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Viernes 7 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, Reforma, Excélsior, El Heraldo de México, La Razón, El Sol de México, El Economista, 24 
Horas, Ovaciones, Uno más Uno, El Día, Milenio, Reporte Índigo, La Prensa.  
 
El gobierno de Peña dejó 306 obras en el aire en el sector salud/La Jornada, El Universal, Reforma, Excélsior, El Heraldo 
de México, La Razón, El Sol de México, El Economista, 24 Horas, Ovaciones, Uno más Uno 
La pasada administración dejó 306 obras hospitalarias inconclusas, en 180 de las cuales se evalúa si es costeable terminarlas 
o deben abandonarse ante el elevado gasto que implican, se informó en una rueda de prensa encabezada por el secretario 
de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Tan sólo para finalizar 97 unidades médicas de la Secretaría de Salud el IMSS y el ISSSTE se 
requiere canalizar 17 mil 625 millones de pesos entre 2019 y 2020, se indicó. Al dar a conocer el balance de la 
infraestructura hospitalaria que recibió inconclusa, el titular de la Secretaría de Salud sostuvo: nos dejaron un sistema de 
salud en añicos, un abandono sistémico al artículo 4 de la Constitución (que) ha llevado a continuos desgajamientos y los 
escombros fueron a parar claramente a las espaldas de los enfermos más pobres. El informe señala que en la actualidad hay 
180 obras suspendidas, sujetas al análisis de su viabilidad y solamente 126 se encuentran en proceso. El doctor Alcocer 
explicó que el promedio de abandono de las obras es de 6.4 años, aunque en su conjunto oscilan entre uno y 14 años, lo 
que habla de que esto es un continuo normal.  
 
El ISSSTE se dejó defraudar dos veces con el mismo proyecto por las mimas empresas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La evidencia de la corrupción es clara en el ISSSTE, donde la actual administración recibió 21 obras en proceso, de las cuales 
solamente tres se concluirán de manera satisfactoria, aunque sea con retraso. En cuatro se rescindieron contratos por 
incumplimiento de las empresas y otro número similar está en el camino de la cancelación, afirmó José Zavala Nolasco, 
subdirector de Obras del organismo. En entrevista, el funcionario comentó que en el ISSSTE ha encontrado situaciones 
insólitas como que a dos empresas se les asignaron contratos para realizar obras de ampliación en la Clínica Hospital Fray 
Junípero Serra, en Tijuana, en 2014 y 2016. En ambos casos recibieron los anticipos, pero no efectuaron los trabajos. Ayer, 
el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y los directores del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y del IMSS, Zoé 
Robledo, ofrecieron una conferencia en Palacio Nacional, para informar sobre las obras de unidades médicas que están 
inconclusas.  
 
Denuncian corrupción en ortopedia del Hospital Juárez/El Día, Ovaciones 
Familiares de pacientes denuncian a este medio las viejas prácticas de corrupción que se dan entre los médicos de varios 
hospitales capitalinos, como en el Juárez de México, donde acusan se pide diezmo a los proveedores de diferentes 
implantes ortopédicos, así como recomendarle a los pacientes que compren con determinadas empresas los artículos los 
cuales son los más caros en el mercado. De acuerdo a los pacientes denunciantes y un grupo de doctores esta práctica es 
muy común en el área de Ortopedia por lo que hacen un llamado al Director del Hospital, Martín Antonio Manrique, ya que 
no es posible que se den este tipo de situaciones en un lugar tan especial como este. Señalan que los involucrados en estos 
hechos son el Jefe de Servicios de Ortopedia, doctor David Miranda Gómez, así como los médicos José Luis Vázquez Rosales, 
Sergio Gómez, Rudi Salazar Pacheco, quien es el encargado de intervenir caderas y rodillas; Alejandro Vázquez Pérez, realiza 
cirugía de mano; y Francisco González, opera columnas. Debido a lo anterior, los quejosos piden la intervención del titular 
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de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela para acabar con este cáncer que afecta a miles de pacientes de 
escasos recursos. Los afectados piden poder comprar donde deseen.  
 
