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Jueves 8 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, La Razón, Ovaciones, Crónica, 24 Horas, Reforma, El Universal, La Prensa, El Financiero, El 
Heraldo de México, Diario Imagen, El Economista.  
 
Niega la Ssa emergencia pese a quinto caso de sarampión en México/La Jornada, Excélsior, La Razón, Ovaciones, Crónica, 
24 Horas 
Reporteros: Laura Poy Solano, Ximena Mejía, Jorge X. López. 
Reconoce el secretario Jorge Alcocer déficit de vacunación, pero no ve una crisis por ello Adjudican la compra de 3.9 
millones de dosis del biológico Una jornada de vacunación de migrantes de la primera caravana que llegó a la Ciudad de 
México, en noviembre pasado. La Secretaría de Salud señaló que no existe ninguna emergencia epidemiológica en México, 
luego de confirmarse el quinto caso de contagio de sarampión por casos importados en lo que va del año, debido a que 
existe un muy bajo riesgo de propagación en nuestro territorio. No se va a bajar la guardia, pero no se puede confundir con 
un problema de emergencia epidemiológica. Anunció que la dependencia adjudicó el pasado 2 de agosto la compra de 3.9 
millones de vacunas, aunque estás estarán disponibles en diciembre. En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que si bien es un fenómeno indeseable, es esperado, debido 
al incremento de personas que han rechazado la vacunación, principalmente en Europa occidental frica y el sureste asiático.  
   
Garantizan atender más enfermedades/Reforma 
Reporteras: Natalia Vitela, Dulce Soto.  
Con el sistema de salud de la Cuarta Transformación estarán cubiertas las enfermedades que hoy se atienden a través del 
Seguro Popular (SP) y más, señalaron autoridades de Secretaría de Salud en el Parlamento Abierto para discutir la iniciativa 
de Morena que propone ajustes al sector. Van a estar consideradas las 66 intervenciones que hoy cubre el Fondo de Gastos 
Catastrófico, pero no tan sólo esas, pues van a estar cubiertas aquéllas que la población necesite, indicó Ivonne Cisneros, 
titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Explicó que para el próximo presupuesto para salud se partirá 
de los 72 mil millones de pesos asignados este año al Seguro Popular, más 40 mil millones de pesos. Señaló que el Gobierno 
actual está en la construcción del nuevo modelo presupuestal para financiar la salud. Aclaró que el Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (Insabi) es una institución distinta al Seguro Popular porque éste es una financiadora, mientras que 
el próximo organismo también será prestador de servicios. No quiere decir que si desaparece el modelo de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud ya no habrá recursos para la salud; habrá y tiene que haber más, subrayó. El doctor 
Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, señalo que aunque el Seguro Popular fue la propuesta para resolver los 
problemas de la población desprotegida, las personas afiliadas carecen de acceso a una atención médica oportuna y de 
calidad.  
  
En salud, hay resistencia al cambio, dice titular de Ssa/El Universal  
Reporteros: Horacio Jiménez, Perla Miranda.  
Al inaugurar el primer día de parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la creación del Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar, el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, llamó a los mexicanos a no resistirse al cambio y 
sumarse para resolver los problemas que enfrenta el país en la materia. Vivimos en tiempos de resistencia al cambio y 
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deseo que no se llegue al extremo de que el individuo se resista y se ignoren oportunidades de entender y resolver los 
problemas reales de la sociedad que enfrenta un proceso de transformación, dijo. En la primera mesa La Transformación del 
Sistema de Salud Mexicano, lamentó que el Seguro Popular se usó como dispositivo financiero que no garantizó la atención 
primaria de la salud, y pidió no ver a ésta como una mercancía, sino como un derecho humano.  
  
Se lucraba con Seguro Popular/Excélsior 
Reportero: Iván E. Saldaña.  
En contradicho de seis de sus antecesores, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, calificó ayer al Seguro 
Popular como el Caballo de Troya para que el sector privado lucrara con las enfermedades de la población. Añadió que, 
aunque dicho sistema nació como el dispositivo financiero para garantizar la salud a quienes no estaban dentro del 
mercado laboral, no se enfocó en la prevención de enfermedades o la promoción de la salud. Se trató de una estrategia en 
alianza con el capital privado, que buscaba beneficiarse de las enfermedades, más que de una institución social sólida que 
ofreciera servicios de atención universal a todas las personas vulnerables, a todas las que han pasado a ser vulnerables y a 
las no trabajadoras, Alcocer inauguró en la Cámara de Diputados las audiencias públicas para crear el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) Aprovechó para contestar la carta dirigida al Ejecutivo federal que enviaron seis de sus antecesores en 
gobiernos del PRI y PAN, entre ellos Salomón Chertorivski, quien estaba presente, y donde advirtieron que sería un error 
desaparecer el Seguro Popular.  
  
