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Martes 12 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, Excélsior, La Jornada, Publimetro, Reforma.  
 
Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, primera mujer como Directora del Hospital General de 
México/Comunicado de Prensa, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, dio posesión a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero 
Avendaño como directora del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), quien fue designada por la Junta 
de Gobierno de esa institución, para el periodo 2019-2024. Se trata de la primera mujer en ocupar esta posición en los 114 
años de existencia de este hospital. En la ceremonia realizada en el auditorio “Abraham Ayala González”, de estas 
instalaciones hospitalarias, el doctor Alcocer Varela se congratuló por este nombramiento que calificó como histórico, pues 
a lo largo de 1905, la dirección general había sido ocupada por médicos. Expresó su confianza en que la nueva 
directora asumirá sus responsabilidades con total competencia y atenderá los desafíos y compromisos. Consideró su 
designación como una muestra de las reivindicaciones de las mujeres, quienes están logrando la igualdad de género en 
todos los ámbitos de la vida. Esta toma de protesta, subrayó, es la oportunidad para exponer con toda claridad los 
compromisos que nos planteamos, como es reducir las inequidades sanitarias. Hay vidas que penden de un hilo que no 
tiene atención médica ni medicamentos. Vidas que nunca llegan a ser plenas porque son truncadas de manera prematura 
por políticas de salud no adecuadas. Señaló que en nuestro país, las personas de clases sociales empobrecidas se enferman 
y mueren mucho más que las de clases socioeconómicas medias o altas. La pobreza, dijo, es un factor de riesgo para 
muchas enfermedades físicas, mentales y emocionales. Son determinantes o condicionantes sociales, económicos y 
políticos que pueden y deben superarse, porque son un tema de justicia social que afecta a la población mexicana. Ante los 
directores de los institutos nacionales, servidores públicos y profesionales del ramo, ofreció su respaldo a los compromisos 
de la nueva titular del HGMEL, de consolidar una salud integral de la población en el marco de la Cuarta Transformación del 
país, que incluye una nueva relación con el paciente y acciones encaminadas a construir un sistema de salud cada vez más 
sólido, amigable, eficiente y equitativo. Ratificó el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer 
realidad el derecho a la salud. El Secretario de Salud se refirió brevemente al plan de alcance nacional e integral que se 
llevará a cabo en los próximos cinco años, en el que se considerarán recomendaciones y estrategias de organismos 
internacionales y de países, las cuales se adaptarán a las necesidades de la población mexicana. En su oportunidad, la 
directora general del HGMEL, Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, dio a conocer su programa de gobierno para 
los próximos cinco años, en donde destaca fortalecer la investigación, la capacitación y el mejoramiento de la atención 
médica. En su mensaje, se comprometió a no escatimar en los esfuerzos para aplicar su programa de trabajo, en el que se 
encuentran mejoras en la infraestructura y bienes materiales, y brindar todos los requerimientos a los pacientes para 
recuperar y preservar la salud. 
 
FSTSE acusa negligencia de Jorge Alcocer/Excélsior 
Reportera: Patricia Rodríguez.  
Al denunciar que el secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer, actúa de manera negligente ante la falta de 
medicamentos e infraestructura en el sector, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) le 
hizo un exhorto a salir de sus oficinas y visitar para atender los hospitales, clínicas y áreas de atención médica, 
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principalmente en los ochos estados del sureste mexicano, a fin de tomar acciones ante la creciente falta de atención a la 
salud. Ante la emergencia que vive la atención a la salud de los más desprotegidos, el dirigente nacional de la FSTSE, Joel 
Ayala Almeida señaló que es inaplazable un diálogo con el titular de la Secretaría de Salud y la representación sindical de los 
trabajadores de este sector, para diseñar la estrategia y atender el rezago que daña a millones de mexicanos. Tras enfatizar 
que la crisis en el sector salud se deriva de la no aplicación del Presupuesto Federal para este año, el dirigente sindical 
señaló que el despido del personal de apoyo que labora en la red hospitalaria los fines de semana, en las llamadas guardias, 
ha complicado la atención inmediata y urgente a miles de pacientes que llegan a las clínicas, hospitales y centros de salud 
ubicados en municipios y capitales de los estados en el país. Hay negligencia por parte del titular de la Secretaría de Salud 
por no actuar oportunamente ante esta situación, descuido que le haremos ver al Presidente, subrayó Ayala Almeida.  
 
Hay escasez de medicamentos/La Prensa, La Jornada 
Reportera: Patricia Carrasco.  
El dirigente de la FSTSE Joel Ayala Almeida, denunció la falta de medicamentos e insumos en clínicas, hospitales e institutos 
de salud de primer nivel de la Secretarías de Salud y el ISSSTE. En una entrevista, afirmó que no hay insulina en hospitales 
regionales y eso ha provocado un daño en pacientes diabéticos. En el sureste del país han fallecido 238 por influenza y no 
había suficiencia de medicamentos; es un descuido, consideró. Ayala Almeida comentó que el rezago en medicamentos es 
un problema que se arrastra desde la administración anterior, pero que ante la falta de ejercicio presupuestal se ha 
agravado, por eso queremos denunciar para no ser cómplices de la negligencia. Llamó al secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer, a iniciar un diálogo con la representación sindical de los trabajadores de este sector, para diseñar la estrategia y 
atender el rezago que daña a millones de mexicanos. A la fecha, no hay sensibilidad y sí mucha cerrazón de parte de ese 
funcionario. Asimismo, pidió al doctor Alcocer y a sus colaboradores a salir de sus oficinas y visitar, para atender, los 
hospitales, clínicas y áreas de atención médica, principalmente en los ochos estados del sureste mexicano, a fin de tomar 
acciones ante la creciente falta de atención a la salud. En su opinión, hay negligencia por parte del titular de la Secretaría 
de Salud por no actuar oportunamente ante esta situación.  
 
