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Jueves 11 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, Reforma, El Financiero, El Heraldo de México, Excélsior, Uno más Uno, La Razón, El Universal, 
El Sol de México, 24 Horas, Diario Imagen, Ovaciones, Contra Réplica. 
 
Sin liderazgo del Estado no es posible garantizar el derecho a la salud/Crónica 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aseguró que sin un liderazgo decido del Estado no es posible 
garantizar el derecho a la salud, especialmente para las personas más vulnerables como son las mujeres, los niños y los 
pueblos originarios. En un encuentro con integrantes de la comunidad internacional sanitaria, tras el lanzamiento del 
Informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata, indicó que son necesarias 
múltiples reformas para garantizar la salud para todos y no están limitadas a una secretaría, ya que su acción se extiende 
hacia otros sectores. 
 
Firma México acuerdo de intención con OPS para adquirir fármacos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
México busca adquirir por conducto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alrededor de 250 clases de 
medicamentos esenciales, genéricos -principalmente para el tratamiento del VIH/Sida-, antibióticos y cuatro moléculas para 
diabetes, entre otros. Con ese fin, la Secretaría de Salud firmó el pasado martes la declaración de intención para que el país 
se adhiera a los fondos Estratégico de Medicamentos y Rotatorio de Vacunas. Ayer continuó la reunión de alto nivel de los 
ministros de Salud y representantes de más de 30 países de América, donde el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, 
reconoció que se requieren múltiples reformas para garantizar la salud para todos, lo que involucra la participación de otros 
sectores.   
 
Amaga paro a hospitales/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Miles de médicos residentes de hospitales públicos de todo el País amenazan con inicial un paro nacional. Los médicos 
reclaman a la Secretaría de Salud pagos atrasados y el reembolso del bono de fin de sexenio, de 3 mil pesos, que se les 
entregó en diciembre, y que ahora la nueva administración se los descontó. Desatender la exigencia de pago colocó a la 
dependencia ante la presión organizada de los médicos que ya crearon la Asamblea Nacional de Médicos Residentes 
(ANMR) que además del reembolso del bono sexenal, pide también el pago de un bono de riesgo y reformas legales para 
dar certidumbre a la relación laboral. El reclamo de los médicos fue respaldado por los directores de los institutos 
nacionales de Geriatría, Cardiología, Cancerología, Nutrición, Medicina Genómica, Neurología, Enfermedades Respiratorias, 
y Pediatría. En una misiva, dirigida al Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, destacan la labor de los residentes y 
solicitan sean atendidas a la brevedad sus demandas.  
 
Salud se pronuncia en tema de médicos residentes/El Financiero 
Luego de casi mes y medio de que iniciaron las manifestaciones de inconformidad, la Secretaría de Salud se pronunció sobre 
las movilizaciones que realizan médicos residentes de distintos hospitales del país, quienes exigen el pago de quincenas 
atrasadas. La dependencia, a cargo del doctor Jorge Alcocer, argumenta que el martes 9 y el miércoles 10 de abril ya 
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iniciaron pláticas entre las partes para “revisar estrategias y dirimir sus demandas”. El mensaje, dicen médicos residentes, 
está muy lejos de una solución en este asunto.  
 
Residentes lamentan la indefinición/Excélsior 
Médicos residentes informaron que en las reuniones con la Secretaría de Salud se les dijo que la falta de pago de su bono 
sexenal se debe a que es una prestación sólo para trabajadores de base. De acuerdo con los estudiantes, se les argumentó 
que esta prestación pudo habérseles dado por un error en la base de datos, debido a que, en origen, es sólo para 
trabajadores de base. Érika Orozco, jefa de residentes, reprochó que las autoridades no definan la situación laboral de los 
médicos, quienes desempeñan jornadas exhaustivas, tienen una responsabilidad ante los pacientes y en ellos recae la 
mayor carga de atenciones. Argumentamos que, justo como no tenemos una figura jurídica bien establecida, a veces nos 
tratan como empleados de confianza, a veces como estudiantes; eso se presta a la ambivalencia, dijo la residente del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF).  
 
Pagan más a `ninis` que a médicos residentes/El Financiero, La Razón 
Reportero: Rivelino Rueda.  
Michelle Alejandra Zamora, médico residente del Hospital General, apenas disimula las profundas ojeras y los ojos 
inyectados de sueño. Acaba de concluir una guardia de 12 horas y la preocupación la carcome. Y es que no sólo tiene que 
presentar exámenes en los próximos días y cumplir las 36 horas obligatorias de prácticas. Michelle Alejandra no sabe si el 
poco dinero que tiene le va a alcanzar para el transporte y para comer. La Secretaría de Salud aún le adeuda una quincena 
de su beca y esa situación la tiene profundamente angustiada. Dice que son 3 mil pesos vitales para que literalmente pueda 
subsistir, a pesar, incluso, del trato inhumano que reciben los médicos residentes en México. En la misma situación se 
encuentran los médicos residentes no sólo de la Ciudad de México, sino de otros centros de salud públicos del país. Es el 
caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, donde médicos residentes realizaron ayer una movilización para 
exigir el pago de estas quincenas. También se ha presentado la misma situación en el Hospital General de Mazatlán; en el 
Hospital General de Alta Especialidad de Ixtapaluca, y en el Hospital Civil de Tepic. Óscar Zamudio tiene 18 años y no 
continuó sus estudios universitarios por falta de recursos.  
 
