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Lunes 8 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Reforma, Crónica, Excélsior, Ovaciones, La Jornada, El Sol de México, La Prensa, Milenio, 
El Heraldo de México, Diario Imagen.  
 
06/04/19 
 
En situación precaria la mayoría de unidades de salud en 8 estados/Comunicado de Prensa, Reforma, Crónica, Excélsior 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
En el censo realizado sobre las condiciones sanitarias en más de cuatro mil unidades médicas y hospitalarias de ocho 
estados del sureste del país, se confirmó que la mayoría reportan una situación precaria en su funcionamiento, evidenció el 
Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. En el marco del Foro Estatal en Líderes de Salud “La Gestión como Punto 
de Encuentro”, realizado en León, Guanajuato, el doctor Alcocer Varela anunció que, derivado del acercamiento que se 
tienen con las autoridades estatales, se adelantó el levantamiento de este censo en las regiones Occidente y Norte del país, 
principalmente. Indicó que el primer bloque del censo fue en las entidades donde inició el proceso de la federalización de 
los servicios de salud, que arrancó en diciembre pasado. En su conferencia magistral “Universalidad de los Servicios de 
Salud/Plan de Gobierno en Salud”, reveló los resultados del análisis de las entrevistas realizadas al personal sanitario en 
3,905 unidades de primer nivel de atención, 226 de segundo y tercer nivel. Como ejemplo, se refirió a la situación en 
Veracruz, donde se planteó un proyecto de intervención con inversión calculada en 500 millones de pesos destinado a 750 
unidades de primer nivel, en donde se incluyen acciones de mantenimiento, insumos, mobiliario, instrumental y 
equipamiento. Otro ejemplo fue Tabasco, donde se realizó un plan de reorganización de hospitales, con el cual se amplía la 
capacidad instalada, una mayor cantidad de camas, la especialización de los hospitales, el fortalecimiento de los servicios de 
urgencias, traumatología, materno infantil y oncología. Para el levantamiento de este censo se consideraron 850 variables 
de evaluación en las unidades del primer nivel de atención y 1,300 para los hospitales, en materia de equipamiento, 
medicamento, insumos y personal por turno. Explicó que esta información fue complementada con una auditoría médica. 
En su ponencia, mostró las acciones realizadas en los primeros meses de gobierno como la revisión en forma integral del 
Plan Nacional de Vacunación; el diseño de la atención Primaria en Salud, con la participación de todo el sector, que incluye 
planeación de nuevas unidades de salud y un sistema de información en Salud, entre otras. Antes, al inaugurar el foro 
estatal, el doctor Alcocer Varela consideró que “debemos rehuir a la soberbia cotidiana que nos convence que los humanos 
somos inmunes a los temperamentos del planeta, si no tenemos en cuenta que nuestra salud está directamente 
relacionada a la del planeta, a sus aires, a sus aguas, a sus tierras, a sus frutos, a sus animales, perdimos, como estamos 
perdiendo en salud”. Señaló que en últimas décadas los sistemas de salud han expandido su cobertura, pero todavía el reto 
es garantizar servicios de salud de calidad con injerencia en determinantes sociales. Por eso, dijo, en la próxima Conferencia 
de Alma Ata, que este año cumple 40 años, el objetivo será impulsar valores y principios del personal de salud. 
Tras describir las condiciones de salud de las comunidades indígenas, donde persisten asignaturas pendientes, desglosó las 
acciones encaminadas hacia la Cuarta Transformación del sector, para facilitar acceso a salud a los 20 millones de personas 
que no gozan actualmente de Seguridad Social. El objetivo de esta administración es alcanzar mayores niveles de eficiencia 
en la atención de la población, la construcción de modelo de atención homogéneo, construir cultura de respeto a derechos 
de usuarios de servicios, actualizar el padrón de salud y homogeneizar el proceso. 
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Médicos residentes exigen pago de beca/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
Médicos residentes exigen pago de beca quienes exigen a la dependencia, que encabeza el doctor Jorge Alcocer, les cubran 
el pago de dos quincenas atrasadas y prestaciones de ley. En el Hospital de la Mujer los residentes denunciaron el 
incumplimiento en el pago de becas en dos quincenas por la Secretaría de Salud, en el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz exigen la cobertura del seguro de riesgo. En la misma situación están los médicos residentes del 
Instituto Nacional de Rehabilitación.  
 
