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Miércoles 7 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, La Razón, Contra Réplica, Reforma, El Sol de México, La Prensa, Excélsior, Milenio, El 
Universal, El Heraldo de México, El Financiero, El Economista, 24 Horas, Reporte Índigo.  
  
En foros, el Senado analizará la regulación de la mariguana/La Jornada, La Razón 
Reportero: Víctor Ballinas. 
El Senado convocará a parlamento abierto para discutir la regulación de la mariguana con fines recreativos, en el que 
participarán los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela, entre otros. 
Los foros se realizarán los días 12, 14 y 16 de este mes con el fin de fomentar la participación de la sociedad y conocer el 
escenario nacional mediante las opiniones de la población sobre el uso de la mariguana con fines recreativos. El presidente 
de la comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, aseguró que este tema será procesado en el periodo ordinario que se inicia 
en septiembre, ya que por mandato de la Corte, la legislación debe emitirse a más tardar en octubre. Las comisiones unidas 
de Justicia, Salud, Estudios Legislativos Segunda y Seguridad Pública del Senado publicaron ayer la convocatoria para el 
ejercicio de parlamento abierto con el tema Café Temático Rumbo a la Regulación de la cannabis. Con este ejercicio, 
indicaron las comisiones, se busca acercar a personas y colectivos interesados en la regulación de la mariguana, así como a 
diversos especialistas, autoridades y legisladores, cuyas opiniones serán de relevancia, para fortalecer, mediante el diálogo, 
los trabajos de dictaminación.  
 
Sin Seguro, 26% más probable que mueras/Contra Réplica 
Reportera: María Cabadas.  
No contar con un seguro médico, aumenta las posibilidades de morir en un 26% y contar con uno permite tener al alcance 
un diagnóstico oportuno y un tratamiento sobre todo para enfrentar enfermedades crónico degenerativas, establece el 
estudio Seguro Popular y Mortalidad en Adultos: Un Análisis Longitudinal sobre Impacto y Mecanismos, elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En México se atribuye que la presencia del 
Seguro Popular disminuye la mortalidad infantil en 7% en municipios de alta marginación del país, sostiene. Refiere que, en 
el año 2000, no contaban con seguridad social 50 millones de mexicanos, por lo que este programa fue bien recibido 
principalmente, por parte de la población de la tercera edad y por trabajadores en actividades informales. Este lunes, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
sostuvo que esta semana en el recinto de San Lázaro se llevarán a cabo audiencias públicas para escuchar los 
planteamientos de funcionarios federales, gobernadores, especialistas y académicos con respecto a la iniciativa para 
desaparecer este organismo y crear en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar. Las audiencias públicas se realizarán 
los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de agosto en sesiones matutinas y vespertinas en el Palacio de San Lázaro. Para la 
jornada inaugural se prevé la asistencia del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud; Enrique Grane, rector de la UNAM; 
Carissa Etienne, representante de la Organización Mundial de la Salud en México; Francisco Domínguez, presidente de la 
Conago, y Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.  
 
Reporta la Secretaría de Salud otro caso de sarampión importado/Reforma 
La Secretaría de Salud confirmó otro caso de sarampión importado, con lo que en el país suman cuatro de este tipo en lo 
que va del año. Hasta la fecha no se ha registrado ningún contagio autóctono, lo que implicaría más riesgo de brote. 
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Actualmente Estados Unidos y países de Latinoamérica y Europa registran brotes atribuidos a la falta de inmunización 
promovida por grupo de antivacunas. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, el sábado en San Luis Potosí 
una mujer de 22 años presentó sintomatología y los exámenes que se le realizaron resultaron positivos. Ante ello, la 
dependencia solicitó a la mujer no salir de casa ni ir a lugares concurridos. Según las autoridades sanitarias, la exposición y 
contagio pudo haberse dado en un vuelo internacional entre Filipinas y Australia. La dependencia además estudia el caso de 
otra mexicana, quien estuvo en el mismo vuelo.  
 