Emocionalmente fuerte escuchar el dolor de familias de México: Bachelet/Uno más Uno 
Reportera: Cindy Casillas.  
Para Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, su visita a México no ha sido sólo una gira 
oficial; las voces que ha recogido de familiares de desaparecidos, le hicieron recordar cuando ella misma fue víctima de las 
violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La ex presidenta de Chile dijo a medios de 
comunicación que su primera visita a México con su actual cargo, le provocó múltiples sensaciones, fue emocional ente muy 
fuerte. Mediante un comunicado se informó que tras la reunión que tuvieron el pasado martes con autoridades de 
la Secretaría de Salud, se acordó la integración de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, que estará conformada por 
doctores en formación provenientes de institutos nacionales, hospitales de alta especialidad y generales de referencia.  
 
Piden prevención ante el sarampión/El Sol de México, Ovaciones, 24 Horas 
Ante el incremento de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa, la Secretaría de Salud emitió una serie de 
recomendaciones preventivas a las personas que vayan a viajar a esos países. Estas medidas son: antes de iniciar el viaje, 
verificar su estado de vacunación para prevenir el contagio del sarampión; si requieren aplicarse la vacuna triple viral 
deberá hacerse con un mínimo de 14 días antes del viaje, idealmente 21 días antes y durante su estancia o tránsito en 
países con epidemia por sarampión debe lavarse las manos con frecuencia; evitar tocar ojos, nariz o boca y cubrirse estos 
dos últimos al estornudar o toser, asimismo se debe evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas.  
  
México, preparado ante casos de sarampión: SSA/Diario Imagen 
México cuenta con mecanismos de protección de salud pública que incluyen la vigilancia y respuesta temprana ante 
posibles casos de sarampión importado y los que podrían estar asociados a la importación, afirmó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez. Ante los brotes de sarampión en Europa, Sudamérica y los 
Estados Unidos, sobre todo ante la emergencia sanitaria que se tiene actualmente en Nueva York, no descartó que en 
nuestro país pudiera haber a lo largo del año entre 10 y 20 casos importados de esta enfermedad. Lo importante, destacó, 
es que dichos casos no entren en contacto con población mexicana no vacunada o que no ha terminado su inmunización 
contra esta enfermedad, ya que es altamente trasmisible. Si la población esta vacunada, no tiene por qué haber una 
proliferación, subrayó el funcionario de la Secretaría de Salud.  
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Conocer para Transformar/La Jornada 
Reportera: Cristina Laurell.  
El gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado como una de sus prioridades garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud a todos los mexicanos. Propone dar primacía a la población sin seguridad social laboral, dado que los 
derechohabientes, en principio, sí gozan de acceso a los servicios que requieren. La herramienta específica para lograr este 
objetivo es el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos. Se inscribe en una nueva política, cuyo modelo de 
atención es la Atención Primaria de Salud Integral e Integrada, con un primer nivel de atención fortalecida y redes 
integradas. El reto más grande no es formular esta nueva política, sino instrumentarla en el sistema público para la 
población sin seguridad social o abierta, o sea, en los servicios prestados directamente por la Secretaría de Salud federal, en 
los servicios estatales de salud y en el IMSS-Prospera. 
 
Se indagará hasta saber si hubo influyentismo o corrupción en venta de medicamentos: AMLO/La Jornada 
Reportero: Alonso Urrutia.  
Las investigaciones iniciadas por el gobierno federal en torno a la forma como se otorgaron los contratos para la venta de 
medicinas y equipo médico a tres empresas, que el sexenio pasado concentraron más de 65% del total de adquisiciones 
gubernamentales, llegarán hasta el esclarecimiento del posible influyentismo y corrupción que haya rodeado estas 
operaciones, reiteró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, López Obrador aseveró que 
ese fue un procedimiento a todas luces irregular, pues de los 4 mil millones de dólares de medicinas que adquirió el 
gobierno, 60% provienen de tres empresas. No podemos acusar que hay corrupción o influyentismo porque se están 
haciendo investigaciones, situación que están tratando la Oficialía Mayor de Hacienda, encargada actual de las compras, y la 
Secretaría de la Función Pública. –¿Hasta dónde llega la investigación? Es conocido que estas empresas tenían padrinos 
políticos; ahí están nombres que están circulando, como Beltrones, Gamboa. ¿Hasta dónde llegará la investigación? –Hasta 
saber por qué les daban estos contratos jugosos y quiénes protegían estas empresas, si había o no influyentismo.  
 
En riesgo pacientes con VIH-SIDA/Contra Réplica 
El 14% de los casos de personas portadoras de VIH-SIDA son detectadas por organizaciones de la sociedad civil, de ahí la 
importancia de que reciban apoyos económicos del actual Gobierno federal, que hasta la fecha están suspendidos, y es que 
tan sólo el pasado sexenio se otorgaron más de 559 millones de pesos. Y es que en México viven con este padecimiento 164 
mil 74 personas, donde cada año se detectan cerca de 14 mil casos nuevos, de acuerdo con el texto Información de 
Vigilancia Epidemiológica de 2018 del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida). 
 
Males crónicos cuestan al país 4% del PIB: OPS/La Jornada 
Reportera: Dora Villanueva.  
Las enfermedades crónicas cuestan a México más de 4% del producto interno bruto, de acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Invertir en medicina preventiva puede reducir más de 10 veces el costo de las malestares 
que no se atienden antes de llegar a fase grave, expuso Braulio Fernández, director comercial de la aseguradora Plan 
Seguro. En una reunión con medios detalló que el modelo de prevención es poco común en la sociedad mexicana, y en el 
sector privado, de cada 100 personas, sólo ocho cuentan con un seguro de este tipo. Asegurados por un producto privado 
de gastos médicos se debe estar hablando de ocho a 10% de la población, una cifra muy muy baja.  
 
 