Se asignarán 346 mdp a subsidios para refugios de mujeres/La Jornada, Crónica 
Reportera: Ana Langner.  
A la convocatoria emitida por el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de Salud con el fin de asignar 
subsidios a refugios para mujeres víctimas de violencia extrema y sus hijos respondieron 49 establecimientos de 
organizaciones de la sociedad civil y 29 de instituciones públicas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud de la dependencia, Hugo López-Gatell Ramírez. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dio a conocer que, 
junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ssa y los institutos Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal y el Nacional de Desarrollo Social, sostuvo una reunión con representantes de los 
centros de atención externa de refugio (CAER) que operan en el país.  
 
Detectan 99% del cáncer tardíamente/El Sol de México, La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El 99% de los pacientes con cáncer de pulmón en México son diagnosticados cuando ya se encuentran en etapas de 
metástasis, señaló ayer el doctor Feliciano Barrón, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Liliana Flores Bracho es 
una de las pacientes que fue diagnosticada con este tipo de cáncer en etapa cuatro. Con motivo del Día Nacional de Cáncer 
de Pulmón, que se celebra este 5 de abril, la paciente relató que cuando tenía 38 años y luego de una tos crónica acudió al 
médico, tras tener un ganglio inflamado, el cual fue el signo de alerta. 
 
Día Mundial de la Salud/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Mañana 7 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, la OPS hace un llamado a los gobiernos 
de la región para fortalecer las acciones que permitan avanzar hacia el acceso equitativo a la atención de la salud, de forma 
integral y de calidad. Conforme las estadísticas de la OCDE, la inversión total del país en salud tuvo su máximo histórico en 
2009 cuando llegó a 6.1% del PIB con la puesta en marcha del Seguro Popular. En 2010 el porcentaje fue de 6%; en el 2013 –
el primer año del sexenio de Peña Nieto- fue de 5.9%, y en 2017 quedó en 5.4%.  
 
Plantean repensar compras en salud/Reforma 
Reportera: Dulce Soto. 
Para obtener mayores beneficios, el sistema de compras consolidadas de medicamentos no debe basarse sólo en alcanzar 
el mejor precio disponible, debe buscar también asegurar que los insumos adquiridos tengan un impacto real en la salud de 
la población, señaló Javier Picó, experto en modelos innovadores de adquisiciones. Explicó que aunque México ha generado 
ahorros con este mecanismo, no ha alcanzado los logros de otros países, como controlar a sus pacientes con diabetes. 
 
Clínicas privadas una opción para abortos legales/El Sol de México 
Reportera: Maleny Navarro.  
Si una mujer decide hoy realizar una interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México tendría que elegir entre las 
opciones habilitadas del sector público, pues los hospitales federales en la capital no brindan este servicio, u optar por un 
procedimiento en clínicas privadas con costos que van desde los 3 mil 500 hasta 6 mil pesos. La Secretaría de Salud aclaró 
en un mensaje que la atención de sus 13 clínicas sí está habilitadas para atender, sólo abren el servicio para que al día se 
practiquen 130 procedimientos.  
 
Sedentarismo afecta a 58.3% de mexicanos mayores de 18 años/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El sedentarismo afecta al 60% de la población mexicana mayor de 18 años, lo que representa, junto con los malos hábitos 
alimenticios, un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como obesidad, sobrepeso y 
diabetes, entre otras. Por ello, el ISSSTE invitó a toda la población a fomentar en sus familias la práctica física o deportiva de 
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manera regular, sumada a un estilo de vida saludable, ya que ambos son la mejor y más efectiva medicina preventiva e 
inversión en salud, afirmó Oscar Esteban Sánchez Santos, maestro en ciencias del deporte e implementador central del 
programa Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE) del Instituto. 
 
