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Viernes 12 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Crónica, Diario Imagen, La Jornada, Excélsior, El Heraldo de México, Reforma, El Sol de México, 24 
Horas, La Prensa, El Financiero, Reporte Índigo.  
 
Ssa: políticas en el sector, en abandono y negligencia/El Universal, Crónica 
Los problemas de salud en México son consecuencia del "abandono y negligencia” en la implementación de políticas 
públicas, aseguró el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, por lo que llamó a contrarrestarlos a través de la 
"unidad” y en cada una de las regiones del país, "para empoderar a las comunidades y sectores más vulnerables”. Durante 
la clausura del encuentro con ministros de salud de la Región de las Américas, el funcionario afirmó que las tareas en el 
ámbito sanitario no se acaban, por lo que se requiere de unión. "Estamos bajo un sistema que ahogó el sentido de la 
comunidad para resaltar la diferencia. Que homogeneizó la cultura de un paternalismo clientelar, que solventó sus crisis de 
salud incrementando la mercantilización de medicamentos, entre otros”, dijo.  
 
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio.  
Durante el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización Panamericana de la Salud Universal en el Siglo XXI: 40 
años de Alma-Ata, donde participaron la directora de OPS Carissa F. Etienne, el secretario general adjunto de la 
Organización de los Estados Americanos, Néstor Méndez, Michelle Bachelet alta comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU y ministros internacionales de salud, entre otras personalidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que se crearía el instituto Nacional para el Bienestar para atender a quienes carecen de seguridad social y que 
sustituirá al Seguro Popular, además se buscará que los medicamentos sean gratuitos. Según el informe, en la región de las 
Américas hay 186 millones de personas de escasos recursos que no tienen derecho a la salud o sea 3 de cada 10. Por su 
parte, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aseguró que, sin un liderazgo decidido 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 y dijo que son necesarias múltiples reformas para garantizar la salud para todos y no estar limitados a 
una Secretaría ya que su acción se extiende hacia otros sectores y es necesario un gabinete social, donde actúen por igual 
economía, trabajo, cultura, deportes, vivienda y saneamiento ambiental, junto con valores de ética, solidaridad y justicia 
social, contrapuestos a los de una sociedad de mercado.  
 
Crece el frente de médicos/El Heraldo de México 
Reportero: Carlos Navarro.  
Luego de que 20 instalaciones médicas conformaran la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) seis hospitales, 
un instituto y un centro se sumaron al movimiento para exigir el reembolso de su bono sexenal y la definición de su figura 
jurídica. El oficio fue dirigido al secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer, y con copia al presidente. La ANMR 
informó que se les adhieren los hospitales civiles Dr. Antonio González Guevara, en Tepic, Nayarit, y el Dr. Aurelio 
Valdivieso, en Oaxaca, así como los regionales de alta especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, y de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. También el general Agustín O Horan, de Mérida, Yucatán, y el de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Además del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, en la Ciudad de México, y el Instituto 
Jalisciense de Salud Mental, en Zapopan, Jalisco. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López 
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Obrador, informó que se regularizarán los pagos pendientes para los médicos residentes afectados. Además, se irá 
regularizando la situación de muchos médicos y de enfermeras que están trabajando por honorarios, de manera eventual. 
Son 80 mil trabajadores del sector salud que están trabajando como eventuales, sin basificación. No lo podemos hacer de la 
noche a la mañana. 
 
Instruye Presidente pagar a los médicos/Reforma 
Reportera: Claudia Guerrero.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ayer por resolver el conflicto de médicos residentes que acusan 
adeudos, y llamó a pagarles en caso de que se les deba Acerca de los de los médicos, hoy tratamos el asunto, si se les debe, 
hay que pagarles, expresó. En conferencia en Palacio Nacional, explicó que su Gobierno pondrá en marcha una estrategia de 
federalización de los servicios de salud, en la que se prevé regularizar la situación laboral de 80 mil trabajadores del sector 
que hoy laboran como eventuales. 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. La 
Asamblea Nacional de Médicos Residentes emplazó a la Secretaría de Salud al reembolso del bono sexenal para mañana 
viernes o iniciarán el paro nacional a partir del próximo lunes 15 de abril.  
 