Reporta Ssa caso importado de sarampión en SLP/La Jornada, El Sol de México, La Prensa, Ovaciones, Crónica, Excélsior 
Reportera: Laura Poy.  
La Secretaría de Salud por conducto de la Dirección General de Epidemiología, confirmó un caso importado 
de sarampión en una mujer de 22 años residente en San Luis Potosí, quien recientemente viajó a Australia, por lo que se 
iniciaron de inmediato las acciones de prevención y control. En un informe destacó que la joven afectada estuvo en 
contacto con un caso confirmado de sarampión en un vuelo internacional de Manila, Filipinas, a Melboume, Australia. 
Agregó que el pasado 2 de agosto se notificó por parte del Centro Nacional de Enlace de Australia de dos viajeras mexicanas 
que estuvieron en contacto con un caso confirmado de sarampión en un vuelo internacional que realizaron el pasado 20 de 
julio. La dependencia detalló que estableció comunicación con las dos viajeras el pasado 2 de agosto, quienes se reportaban 
asintomáticas.  
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador metió, literalmente, a El Quirófano todo el sistema de salud y lo que encontró 
no le gustó: inequidad, mala calidad y acceso limitado a los servicios de salud. Así que agarró el bisturí y aplicó cirugía 
mayor. De tajo, a través de un memorándum, eliminó el Seguro Popular y le dio vida al Instituto de Salud para el Bienestar, 
y anunció que para su creación se usarán los re cursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Esta situación 
generó que seis exsecretarios de Salud, de la era priista y panista. Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, 
Salomón Chertorivski, la doctora Mercedes Juan y el doctor José Narro se juntaran y le escribieran una carta para pedirle al 
Presidente y al Congreso de la Unión que no caigan en errores que podrían resultar en una regresión y en el deterioro de la 
salud de los mexicanos. Hace 15 años se tuvo una reforma a la Ley General de Salud que dio paso al Seguro Popular, como 
un tercer pilar en la atención médica de la población más pobre del país. Lo bueno de esto, en su momento, es que se 
asignaron recursos inamovibles, pues se pusieron bajo la ley, para este esquema de protección y para el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, que atiende 66 padecimientos de alta especialidad, como cáncer de mama, 
cervicouterino y próstata, entre otros, el cual ha permitido salvar vidas. Lo malo es que la falta de candados y reglas claras 
para su operación derivó en muchos actos de corrupción, además de que, con su creación, se descobijó al IMSS y al ISSSTE. 
Pero cuando leo sobre el fracaso del Seguro Popular yo les digo que hay que equilibrar, pues si bien es cierto que en algunos 
estados se corrompió, la realidad es que también tuvo aciertos. 
 
Desde el piso de remates/Excélsior 
Reportera: Maricarmen Cortés. 
Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud y considerado como el padre del seguro popular, se 
encuentra en México para participar en un foro y, desde luego, manifestarse en contra de la desaparición del seguro 
popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es un fideicomiso que brinda protección a los 
beneficiarios del seguro popular, principalmente a mujeres y niños que reciben tratamiento contra enfermedades de 
elevado costo, como el cáncer. Eliminar este fondo, afirmó, sería un grave error. Frenk ha publicado una serie de artículos 
en la revista Nexos y junto con otros 6 exsecretarios de Salud, enviaron una misiva al Presidente López Obrador, al Congreso 
y las autoridades de salud para convocarlos a un diálogo para mejorar, pero no dar marcha atrás al seguro popular. Afirmó 
que la mejor prueba de la eficiencia del seguro popular es el resultado de la evaluación sobre la pobreza que realizó el 
Coneval, porque la carencia de acceso a servicios de salud disminuyó de 38.4% en 2008 a 16.2% en 2018. 
 
