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Lunes 10 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada,  Reforma, La Prensa, El Sol de México, Ovaciones, El Universal, Revista Vértigo, Milenio, El 
Heraldo de México, 24 Horas, El Economista, Contra Réplica, El Gráfico.  
 
08/06/19 
 
Con servicios médicos se avanza en la reconstrucción social, señala Svarch Pérez/Crónica 
La Secretaría de Salud, en conjunto con otras dependencias federales, pusieron en marcha en la zona de los Altos de 
Chiapas, el Modelo de Atención en Primaria a la Salud para la Población Desplazada, conocido como #SaludPacífica. El cual 
consiste en garantizar servicios médicos y un paquete de intervenciones de prevención y promoción de salud, lo que ha 
permitido avanzar en la reconstrucción del tejido social de esas comunidades. A sólo 120 días de su implementación en 18 
localidades de Aldama y Chenalhó, se han llevado a cabo 9 mil consultas médicas, se han vacunado a más de 1,700 niños y 
atendido 175 partos. Estas acciones se lograron a través del fortalecimiento de la infraestructura en salud y del personal 
médico.  
  
Reporta estudio cifras de obras de salud inconclusas en el país/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Jalisco y Oaxaca se ubican entre los estados con mayor número de hospitales y unidades médicas cuyas obras de 
construcción fueron suspendidas, con un total de 16 hospitales y 73 unidades de consulta externa. De acuerdo con los datos 
sobre el estado de la infraestructura sanitaria en México, difundidos por la Secretaría de Salud, el estado de México 
también reporta 6 hospitales cuya construcción no ha concluido, mientras que Baja California, Chihuahua, Ciudad de 
México, San Luis Potosí y Veracruz, tienen suspendidos un mínimo de 3 nosocomios por entidad.  
  
Critican gestión en sector salud/Reforma 
Las políticas de Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, como los recortes al gasto, la escasez de insumos y la 
renuncia de Germán Martínez a la dirección general del IMSS son cuestionadas por la revista The Lancet. En un extenso 
artículo titulado “El México de AMLO lleva a drásticos recortes en el sistema de salud”. La publicación resume las 
afectaciones que ha vivido el sistema de salud de México en los últimos días: retención de recursos a los Institutos 
Nacionales de Salud por parte de la Secretaría de Hacienda, que después fueron restituidos; ataques al Seguro Popular y 
recortes a organismos que realizan investigación, como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).  
  
Salud mental y el bienestar/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La salud mental y el bienestar de la población depende de los determinantes sociales que definen las condiciones en que las 
personas nacen, crecen, se alimentan, viven, se educan, trabajan, se divierten, envejecen y mueren. Especialistas en 
psiquiatría del sector salud, autores del libro “La Depresión y Otros Trastornos Psiquiátricos”, editado por la Academia 
Nacional de Medicina, advierten que el reto para México en esta materia es grande, sobre todo porque el país atraviesa por 
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un momento difícil, donde los problemas económicos y de inseguridad afectan la calidad de vida de la población e 
incrementan sus niveles de estrés y afecciones emocionales.  
 
Exigen a Del Mazo hospital en Tlalnepantla/El Sol de México 
Reportero: Gerardo Campos.  
Miles de habitantes de ocho colonias de Tlalnepantla y Ecatepec exigen respuesta del gobierno estatal tras siete años sin 
hospital y porque sin razón les quitaron dos centros de salud, con lo que dejan sin atención médica a miles de personas de 
bajos recursos económicos. Anselmo Olvera, expresidente del consejo de participación ciudadana de la colonia Constitución 
de 1917, recordó que el secretario de Salud les había informado que faltaban 80 millones de pesos para concluir el hospital 
regional, que solicitarían recursos a la Federación y tendrían respuesta en 15 días pero ya han pasado tres meses y las obras 
siguen paradas.  
  