Paguen las becas atrasadas a médicos: López Obrador/La Jornada, El Universal, El Sol de México 
Reporteras: Ángeles Cruz Martínez, Perla Miranda, Areli Villalobos.  
A los médicos residentes hay que pagarles, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante las protestas por la 
falta de pago de sus becas y la solución de carencias que enfrentan en el desempeño de sus funciones. Criticó que algunos 
dirigentes que sufren la pérdida de privilegios utilicen la inconformidad de los especialistas para echarnos la culpa de todo, 
y ratificó que el gobierno federalizará el sistema de salud, con lo cual se regularizará, de forma ordenada y paulatina, la 
situación laboral de 80 mil médicos y enfermeras eventuales. En su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, el Presidente planteó la posibilidad de algún error en el pago de los galenos residentes, pero se va a 
corregir Si se les debe, hay que pagarles lo que por derecho les corresponde, sostuvo. Médicos residentes del Hospital 
General de México se reunieron por tercera vez en esta semana con Pedro Flores, titular de la Dirección de Finanzas de 
la Secretaría de Salud y se puso de nuevo en evidencia la división del movimiento, pues previamente estuvo con el 
funcionario otro grupo de representantes de estudiantes de institutos nacionales de salud, hospitales federales y de alta 
especialidad en los estados.  
 
Externa FSTSE solidaridad a médicos residentes/La Prensa 
Reportera: Patricia Carrasco.  
Ciudad de México.- En apoyo a movimiento de los médicos residentes que buscan el pago de sus prestaciones y condiciones 
más dignas de trabajo, la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, anunció que presentará la petición formal para 
otorgar a los médicos residentes las 21 prestaciones que la Ley del ISSSTE incluye para los trabajadores al servicio del 
Estado, con lo que podrían contar con seguridad social integral. Al solidarizarse con los residentes de la Secretaría de Salud y 
el ISSSTE a quienes se les ha retrasado sus pagos, calificó como “una inconsistencia administrativa” dejar de pagar el salario 
de los médicos y descontarles el bono sexenal.  
 
Alertan sobre reintroducción del sarampión/24 Horas 
Reportero: Ángel Cabrera.  
Aunque el sarampión se considera erradicado desde 2010 en México, existen riesgos de una reintroducción del virus al país, 
debido a los casos presentados en Europa y Estados Unidos, afirmó Hugo López Gatell, subsecretario de Promoción y 
Prevención de la Salud. En entrevista durante el programa radiofónico Atando Cabos con Denisse Maerker, el funcionario 
dijo que en México afortunadamente seguimos manteniendo la eliminación de Sarampión, la eliminación fue declarada en 
2010, el último caso nativo de Sarampión en México ocurrió en 2006. López Gatell indicó que sí tenemos es un riesgo o un 
estado de vulnerabilidad, precisamente porque en Estados Unidos y en Europa occidental, también en América del Sur 
tenemos transmisión nativa del Sarampión, dado que existen múltiples viajes que vienen de esas localizaciones en vuelos 
directos, existe el riesgo de una reintroducción.  
 
La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis Estrada.  
Lolo que sería un acuerdo de participación en los Fondos Rotatorios para la Compra de Vacunas y el Fondo Rotatorio 
Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, terminó siendo una declaración de intención entre 
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la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Nos dicen que desde la Secretaría de Hacienda, que 
comanda Carlos Urzúa, vino el jalón de orejas al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, 
por los altísimos costos que implicaba para México.  
 
Golpean carencias a hospital Gea Glez/Reforma 
Un recorte de 30% en el gasto de operación, el cierre de quirófanos desde 2017 por el sismo, problemas con proveedores 
de insumos y la cancelación de 39 plazas temporales tienen en crisis al Hospital General Dr. Manuel Gea González. La 
atención a los pacientes ha resultado afectada al grado de que la lista de espera para cirugías llega hasta enero de 2020, 
acusaron médicos de la institución. El Gea González, dependiente de la Secretaría de Salud y enclavado en el sur de la 
CDMX, llegó a atender 700 cirugías al año y 13 mil consultas a pacientes ambulatorios. Ha destacado por su innovación 
tecnológica y en la atención integral con expertos de diversas especialidades.  
 
Cae el presupuesto para medicinas/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Desde 2015, la inversión en medicinas se mantenido a la baja en el país. Para 2019, el presupuesto federal aprobado para 
medicamentos fue de 79 mil 417 millones de pesos, mientras que hace 4 años fue de 90 mil 213 millones de pesos. Un 
análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica es que a pesar del IMSS, el Seguro Popular e 
IMSS Prospera reportan un surtimiento de recetas de hasta 80%, aumentó el gasto de los pacientes en la compra de 
medicinas. Tan sólo en 2016, la población que pagó por medicamentos se incrementó en millón y medio de mexicanos, 
respecto a 2014, señala el estudio. De acuerdo con datos del Inegi, en 2017 sólo 40.7%de afiliados al IMSS acudió al 
Instituto para solicitar atención médica, mientras que 35.1% utilizó servicios médicos privados. El gasto federal para la 
compra de medicinas también varía notablemente entre el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud sólo 6%.  
 