Varado, el gasto oficial en gran parte de los proyectos estratégicos/La Jornada 
El gasto de gobierno está prácticamente detenido en la mayoría de las dependencias que tienen a su cargo proyectos 
estratégicos. Ello impacta en un menor gasto en la construcción y que a su vez tiene efectos en toda la cadena productiva, 
advirtió Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En el primer 
trimestre del año se alcanzó 18.8% de avance financiero entre el monto pagado por las dependencias del gobierno y lo 
contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en una decena de dependencias. Por otro lado, en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expone la CMIC, del gasto programado por 642.72 en 
infraestructura para el año, se han comprometido 33.31 millones de pesos, y de ello se ha pagado 4.8%. Mientras, en 
la Secretaría de Salud, en la de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta esa fecha no se había erogado nada, de acuerdo con las 
cifras recabadas por el Observatorio de la Industria de la Construcción. 
 
Va en ‘fastrack megalicitación’ de medicinas/Reforma 
Las Secretarías de Salud y de Hacienda buscan concretar en sólo 15 días una megalicitación de 17 mil millones de pesos. Se 
trata de una compra de medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio, para abastecer al IMSS, al Issste, 
a Pemex, Sedena y 25 Estados de la república. La Secretaría de Salud publicó las bases para comprar 3,189 claves distintas y 
le dio a las empresas 13 días para preparar sus ofertas, porque el fallo del ganador se notificará el 20 de junio. La novedad 
es que el propio Gobierno se hará cargo de la distribución de los insumos, pues las empresas ganadoras deberán entregar el 
producto en siete almacenes del IMSS en la Ciudad de México, el Centro Nacional de Distribución del Issste, en Tlalnepantla, 
y la sede de la paraestatal Birmex, en Cuautitlán.  
 
Emiten convocatoria para la licitación de medicinas/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
La Secretaría de Hacienda lanzó hoy la convocatoria de licitación pública para la contratación de bienes terapéuticos 
(medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio) correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2019 y cuyo fallo se dará el 20 de junio, bajo la consigna de que en caso de detectarse algún delito habrá 
hasta dos años de prisión. La Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos 
Bajo las Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, LA012000991-E82-2019, 
abarca medicamentos, fórmulas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, material de curación, radiológico y de 
laboratorio, mismos que serán sujetos de prueba por Cofepris y los terceros autorizados. Con esto se dotará a las 
secretarías de Salud y de Marina; al IMSS, Issste, Pemex y Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social.  
 
“Hubo prácticas monopólicas de farmacéuticas”/Milenio 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que tras realizarse una amplia investigación detectó 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el 
territorio nacional de diversos agentes económicos, industria farmacéutica y distribuidores y, de no aclararse la situación, se 
impondrán sanciones y multas. La Cofece detalló que el procedimiento forma parte de una investigación iniciada el 19 de 
mayo de 2016 y que concluyó el pasado 8 de enero de 2019, siendo una de las más complejas efectuadas por la autoridad 
sobre probables prácticas monopólicas absolutas. En un comunicado, el órgano regulatorio emplazó a los probables 
responsables a que demuestren que no participaron en prácticas monopólicas, de corrupción y tráfico de influencias, 
relacionadas con dichas imputaciones. Y añadió: De comprobarse la realización de esta conducta, los agentes económicos 
serían sancionados.  
 
Proveedores de medicinas deben pagar distribución/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
Por primera vez en una compra consolidada de medicamentos para el Sector Salud, los proveedores participantes deberán 
costear la entrega de fármacos y material de curación a nueve almacenes ubicados en distintos puntos de la Ciudad de 
México. Sin embargo, aún se desconoce cómo será la distribución a las entidades federativas, puesto que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha dado detalles de la estrategia que le pidió al IMSS para esa entrega a los 
estados. Como ha venido publicando El Gran Darío de México, la licitación LA-012000991-E82-2019 tuvo un retraso de un 
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mes. Se fijó que el fallo ocurra el 18 de junio y la firma de los contratos 15 días después, por lo que la entrega de los 
insumos comenzaría la primera semana de julio.  
 
Pymes no competirán en licitación de medicinas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
La compra consolidada de medicinas, materiales de curación, radiológicos y de laboratorio, enfrentará problemas en la 
asignación de contratos a pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales advirtieron que no podrán participar 
porque los precios de referencia establecidos están entre 20 y 40% por debajo de lo aceptable. Señalaron que no son 
precios competitivos para los productos de látex y los elaborados con polietileno (condones y guantes, entre otros). Otra 
limitante es la prohibición para que un licitante pueda participar con varias marcas. Empresarios también cuestionaron el 
carácter de la licitación, que sea internacional abierta, cuando primero debió convocarse a los fabricantes establecidos en el 
país y, en su caso, a los que se encuentran en países con los que México tiene tratados comerciales.  
 