09/06/19 
 
Garantizan abasto de insecticidas/Reforma 
La Secretaría de Salud aseguró que tiene cubierta la demanda de insecticidas para atacar el mosquito transmisor de dengue. 
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) sostuvo que cuenta con insecticidas 
remanentes de la compra de 2018. Afirmó que el control del dengue es prioridad y ha sido atendido desde principios del 
año conforme al marco normativo vigente, con control del vector, eliminación de criaderos, nebulización de viviendas y 
fumigación.  
  
Crece Dengue 253% en 2019/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Los casos confirmados de dengue se incrementaron 253% en los primeros cinco meses de 2019, respecto al mismo periodo 
de 2018, según datos de la Secretaría de Salud. Al 27 de mayo, la Dirección General de Epidemiología reportó 2,166 casos. 
En el mismo periodo de 2018 sumaron 613. En 2019, 75% de casos se registraron en 5 estados: Chiapas, 453; Veracruz, 442; 
Tabasco, 273; Quintana Roo, 236 y Jalisco, 217. La Secretaría de Salud confirmó 15 defunciones por dengue en este año.  
  
Piden lista de antros que mezclan alcohol y energizantes/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
La bancada del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados demandó que la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publique en su página electrónica y difunda en redes sociales, el listado de 
establecimientos sancionados por venta de bebidas alcohólicas mezcladas con energizantes. La diputada Nayeli Salvatori 
Bojalil subrayó que las bebidas con cafeína y otras sustancias como la taurina son estimulantes, mientras que el alcohol es 
un potente depresivo, que al combinarse es muy peligrosa para la salud.  
  
Tiende AMLO ´mano franca´/Reforma 
Reportero: Jorge Ricardo.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador había convocado a un Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México. 
Pero el viernes Trump presumió lo que México había aceptado, y el tabasqueño anunció un festejo. No quedaba claro: el 
anuncio en el templete decía que era un acto de defensa. Cuatro horas antes ya estaban formados los ancianos, un poco 
perdidos sobre las razones del festejo. Los que sí sabían eran los del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, 
que hasta cachuchas repartieron.  
  
Contaminados, 5 de cada 7 días en la CDMX/El Universal 
Reportero: Carlos Carabana.  
Para poner negro sobre blanco las consecuencias de la contaminación habitual en los ciudadanos, Fátima Masse, autora de 
varios artículos sobre esta problemática para el Instituto Mexicano de la Competencia, realizó un estudio en 2016 usando 
una fórmula de la OMS. El estudio Estimación de impactos en la salud por contaminación atmosférica en la región centro 
del país, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Salud Pública en 2016, 
calculó cuántas muertes se podían haber evitado en la región centro de México —Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos— en caso de haberse cumplido con las guías OMS.  
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Incrementaron los feminicidios/La Prensa 
Reportero: Manrique Gandaria.  
La negligencia médica, actos ilegales de las autoridades y averiguaciones previas irregulares son los tres principales hechos 
violatorios de los derechos humanos que se tomaron en cuenta en las recomendaciones realizadas por la CNDH en 2018, 
mientras que uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años es el de feminicidio. Durante el 2018, un total de 
158,960 personas acudieron a pedir apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en temas como salud, 
seguridad, justicia, desaparición de personas, tortura, desplazamiento forzado, abuso de migrantes, fosas clandestinas, 
feminicidio, trata de personas, homicidios contra periodistas, donde autoridades militares y civiles siguieron encabezando la 
lista de violaciones de derechos humanos. Así lo indicó el informe de labores de la CNDH 2018, donde se establece que en 
temas de salud se recibieron 4,043 quejas, en seguridad, y justicia 1,734.  
  
Hipotiroidismo: condición que afecta más a mujeres/Revista Vértigo 
Reportera: Lorena Ríos.  
Las mujeres adultas mayores que presentan hinchazón en pies y manos (edema), fatiga, irritabilidad, apatía, ritmo cardiaco 
lento y problemas de memoria podrían tener problemas de hipotiroidismo, trastorno de la glándula tiroides que produce 
bajos niveles de hormona toroidea y afecta a 8% de la población en México, principalmente a mujeres en una proporción de 
cuatro a uno. Nayeli Martínez Cruz, endocrinóloga especialista en el área de reproducción y embarazo, adscrita al Área de 
Endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología, comentó que niveles bajos de hormona tiroidea pueden interferir en 
la liberación de los óvulos, lo cual da lugar a la infertilidad. 
 
