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Miércoles 10 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, Excélsior, Ovaciones, El Universal, El Sol de México, La Jornada, 24 Horas, Diario Imagen, El Financiero, 
Reforma, El Economista, El Gráfico, 24 Horas, El Heraldo de México, Contra Réplica. 
 
El Presidente ratifica su intención de un sistema de salud nacional/Crónica, Excélsior, Ovaciones, El Universal, El Sol de 
México 
Andrés Manuel López Obrador aprovechó la presentación del Informe de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en el 
Siglo XXI”, para reiterar su proyecto para el sistema de salud nacional: “Si hablamos con la verdad, está peor el sistema de 
salud que el sistema educativo, nada más que en el caso de la educación se politizó, se polarizó el debate, mientras se 
dejaba en ruinas todo el sistema de salud del país”. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, sostuvo que los pueblos de América Latina requieren urgentemente de gobiernos que rompan con prácticas 
burocráticas, presiones políticas o inercias históricas, para construir un sistema de salud. Ante la gran brecha de acceso de 
atención y acceso a los servicios de salud, el funcionario resaltó que espera por delante una ardua tarea, ya que un sistema 
así “no se construye de la noche a la mañana, porque enfrenta la inercia de un viejo sistema que no concebía al humano en 
el centro de todo el accionar del gobierno, estamos ante una lucha de valores y concepciones. “La salud de carácter público 
está basada en el principio humano de solidaridad”, sentenció el secretario.  
 
Anuncia López Obrador el Instituto Nacional de Salud para el bienestar/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar -cuya creación anuncio ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador- 
será el nuevo eje de la restructuración del sector, por lo que, a fin de fortalecer la atención primaria, este nuevo organismo 
asumirá la administración de las clínicas y hospitales rurales de IMSS Bienestar, así como de los centros de salud y hospitales 
generales de los estados que se sumen al acuerdo para la federalización de los servicios sanitarios. En la ceremonia 
conmemorativa por el Día Mundial de la Salud, López Obrador dio a conocer la decisión con la cual se prevé cumplir el 
compromiso de revertir la política que imperó en las pasadas tres décadas y que dejó el sistema en ruinas, pues la salud se 
puso al servicio del mercado, como si fuese una mercancía y sólo pudiesen tener acceso a ella quienes gocen de 
posibilidades económicas suficientes. En fotografía sobre el evento se observa la presencia del secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela, entre otros funcionarios de la OPS y las ONU.  
 
Anuncian nuevo instituto para la atención médica/24 Horas 
Reportera: Diana Benítez. 
Con la creación de una nueva institución, el gobierno de México buscará mejorar la atención de primer nivel en salud, la 
cual fue abandonada en sexenios pasados pese a la aplicación de un Seguro Popular, anunció el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco del lanzamiento del Informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el Siglo XXI: 40 
Años de Alma-Ata, realizado en Palacio Nacional. El mandatario resaltó que con el Seguro Popular ni siquiera hubo médicos 
suficientes en los 145 mil Centros de Salud, además de que no había disponibilidad de medicamentos, pese a que se 
adquirían por cuatro mil millones de dólares. El titular del Instituto será el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y el 
subsecretario Juan Ferrer, como director general. 
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INSB manejara fondos/Excélsior, El Financiero, Reforma, El Economista, El Gráfico, Excélsior, 24 Horas 
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSB), que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, será el 
encargado de administrar los recursos del Seguro Popular para que el financiamiento que se da a los estados vaya 
realmente a servicios públicos de salud mediante la federalización de los mismos. Asilo aseguró el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien afirmó que este año quedarán sentadas las bases jurídicas 
para que opere. El funcionario indicó que son 10 los estados del país los que se han adherido voluntariamente al acuerdo 
para el nuevo sistema federal de salud.  
 
Para un tercio de la población de AL, difícil acceso a servicios médicos: OPS/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz, Alma Muñoz. 
En América Latina, una tercera parte de la población enfrenta serias barreras de acceso a servicios de salud, alertó la 
directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, quien advirtió –en el contexto del lanzamiento 
del Informe de la Comisión de Alto Nivel de Salud– que alcanzar la universalidad no es posible si no podemos enfrentar la 
desigualdad social. Etienne aseveró que el reto principal es revertir el rezago de atención a la salud de la población 
derivado, entre otros factores, de crisis económicas y programas de ajustes estructurales que han impuesto a los 
países muchísimos problemas. Superar las barreras de acceso requiere escuchar las voces de quienes han sido marginados y 
viven en condiciones extremadamente difíciles debido a las inequidades sociales. En Palacio Nacional, ante el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, Néstor Méndez, 
aseveró que en la región 186 millones de personas aún viven debajo de la línea de la pobreza. Además, 4 de cada 10 
hogares se encuentran en condición de vulnerabilidad económica.  
 
La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
Pues nada, que el famoso convenio que ayer firmaría la Secretaría de Salud, la que comanda el doctor Jorge Alcocer, y la 
Organización Panamericana de Salud que dirige Carissa F. Etienne, por alguna razón no se realizó. Le decíamos la semana 
pasada que con ese acuerdo México se colocaba en la antesala de la violación institucional de los tratados comerciales no 
solo con Estados Unidos, sino con la Unión Europea. Pero además acceder a los Fondos Rotatorios para la Compra de 
Vacunas y Rotatorio Regional para la Adquisición de Productos Estratégicos, se sometía a condiciones leoninas, 
principalmente el pagar un costo por servicio equivalente al 4.25 arriba de inflación, del crecimiento del sector e incluso de 
los márgenes de los distribuidores.  
 