Seguro Popular e IP buscaban beneficiarse de las enfermedades, no prevenirlas/Crónica 
El doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó ayer que el Seguro Popular se convirtió en un dispositivo 
financiero para garantizar la salud a quienes no estaban dentro del mercado laboral, pero no se enfocó en la prevención de 
enfermedades o promoción de la salud, por lo que este esquema resultó ser una estrategia en alianza con el capital privado 
que buscaba beneficiarse de las enfermedades. El funcionario federal fue el encargado de inaugurar las Audiencias Públicas 
en Parlamento Abierto en San Lázaro para discutir la iniciativa de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), por la que se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo titular es Juan Ferrer —a cambio de eliminar 
el Seguro Popular—, indicó que con esta institución se busca garantizar los servicios de salud y acceso a medicamentos para 
toda la población, independientemente de la situación socioeconómica. Esta propuesta es una de las promesas de campaña 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador de replicar un esquema de atención médica gratuita como en algunos países 
de Europa.  
  
El Seguro Popular fue negocio de particulares/La Prensa, El Financiero, El Heraldo de México 
Reporteros: Carlos Lara, Víctor Chávez.  
La polémica por la desaparición del Seguro Popular continúa. Mientras el secretario de Salud Jorge Alcocer acusó que este 
esquema lo único que hizo fue lucrar con las enfermedades terminales, su antecesor, Salomón Chertorivski Woldenberg, 
criticó la decisión impulsada desde esta administración. Dejó claro que el Seguro Popular fue una alianza con capital 
prodigado que buscaba beneficiarse de las enfermedades, más que tratarse de una institución social sólida que ofreciera 
servicios de salud a las personas vulnerables. En el marco de la inauguración de las Audiencias Públicas para la 
conformación del Instituto de Salud para el Bienestar, el doctor Alcocer Varela indicó que además, el Seguro Popular se 
convirtió en un dispositivo financiero para garantizar la salud a quienes no estaban dentro del mercado laboral, no se 
enfocó en la prevención de enfermedades o en la promoción de la salud.  
     
Atención primaria, clave del nuevo sistema de salud/Diario Imagen 
Descarta Secretaría de Salud propagación de casos de sarampión Atención primaria, clave del nuevo sistema de salud 
Bastión fundamental de equidad, calidad y seguridad: Alcocer El dato Alcocer Varela reiteró que los dos casos de sarampión 
registrados no son una consecuencia de acciones realizadas en México, y llamó a tener tranquilidad de que no se va a 
extender la enfermedad. La Secretaría de Salud llamó a tener tranquilidad ante brotes de sarampión en el país. El gobierno 
de la República está firmemente convencido de que la forma de alcanzar el acceso universal a la salud, de manera no 
segmentada, es mediante la atención primaria como una pieza esencial, con su bastión fundamental de equidad, calidad y 
seguridad. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó lo anterior al participar en la Audiencia Pública de 
Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar, y aseguró que la salud no es un privilegio o una 
mercancía, sino un derecho humano fundamental. En el salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, el funcionario 
federal aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación recibió un sistema de salud muy fragmentado y segmentado, 
debido a las políticas instrumentadas por regímenes anteriores que fueron una fuente de corrupción e influencias.  
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...Y reforzarán presupuesto con fondo de gastos catastróficos/24 Horas 
Reportera: Diana Benítez. 
No se ha ejercido todo, un presupuesto de 75 mil millones; estamos hablando para atender a cerca de 50 millones de 
personas. O sea, nadie se va a quedar sin ser atendido; al contrario, se van a mejorar los servicios de salud, expresó. Lo 
anterior al ser cuestionado sobre la preocupación que externaron ex secretarios de Salud porque se transfirieran esos 
recursos al nuevo Instituto de Salud. El mandatario criticó que se esté defendiendo el Seguro Popular, el cual ahora será 
sustituido por dicho instituto, sin tener información de que no resultó útil. Hay algunos que no lo hacen de mala fe, que 
defiendan lo del Seguro Popular; si era lo más ineficiente que ha existido, expresó este miércoles el Presidente. Dicho plan, 
lo ha estado explicando directamente con la comunidad médica de los hospitales rurales del IMSS durante las giras de fin de 
semana, en las que además del director de este instituto, Zoé Robledo, acude el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer.  
       
Para salud habrá 40 mil mdp más/Excélsior, El Heraldo de México, El Economista, Ovaciones 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el presupuesto del sector salud para el próximo año 
aumentará 40 mil millones de pesos. De esta manera, dijo, se garantizará la existencia de medicamentos suficientes en 
clínicas y hospitales de todo el país con el objetivo de que los enfermos no mueran debido a un desabasto o la falta de 
personal médico que los atienda. Al reconfirmar que el Seguro Popular desaparece por su ineficiencia y se crea el Instituto 
de Salud para el Bienestar, el Presidente detalló que los recursos adicionales para el sector salud provendrán del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos, compuesto por 70 mil millones de pesos. Para mejorar este sistema 
de salud estamos contemplando que se va a incrementar el presupuesto el año próximo en 40 mil millones de pesos: es el 
presupuesto actual, más inflación y un monto adicional de 40 mil millones de pesos; ¿de dónde van a salir estos recursos? 
De ese fondo que tiene alrededor de 70 mil millones, y vamos a utilizar 40 mil de ese fondo, explicó.  
  
   
  