Etiquetado de alimentos, un pendiente obligado en México/El Economista 
Reportera: Nelly Toche.  
Por primera vez, este 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, una fecha establecida por la 
Organización de las Nacionales Unidas para crear conciencia sobre la seguridad de los alimentos destinados al consumo 
humano, ya que se calcula que cada año 600 millones de personas en el mundo se enferman por consumir alimentos y agua 
contaminados. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la vigilancia de los 
alimentos incluyen aspectos en la nutrición animal, la exposición a contaminantes, el uso responsable de plaguicidas, la 
aplicación de biotecnología y el etiquetado de los alimentos, este último aspecto es uno de los instrumentos más 
importantes de los que puede hacer uso el consumidor para elegir con fundamento alimentos saludables e inocuos; sin 
embargo, el tema en México se está atrasando tremendamente, denuncia el doctor Fernando Pérez Galaz, director de la 
clínica integral de obesidad y sobrepeso Balianz, en entrevista. A la vista de muchos, las etiquetas forman parte irrelevante 
del empaque de los alimentos; sin embargo, su importancia está en la descripción del tipo y calidad de alimento. En el 2014 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizó un estudio que evaluó el etiquetado actual, incluyó estudiantes de 
nutrición, de ellos, solamente 12.5% y menos de 10% del resto de los participantes (que no eran personal de salud) 
entendieron el etiquetado.  
 
Sube VIH en jóvenes por no protegerse/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Los jóvenes han bajado la guardia frente al VIH. De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de Sida de Censida, casi se 
han triplicado los casos de esta enfermedad desde 2010. En ocho años creció 184% veces el número de casos seropositivos 
a VIH en jóvenes mexicanos, entre los 15 y 24 años. Según la estadística, en 2010, se contabilizaron 974 casos notificados 
que continúan como seropositivos a VIH en jóvenes con ese rango de edad, mientras que en 2018 hubo 2,771 casos 
notificados. Los datos de la Información de Vigilancia Epidemiológica para Tabla de Resumen al Cuarto Trimestre de 2018 
indican que desde 1983 hasta 2018, el número de casos de Sida notificados asciende a 203 mil 312 personas (de todas las 
edades).  
 
Pfizer ocultó que encontró en uno de sus fármacos opción para tratar el Alzheimer/La Jornada 
La compañía farmacéutica Pfizer tuvo evidencia en 2015 de que uno de sus medicamentos más vendidos, el antinflamatorio 
Enbrel indicado para la artritis reumatoide y psoriasis, tenía potencial para tratar el Alzheimer y, sin embargo, decidió no 
sólo no seguir con los experimentos sino no compartió estos hallazgos con la comunidad científica, reportó el diario 
estadunidense The Washington Post. El fármaco demostró en estudios hechos por Pfizer la capacidad de reducir el riesgo de 
Alzheimer hasta en 64 por ciento, además de aminorar los síntomas de la enfermedad. Los análisis que indicaron que el 
antirreumático tenía posibilidades en la prevención del Alzheimer se hicieron por exigencia de cientos de miles de reclamos 
de aseguradoras que, por diversas razones, hicieron necesario que Pfizer hiciera pruebas a usuarios de Enbrel. Los estudios 
arrojaron como resultado que el fármaco podía ser un tratamiento para el Alzheimer, pero no fue sino hasta 2018 que una 
presentación interna de la farmacéutica admitió que Enbrel tiene el potencial de prevenir y tratar ese mal, y de retrasar 
lentamente su progresión, informó el Post.  
 