México, sin casos de sarampión, afirma Ssa/El Universal, Excélsior, El Heraldo de México, La Jornada 
Reportera: Perla Miranda, Ángeles Cruz Martínez. 
En México no se ha registrado ningún caso autóctono de sarampión, pero sí hay riesgo de importarlo de otros países, 
informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Luego de que Nueva York emitió 
una alerta sanitaria por un brote de sarampión, el funcionario comentó que hasta el momento no se han detectado 
contagios de la enfermedad en la República Mexicana. No tenemos caso alguno registrado de sarampión, por lo tanto 
México sigue siendo un país que ha logrado eliminarlo desde hace más de 10 años. Lo que sí visualizamos es un riesgo 
potencial de emergencia a partir de la importación desde otros territorios. El foco de mayor preocupación es el brote que 
continúa en la región fronteriza entre Brasil y Venezuela, afirmó. Este riesgo, dijo, se debe a que nuestro país tiene una 
extensa comunicación y desplazamiento de viajeros hacia Estados Unidos y Europa, lo que nos pone en riesgo continuo de 
importación de casos. Aunque esto no es nuevo, ha habido casos importados y cada año se da una decena de contagios, por 
lo que se invita a la población a que se vacune. En este año no me extrañaría que haya entre 10 y 20 casos. Sobre el rezago 
de vacunación que heredaron, López Gatell Ramírez enfatizó que el gobierno actual adquirió 514 mil dosis de vacunas que 
se aplicaron en la primera Semana Nacional de Salud.  
 
Se pagará a médicos residentes, dice Salud/El Financiero 
Reportera: Mariana León.  
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró que sí se harán los pagos a los médicos residentes, quienes han 
tenido descuentos en su salario. Al finalizar el evento por el Día Mundial de la Salud, el doctor Alcocer Varela respondió un 
par de preguntas a los reporteros en las que prometió que sí se les va a pagar. Ya se ha visto y está muy claro, va a haber 
diálogo y seguirá habiendo, precisó. Ayer, alrededor de 600 médicos residentes marcharon hacia Palacio Nacional en la 
llamada caminata por la dignidad para exigir mejores condiciones de trabajo y en rechazo al trato injusto e inhumano que 
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reciben en sus prácticas profesionales. Los residentes pidieron también que se les retribuya el descuento que se les hizo de 
3 mil pesos a su salario por un bono que recibieron en diciembre en vales de despensa.  
 
Indaga SFP a empresa de medicinas cuestionada/Reforma 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abierta una investigación en contra de una de las tres empresas proveedoras 
de medicamentos del Gobierno anterior y que fueron vetadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Eréndira 
Sandoval, titular de la SFP, dijo que ha habido quejas en contra de las empresas. Hay quejas y tenemos la obligación de 
hacer todos los procedimientos conducentes, pero estamos en un procedimiento muy pulcro. Hay una queja específica 
contra al menos una de ellas y las otras vamos a ver qué condiciones se dan para ver si se abren o no las investigaciones de 
oficio, afirmó. La funcionaría omitió el nombre de la empresa investigada. Previamente, el Mandatario instruyó a la 
Secretaría de Hacienda a que impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas de medicinas y materiales de 
curación a Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Maypo.  
 
Chavos se meten viagra/El Gráfico 
Los potenciadores sexuales son una salida médica a problemas de disfunción eréctil, pero hay muchachos que están 
abusando del medicamento no hay cifras, pero es muy probable que haya 20% de jóvenes tomando viagra, afirma el doctor 
Yahir Muñoz Contreras, urólogo del Hospital DioMed. Es una realidad en la sombra: el encargado de una farmacia céntrica, 
que prefirió no revelar su nombre, aseguró que es muy común que muchachos de 18 a 20 años compren estos 
medicamentos sin receta médica. Se trata de jóvenes que abusan del alcohol o drogas y piensan que necesitan estas 
pastillas para tener mejores relaciones sexuales, consideró. Definitivamente, la Secretaría de Salud debería tener un control 
sobre estos medicamentos, así como se hizo con los antibióticos, actualmente se tiene un control absoluto y nadie los 
consume sin receta médica.  
 
Niega el gobierno que se haya hecho `a modo` licitación sobre vacuna/La Jornada 
Reportera: Rocío González.  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la queja presentada por la adquisición 
de vacunas antirrábicas por un monto de 23 millones de pesos ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos se declaró improcedente, pero la Secretaría de la Contraloría General realiza una investigación al 
respecto para que no haya dudas sobre el proceso de licitación que realizó la Secretaría de Salud local. Hasta el momento, 
de acuerdo con las indagatorias que realiza la Contraloría, no se advierten presuntas faltas administrativas, como presume 
la empresa Dequivamed, que presentó la denuncia y participó en la licitación, pero fue descalificada por no cumplir con la 
presentación de la constancia de adeudos expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas. A su vez, en entrevista, 
el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la dependencia capitalina, Juan Manuel Castro, aseguró 
que la licitación se realizó conforme a la ley y la empresa elegida cumplió con todos los requisitos establecidos en la norma.  
 
Mantiene Secretaría de Salud vigilancia sanitaria por Cuaresma/Diario Imagen 
Con el objetivo de reducir riesgos de enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones por la ingesta de alimentos, 
la Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) 
ha inspeccionado alrededor de 400 pescaderías, restaurantes y tiendas de autoservicio como parte del Operativo de 
Cuaresma 2019. En estas tareas participan 345 verificadores que han tomado más de 200 muestras de alimentos para su 
análisis microbiológico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, lo que arrojó dos irregularidades en establecimientos de 
los municipios de Villa Victoria y Zumpango, por lo que se aplicaron sanciones administrativas y se les solicitó subsanar las 
anomalías.  
 