Varada, la compra de medicamentos para el control del VIH/Sida/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La compra de medicamentos para el control del VIH/Sida está detenida. La Secretaría de Salud no puede asignar los 
contratos porque debe tratar con las empresas distribuidoras vetadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Éstas son las que tienen el conocimiento y la infraestructura para realizar los trámites administrativos que involucran los 
procesos en el sector público. Desde hace algunas semanas existe en el Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VILI/sida (Censida) la premura por avanzar en las compras de los antirretrovirales ante el próximo agotamiento de los 
inventarios. De acuerdo con información obtenida por este diario, más de la mitad de los medicamentos que se utilizan para 
las terapias combinadas de personas que viven con VIH/Sida y son afiliadas al Seguro Popular se terminarán en las 
siguientes ocho semanas, pero de tres ya no hay en existencia y otros tres se terminarán antes de un mes.  
 
Emergencia sanitaria por sarampión/El Sol de México 
Reportera: Areli Villalobos.  
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, consideró que existe una 
emergencia sanitaria ante el incremento de casos de sarampión detectados en Estados Unidos y Europa. En entrevista la 
legisladora aseguró que se reunirán con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud Hugo López-
Gatell con el objetivo de analizar las condiciones del país en caso de que presentara una contingencia por este virus. Previo 
que en el encuentro se acordarán acciones conjuntas entre la dependencia federal y la comisión de la Cámara de Diputados 
para apoyar en medidas de prevención y contingencia del virus. Confío en que la gente de salud de Estados Unidos lo pueda 
contener.  
 
Vuelve amenaza de influenza y sarampión/24 Horas 
Reportera: Cristina Perdomo.  
A 10 años de la pandemia de Influenza A(H1N1), los casos y muertes por esta enfermedad han vuelto a incrementarse en 
México y la sociedad ha bajado la guardia para prevenirla. Luego de la emergencia de 2009 -en la que murieron mil 32 
personas y se reportaron 72 mil 233-, en 2010 se redujeron a 39 defunciones y tres mil 59 casos; sin embargo, en el periodo 
más reciente (2018-2019) la cifra aumentó a 709 muertes y seis mil 107 casos reportados, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Salud. “Que incremente el número de pacientes con este caso es inevitable porque los virus de esta 
enfermedad cada dos años aumenta”, señaló Arturo Acosta, médico general del ISSSTE. Añadió que la población ha dejado 
de tomar las medidas de prevención implementadas en 2009, año en el que se dio a conocer un nuevo tipo de virus que 
logró paralizar a México. A diez años del brote de influenza, la Organización Mundial de Salud (OMS) presentó un programa 
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para el período 2019-2030, el cual tiene 2 principales líneas de actuación: la primera consiste en mejorar las capacidades de 
seguimiento y respuesta, y la segunda tratar de avanzar en el desarrollo de vacunas, antivirales y tratamientos.  
 
El Inicio y continuidad de un mito/Reporte Indigo 
Cada vez más personas deciden no vacunar a sus hijos porque consideran que los tratamientos preventivos pueden 
provocar condiciones como autismo, ceguera o sordera, sin embargo, una pediatra infectóloga y un médico general 
desmitifican estas ideas que provocan nuevos brotes de enfermedades virales como el sarampión. Los movimientos 
antivacunas comenzaron hace más de quince años en parte por el mito de que algunas sustancias destinadas a generar 
inmunidad pueden generar autismo. Ante los nuevos casos de sarampión en Estados Unidos, la pediatra infectóloga 
recomienda seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud. Por otra parte, el médico general Adán Navarro García dice 
que lo importante en el contexto de los nuevos brotes es reconocer que el sarampión es una enfermedad prevenible. Las 
vacunas están para un bien mayor para la sociedad, si una persona es alérgica a las vacunas eso sucede uno en un millón. 
Por un caso no podemos eliminar algo que beneficia a toda la sociedad, advierte el también profesor.  
 
Conforman frente provacunación/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Para hacer frente en México a los movimientos antivacunas que han generado alertas epidemiológicas por sarampión en 
distintos lugares del mundo, organizaciones civiles y la industria farmacéutica conformaron la Alianza por la Vacunación. 
Save the Children, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) la Asociación Mexicana de 
Diabetes (AMD) y Sanofi Pasteur buscarán llegar a la población, principalmente en redes sociales para fomentar y reforzar la 
vacunación, ante los riesgos de brotes del sarampión. María del Carmen Espinosa Sotero, infectóloga pediatra del Hospital 
General de México doctor Eduardo Liceaga, aseguró que México está a tiempo de que los movimientos antivacunas no 
tomen fuerza.  
 
IMSS y Bienestar buscan la universalización de la salud/El Universal 
Con la finalidad de caminar hacia la universalización de los servicios de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
firmará un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar del que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
su creación, para que el programa IMSS Bienestar siga atendiendo a los más necesitados afirmó Germán Martínez Cazares, 
director del Seguro Social. Durante la Reunión Nacional de Equipos de Gestión Regional y Cuerpos de Gobierno de 
Hospitales Rurales.  
 
 


