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Jueves 10 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Excélsior, El Sol de México, Reforma, Crónica, Ovaciones, El Universal, El Heraldo de México, Milenio, La 
Prensa, Publimetro, La Jornada.  
 
Punto y aparte/La Razón, Excélsior 
Reportera: Ángeles Aguilar.  
Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de concientizar a la población sobre la 
importancia de la prevención y atención de este tipo de padecimientos La realidad es que las presiones laborales, familiares 
y el inagotable estrés afecta de lleno a la sociedad actual. Se estima que, en promedio, 5% de la población mundial en edad 
laboral sufre de alguna condición mental severa, como paranoia, bipolaridad, esquizofrenia y depresión; mientras que otro 
15% está afectado por algún desequilibrio menor. De igual manera, la ansiedad se ha transformado en la protagonista de 
nuestros tiempos. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mando de Tedros Adhanom, revelan que más de 
264 millones de personas en el mundo padecen ese mal. Desafortunadamente, por desconocimiento o prejuicio, apenas 
60% de quienes sufren algún desbalance reciben la atención necesaria... Sin embargo, más allá del costo que lo anterior 
representa, en México, la acotada cultura del cuidado mental es evidente. Aquí, apenas 20% de las personas que enfrentan 
un episodio de este tipo acuden al doctor en busca de apoyo. Si bien se han llevado a cabo importantes acciones por parte 
de la Secretaria de Salud que encabeza el doctor Jorge Alcocer, para la detección de estos males, en especial en 
adolescentes, la realidad es que apenas 2% del presupuesto en salud se destina a este tipo de afecciones, por debajo del 5% 
recomendado por la OMS. 
 
Así lo dice La Mont/El Sol de México 
Reportero: Federico La Mont.  
¿Y México? ¿Por qué Uruguay? Desde el 19 de julio 2017 Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina que 
permite adquirir, en una farmacia cinco gramos de mariguana producida por el mismo Estado con garantía de calidad. Se 
trata de una nación de 3.S millones habitantes de los cuales, 220 mil la consumen de manera regular. La legislación fue 
precedida por la legalización del aborto y el matrimonio homosexual, impulsados por el presidente José Mujica. México: Tal 
vez inducida por Uruguay el Senado presentó una iniciativa para regular el consumo de mariguana no sólo con fines 
medicinales, sino recreativos. Es una propuesta que contempla la creación de cooperativas y un instituto que emitiría los 
lineamientos para su uso y derivados. Denominado Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de monitorear, regular y evaluar el sistema de regulación 
como el padrón de productores. 
 
Abren portal para quejas de corrupción en Salud/Reforma, Excélsior, Crónica, Ovaciones, El Sol de México 
La opacidad y la falta de una planeación estratégica del uso de recursos públicos en el sector Salud, trajo como 
consecuencia que los diputados pudieran cobrar moches en los estados, para construir obras que los beneficiaron 
políticamente, pero que no respondieron a las necesidades de la población, aseveró, Asa Christina Laurell, subsecretaría de 
Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. "Se han utilizado los recursos de salud con finalidades políticas. Ha sido 
más bien una manera de cómo los diputados han logrado dos cosas -anteriormente- y eso es lo que estamos parando 
ahora, que es, 'deme dinero para que yo construya un hospital en mi distrito'.  
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Nuevo etiquetado en México/El Universal 
La Secretaría de Salud debe especificar las particularidades de la nueva disposición. Independientemente de cualquier tipo 
de etiquetado frontal, todos los alimentos y bebidas procesados deberán portar una tabla nutrimental en la parte posterior 
del producto en base a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010,  la cual debe incluir el 
contenido total de kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, fibra, grasa total, grasa saturada y sodio.  
 