07/04/19 
 
Inicia voluntariado del HGM nueva etapa con más transparencia y apoyo Integral/Comunicado de Prensa, La Prensa 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Con el compromiso de incrementar el apoyo a los pacientes, revisar el programa nutricional para el combate a la obesidad y 
brindar mayor asistencia y permanencia, María de la Soledad Rodríguez Diez, tomó protesta como presidenta del 
Voluntariado del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", de la Secretaría de Salud. Señaló que, con estas líneas 
de acción, el Voluntariado iniciará una nueva etapa con miras a mejorar el apoyo y el trabajo multidisciplinario a los 
pacientes y sus familiares, quienes son la razón de ser y el punto en donde convergen todos los esfuerzos. A su vez, 
reconoció los logros históricos del voluntariado basados siempre en los valores del compromiso, liderazgo, solidaridad, 
profesionalismo, responsabilidad, congruencia, ética, amor y respeto, a los que ahora se suma la transparencia, el bienestar 
integral y compasión a fin de que pacientes y familiares tengan compañía cálida y humana durante su estancia hospitalaria. 
La nueva responsable del Voluntaria, María de la Soledad Rodríguez Diez, es licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, tiene diplomado en Perspectivas Macroeconómica y Análisis de 
Escenarios. Asimismo, ha colaborado con la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular; con la Fundación Candy A.C., 
para el apoyo de los menores de edad de bajos recursos con parálisis cerebral; con la Unión de Damas Maronitas de 
México; y con el Voluntariado de la Secretaría de Marina. Por su parte, la directora del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, Guadalupe Guerrero Avendaño, apuntó que, desde hace 57 años, la atención humanitaria que brinda el 
Voluntariado hace sinergia con la atención médica para que los pacientes recuperen su salud y mejoren su calidad de vida. 
En su mensaje, desatacó que la nueva Mesa Directiva del Voluntariado tiene el reto de continuar con el legado de ser 
empáticos con las necesidades de los pacientes y familiares, quienes son el eje rector de la trasformación del hospital 
General de México, además del compromiso de representar con orgullo y lealtad otorgando un trato digno y cálido a quien 
lo necesita. Finalmente, Guadalupe Guerrero Avendaño, tomó protesta a Ema Zamora Espinoza, vicepresidente; Ana Lilia 
Ortiz Vázquez de Treviño, secretaria; Verónica Luna González, tesorera; Blanca Estela Pineda Corona, escrutadora; Selene 
Márquez Chaparro, coordinadora de voluntarias y Angélica Ocampo, asesora del Voluntariado. 
 
Actividad física favorece el buen estado de salud mental/Comunicado de Prensa, La Prensa 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Al realizar actividad física o practicar un deporte el cuerpo produce endorfinas y opiáceos que generan sensaciones como la 
felicidad, tranquilidad o inclusive paz con nosotros mismos, incluso, está científicamente comprobado que al hacerlo de 
manera habitual favorece a tener mejores conductas y estar en armonía con el medio ambiente, aseguró el doctor José 
Gilberto Franco Sánchez. En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz –que se celebra hoy-- el 
subdirector de Medicina del Deporte del INR afirmó que la actividad física y el deporte son grandes herramientas para la 
reinserción social, ya que es una de las vías más accesibles para fomentar el bienestar, desarrollo, felicidad y paz de las 
comunidades a través de conductas saludables y de armonización entre familia, sociedad y Gobierno. 
Aseguró que el ocio y el sedentarismo son generadores de conductas nocivas para la población, por lo cual al realizar 
actividad física o practicar algún deporte se incide positivamente en la canalización de energía y expresión de sentimientos 
o emociones. El especialista afirmó que estas prácticas tienen grandes beneficios en nuestro cuerpo tanto cerebrales, como 
cardiovasculares e incluso en la esperanza de vida, y es que las personas deben sentir “morir lo más joven posible, lo más 
tarde posible”, es decir con una mejor calidad de vida sin tener que sufrir en edades avanzadas agonías por algún 
padecimiento que se pudo prevenir llevando estilos de vida saludables a lo largo de la vida. Indicó que la actividad física se 
debe realizar cinco días a la semana por dos de descanso, y el tiempo, dependiendo de la edad, va de los 45 a 60 minutos. 
Un adulto joven (menor de 65 años) puede entrenar entre una hora u hora y media   y la práctica tendrá que incluir un 
calentamiento previo, deberá ser ser mixta; 80 por ciento aeróbica y 20 anaeróbica a través de ejercicios de fuerza o 
musculación, finalizando con una sesión de vuelta a la calma o enfriamiento, además se tiene que incluir una alimentación 
saludable, correcta hidratación y descanso adecuado. Sentenció que el querer ponerse en forma a través de la práctica de 
un deporte no es recomendable, ya que primero se tiene que adecuar al cuerpo a cierto ritmo y resistencia para eliminar 
cualquier posibilidad de que se presente una lesión al realizarlo, asimismo, será indispensable que la persona se someta a 
una evaluación cardiovascular y condición locomotriz para descartar algún daño a la salud. Jiménez Franco hizo un llamado 
a los llamados Weekend Warrior's (Guerreros de fin de semana) quienes tienen una mala alimentación, consumen alcohol o 
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tabaco, solo el fin de semana realizan actividad física o en la práctica deportiva se fracturan, tienen golpe de calor y demás 
debido a la falta de preparación causando gran saturación en los servicios de urgencia los días domingo y lunes. 
 