Gran Angular/El Universal 
Reportero: Raúl Rodríguez Cortés.  
El riesgo de un desabasto mayor de medicamentos que incida en la salud de miles de mexicanos o que provoque la muerte 
de varios de ellos por no atender enfermedades como el cáncer, no quedó del todo conjurado luego del tortuoso y 
complicado procedimiento de compras consolidadas del gobierno federal. El problema está hoy en la inacción o incapacidad 
operativa de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que tiene detenidos más de 80 mil 
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trámites de autorización y operación sanitaria de los que aproximadamente 22,500 corresponden a la industria 
farmacéutica, de acuerdo con varias fuentes consultadas en el sector. La relación de éste con el organismo regulador del 
sector salud, que encabeza el médico pediatra José Alonso Novelo Baeza, está rota y se complica cada vez más a pesar de 
los recientes intentos de amarrar acuerdos promovidos por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. El 
regiomontano tendió puentes con las compañías farmacéuticas conformando un Grupo de Regulación Sanitaria en el 
Consejo de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que está a cargo del abogado por la UNAM e 
investigador de las universidades Complutense y Oxford, Roberto Ortega Lomelín, priista de viejo cuño, tan cercano a José 
Francisco Ruiz Massieu que estaba en el asiento de atrás del automóvil en que lo asesinaron en septiembre de 1994. 
 
Momento Corporativo/El Sol de México 
Reportero: Roberto Aguilar. 
Se estima que hay más de 22 mil 500 trámites detenidos por la falta de acción y disposición de Cofepris que encabeza José 
Novelo Baeza, actitud que no sólo pone en riesgo la salud pública, sino que es totalmente contraria al trabajo conjunto que 
promueve el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, con la industria farmacéutica. Trascendió que el hastío de 
José Novelo Baeza fue producto de la cantidad de quejas que recibió mediante el Grupo de Regulación Sanitaria que forma 
parte del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.  
 
Crisis de la salud pública/El Universal 
Cada fin de semana el Presidente visita una clínica rural del IMSS. Quiero creer que representa su preocupación por 
la salud y la atención a los pacientes. Sin embargo, no se entiende la lógica de visitar estos hospitales y no hacer lo mismo 
con hospitales e Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Gea González o el Hospital General de México, en los que se 
carece de recursos para mantener los equipos digitales de diagnóstico, tratamiento e implementos necesarios para atender 
la demanda masiva de servicios. Su equipo estará consciente que el 85% de la población radica en ciudades y por lo mismo 
si tiene interés en resolver los problemas, en estas instituciones encontrará la fórmula de solución. Si millones de mexicanos 
pobres enfermos de diabetes, obesidad o cáncer recibían antes atención de poca calidad, hoy crece el número de quienes 
carecen completamente de ella: aquí no hay “otros datos”, basta ver los pasillos abarrotados de pacientes esperanzados en 
que algún día los atiendan. El abandono de los hospitales públicos es la parte extrema y más doliente de la crisis del 
sector salud. La 4T los ignora. 
 
Cambio de etiquetado, en marcha/El Heraldo de México 
Desde este espacio de opinión se manifestó en octubre del año pasado, la convicción de que -ante la catastrófica epidemia 
de obesidad y diabetes que padece nuestro país- es indispensable cambiar el modelo de etiquetado nutricional para 
alimentos y bebidas, sustituyendo el esquema vigente de Guías Diarias de Alimentación (GDA) que, está demostrado, no 
funciona, por otro que cumpla con su propósito de informar adecuadamente a la población de los productos que más le 
hacen daño. Hace un par de semanas, se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados un dictamen para 
establecer un sistema de etiquetado frontal de advertencia, congruente con las mejores prácticas y recomendaciones de los 
organismos internacionales. Éste fue un primer gran paso en la dirección correcta, aunque hay que reconocer que el tramo 
legislativo por recorrer es aún largo y complejo.  
 
