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Martes 11 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Imparcial, La Jornada, El Heraldo de México, Crónica, El Economista, Más por Mas, Milenio, El Sol de México.  
 
Garantiza Salud la atención a los migrantes/El Imparcial  
El acceso a la salud para todos los mexicanos y migrantes que van de paso o que se quedarán en el país, luego del acuerdo 
que México firmó con Estados Unidos, garantizó el secretario de Salud Federal, el doctor Jorge Alcocer Varela. Reveló que la 
dependencia que él representa buscará acuerdos con Canadá y las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en las que se 
incluyen California, Arizona, Nuevo México y Texas, para el desarrollo de programas de promoción de la salud. Dada la 
cantidad de los extranjeros migrantes en el país, el funcionario federal aseguró que los servicios médicos en el IMSS, 
hospitales generales y centros de salud pública están garantizados también para los ciudadanos. El acuerdo con el vecino 
país, luego de la amenaza de Donald Trump, de aplicar un arancel, es que retornarían a México los migrantes que soliciten 
asilo en Estados Unidos.  
 
Nueva subsecretaría de Secretaría de Salud vigilará el uso de dinero para los estados/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La Secretaría de Salud prepara el cambio de su reglamento interior, proceso en el que destaca la transformación de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a Subsecretaría de Salud Pública, así como de la mayoría de órganos 
desconcentrados que dependen de ésta. Otros, como los secretariados técnicos de los consejos de Salud Mental y de 
Prevención de Accidentes, desaparecen de la estructura de la dependencia federal. La subsecretaría, a cargo de Hugo 
López-Gatell, tendrá nuevas funciones, como dar seguimiento y supervisar el destino de los recursos económicos que se 
transfieren a los estados para la operación de programas, entre ellos, la prevención de la muerte materna, el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes. En el proyecto de reforma del reglamento interior, esta subsecretaría, que tiene bajo su 
responsabilidad los programas prioritarios de atención a la salud, también se encargará de que los estados comprueben el 
uso del dinero que reciben de la Federación, lo que hasta ahora no hacía. La Secretaría de Salud ha carecido de facultades 
para hacer este seguimiento, aunque ha habido evidencia de su mal uso y desvíos en varias entidades. Debido a las 
deficiencias que esto ha generado en los servicios médicos, en años pasados se decidió centralizar la compra de insumos, 
como los métodos anticonceptivos y las tiras reactivas para las pruebas de glucosa, los cuales deben estar disponibles en 
centros de salud. 
 
Tiempo de Infraestructura/El Heraldo de México  
Reportero: Eduardo Ramírez Leal. 
Es necesario modernizar el marco legal para poder contar con los elementos jurídicos que se requieren para desarrollar una 
mayor infraestructura y de mejor calidad, pero también con una visión a futuro que rebase administraciones públicas 
sexenales y su foco principal sea el de la competitividad. Cuando no se cuenta con una legislación que propicie la inversión, 
la competencia, la transparencia y el combate a la corrupción, se corre el riesgo de que, como hasta ahora, las obras 
públicas estén pensadas para el presente y no para el futuro. Esto representó una baja de 2.5% en el sector de la 
construcción. Es muy importante que el gobierno reactive el gasto en materia de infraestructura debido a que nuestra 
industria es un gran motor de la economía que genera 6 millones de empleos directos y 3 millones de indirectos. La 
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Secretaría de Salud sólo lleva ejercido 31.7% de su presupuesto, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) 13.7%.  
 
El México de AMLO lleva a drásticos recortes al sistema de salud/Crónica 
Reportero: Isaac Torres. 
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra la corrupción y que busca la austeridad, lidera un 
corte drástico al sistema de salud de México, señala un artículo publicado por la revista británica The Lancet, una de las más 
importantes y prestigiadas publicaciones científicas en el área médica. El presidente anticorrupción ha puesto la mira en 
rigurosos blancos del sistema de salud. No obstante, hay preocupación de que puede ponerlo en riesgo. El trabajo del 
periodista David Agren recuerda casos como el del Hospital Infantil de México, donde los recortes y falta de disposición de 
enfermeras redujeron los procedimientos quirúrgicos en 30% y. posteriormente un 50% más. En semanas recientes diversas 
historias sobre los cortes en los sistemas de salud han sido la noticia en México. Esto ha sido parte de las medidas de 
austeridad anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su plataforma de combate a la 
corrupción y los beneficios y privilegios de servidores públicos, y poner a los pobres primero. AMLO, añade, ha reflejado las 
medidas de austeridad de su gobierno al sistema de salud bajo la apuesta de hallar sus ineficiencias. No obstante, el 
resultado, de acuerdo a especialistas consultados, es la puesta en marcha de una política pobremente concebida y 
ejecutada con prisa.  
 