Revisan situación de mujeres que viven en violencia/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En un hecho sin precedentes, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los representantes de los Refugios y de los 
Centros de Atención Externa que operan en el país, convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión 
Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Por su parte, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que respondieron a la 
Convocatoria para la obtención de recursos, 49 Refugios de OSC y 29 de instituciones públicas y puntualizó que se ejercerá 
el 100% de los 346 mdp programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2019).  
 
Residentes denuncian ahora reducción salarial/Milenio Diario 
Médicos residentes de al menos 10 hospitales de la Secretaría de Salud siguen en asamblea permanente en demanda del 
pago de becas, insumos y prestaciones laborales. Sesenta residentes del Hospital de la Mujer denunciaron que les 
descontaron un bono sexenal de 3 mil pesos que recibieron en vales de despensa en diciembre pasado y que su sueldo se 
redujo de 7,200 a 6,500 pesos. 
 
Seis mil padecen hemofilia en México/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
En México, se estima que más de 6 mil personas viven con algún tipo de hemofilia, una enfermedad hereditaria que afecta 
la coagulación, puede ocasionar hemorragia espontaneas, después de una operación o de una lesión. Se estima que, a nivel 
mundial, una de cada 10 mil personas nace con esta enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los pacientes con 
hemofilia tienen bajos niveles de las proteínas encargadas de hacer que la sangre coagule de manera adecuada, llamadas 
“factores de coagulación”.  
 
Piden campaña para prohibir uso de celulares en niños/La Prensa, Ovaciones 
Reporteros: Arturo R. Pansza, Rita Magaña Torres. 
Llevar a cabo campañas para prohibir el uso excesivo de dispositivos electrónicos a menores de edad, porque genera 
problemas físicos y psicológicos, exhortó a las Secretarías de Salud y de Educación Pública la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. El legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Martín Espinoza Cárdenas, 
fundamento que las consecuencias por el uso excesivo del teléfono móvil son, entre otras, problemas en la columna, 
hipoacusia, miopía, insomnio, cambios repentinos de carácter, obesidad, dolor de cabeza, estrés, ansiedad y nerviosismo.  
 
Organizaciones con trabajo en el virus, en la mira de AMLO/Milenio 
Reportero: Hazel Zamora Mendieta.  
La estrategia que se ha utilizado para combatir la epidemia de VIH es la detección a tiempo de las personas e introducirlas 
inmediatamente a un tratamiento, que en México es de acceso universal y gratuito, señalo en entrevista el director de la 
organización Letra S, Alejandro Brito, por lo que detener la convocatoria de Censida implica obstaculizar y poner en riesgo 
esta estrategia. El director de Letra S lamentó que el Presidente haga tabla rasa sobre la sospecha de corrupción en todas 
las organizaciones, pues quienes concursan en la convocatoria de Censida rinden cuentas por medio del Sistema de 
Monitoreo de Acciones en Prevención (SMAP) donde el SAT valida las facturas y recibos, además de las revisiones anuales 
por la Auditoría Superior de la Federación y del órgano interno de control de la Secretaría de Salud.  
 