La investigación en el sector salud/Crónica 
La investigación en biomedicina es el objetivo central de los Institutos Nacionales de Salud. De hecho, la principal diferencia 
entre un Instituto de Salud y un Hospital General es que en el primero la investigación científica es el área sustantiva más 
importante, seguida de la enseñanza y la asistencia médica. En México existen trece Institutos Nacionales de Salud de los 
cuales hay dos pediátricas. Uno de geriatría, uno de perinatología y el resto por el tipo de enfermedad que atienden. A 
saber, los Institutos Nacionales de Cardiología, de Cancerología, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Enfermedades 
Respiratorias de Neurología y Neurocirugía de Psiquiatría y de Rehabilitación, así como dos más que no tienen asistencia 
médica y están dedicados a la Salud Pública y la Medicina Genómica. Los hospitales federales de referencia, como el 
General de México o el Juárez y los hospitales regionales de alta especialidad también producen investigación científica. 
Aunque con menos intensidad ya que sus áreas sustantivas son la asistencia médica y la enseñanza. Tanto los Institutos 
Nacionales, como los Hospitales Federales o de Alta Especialidad, pertenecen a la Secretaria de Salud.  
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Error quitar el Seguro Popular/Excélsior, Reforma, El Financiero, Contra Réplica, La Prensa, El Sol de México, Crónica, El 
Economista, 24 Horas 
Con la eliminación del Seguro Popular existe el riesgo de que el uso del Fondo de Gastos Catastróficos, que asciende a 80 
mil millones de pesos, sea usado de manera discrecional en los estados, alertó Julio Frenk Mora, creador en 2003 de este 
sistema de financiamiento de salud. Lo que se hace quitando la ley, abrogando las re formas de 2003, es volver a los 
presupuestos inerciales y discrecionales, que es lo que teníamos antes, declaró al finalizar la sesión del Consejo Consultivo 
del foro Pen sánelo en México. El secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox expresó que la propuesta del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de sustituir el Seguro Popular por el Instituto Nacional de Bienestar, quita las reglas que 
evitan favorecer o castigar a los estados con criterios políticos. No entiendo en qué universo, un partido de izquierda adopta 
políticas que son justamente las políticas neo liberales: recortar los presupuestos a la salud, quitar reglas predecibles del 
presupuesto para dejar en manos de la discrecionalidad de los políticos los recursos en la salud, eso no es lo que hacen los 
partidos de izquierda modernos, cuestionó. Los exsecretarios de Salud Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos. El 
doctor José Narro Robles, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan y Guillermo Soberón exhortaron al Congreso y al Presidente 
al entendimiento, al diálogo y a la razón, para evitar la eliminación de este programa de salud que apoya a poblaciones 
vulnerables.   
 
Desecha la Corte un tercer recurso contra los requisitos para el aborto por violación/La Jornada, El Sol de México 
Una tercera controversia constitucional promovida contra la Norma Oficial Mexicana (NOM) que define los procedimientos 
para permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación fue desechada este martes por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El recurso fue promovido por el Congreso de Baja California, el cual 
argumentó que para la aprobación de esta NOM no se cumplieron los requisitos que marca la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. En la víspera, el pleno de ministros desechó otras dos controversias similares con el argumento de que una 
NOM puede emitirse o reformarse cuando sea preciso para cumplir una ley, lo cual ocurrió con la norma impugnada en 
este caso, la cual tuvo que ser ajustada a lo que ordena la Ley General de Víctimas. Con base en estos antecedentes, la SCJN 
acordó repetir en sus términos las votaciones previas sobre el tema y desechar la propuesta de invalidar la NOM046-SSA2-
2005, por ocho votos contra tres.  
 
