
 1 

 

Jueves 6 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Día, La Jornada, Milenio, El Economista, Excélsior, El Sol de México.  
 
Agoniza sector salud/El Día 
Frente a la ola de quejas que día con día crecen por el desabasto de medicamentos en los hospitales de México, el 
coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri González, comentó que son 
más de 100 mil los hospitales públicos que carecen de recursos y advierte que esta situación podría agravarse si no se hacen 
cambios urgentemente. Las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno Federal al Sector Salud ponen en riesgo la 
calidad de vida de millones de mexicanos, dijo. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que esta 
visión de crisis y desabasto está exagerada respecto a la realidad. Afirmó que las compras a nivel federal van en buen 
tiempo y por lo tanto, no existe tal desabasto en hospitales generales. Sin embargo, reconoció que donde sí se presentó la 
falta de insumos fue en hospitales estatales, pero los estados tienen competencia legal para comprar insumos y en algunos 
Estados ha habido desabasto porque no se ejecutaron oportunamente las compras estatales o porque no se han planeado 
de manera correcta, denunció. En la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Jorge Alcocer se asegura que en esta 
semana se estarán organizando los paquetes de licitaciones públicas para que puedan salir. Se explicó que la confusión que 
existe parte primordialmente de que se cambió el esquema de compras con la incorporación de la Oficialía Mayor, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargándose de la parte administrativa, mientras que la parte médica se 
realiza por la dependencia que encabeza el doctor Jorge Alcocer, y el listado de productos que se requieren se revisa y se 
decide entre el Consejo de Salubridad General, en donde intervienen distintas dependencias.  
 
SHCP difunde licitación para la contratación consolidada de vacunas y medicamentos/La Jornada, Milenio 
Reporteras: Ángeles Cruz Martínez, Blanca Valdez. 
En la compra consolidada de medicinas, vacunas y material de curación habrá un solo modelo de contrato, se garantiza el 
pago puntual a las empresas en un periodo de 20 días, y en su caso estará a su disposición un buzón de quejas cuando haya 
algún retraso. Así lo ofreció la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Raquel Buenrostro a 
representantes de laboratorios nacionales y trasnacionales, con quienes se reunió la tarde del pasado martes. También les 
informó que las bases de la licitación se publicarían ayer, lo que ocurrió por la tarde. En el documento disponible en 
Compranet aparece la Secretaría de Salud como convocante de la Licitación Pública Internacional Abierta LA-012000991-
E82-2019 para la contratación consolidada de medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio. 
Sobre el encuentro con la Oficial Mayor, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Patrick Devlyn comentó que los representantes del sector farmacéutico percibieron una mayor apertura, se despejaron 
muchas dudas aunque otras quedaron pendientes como la distribución de los medicamentos.  
 
Conozca las mejores colonias diseñadas para ciclistas/El Economista 
El uso de la bicicleta en la Ciudad de México aumentó de manera importante en los últimos años, lo que ha beneficiado a 
miles de personas y también representa un apoyo al medio ambiente. Si usted ya es ciclista o decide optar por este medio 
alternativo de transporte, el portal inmobiliario Propiedades, com realizó un estudio de las colonias donde hay más ciclistas 
por zonas en la CDMX y cuánto le costaría la compra o renta de estos inmuebles. En el 2003, un estudio de ciudades en 
Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y otros países europeos encontró que los niveles de riesgo, las lesiones y la mortalidad 
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de los ciclistas disminuyeron cuando el número de ciclistas en las calles aumentó, destacó la Secretaría de Salud en el 
estudio Más Ciclistas, Más Seguros.  
 
Estudian detección de tuberculosis pulmonar/Milenio 
La doctora en Ciencias de la Ingeniería, Adriana del Carmen Téllez Anguiano y el estudiante del Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería, Jorge Luis Díaz Huerta, realizan una investigación para la detección oportuna de tuberculosis pulmonar para 
salvar vidas de personas enfermas que requieren pronto tratamiento médico. El estudio en el área de salud pública que 
efectúan los investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Morelia, está dirigido a coadyuvar en los 
procesos de detección de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) para diagnosticar la tuberculosis pulmonar en cinco 
minutos aproximadamente y con más precisión.  
  
Alerta por bacteria en hospital/Excélsior 
El Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús implemento un cerco sanitario para evitar el contagio de 
la bacteria Acinetobacter Baumannii, resistente a los antibióticos conocidos y que hasta la semana pasada había contagiado 
a tres pacientes en este nosocomio, uno de los más importantes del estado de Tabasco y de la Región Sureste. La dirección 
del hospital investiga también si existen casos de defunciones vinculadas con este microorganismo y activó medidas 
emergentes para controlar el brote en el nosocomio. El cerco sanitario consiste en realizar una limpieza exhaustiva en todo 
el hospital, así como inhabilitar las zonas de aislados junto con todos sus contenidos: camas, sillas, estetoscopio, hasta que 
la declaración microbiológica indique que están libres de microoroganismos. 
 
Busca la Presidencia reforzar la demanda por la guardería ABC/La Jornada 
Reporteros: Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia. 
El gobierno federal busca ampliar la denuncia penal que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la 
Fiscalía General de la República (FGR), por lo que analiza si el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours es el único que debe 
ser acusado o se incluyen a 25 ex funcionarios de los tres órdenes de gobierno que fueron vinculados con el caso. Hoy el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a los padres de las víctimas a las 18 horas en Palacio Nacional, confirmó 
en un comunicado la Secretaría de Gobernación. Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que para reforzar la 
querella presentada en mayo pasado analizan el proyecto de sentencia que hace nueve años presentó el ministro Arturo 
Zaldívar para sancionar a altos funcionarios públicos por su presunta negligencia, y que en su momento fue desechado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Sube donación, pero aún es insuficiente/Excélsior 
Pese al aumento de la donación de órganos en México, la cifra se mantiene muy por debajo de países que son líderes al 
respecto como España, aseveró el doctor Ignacio Guerra Gallo, del IMSS. En el marco del Día Mundial de los Trasplantados, 
señaló que la donación aumentó 427% en la última década, pero aún hay 22 mil personas en espera de trasplante. En 
México, el riñón es el órgano más solicitado y más de 15 mil pacientes se encuentran en lista de espera. 
 
 

 