Crisis sanitaria/Reporte Índigo 
El cáncer es una enfermedad cada vez más común en México, realidad que se agrava por el contexto político, económico y 
social del país, pues no se cuentan con los recursos suficientes ni con la infraestructura necesaria para atender a todos los 
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enfermos. En su reporte sobre México, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, indica que en 2018 los 
nuevos casos de esta enfermedad reportados muestran una prevalencia mayor de cáncer de mama en mujeres, con 27 mil 
283 casos; y de próstata, con 25 mil 49 casos. En tercer lugar se encuentra el cáncer colorectal, con 14 mil 900 casos; de 
tiroides, con 12 mil 122 pacientes; cérvicouterino, con 7 mil 869 víctimas; y de pulmón, con 7 mil 811. En la mayoría de los 
casos, la enfermedad es detectada en fases avanzadas, lo que complica su tratamiento. Cualquier persona es susceptible de 
padecer cáncer; empero, las posibilidades de ser diagnosticado y tratado oportunamente varían en razón de las 
características socioeconómicas de la persona. El doctor Ricardo Mendoza Contreras, oncólogo especialista de Doctoralia, 
asegura que es difícil atender a los pacientes con cáncer a través del modelo de salud que tiene México, ya que no se puede 
abarcar a una población muy amplia. También indica que la mayoría de los oncólogos se encuentran establecidos en la 
Ciudad de México, lo que representa otro reto.  
 
Cáncer, la legión/Reporte índigo 
México es uno de los países con el aumento más alarmante de cáncer en el mundo, por lo que es fundamental que el 
Gobierno Federal tome acciones para combatir el problema como mejorar el sistema de salud fortaleciendo la 
infraestructura, al personal médico y la investigación científica; algo que impiden las políticas de austeridad.  
 
Crean parche en el IPN que evita amputar pie diabético/La Jornada 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) creó un parche dérmico, único en el mundo, que ayudará a revertir el índice de 
amputaciones asociadas al pie diabético, una complicación grave en pacientes con diabetes mellitus. El parche desarrollado 
por Christian Mariel Sáenz Santos, científica del Centro de Biotecnología Genómica del IPN, es capaz de acelerar la 
cicatrización de heridas y úlceras provocadas por la afección, además de eliminar infecciones producidas por bacterias 
resistentes a los antibióticos que dificultan la acción de los tratamientos. 
 
Para sus terapias/Reforma 
Integrantes de la Asociación Enfermos Renales y Trasplantados Puebla informaron que hoy acudirán a Palacio Nacional para 
entregar al Presidente Andrés Manuel López Obrador 50 mil firmas recabadas a nivel nacional que respaldan la petición de 
regularizar el abasto de medicamentos que requieren para sus terapias. 
   
Suspenden a filial de PISA por bacteria/La Prensa 
Reportera: Isaura López.  
Derivado del brote por la bacteria de Leclercia Adecarboxylata que afecto a 69 pacientes internados en hospitales de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
suspendió de manera temporal actividades de la Central de Mezcla Productos Hospitalarios SA de CV en Jalisco, filial de la 
Farmacéutica PISA, a fin de evitar riesgos a la salud de la población. Los casos con infección en el Torrente Sanguíneo por la 
bacteria se reportaron en 15 hospitales: 13 en la ZMG y dos en el municipio de Tepatitlán de Morolos, en 100% con la 
constante de haber recibido Nutrición Parenteral Total. La Cofepris informó que continúa con la realización de visitas de 
verificación en las centrales de mezcla incluyendo Morelia y León, sin que a la fecha se encuentre evidencia de 
contaminación. En entrevista, el director general de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSI) Mario Márquez Amezcua, informó que El único Centro de Mezclas que actualmente se encuentra suspendido es el de 
Guadalajara, pero que existen dos Centros de Mezcla de la misma empresa donde no han encontrado ellos alguna 
problemática en donde nos podemos auxiliar los hospitales como es Morelia y Guanajuato.  
  
Justicia plena, ofrece AMLO en reunión de tres horas con padres de niños de ABC/La Jornada 
Reporteros: Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia. 
Tras una reunión de tres horas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los padres de los niños fallecidos o 
lesionados en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace 10 años, que tendrán justicia plena. También les dijo que se 
analizará la posible responsabilidad que tuvieron altos funcionarios, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, los ex 
gobernadores de Sonora Eduardo Bours y Guillermo Padrés, y los ex directores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Daniel Karam y el fallecido Juan Molinar Horcasitas. Asimismo, los dueños de la guardería, Altagracia Gómez del 
Campo –prima de la esposa de Calderón– y Marcelo Castillero Manzano, ex director de la Unidad de Quemados del Centro 
Médico Nacional de Occidente y actual delegado estatal del IMSS en Jalisco.  
 