Instan a reglamentar uso medicinal del cannabis/El Economista, Reforma, Excélsior, Crónica 
Reportero: Héctor Molina.  
Contra la Delincuencia (MUCD) y familiares de pacientes que requieren medicamentos derivados del cannabis urgieron a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que inste a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a que emitan el reglamento para su uso medicinal. Este miércoles, la Segunda Sala del máximo 
tribunal del país analizará un amparo sobre la obligación de la Secretaría de Salud de emitir el reglamento sobre el uso 
medicinal del Cannabis, tras la reforma en la materia aprobada desde el 2017. El proyecto que se discutirá y que será 
presentado por el ministro Eduardo Medina Mora pretende ordenar que se emita el reglamento en los próximos 90 días. 
Cabe recordar que en octubre del año pasado se emitieron los lineamientos en materia de control sanitario del cannabis y 
derivados de la misma; no obstante, el 27 de marzo de este 2019, la Secretaría de Salud revocó dichos lineamientos a través 
de la Cofepris. La Cofepris analizó el contenido de los lineamientos y determinó que contravienen el marco de lo mandatado 
en el decreto por el que se reformó la Ley General de Salud en el 2017, por haber excedido su propósito al autorizar la 
comercialización de diversos productos con derivado del cannabis en usos distintos a los médicos y científicos, lo anterior es 
así porque dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos, de acuerdo con lo dispuesto 
en la citada ley, indicó la dependencia en aquel entonces.  
 
Iniciativa plantea fumar mariguana en espacios públicos/El Economista 
Con el cambio de gobierno a nivel federal, el debate sobre el uso de la mariguana con fines recreativos se avivó como parte 
de la estrategia para combatir al crimen organizado en los próximos años. Algunos meses después de entrada en funciones 
la LXIV Legislatura, en noviembre pasado, la entonces senadora y ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez 
Cordero, hoy secretaria de Gobernación, presentó en el Senado una propuesta para crear la ley general para la regulación y 
control de cannabis. El proyecto de norma, avalado en general por el grupo parlamentario de Morena, precisa que toda 
persona podrá portar hasta 30 gramos de cannabis y producir en autoconsumo hasta 480 gramos por año. Queda prohibida 
la comercialización de productos comestibles a base de mariguana, y propone que se podrá fumar cannabis 
en espacios públicos con excepción de aquellos 100% libres de humo de tabaco. Asimismo, crea el instituto mexicano de 
regulación y control del cannabis, el cual tendría dentro de sus funciones regular todo lo concerniente al consumo 
de mariguana. 
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Las partículas PM2.5 dañan tu salud/24 Horas 
La acumulación en el cuerpo de nanopartículas (PM2.5) originarias de la contaminación ambiental, genera infarto al 
miocardio y otros problemas de salud, advirtió la neuropatologa Lilian Calderón Garcidueñas, por ello urge priorizar el 
control de estos contaminantes. En un estudio realizado por la doctora e investigadora de la Universidad del Valle de 
México, se demuestra que por medio de la inhalación respiratoria, las partículas son transportadas por el torrente 
sanguíneo; pueden llegar a cualquier órgano, incluso los bebés en el útero corren riesgo de sufrir cambios genéticos. Al 
menos 25 millones de habitantes de la CDMX están expuestos crónicamente a contaminación por encima de la norma 
USEPA (Enviromental Protection Agency en los Estados Unidos), indicó la experta en neuropatología. Ante este alarmante 
panorama es indispensable seguir las recomendaciones de contingencias ambientales.  
 
Lactar en el trabajo, un derecho humano/Reporte Índigo 
Debido a la importancia que tiene la lactancia para el recién nacido y para la madre en materia de salud, especialistas 
comentan que la implementación de los lactarios en zonas laborales ayudará y protegerá a los bebés, además de que 
generará una buena imagen para la empresa. El alimento perfecto sí existe, es la leche materna, y debido a la importancia 
que tiene, tanto para la madre como para el recién nacido, las organizaciones de derechos humanos y de salubridad 
celebran, desde 1990, la semana Internacional de la Lactancia Materna, que este año impulsó que el acto natural sea 
permitido en los lugares de trabajo. Es tal su importancia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 
lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida de un recién nacido, para luego seguir complementándola con 
otro tipo de alimentos hasta los dos años. 
 
 