Multas a quienes expendan bebidas adulteradas/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
Sancionar con multa de 2 mil a 6 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate, a quien 
comercialice licor en el concepto de barra libre, shots (tragos) y energizantes combinados, que pueda incentivar el consumo 
de bebidas adulteradas, promueve la diputada de la bancaria de Encuentro Social, María del Carmen Cabrera Lagunas. Con 
la propuesta, que reforma los artículos 187 bis y 420 de la Ley General de Salud, se pretende haya vigilancia y sanción a 
establecimientos comerciales que publiciten, expendan o suministren bebidas alcohólicas envasadas o en estado natural, 
mezcladas, preparadas, adicionadas o condimentadas bajo cualquier modalidad que pretenda a título gratuito, promoción o 
por medio de un pago único otorgar el consumo limitado o ilimitado de las mismas. 
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Sedentarismo ataca a capitalinos/Excélsior 
Reportera: Lilian Hernández.  
La combinación del sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la contaminación y la mala calidad del agua se han 
convertido en un coctel venenoso que merma la salud de los capitalinos, al causarles enfermedades infecciosas en vías 
respiratorias, diarreicas y urinarias. Sumado a lo anterior, una gran cantidad de las consultas en los 229 centros de salud del 
Gobierno capitalino, así como en unidades médicas del IMSS, ISSSTE, son para pacientes mayores de 60 años con diabetes o 
problemas cardiovasculares, que provocan una mala calidad de vida en quienes las padecen. Jorge Ochoa, director de 
Servicios de Salud Pública capitalina, coincidió en que las enfermedades más recurrentes son las infecciones respiratorias 
con 64.5% del total de infecciones, seguida por las diarreicas y urinarias y después por conjuntivitis, otitis, neumonía y 
varicela.  
 
Con participación sectorial, Secretaría de Salud mantiene control de enfermedades transmitidas por 
vectores/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
La experiencia y trabajo de los 32 estados en materia de control de vectores ha logrado reducir y prevenir la transmisión de 
las enfermedades causadas por vector en el país, como dengue, chikungunya y zika, afirmó el director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), Ruy López Ridaura. 
Al inaugurar la Reunión Nacional del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) 2019 en el estado de 
Oaxaca, López Ridaura explicó que los responsables de este programa en los estados revisaron el trabajo realizado en 
México en esta materia durante el período 2013-2018, así como los retos para la vigilancia y prevención. El análisis incluyó 
la parte operativa, toma de decisiones, estrategias efectivas e innovación, para reducir la propagación de enfermedades. 
Con la asistencia de las 32 entidades federativas, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla en 
representación del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, detalló que la salud pública es un derecho humano y es 
obligatorio prestarlo con calidad y proveerlo a quien lo necesite, ya que todas las acciones preventivas que se realizan 
tienen un importante impacto en la salud de la población. Casas Escamilla señaló que a través del programa de Vectores en 
Oaxaca, se eliminó el paludismo desde hace cinco años, por lo que agradeció y reconoció al equipo de salud integrado por 
personal de campo, entomólogos, jefes de sector, brigadas, distritos, coordinadores, médicos y enfermeras, quienes a 
través de acciones preventivas han logrado impedir el acceso del mosquito a las viviendas. 
Cabe destacar que durante las jornadas de trabajo se abordaron los temas: “La salud pública en la Cuarta Transformación 
Nacional”, “Situación epidemiológica de las principales ETV en América, retos y perspectivas”, “Diseño, Implementación y 
Evaluación de un Programa de Manejo Integrado de Vectores”, “Avance hacia la Eliminación del Paludismo en las 
Américas”. Asimismo, “El tratamiento de la enfermedad de Chagas”, “Manejo Clínico de pacientes con Dengue grave y 
Fiebre Amarilla”, el panel “¿Es eliminable el paludismo en México 2020-2024?”, “Entomología e insecticidas” e “Intoxicación 
por Mordedura de Araña”. 
 