“Un IMSS caótico y deteriorado recibió el gobierno actual”/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
El gobierno recibió un IMSS deteriorado y caótico que incrementó el número de derechohabientes, pero no así sus 
inversiones y además redujo la plantilla de médicos y enfermeras necesarios para otorgar un servicio eficiente y de calidad, 
aseguró Ernesto Rubio del Cueto, ex integrante del Consejo Técnico del Seguro Social. La pasada administración, comentó 
Rubio del Cueto, entregó un informe con una visión muy optimista, si no es que hasta triunfalista de haber rescatado al 
IMSS de su quiebra técnica y darle supuesta viabilidad financiera hasta el año 2030, con un superávit financiero de más de 9 
mil millones de pesos durante 2017, con lo que se evitó hacer uso de las reservas.  
  
10/06/19 
 
Nombres, Nombres y… Nombres/El Heraldo de México 
Reportero: Alberto Aguilar.  
Esta semana el doctor Jorge Alcocer, titular de Salud, oficializaría al nuevo timón del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen) que el viernes cumple 15 años. Es nodal para empujar una medicina proactiva y no reactiva, mejorar el 
diagnóstico y las terapias. El presidente es Alejandro Díaz. Son miembros de su junta de gobierno Carlos Eduardo Represas, 
Emilio Azcárraga Jean, Henry Davis, Ernesto Rubio del Cueto, Jaime Serra Puche, Fernando Chico Pardo, entre otros.  
 
Fronteras de la ciencia/Ovaciones 
La semana pasada se anunció la licitación pública internacional PC012000991-E64-2019 para las compras consolidadas del 
sector salud. El novedoso concurso organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Carlos 
Urzúa, llevaba un mes de retraso. El proceso se desarrollará en fasttrack, después de emitir el fallo, se requieren su entrega 
de las unidades de fármacos y piezas de material de curación e insumos en un total de 10 almacenes de la CDMX. La 
distribución en 20 estados que participan en la licitación aún no queda claro y existe la posibilidad de violar el marco 
normativos en salud, particularmente la NOM059SSA de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. La norma 
garantiza la calidad durante todas las etapas de la cadena de suministro, desde el sitio de fabricación hasta la farmacia. El 
subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, justificó el retraso de la publicación de la convocatoria por el 
combate a la corrupción en las compras de medicamentos, insumos y materiales de curación. De acuerdo con fuentes de la 
propia SHCP, el retraso sirvió para otorgar registros sanitarios a empresas de España y la India.  
 
Crónica confidencial/Crónica 
Reportero: Leopoldo Mendívil.  
Las semana pasada su gobierno lamentó la carencia de fondos para enfrentar la escasez de medicamentos que le dejó la 
administración anterior, pero su gobierno, presidente López, ha cumplido ya su primer medio año de ejercicio: ya recibió las 
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minucias que le dejaron y ya tiene presupuesto para este año sería prudente, quizá, determinar si su gobierno sufre con 
mayor vehemencia la situación que cada nueva administración ha denunciado cuando inició y se percató del vacío de la caja 
fuerte. Se quejaron pero salieron del problema y mal que bien pero cumplieron sus programas. A su gobierno, ¿cuántos 
meses le va a durar el pasado? ¿O cuántos años? ¿Quién está gobernando en la actualidad? Morena. ¿De quién es 
responsabilidad la licitación de medicamentos? De Morena. Los que hicieron los arreglos que ustedes recibieron, hicieron su 
última licitación cuyas condiciones desconozco y la que que hoy se aplica es responsabilidad de su gobierno. Presidente. 
Cuando uno compite y gana y se va de gobernante, asume la responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Cómo no les ha 
faltado dinero para los programas utilizados en los estados con las medicinas de los ciudadanos?  
 