Salud discutirá hoy compra de medicamentos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
Hoy se llevará a cabo la junta de aclaraciones de la compra consolidada de medicamentos y material de curación. Uno de los 
principales cuestionamientos de los laboratorios es que se haya convocado a una licitación internacional abierta, a la que 
pueden acceder China o India donde hay grandes productores de bajo costo. Esas empresas consideran lo anterior ilegal y 
podrían impugnar el proceso, sobre todo las trasnacionales, cuyo margen de ganancias se vería afectado si se permite la 
participación de países asiáticos. La posibilidad de que se impugne la licitación no es tan lejana por varias razones, entre 
ellas, que la Secretaría de Salud no incluyó entre los requisitos la obligación -existente desde hace años- de presentar un 
certificado de buenas prácticas de manufactura.  
 
Corporativo/El Heraldo de México  
Reportero: Rogelio Varela. 
A unos días que la secretaria de Hacienda de Carlos Urzüa y su Oficial Mayor, Raquel Buenrostro inicien la subasta de 
medicinas del segundo semestre ahora la escasez de medicamentos se presentó en los hospitales de PEMEX lo que ha 
generado protestas de los trabajadores.  
 
La 4T y el mercado de bebidas con alto contenido de azúcar/El Economista 
A poco más de un mes de haber llegado a la Suprema Corte, la ministra Yazmín Esquivel Mossa puso fin a una controversia 
que llevaba dos años detenida en el máximo tribunal. El amparo en revisión 240/2018 fue un juicio que inquietó a la 
industria refresquera en México, pues se discutía la posibilidad de imponer leyendas de advertencia en el etiquetado frontal 
de bebidas con alto contenido de azúcar. Sin embargo, el sector de las bebidas azucaradas no ha podido bajar la guardia, 
pues ya se han anunciado dos nuevos frentes que lo amenazan. Por una parte, el 24 de abril de 2019, José Novelo Baeza, 
titular de la Cofepris, declaró ante el Senado que uno de los temas prioritarios de su gestión es proponer cambios al 
etiquetado frontal para alimentos y bebidas, así también, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dijo en conferencia de prensa que se está platicando con legisladores para integrar un paquete de impuestos 
para el 2020 que incluiría un incremento al IEPS que actualmente se aplica a las bebidas con azúcar añadido.  
 
La importancia de donar sangre/Más por Más 
Reportera: Diana Delgado. 
Todos los días hay personas que requieren donaciones de sangre. Accidentes, cirugías, partos y enfermedades crónicas son 
los principales factores por lo que los bancos de sangre deben estar abastecidos; sin embargo, la falta de voluntarios, los 
requisitos que se deben cumplir y los mitos alrededor del tema hacen que nuestro país padezca escasez de dicho tejido en 
casos de emergencia. La donación altruista en México equivale al 2.7% y en la Ciudad de México se ubica en un 5%, es decir, 
solo 5 de cada 100 personas acuden voluntariamente para hacer una donación. El resto, según datos de 
la Secretaría de Salud, es por reposición, es decir, cuando algún familiar o amigo la requiere para acceder a un tratamiento 
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médico, por enfermedad o accidente y dependiendo la gravedad de la situación los hospitales solicitan un número 
determinado de donadores.  
 