08/04/19 
 
Nombres, Nombres y… Nombres/El Heraldo de México 
Reportero: Alberto Aguilar.  
De los más importantes desafíos para cualquier gobierno está en garantizar el derecho a la salud para los ciudadanos, más 
allá de los problemas de la economía y las restricciones del gasto. Desde su campaña el presidente Andrés Manuel López 
Obrador enfocó las baterías hacia ese ámbito, dadas las deficiencias que hay en el actual sistema de salud. A pesar de que la 
partida presupuestal para esa responsabilidad no es menor -aunque se ha ajustado en el tiempo- hay derroche, ineficiencia 
y corrupción. Ahora la intención es erradicar ese flagelo, al tiempo de ser más austeros en lo operativo para alargar los 
recursos. No hace mucho Salud anunció ahorros por 680 mdp, no sólo por un recorte a la plantilla, sino también por las 
compras consolidadas de medicamentos y vacunas. En ese contexto le platico que mañana esta dependencia a cargo de 
Jorge Alcocer Varela suscribirá la adhesión de México al Acuerdo de Participación en el Fondo Rotatorio para la Compra de 
Vacunas y el Fondo Rotatorio Regional para Suministro Estratégico de Salud Pública de la OPS. Estos son dos fondos que 
permiten el acceso a vacunas e insumos como jeringas, a precios más accesibles, sin demérito de la calidad, que se 
constituyeron en la Organización Panamericana de la Salud. México es parte de OPS desde 1985.  
 
 
 
 



 6 

Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez.  
En el censo realizado sobre las condiciones sanitarias en más de cuatro mil unidades médicas y hospitalarias de ocho 
estados del sureste del país, se confirmó que la mayoría reportan una situación precaria en su funcionamiento, señaló el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. En el Foro Estatal en Líderes de Salud, La Gestión como Punto de 
Encuentro, realizado en León, Guanajuato, el funcionario indicó que el primer bloque del censo fue en las entidades donde 
inició el proceso de la federalización de los servicios de salud, que arrancó en diciembre pasado. En su conferencia: 
Universalidad de los Servicios de Salud/Plan de Gobierno en Salud, reveló los resultados del análisis de las entrevistas 
realizadas al personal sanitario en 3,905 unidades de primer nivel de atención, 226 de segundo y tercer nivel.  
 
El trabajo de los 32 estados ha logrado reducir la transmisión de Dengue, Chikungunya y Zika/Crónica, La Prensa  
Reportera: Cecilia Higuera.  
El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) dependiente de 
la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, resaltó que la experiencia y trabajo de los 32 estados en control de vectores ha 
logrado reducir y prevenir la transmisión de las enfermedades causadas por vector en el país, como dengue, chikungunya y 
zika. Desatacó que los responsables de este programa en los estados revisaron el trabajo realizado en México en esta 
materia durante el periodo 2013-2018, así como los retos para la vigilancia y prevención y el análisis incluyó la parte 
operativa, toma de decisiones, estrategias efectivas e innovación. Para reducir la propagación de enfermedades. Al 
inaugurar la Reunión Nacional del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) 2019 en Oaxacaevento al cual 
asistieron representantes de salud de las 32 entidades federativas y el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca. Donato 
Casas Escamilla, en representación del gobernador, Alejandro Murat, López Ridaura subrayó que la salud pública es un 
derecho humano y es obligatorio prestarlo con calidad y proveerlo a quien lo necesite, ya que todas las acciones 
preventivas que se realizan tienen un importante impacto en la salud de la población. 
 
Sin acceso a servicios de salud 19.1 millones/El Sol de México 
A pesar de que ya es derecho constitucional, 19.1 millones de personas carece de acceso a los servicios de salud, lo que las 
obliga a gastar dinero para tener atención, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). De acuerdo a números recabados por ese organismo, entre 2008 y 2016 la carencia por acceso a servicios de 
salud, medida como falta de afiliación, se redujo 22.9 por ciento; al pasar de 38.4 por ciento en 2008 a 15.5% en 2016, lo 
que equivale a 19.1 millones de personas sin este derecho. Entre las razones por las cuales la gente no puede acceder a 
servicios de salud es por la falta de calidad de éstos, pero también porque desconocen que tienen ese derecho por lo que 
no lo ejercen. Existen 172 municipios considerados como puntos rojos en cobertura de servicios de salud. Son lugares 
donde uno de cada cuatro habitantes no tiene cobertura, y se encuentran en 18 entidades del país, entre las que destacan 
Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chiapas.  
 