Indebidos procesos/24 Horas 
Reportero: Omar Sánchez. 
La falta de acción sobre algunos grupos que por décadas se han servido de los servicios de salud pública para enriquecerse o 
colocar a cercanos en puestos clave se explica sólo por la falta de información o, tal vez, porque aún estos grupos tengan 
influencia dentro del actual Gobierno, de la que se valen para seguir operando. Tal es el caso de Onofre Muñoz Hernández, 
quien desde 2016 se desempeña como comisionado nacional de Arbitraje Médico y al mismo tiempo ocupa la presidencia 
del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, una asociación civil que supervisa, certifica o 
recertifica el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben tener los médicos especialistas. 
¿Cómo es posible que la misma persona que certifica a los médicos mediante su asociación civil sea la encargada del 
arbitraje médico? Es decir, sanciona malas prácticas o negligencia de los médicos que él mismo certifica.  
  
Médicos pasantes, la lucha por becas/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
Una banda azul colocada en uno de sus brazos sirvió para que pasantes de medicina se manifestarán contra la reducción de 
sus becas, médicos residentes los respaldaron, incluso la Academia Nacional de Medicina mostró su preocupación mediante 
una carta. La lucha no fue en vano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) restituirá los recursos; sin embargo, 
la Secretaría de Salud ve un problema mayor: que las zonas rurales son atendidas por jóvenes sin título, condición que 
buscará corregir. El 22 de mayo, la Secretarìa de Salud emitió el oficio DGCES-DES3572019, por medio del cual solicitó a las 
áreas médicas datos del total de alumnos que cumplen con su servicio social con un pago de 900 a 3,600 pesos mensuales e 
informó que estos montos se reducirían a la mitad a partir del 1 de agosto, y solo médicos y enfermeras serían beneficiados, 
dejando fuera disciplinas como sicología, nutrición y odontología. Se hizo una reestructuración de 200 millones de pesos del 
presupuesto para las becas; sin embargo, explicamos la situación a la SHCP y van a reincorporar ese dinero, aseguró Asa 
Cristina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo del sector Salud. En entrevista la funcionaria detalló que al 
enterarse de la reducción de recursos se buscaron alternativas para no dejar sin ayuda a los pasantes, llegaron a un acuerdo 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cual, a través de las Becas Benito Juárez, proporcionará 50 millones de 
pesos.   
 
Falta apoyo para personas que sufren obesidad y que desean perder peso/Milenio  
Reportera: Martina Spataro.  
Las barreras más importantes para atender la obesidad se relacionan con las diferentes percepciones que los médicos y 
pacientes tienen sobre ella, de acuerdo con el estudio ACTION 10, cuyos resultados globales fueron presentados en el 
Congreso Europeo de Obesidad 2019 que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia. De acuerdo con este estudio, 71% de los 
profesionales del cuidado de la salud cree que las personas con obesidad no están interesadas en perder peso. En contraste, 
solo 7% de ellas aseguró no estarlo. Esta discrepancia podría servir para explicar por qué esta enfermedad no está siendo 
bien atendida a escala global, precisa el documento. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere de un manejo 
integral a largo plazo, porque es compleja y multifactorial. Conocer las barreras de comunicación que existen entre médicos 
y pacientes es el primer paso hacia una atención de calidad a la obesidad, asegura la doctora Verónica Vázquez, del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  
 
Millenials no temen al Sida; se triplican contagios entre jóvenes/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz.  
El peligro mayor frente a una epidemia es pensar que no hay peligro. Entre los años 2010 y 2018 el número de jóvenes 
residentes en México que fueron diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) creció 284%. De acuerdo con el reporte del cierre del año pasado del Registro Nacional 
de Casos de Sida. El documento, que elabora y supervisa el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA 
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(Censida) indica que en los últimos ocho años se ha acelerado el número de contagios del virus que ataca al sistema 
inmune, principalmente entre personas que tienen entre 15 y 24 años de edad. Con el incremento de diagnósticos de 
contagio entre jóvenes, hoy es posible afirmar que en México el 60.5% de los casos notificados como seropositivos a VIH 
corresponde a jóvenes de entre 20 y 34 años, a quienes se identifica como generación millenial.  
 