Investiga el IPN bacterias resistentes a antibióticos/La Jornada 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) investiga genes de las bacterias que han disminuido o anulado los efectos de 
antibióticos (resistencia antimicrobiana), fenómeno que la Organización Mundial de la Salud incluyó dentro de las 10 
mayores amenazas de salud en 2019. El jefe de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, de la unidad Santo Tomás, Gerardo Aparicio Ozores, aseguró, en un comunicado del Politécnico, que de acuerdo 
con estimaciones del organismo internacional, para 2050 la resistencia antimicrobiana podría causar la muerte anual de 
cerca de 10 millones de personas. El especialista dijo que, junto con Alejandra Aquino Andrade, del Instituto Nacional de 
Pediatría, lleva a cabo una investigación sobre los antibióticos carbapenemes de última generación y las estrategias para el 
control de su uso, mediante la cual han comprobado la resistencia de Pseudomonas Aeruginosa ante este potente fármaco. 
 
Alertan sobre riesgos de la hipersexualidad física o de interacción virtual/La Jornada 
Tener actividad sexual es bueno, sano y normal, pero si se convierte en adicción conlleva consecuencias negativas para la 
persona afectada, alertó Gabriela Orozco Calderón, académica de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). La hipersexualidad implica la pérdida de autocontrol y el deseo desenfrenado de tener 
actividad física o interacción cibernética (además, poco satisfactoria); se desatienden las actividades cotidianas, se 
deterioran la comunicación y el afecto por el otro. La actividad sexual se usa para reducir estados de ansiedad; es un medio 
para disminuir el malestar emocional por baja autoestima e insatisfacción personal, señaló la especialista. La clasificación 
internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que todavía no hay información 
definitiva sobre los procesos involucrados en el desarrollo y mantenimiento de la conducta sexual compulsiva. Al referirse a 
la actividad sexual de interacción por Internet –llamada cibersexo–, subrayó que aunque no es una conducta reciente, ya 
empieza a estudiarse en el mundo. 
 
Seguro Popular, el más afectado por austeridad/Milenio 
Moisés Díaz Mier, médico en cirugía general y especialista en endoscopio, quien labora en el Hospital Tláhuac del Seguro 
Popular, así como en el Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, aseguró que vive dos realidades en un día, y es que el 
desabasto de medicinas, aunado a la falta de personal, deriva en una deficiente atención para los usuarios de los sistemas 
de salud pública. El especialista brindó su testimonio sobre el recorte presupuestal a este rubro, que, dijo, ha afectado en 
especial a los hospitales del Seguro Popular, además advirtió que de acudir a alguno lo probable es que no va a ser bien 
atendido si no llega en un buen momento. Vive dos realidades en un día. En la mañana, la del ISSSTE, y en la noche, la del 
Seguro Popular. Una realidad óptima en el ISSSTE y una realidad sub óptima en el Seguro Popular, en el Hospital Tláhuac. En 
este último hay carencias importantes, como falta de medicamentos, material de curación, de personal y esto conlleva a 
que los pacientes sufran un deterioro en su salud, dijo el especialista.  
 
Contratos sin licitación/El Sol de México 
Reportero: Israel Zamarrón.  
Pese al cambio de gobierno en la Ciudad de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó, sin 
licitar, casi 20 millones de pesos a las mismas empresas que el año pasado distribuyeron alimentos en 190 puntos entre 
centros de asistencia, albergues, casas hogar y comedores populares. Estas dos últimas empresas forman parte del 
Corporativo Kosmos, propiedad de los hermanos Jorge y Elias Landsmanas Dymensztejn, que ha sido señalada por acaparar 
el mercado de la venta de alimentos a todo tipo de gobiernos estatales y dependencias, incluyendo IMSS, CONADE, Policía 
Federal, la entonces PGR, Secretaría de Salud, entre otras.  
 
Los Ojos de la Capital/Basta 
Reportero: Hugo Ramos. 
En enero de 2018, se lanzó la promesa de crear una clínica especializada en la prevención de la salud del sector transgénero 
y transexual, pero hasta la fecha no hay ningún informe que muestre un diagnóstico fiable y real de la situación de la 
población. Asimismo, se desconocen los resultados del Protocolo realizado en 2017 por la Secretaría de Salud, que se 
presentó en la administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, para el acceso a la atención médica de la 
población LGBTTTI, y hoy se sigue demandando que se capacite al personal en este sector para atender de manera digna a 
esta población en los Institutos de salud pública, de manera transversal.  
 