Instan a Secretaría de Salud a mantener tamiz neonatal/La Jornada 
Reportero: Víctor Ballinas. 
Los senadores del PRI presentarán este martes un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a no interrumpir 
la aplicación del tamiz metabólico neonatal, garantizar su disponibilidad y establecer un proceso de rembolso a las 
entidades federativas que con sus propios recursos lleven a cabo la prueba de detección de enfermedades en los bebés. 
La bancada de senadores del tricolor condena enérgicamente que el gobierno federal haya determinado suspender la 
aplicación de la prueba médica, en perjuicio de cientos de miles de recién nacidos que podrían enfrentar consecuencias en 
su salud por la falta de este estudio fundamental en los primeros días de vida. Advierten que bajo el falso argumento de la 
austeridad y la transparencia –en este caso se dijo que el contrato con la empresa proveedora del reactivo había finalizado y 
que estaba en revisión para darle continuidad–, se ponga en riesgo a millones de infantes en todo el país con la suspensión 
de esta prueba fundamental del programa de salud pública materno-infantil.  
 
Preocupa a farmacéuticos compras de gobierno en el extranjero/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
En la industria farmacéutica hay inquietud sobre las adquisiciones de medicamentos y material de curación que realizará el 
gobierno federal en una compra consolidada, la primera del sexenio, que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Entre los motivos está la falta de certeza respecto de las reglas que se aplicarán para la obtención de 
contratos y por la posibilidad de que el piso no sea parejo para todos. Las facilidades que se pretenden dar a fabricantes del 
extranjero para lograr registros sanitarios pasan por alto que las empresas instaladas en el país generan empleos y 
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contribuyen al desarrollo económico nacional, afirmó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). Las adquisiciones por grandes volúmenes es un acierto. Hace falta reconocer que la 
producción de medicinas es un proceso complejo en el que los fabricantes deben cumplir con calidad, seguridad y eficacia 
que establecen la Ley General de Salud y sus reglamentos. En el país hay capacidad para cubrir la totalidad de las 
necesidades de los pacientes, dijo. Lo anterior en relación con los acuerdos que en días pasados publicó 
la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación, a fin de reconocer la equivalencia entre les requisitos que 
solicitan otros países para la autorización de registros sanitarios como los que están vigentes en México.   
 
Proyectarán documental de mujeres con VIH, en alcaldías y redes sociales/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Como mujeres, nos enseñan que primero somos hijas, esposas, madres y abuelas, pero nunca a querernos ni a pensar en 
nosotras, afirma Angelita, quien hace más de dos décadas fue diagnosticada con VIH. Su voz y su historia forman parte del 
documental Debajo de los laureles, relatos de mujeres con VIH, que elaboró la organización AIDS Healthcare Foundation 
(AHF)-México. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH aún es uno de los principales 
problemas de salud en el orbe. Se estima que 36.7 millones viven con el virus y cada año hay 1.8 millones de nuevos 
contagios. Sin embargo, ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ya no es una sentencia de muerte. Con 
los medicamentos adecuados (retrovirales) y una dieta sana se puede llevar una vida normal. Ser plena y feliz, afirma 
Angelita. ONU Mujeres destaca que, a escala mundial, se detectaron 17.8 millones de mujeres de 15 años y más con VIH, lo 
que equivale a 51% del total de la población adulta contagiada. Agrega que las jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años se 
ven particularmente afectadas por la infección, pues hay 2.3 millones que padecen VIH, lo que representa 60 por ciento del 
total de la población de 15 a 24 años con este mal.  
 