Pide industria farmacéutica establecida el “piso parejo”/La Prensa 
México no puede importar medicamentos o insumos para la salud de efectividad y calidad cuestionable, y castigar en ese 
proceso a la industria farmacéutica establecida que paga impuestos, in vierte y genera empleos. Patrick Devlyn, presidente 
de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que la iniciativa privada aplaude el entorno 
de competencia, pero siempre y cuando este sea en piso parejo, en un marco de respeto al Estado de derecho y, sobretodo, 
anteponga el interés superior de la protección a la salud y vida de los mexicanos. 
  
Urge ONU a invertir en calidad del aire/Reforma 
Reportero: Evlyn Cervantes.  
Ante los problemas de polución atmosférica que enfrenta México, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(ONU Medio Ambiente) busca alentar a 10 Gobiernos estatales para que se sumen a la campaña Sin Contaminación 
del Aire e inviertan en Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA) y en transporte público ecológico. En el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró el 5 de junio, Dolores Barrientos Alemán, representante en México 
de ONU Medio Ambiente, anunció que Sinaloa, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, 
Chiapas y Yucatán adoptarán esta campaña. Nosotros esperamos 10 adhesiones de Gobiernos con el objetivo de elevar el 
tema de la contaminación del aire en la discusión pública y llamar a reforzarlo con datos, mediciones, recursos humanos, e 
impulsar las decisiones de política pública a nivel de cuenca que incluye a varios Estados en una misma región, explicó. La 
importancia de elevar la atención sobre este reto ambiental y de salud radica en que existen ciudades en el País donde es 
evidente el problema de contaminación atmosférica pero, como no se mide, no se alerta la población en general. De 
acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos 9 de cada 10 personas 
respiran aire contaminado todos los días. 
 
El año pasado fue el más crítico para los derechos humanos: CNDH/La Jornada 
Reportero: Emir Olivares Alonso.  
El año pasado fue crítico para los derechos humanos en México y uno de los más violentos y complejos de las últimas 
décadas, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En su informe anual 2018, el organismo 
documentó la existencia de la tortura, la desaparición de personas, linchamientos, homicidios, el desplazamiento forzado 
interno, la explotación y abuso de los migrantes, la aparición de fosas clandestinas, la violencia de género y un alto número 
de feminicidios, despojos a los pueblos indígenas, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y 
defensores de garantías fundamentales, la violencia contra políticos y efectivos de las fuerzas de seguridad y los abusos 
contra civiles por autoridades militares y establecidas, agravantes que prevalecen para 2019. El reporte también remarcó 
ciertas preocupaciones en torno a algunas decisiones del actual gobierno y que pueden tener un impacto negativo para 
respetar los derechos de la ciudadanía: la reducción presupuestal en materia de salud, la falta de apoyo a estancias 
infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia, recortes en dependencias que atienden a personas con 
discapacidad y la descalificación desde las más altas esferas del poder público a organizaciones de la sociedad civil y a 
comunicadores.  
 
El peso de la industria mexicana de alimentos procesados/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel. 
La industria de alimentos altamente procesados que opera en México es una de las nueve más importantes del mundo. No 
sólo somos el país con el mayor consumo per cápita de este tipo de alimentos 214 kilogramos por año, sino que México 
también es el segundo proveedor de alimentos procesados para Estados Unidos. Poco se sabe, pero la industria alimentaria 
mexicana es la tercera mayor productora de alimentos procesados en América, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil. El 
doctor Simón Barquera, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha 
explicado que las condiciones sociales y el impulso de la industria alimentaria facilitan la vida de las familias a través de 
productos poco nutritivos y los procesos biológicos naturales que se viven son los determinantes para crear ambientes o 
entornos obesigénicos. El mismo INSP ha referido que 70% del consumo de azúcares adicionados en México proviene de 
bebidas azucaradas (refrescos, lácteos, jugos y néctares enlatados, envasados o embotellados.   
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Egresado del Tec y 10 científicos más crean bisturí inteligente/La Jornada  
David Oliva, ingeniero en electrónica y comunicaciones del Tecnológico de Monterrey más otros 10 científicos desarrollaron 
en Europa un bisturí inteligente que facilitará la detección de tumores cerebrales. Funciona por medio de sensores y 
algoritmos de procesamiento digital de señales avanzadas. El dispositivo trabaja con vibraciones microscópicas que orientan 
al neurocirujano a través de alertas para detectar tumores en fase temprana, cuando la diferencia entre el tejido sano y el 
afectado es casi imperceptible para el sentido de la vista y tacto de los médicos. El mecanismo está en proceso de patente y 
se espera el aval de autoridades médicas europeas para hacer pruebas en humanos. Se ha utilizado en experimentos con 
tejidos artificiales y cerebros de cerdos, con buenos resultados, de acuerdo con información de la fundación Robotix.  
 