Opacaría nutrientes nuevo etiquetado/Reforma  
Con el nuevo etiquetado frontal de alimentos, una lata de sardinas tendría la misma advertencia de ser alta en sodio que 
una sopa instantánea, con lo que el contenido nutrimental y proteínico de este producto quedaría opacado, si no existe una 
adecuada definición en el rango de contenido. La misma suerte correrían otros productos como la miel, las barras y galletas 
de amaranto que tendrán que mostrar en sus empaques advertencias de ser altos en azúcar o calorías, sin que en éstas se 
diferencien los nutrimentos que contiene. Los cambios a la Ley General de Salud, que ya fueron aprobados en la Cámara de 
Diputados y serán discutidos en el Senado, plantean modificar el actual etiquetado frontal de alimentos por el modelo 
chileno, que advierte al consumidor los ingredientes críticos que representan riesgos para la salud. A la industria mexicana 
de la sardina, conformada por Grupo Guaymex, Grupo Pando y Grupo Pinsa, le preocupa el rango con el que se va a definir 
el que un producto sea o no alto en sodio en el nuevo etiquetado frontal. 
 
Plantea ocultar comida basura/El Heraldo de México 
El Senado de la República alista una propuesta para prohibir la publicidad de comida chatarra en radio, televisión, internet y 
salas de cine, con la finalidad de no incentivar su consumo en menores de edad. La Comisión de Salud prevé subir al Pleno la 
propuesta, que va acompañada del dictamen de etiquetado frontal de productos que ya aprobó la Cámara de Diputados. La 
propuesta precisa: queda prohibido el uso de elementos gráficos, símbolos, logosímbolos, personajes, personalidades 
públicas o contenido de programas infantiles en cualquier tipo de publicidad o alimentos y bebidas con bajo valor 
nutricional y alta densidad energética que induzca o recomiende directamente o indirectamente a su consumo.  
 
Los niños de México, de los más gordos del mundo/El Sol de México 
La semana pasada fue turnada al Senado una iniciativa para etiquetar de forma clara a los alimentos altos en contenido de 
azúcar, sodio y calorías. El consumo de estos productos está relacionado con la obesidad, especialmente la infantil. Según la 
OMS, México ocupa el lugar 26 entre 191 naciones en cuanta obesidad infantil. En México, el 38% de los niños y 
adolescentes de 5 a 19 años presentan este mal, cuando el promedio mundial es de 26%.  
 
Capacitan ya sobre norma contra estrés laboral/Milenio 
México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral y 75% de los trabajadores padece esta enfermedad, de acuerdo con 
la Organización Internacional del Trabajo y autoridades federales de Salud y STPS, por lo que diversas empresas ya 
capacitan a empleados toda vez que el próximo 23 de octubre entrará en vigor la NOM 035, que protege contra ese 
problema.  
 
El 70% de personas pide ayuda en WhatsApp en el tema de suicidio/La Prensa 
En marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este día, Salvador Guerrero Ciprés, presidente del Consejo, 
Indicó que el 59% de las personas que pidieron apoyo fueron mujeres, mientras que el 39% por hombres; los menores de 
edad ocuparon el 31% de las atenciones.  
 
Demandan un presupuesto suficiente para su prevención/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
Es necesario asignar presupuesto a la prevención del suicidio e impulsar la creación de una ley en la materia, debido a que 
ésta es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años, coincidieron académicos y legisladores, quienes 
refirieron que la salud mental no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país, debe ser parte de una estrategia 
nacional. Fue Rodolfo Moreno Ramírez, creador de la Estrategia Estatal de Prevención del Suicidio, quien se refirió a la 
importancia de impulsar leyes específicas de salud mental para fortalecer la prevención del suicidio y aumentar la 
asignación presupuestal para enfrentar con más capacidad este problema cuya tasa en 2016 fue de 5.2 suicidios por cada 
100 mil habitantes, en tanto que para 2017 el promedio aumentó a 8.2.  
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Ssa registra más de 1.3 millones de atenciones médicas cada día/Publimetro 
En promedio, cada día en México se realizan más de 1.3 millones de atenciones médicas diarias por parte de la red de 
unidades de la Secretaría de Salud. De acuerdo con cifras disponibles en el nuevo Sistema de Información en Salud en línea, 
de estas atenciones, alrededor de 1.2 millones fueron consultas externas, 94 mil atenciones de urgencias y 4 mil 
nacimientos. En 2018, también se atendieron cerca de 10 mil cirugías y 16 mil hospitalizaciones en las más de 28 mil 
unidades de atención ambulatoria pertenecientes al sistema de la Secretaría de Salud. En lo que respecta al año en curso, 
14 millones 382,281 personas han recibido consulta externa y han nacido 436,402 infantes en 35,398 unidades médicas en 
todo el país. Cabe destacar que, por la cantidad de procedimientos e internamientos de usuarios, los servicios de salud 
tienen gran atención en servicios para la mujer y el embarazo, así como de bebés e infantes.  
 