Desabasto de medicinas como en 1982/Excélsior 
Reportera: Cecilia Soto.  
Un examen clínico de rutina en un hospital privado indicó que Horacio (nombre ficticio, pero caso real) podría desarrollar un 
cáncer que con toda probabilidad lo mataría antes de los 40 años, exactamente como sucedió con su madre. Un nuevo 
examen ahora con herramientas más sofisticadas comprobó el prediagnóstico. Horacio porta un gen hereditario asociado a 
un cáncer sumamente agresivo. El caso resultó médicamente tan singular que fue referido al prestigioso Instituto de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ. Horacio aceptó ser tratado en "Nutrición", el nombre corto con 
el que quienes conocemos a esa institución de excelencia nos referimos con amor, admiración y agradecimiento. El 
presupuesto para la delicada cirugía para Horacio resultó en 10 mil pesos, según el estudio que realizó trabajo social, costo 
dentro de las posibilidades económicas de su familia. Hasta ahí las buenas noticias. El símbolo por sobre el tamiz neonatal 
para detectar a tiempo enfermedades incapacitantes de por vida, el símbolo por sobre la salud de Horacio (y de miles como 
él) que tuvo la suerte de descubrir a tiempo la inminencia de un cáncer mortal, un símbolo antes que el bienestar de 
millones de mexicanos inscritos en el Seguro Popular al que quieren desmantelar.  
 
Secretos/La Prensa, El Sol de México 
La vacuna debía ser aplicada en el brazo izquierdo a los 12 meses de edad a miles de niños mexicanos. La segunda dosis la 
recibirían otros menores de seis años, incluso algunos sin cumplir esa edad, pues la necesitaban para entrar a la escuela 
primaria y evitar el sarampión, las paperas y la rubéola. Pero el proveedor contratado no entregó las ampolletas de la triple 
viral, por lo que más de 793 mil pequeños se quedaron sin el antídoto en el cuerpo, indefensos ante lo que la naturaleza les 
arrojara encima. El Sol de México le informó que Grupo Laboratorios Imperiales Pharma es la empresa responsable del 
desabasto de la vacuna triple viral y que ya es investigada por el órgano de control interno de la Secretaría de Salud, sin que 
hasta el momento se tenga información del seguimiento de este asunto.  
 
El azúcar, factor de epidemia/La Jornada 
Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, 14% de la población adulta de México se encuentra en situación 
prediabética, y la diabetes es causante de alrededor de 80 mil muertes al año. Es, asimismo, la primera causa de ceguera en 
adultos en edad productiva, de insuficiencia renal terminal, de amputaciones no traumáticas y de infartos al miocardio. Por 
otra parte, datos del Hospital Civil de Guadalajara refieren que en el sector salud los padecimientos relacionados con esta 
enfermedad absorben unos 19 mil milllones de pesos anuales, lo que representa 30% de sus presupuestos. Sin embargo, en 
un estudio de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión dado a conocer ayer en el 
contexto del Día Mundial de la Salud, se informa que 85% de los mexicanos sobrepasan el nivel máximo en el consumo de 
azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud.  
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Abre oposición debate sobre la eutanasia/El Sol de México 
Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano abrieron 
el debate en el Senado de la República sobre muerte digna, la eutanasia y el uso de drogas con resultados paliativos y 
terapéuticos, pero también con respeto a la religión de cada persona. El senador Miguel Ángel Mancera llamó a legislar en 
torno a los cuidados médicos para las personas de la tercera edad; se refirió también a la muerte digna, porque -indicó- “la 
eutanasia es un paso que no está bien analizado, pues es simplemente dejar de prolongar una vida artificial y esclavizante”. 
Lo importante, indicó el perredista, es la oportunidad de decidir sobre la calidad de vida y de la muerte. 
 
Revisan rastros, hallan clembuterol en uno/El Sol de México 
Reportera: Karla Aguilera.  
De 24 rastros analizados por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 
en uno sólo las pruebas resultaron con clembuterol positivo en su carne. Luis Carlos Zúñiga Duran, director de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, dijo que en estas fechas el consumo de carne roja disminuye por la Cuaresma; sin embargo, la 
vigilancia en los rastros continúa de manera permanente.  
 
 


