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Viernes 8 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, La Razón, Ovaciones, Uno más Uno, Capital México, El Universal, El Financiero, Reporte 
Índigo, El Heraldo de México, El Sol de México, Milenio.  
 
Universidad de la salud iniciará actividades en enero/La Jornada, Excélsior, La Razón, Ovaciones, Uno más Uno, Capital 
México 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la universidad de la salud que se abrirá el próximo año en la capital 
del país iniciará con una matrícula de 500 alumnos de medicina y 500 de enfermería, quienes podrán cursar la carrera en 6 
años, con la idea de que después regresen a sus comunidades a prestar sus servicios como profesionistas. Tras el anuncio 
que hizo junto con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta nueva opción de educación superior, aseguró 
que ya se cuenta con un plan de estudios por materia elaborado por expertos de las universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). "Ya los detalles del inmueble y 
la inversión que realizarán ambos gobiernos (federal y local) los reservamos para que el presidente los dé a conocer", 
expresó al ser entrevistada luego de inaugurar un centro comunitario del programa Pilares en la colonia Cuchilla de 
Padierna, en Tlalpan.  
 
Sin afectaciones, el traspaso del Seguro Popular al Instituto de Salud/La Jornada 
El sector empresarial prepara un nuevo código de ética para evitar las prácticas en que se incurría en el pasado mediante las 
cuales "compañías extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas, y en detrimento de la 
hacienda pública", expuso el Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Destacó que esto forma parte de los cambios en la 
relación con la iniciativa privada que incluye el fin de las condonaciones y evasión fiscales. "Estamos hablando de empresas 
que hicieron negocios al amparo del poder público como Repsol, de España; OHL, también de España; Odebrecht y otras 
empresas extranjeras y nacionales", señaló el mandatario durante su conferencia matutina en la que, sin embargo, 
reivindicó la "buena relación" que ha tenido con el sector privado. Por otro lado, al explicar los cambios que implicará la 
transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, López Obrador destacó que se pretende reducir el 
aparato administrativo para ampliar el personal médico. Mencionó que, actualmente, tan sólo para realizar el censo de los 
beneficiarios del Seguro Popular se ocupan 8 mil trabajadores administrativos, en una distorsión institucional por modificar.  
 
Seguro popular, en pausa; oirán a padres/Excélsior 
El pleno del Senado postergó para la próxima semana la aprobación de la reforma que elimina el Seguro Popular, para 
atender a los padres de familia que fueron plantados por senadores. Aunque de manera oficial, el Senado informó que el 
miércoles por la tarde los integrantes de la Comisión de Salud se habían reunido con los padres de familia, lo cierto es que 
en ese encuentro no hubo ningún senador, sólo estuvo el secretario técnico de la Comisión y un representante de la 
Secretaría de Salud. 
 
Rogelio Hernández Cázares es el nuevo presidente de la CNH/La Jornada 
El Senado eligió a Rogelio Hernández Cázares como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), luego de 
dos rondas de votación, ya que en la primera no logró la mayoría calificada. Ayer mismo Hernández rindió protesta ante el 
pleno del Senado para ocupar el cargo que estaba vacante desde el primero de diciembre de 2018, cuando renunció el 
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entonces titular Juan Carlos Zepeda. Maestro en Economía egresado del Tecnológico de Monterrey, ex director general en 
Oaxaca tanto del Monte de Piedad como del Seguro Popular, enlace de Morena en el estado de Coahuila para la elección 
presidencial de 2018 y responsable de Pemex Fertilizantes en el gobierno actual, Rogelio Hernández Cázares es desde este 
jueves y hasta 2026 el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).  
 
Sin ceder, avanza dengue en el estado/El Universal, El Financiero 
El dengue no cede en Jalisco y con 648 nuevos casos y 4 defunciones más registradas esta semana, volvió a colocarse en 
primer lugar nacional por casos acumulados (8,270) y defunciones (24). De acuerdo con las cifras de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal, también es el estado con más casos graves de dengue (955) y muertes en estudio (94). En este 
contexto la Secretaria de Salud de la entidad informó de un brote en los municipios de Puerto Vallarta, Autlán, La Huerta y 
Cihuatlán, por lo que trabajan en contenerlo, pues hasta ahora la mayor concentración de casos se registraba en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Mario Márquez Amezcua, director de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia 
estatal, explicó que estos brotes, aunque focalizados, son preocupantes, pues debido a las condiciones climáticas es más 
difícil evitar la proliferación del mosquito transmisor y por lo tanto, la propagación del virus. Sin embargo, el funcionario 
insistió en que no se trata de una epidemia, sino de brotes aislados, por lo que se han desplegado 65 brigadistas y 14 
máquinas nebulizadoras para tratar de contener el brote en esta región del estado. 
 
Cada año mueren en Europa y Estados Unidos, 50 mil personas por resistencia a los antibióticos/La Jornada 
Cada año mueren alrededor de 50 mil personas sólo en Europa y Estados Unidos por causas asociadas a la resistencia a los 
antibióticos. Bacterias cada vez más fuertes son la causa de este problema, advirtieron especialistas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El doctor José Sifuentes 
Osornio, director médico, profesor de medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y 
editor del libro, resaltó la importancia de la capacitación a los médicos para evitar que prescriban antibióticos si no son 
necesarios, sobre todo para controlar males causados por virus.  
 