La mitad de las enfermedades mentales se presentan antes de cumplir 14 años/La Jornada, Ovaciones   
En el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este jueves, la organización internacional Save the Children 
enfatizó la importancia de prevenir, detectar así como atender correctamente las enfermedades y trastornos mentales en 
niñas, niños y adolescentes. Destacó que según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los padecimientos mentales 
comienzan antes de los 14 años, y en la mayoría de los casos ni siquiera son detectadas y, por ende, atendidas. En el caso de 
México continuó millones de niñas, niños y adolescentes viven violencia en el hogar, "castigo físico y humillante", acoso 
escolar, negligencia y abuso de sustancias por parte de los padres. "Todos estos factores son consecuencia de patrones de 
crianza que fomentan el individualismo, la exclusión, la inequidad y la competencia, y sumados a la violencia producto del 
crimen organizado, la corrupción y los altos índices de impunidad, generan estrés tóxico y, como consecuencia, afectaciones 
a la salud mental".  
 
Plantean límites a cigarro electrónico/Excélsior 
Debido a que el uso del cigarro electrónico en la capital va en aumento, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, dijo a 
los diputados del Congreso que enviará una propuesta para modificar la Ley de Espacios Libres de Humo de Tabaco. La 
titular de la Sedesa comentó que es necesario hacer ajustes porque quienes usan el cigarro electrónico están consumiendo 
más nicotina, porque al no haber olor ni humo, no se dan cuenta que fuman más y su salud está más expuesta. López 
Arellano no especificó cuándo podrían 3; enviar esta propuesta, pero aseguró que sí deben hacer ajustes. 
 
Faltan en Salud 1,500 empleados/Reforma, El Universal, La Jornada 
Entre los rezagos que persisten en el sistema de salud capitalino se halla la falta de 1,500 trabajadores, indicó Oliva López 
Arellano, titular de la Secretaría de Salud, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad. De acuerdo con la 
funcionaría, actualmente el sistema se compone de 30 mil trabajadores y el desajuste correspondió a la reestructuración al 
inicio de la Administración. "El sistema de salud de la Ciudad de México está en una trayectoria de ser fortalecido, todavía 
tenemos dificultades, tenemos que ir remontando una serie de situaciones, de vicios. Todavía no tenemos, como 
quisiéramos, las plantillas completas, los turno", explicó la López Arellano. De las 1,500 plazas, explicó, 500 son 
consideradas como críticas, principalmente médicos especialistas y enfermeras, y 500 más intermedios, con el objetivo de 
sumar 32 mil trabajadores conformando el sistema ambulatorio y hospitalario.  
 
Ampliarán infraestructura de salud/Excélsior 
Con el objetivo ele atender la demanda de atención médica de capitalinos que carecen de seguridad social, la Secretaría de 
Salud está ampliando los centros de salud y hospitales, en los que se han incrementado las consultas, así como las 
intervenciones quirúrgicas, además de que se han reparado y puesto en marcha 1,500 equipos médicos que estaban 
paralizados Al comparecer en el Congreso de la CDMX, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, destacó que se 
consolidó una inversión de 100 millones de pesos para aumentar las instalaciones de 12 centros de salud y para demoler el 
viejo hospital Infantil de Topilejo para construir un Hospital General que beneficiará a 80 mil personas de Tlalpan, 
Xochimilco y Milpa Alta. 
 
