanas, indica el reporte.   
   
Gasto federalizado, con su caída más pronunciada desde el 2009/El Economista 
Reportera: Camila Ayala Espinosa.  
La política de austeridad de la actual administración federal impactó en la transferencia de recursos a estados y municipios. 
La política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya la resienten las entidades federativas y los 
municipios en materia de asignación de recursos federales. Durante los primeros seis meses del 2019, el gasto federalizado, 
que es la transferencia de dinero a las administraciones locales por parte de la Federación, ascendió a 966,973 millones de 
pesos, monto que significó una caída de 4.1% a tasa anual real, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Por rubro, el descenso de 4.1% del gasto federalizado en la primera mitad del 2019 derivó de las variaciones 
negativas en el Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas y Otros Subsidios), de 73.0% anual real; en Convenios de 
Reasignación, de 63.5%; en Convenios de Descentralización, de 23.1%, y en Recursos para Protección Social en Salud, de 
1.9%. 
   
Se empareja consumo de drogas/Excélsior 
La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones será enfocada principalmente hacia los niños y jóvenes, aseguró el 
titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) Gady Zabicky Sirot. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, 
para Imagen Radio, Zabicky Sirot señaló que la población de niñas, niños y adolescentes y quizá la población universitaria es 
la que concentra una mayor parte del esfuerzo puesto que representan al tipo epidemiológico de consumo. Explicó que 
esto se refiere al momento en que los chavos y las chavas entran al mundo de los adultos y así como obtienen una licencia 
de manejo y tienen que empezar a pensar en decisiones importantes para el futuro, en algunas ocasiones también el 
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integrarse a este mundo adulto, implica el empezar a consumir algunas de estas sustancias, mencionó. Aclaró que el hecho 
de atender principalmente a estos grupos de población no significará descuidar a los adultos, pero explicó que el interés por 
los jóvenes es debido a que ellos se encuentran en una etapa en donde el cerebro tiene un proceso de plastificación.  
  
Proponen multas para los que no pongan lactarios/Contra Réplica 
La diputada panista, América Rangel, manifestó que la actual administración tiene en el abandonó las políticas públicas 
dirigidas a la primera infancia y lactancia materna. En entrevista Rangel subrayó que, efectivamente sí se ha restringido 
mucho el tema, desde el PAN aprobamos buscar castigar incumplimientos del sector público, privado y social respecto del 
tema de la lactancia materna, a través de multas económicas, además de la creación de un nuevo organismo en 
la Secretaría de Salud local. La legisladora advirtió que quienes no fomenten y no capaciten al personal, no promuevan la 
lactancia recibirán una multa de 4,225 pesos a 16,898 pesos. La multa más alta es para aquellos que no establezcan 
lactarios en los centros de trabajo, no respeten los reposos de trabajos extraordinarios o la reducción de jornada laboral, va 
de 42,245 a 168,980 pesos, eso es lo que estamos pretendiendo que se acuerde como multa, recalcó la panista.  
  
Estudio encuentra nanopartículas metálicas en corazones humanos/Crónica 
Recuperando hallazgos de diferentes investigaciones de la científica mexicana Lilian Calderón, neuropatologa e 
investigadora de la Universidad del Valle de México, un grupo multinacional de científicos de Estados Unidos. México e India 
señalaron la presencia de nanopartículas ricas en hierro en células cardiacas humanas. La presencia de esas partículas está 
vinculada a la exposición de contaminantes y puede acelerar el proceso de isquemia, producir vaso construcción y daño 
severo Isquémico del miocardio, es decir, infarto al miocardio. Esto enfatiza la necesidad de priorizar el control de la 
contaminación del aire por partículas. La investigación titulada Nanopartíatlas magnéticas de contaminación atmosférica 
derivadas de la combustión y la fricción en corazones humanos, fue publicada en la revista científica Journal Researclu.  
 