Denuncian a la Fundación Teletón por dejar en silla de ruedas a un niño tras realizar cirugía equivocada/La Jornada 
Integrantes de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado realizaron una denuncia sanitaria en la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios contra Fundación Teletón, por mal diagnosticar a Ramsés, de 11 años, 
quien quedó en silla de ruedas luego de enfrentar una cirugía en la pierna equivocada. Jesús Alberto Guerrero Rojas, 
abogado de la asociación y representante de la familia del menor, dijo que los métodos que usan en la atención médica son 
contrarios a la normativa sanitaria de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, porque suministran medicamentos 
no indicados en niños, con riesgos que generan cáncer de huesos y descalificación.  
  
Detectan fentanilo del Cártel de Sinaloa y del CJNG en cuatro entidades/La Razón 
El gran problema es que quien lo consume no sabe qué está tomando: un potentísimo anestésico o analgésico". Con 
respecto a las acusaciones de la DEA sobre medicamentos alterados con esta sustancia proveniente de territorio mexicano, 
el especialista acotó que existen más riesgos de que la sustancia provenga del país del norte que del nuestro. 
"Afortunadamente en México, porque todavía no hay registros sistemáticos de la Secretaría de Salud, es una cantidad 
mínima la que se está usando, creo que podríamos estar más preocupados que pudiera venir de Estados Unidos hacia 
México de la parte de la frontera norte. Porque en San Diego ya ha habido casos de muerte por sobredosis de fentanilo, y 
San Diego está pegado a Tijuana", aseguró.  
 
Alto a la diabetes/Reporte Índigo 
Esta enfermedad que causa la muerte de más de 227 mexicanos al día se ha convertido en un grave problema de salud 
pública en el país; niños, adolescentes y adultos comparten cómo es vivir con este padecimiento y las políticas públicas que 
se tendrían que implementar para que mejoren sus condiciones de vida. Esta enfermedad que causa la muerte de más de 
227 mexicanos al día se ha convertido en un grave problema de salud pública en el país; niños, adolescentes y adultos 
comparten cómo es vivir con este padecimiento y las políticas públicas que se tendían que implementar para que mejoren 
sus condiciones de vida. "Es tan grave el problema de la diabetes que, según la Federación Internacional de Diabetes, cada 
ocho segundos muere una persona por complicaciones de este padecimiento en el mundo y en México, desde 2016, ya es 
una emergencia sanitaria", asegura Ana Laura Segundo Romero, licenciada en Nutrición por la UAM y Educadora en 
Diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Para Segundo Romero, una forma efectiva de combatir esta enfermedad 
es con educación, porque es un pilar fundamental que ayuda al autocontrol. Por ello, el lanzamiento de campañas como 
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"Diabetes a tu manera" cobra relevancia. La iniciativa fue lanzada el pasado martes 5 de noviembre en el marco del 
Congreso Internacional de Nutrición y Endocrinología (SMNE) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  
 
Cannabis devuelve salud a Emily y familia/El Heraldo de México  
“Aparentemente tenía una atrofia, pero pues no era nada de eso, empezó a empeorar", cuenta Marlenne. Desesperados, 
sus padres buscaron a la familia de Graciela Elizalde, Grace, de Monterrey, Nuevo León, quien fue la primera niña en utilizar 
el cannabis, a mariguana, con fines medicinales, en forma de aceite, llamado Cannabicliol, luego de que un juez federal 
autorizara la importación de la sustancia. Fue así que los padres de Emily también lograron tener los permisos en la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para conseguir el extracto para su hija, en 2015. Cuatro 
años después, la vida de Emilly es diferente: luego de tomar cada día 12 anticonvulsivos, ahora sólo son dosis pequeñas y 
las convulsiones han desaparecido.  
 
Primer consumidor de refrescos en el mundo/El Universal 
Durante una conferencia que dictó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Florence L. Théodore, del 
Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que ingerir refrescos en exceso se asocia a padecimientos como obesidad, diabetes 
tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cáncer, artritis reumatoide, enfermedades arteriales coronarias y óseas, problemas 
dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción. Por cierto, México es el primer 
consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año.  
 
Vacunación genera ahorros/Milenio 
La comunicación entre el gobierno, las organizaciones civiles y la iniciativa privada es fundamental para garantizar la 
cobertura de las vacunas en el país y con ello mantener la salud de la población, afirmó el presidente ejecutivo de la 
Fundación Mexicana Para la Salud, Héctor Valle Mesto.  
  
Se arman contra la influenza/El Sol de México 
El Director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, José Luis Arriaga González, dio a conocer que se espera aplicar 
alrededor de 3 mil 50 dosis contera la influenza aunque la cantidad no es suficiente, si se cubre un porcentaje de grupos de 
riesgos, como niños y personas de la tercera edad.  
  
Realizan dos procuraciones multiorgánicas en el IMSS/Ovaciones 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó dos procuraciones multiorgánicas, en Chihuahua y Querétaro, de las 
que se obtuvieron 4 riñones, 2 córneas y 1 hígado, que beneficiarán a 7 pacientes que necesitan de un trasplante para 
mejorar su calidad de vida.  
  
 