Destacan abasto de medicinas/El Sol de México, Ovaciones 
En su comparecencia ante la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, la secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, Oliva López Arellano informó que al inicio de la administración se recibió una Secretaría con un abasto en 
medicamentos del 30 por ciento con una deuda de mil 500 millones de pesos. Durante su intervención, la funcionaria dijo 
que se han mostrado avances en la atención primaria desde el inicio de la actual administración. "Recibimos la Secretarla de 
Salud en una situación crítica con un abasto del 30%, con una parálisis en 1,500 equipos necesarios para la atención médica 
y una deuda de mil 500 millones de pesos, así como proveedores diversos que dijeron que ya no proveerían insumos por 
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adeudos de 2016 y 2017", comentó. Como parte del desglose del primer informe de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, la titular de la dependencia local enfatizó en que se mejoró el abasto de medicamentos del 30% a 85% y que se 
recuperaron las capacidades institucionales pues "todo el sistema de salud público estaba subrogado". Lo anterior permitió 
ahorrar 200 millones de pesos que han contribuido a tener mayor disponibilidad de servicios y unidades ambulatorias. Por 
otro lado, en materia de infraestructura, la secretaría de Salud dijo que se han consolidado 100 millones de pesos para 
fortalecer la capacidad resolutiva del hospital de Topilejo, el cual se convertirá en hospital general.  
 
Salud ahorra 200 millones en medicinas/El Heraldo de México, La Prensa 
La compra consolidada de medicinas para el sector Salud de la Ciudad de México ha permitido un ahorro de 200 millones de 
pesos. En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso local 
recibieron a la secretaria, Olivia López. Se logró un ahorro de 200 millones de pesos, ya que con la compra subrogada como 
estaba anteriormente se pierden capacidades institucionales y para reconstruir estas capacidades institucionales se llevará 
tiempo”, señaló. Sobre los cigarros electrónicos, expuso que se difundió la alerta sanitaria del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias. Precisó que a la fecha el abasto de medicamentos pasó de 30 a 90 por ciento. El sistema local 
cuenta con 207 centros ambulatorios, 17 clínicas de especialidad, 32 hospitales, 10 unidades móviles (conocidas como 
Caravanas de Salud) y también del subsistema de atención médica en reclusorios y médico legal. Se reporta la inversión de 
100 millones de pesos en trabajos de construcción y mejoramiento de infraestructura; en la que se ampliaron 12 Centros de 
Salud y se fortaleció la capacidad resolutiva. Se demolió, dijo, el Hospital Materno Infantil de Topilejo y en su lugar se 
construye un Hospital General que tendrá 30 camas, proporcionará atención en especialidades básicas. 
 
Apoya CARA del IMSS a rurales jóvenes en zonas/Ovaciones 
Con más de 20 años de existencia, los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA) de IMSS- Bienestar se constituyen 
como una estrategia prioritaria para favorecer y fortalecer di desarrollo saludable de jóvenes en comunidades rurales e 
indígenas. Y es que esos centros permiten sentar las bases de una población adulta más sana y menos propensa desarrollar 
enfermedades crónicas. El titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud de XMSS-Bienestar, Juan Carlos 
Ledesma Vázquez, indicó que se cuenta con un CARA en 3,618 unidades médicas rurales en el país y en 80 hospitales 
rurales. Los nosocomios están en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
detalló.  
 
Aumentar la edad de retiro, tema negociable: Hacienda/La Jornada 
Aunque en días pasados el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su sexenio no iba a incrementar 
la edad de retiro, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que el tema se debe platicar con todos los 
jugadores en el sistema de pensiones del país. Tras inaugurar la cuarta Convención Nacional de Afores, el funcionario señaló 
que el gobierno aún tiene una serie de tareas en el tintero, una de ellas es que los trabajadores tengan una mejor pensión, 
para lo cual, una de las opciones es que tengan que contribuir más y por más tiempo. "Eso se puede hacer de diversas 
formas: una es haciendo que se ahorre más, otra con mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera 
considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro, pero no vamos a poder llegar a una solución 
sobre eso si no la construimos entre todos", destacó Herrera.  
      
  
 