Traducción del conocimiento, tarea central de las universidades/El Economista  
Reportera: Nelly Toche.  
Siempre he creído que parte de la misión central de las universidades es no nada más crear conocimiento a través de la 
investigación sino también traducirlo a nuevas tecnologías o evidencias, así se pueden volver la base de políticas públicas, 
aseguró en entrevista el doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami (UM). Ahora, esto no se le puede cargar a los 
profesores en lo individual, tiene que ser parte de la misión de la institución y eso empieza por tener un diálogo con el 
gobierno, obviamente con todo el respeto a la autonomía universitaria, pero un diálogo donde las universidades estén 
abiertas a entender cuáles son los problemas e integrar a la industria, que también debe estar abierta a lo que se puede 
ofrecer desde el ámbito universitario. A propósito de la apertura de la oficina de representación para México y 
Centroamérica del Consorcio Hemisférico de Universidades, promovido por la UM, el también fundador 
del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, dijo que con los tiempos que vive México, las políticas 
públicas se deben basar en evidencia, la evidencia más sólida que típicamente viene de la investigación científica.  
 
Seguro e ISSSTE lideran las quejas por antirretrovirales/Contra Réplica 
Reportera: María Cabadas.  
Son 91 quejas las que de enero a mayo de este año, ha recibido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 
la falta de medicamentos en hospitales públicos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el Sida, dijo 
Gloria Careaga, titular del programa especial sobre sexualidad, salud y VIH de este organismo autónomo, encabezado por 
Luis Raúl González. Dijo que la mayoría de estas quejas provienen de usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y precisó que la 
Comisión tiene una queja colectiva de 49 pacientes de Tamaulipas, contra hospitales de la Secretaría de Salud.  
 
Vitral político/El Gráfico 
La escasez de medicamentos es un error que pagan millones de pacientes del Seguro Social y representa una catástrofe 
institucional no vista ni en las crisis económicas más extremas que se hayan vivido de los años setentas a los inicios del siglo 
21.  
 
Perfila el ISSSTE distribuir fármacos/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El director de Normatividad de Administración y Finanzas del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno, aseguró que el Instituto busca 
rehabilitar la cadena interna de almacenamiento y distribución de medicamentos que en sexenios pasados se delegó al 
sector privado. Denunció que en la Administración federal pasada se desmanteló dicha cadena para contratar a la empresa 
Servicios Integrales de Logística y Distribución SAPI (Silodisa) a la que anualmente se le paga mil millones de pesos y cuyo 
contrato se vence hasta junio de 2020. La visión de los gobiernos anteriores fue desmantelar las cadenas de abasto que se 
tenían, con el pretexto de que había mucho robo hormiga, y contrataron a terceros. Consideramos que en unos 48 meses 
tendremos condiciones mejores al 100%. Hoy podemos ayudar a la (compra) centralizada sólo en el tema de material de 
curación porque todavía no tenemos listo el tema de la red fría (con base en los lineamientos de Cofepris aseguró. También 
acusó que las distribuidoras de fármacos que han sido señaladas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y las 
cuales surten al ISSSTE, les vendían, por ejemplo, un cubrebocas por 5.80 pesos, cuando ese debería ser el costo por un 
paquete de mil piezas.  
 