Aún no existe proyecto para cambiar el Seguro Popular: Cisneros/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La reforma a la Ley General de Salud para transformar el Seguro Popular está en proceso de construcción. Todavía no existe 
un proyecto formal porque se diseñará al mismo tiempo que avancen los acuerdos entre la Secretaría de Salud y los 
gobiernos de los estados para lograr la federalización del sector. El objetivo inmediato es poner de pie los servicios, lo que 
implica contar con el personal médico necesario, y que los hospitales y equipos funcionen, afirmó Ivonne Cisneros, titular de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Con ese fin, está en curso un diagnóstico de las plantillas de 
personal en ocho entidades del sur y sureste que participan en la primera etapa del Plan Nacional de Salud. También se 
realiza un censo de clínicas y hospitales para conocer su situación y las necesidades de infraestructura que tienen. A la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponderá determinar de dónde provendrán los 25 mil millones de pesos 
comprometidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para subsanar las deficiencias y avanzar en el objetivo 
principal: garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, con base en la necesidad de las personas.  
 
#Política Confidencial/Publimetro 
José Alonso Novelo, titular de la Cofepris, ha echado la bolita a la administración anterior por el freno de algunos procesos 
que impedían la compra de medicamentos. Sin embargo, nos dicen que en realidad el problema radica en que los ajustes de 
personal dejaron flaca a la Comisión, sobre todo de expertos. La curva de aprendizaje ha sido lenta, nos alertan. Julio 
Scherer, consejero Jurídico de la Presidencia, tiene listas las ternas para ocupar cuatro espacios en la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE). Una vez resuelto el vacío en esa Comisión se podrán destrabar muchos asuntos que no caminan en el 
sector energético de la 4T, nos comentan. Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, sigue escuchando la insistencia 
de renovar la dirigencia nacional ya. La cabeza de playa es Ivonne Ortega. Pero, nos comentan, en el tricolor no tienen 
muchas intenciones de renovación y quizá se postergue hasta agosto. Aunque en la oposición interna temen que quieran 
irse ¡hasta el 2021! El Gobierno de la CDMX por seis años negó que los cárteles de la droga sí operan en la capital del país, 
pero en varias ocasiones han ocurrido incidentes que demuestran su actividad y hasta su operación. 
 
Píldoras de insulina suponen el fin de las inyecciones subcutáneas para diabéticos/La Jornada 
Investigadores estadunidenses crearon píldoras de insulina que podrían suponer el fin de las inyecciones subcutáneas para 
los diabéticos tipo 2, publicó este lunes la revista Science. Los científicos, de la Universidad de Harvard y del Instituto 
Tecnológico Massachusetts (MIT), aseguran que se trata de pastillas que una vez ingeridas se colocan en el estómago, 
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donde se diluyen. Giovanni Traverso, integrante de las dos instituciones, explicó que la humedad disuelve la parte llana de 
la pastilla (formada por un azúcar) y destapa una microscópica aguja, la cual se clava y descarga su contenido en la pared 
estomacal, como si fuera un aguijón. A juicio del gastroenterólogo, el dispositivo desarrollado es capaz de autoorientarse en 
milisegundos, lo que asegura que el extremo de inyección quede en contacto inmediato con el tejido. Cada cápsula tiene el 
tamaño de un chícharo y va cargada con una aguja que contiene entre 0.3 y 5 miligramos de insulina combinada con óxido 
de polietileno. El resto de materiales (acero inoxidable y polímeros biodegradables) es como el de otros dispositivos 
similares aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, indicaron los especialistas. 
 
Crean prototipo de ratón humanizado para estudiar la cirrosis por hepatitis B/La Jornada 
Expertos chinos crearon un modelo de ratón humanizado para estudiar el desarrollo de la cirrosis inducida por infección del 
virus de la hepatitis B (HBV, por sus siglas en inglés). Desarrollar un modelo animal ideal de la infección es difícil, porque 
sólo unos pocos animales pueden ser portadores del virus y éste infecta casi exclusivamente a humanos. Los estudios 
anteriores mostraron que las células madre mesenquimales (de las que derivan los tejidos muscular y conectivo del cuerpo), 
específicamente las de la médula ósea humana (hBMSCs, por sus siglas en inglés), tienen el potencial de diferenciarse in 
vitro en células similares a los hepatocitos (las células del hígado) y mantienen las funciones esenciales del hepatocito una 
vez trasplantadas a los hígados de ratones huéspedes. Los hepatocitos constituyen de 70 a 85% de la masa del hígado. 
 
Pide la OMS más de 40 millones de dólares para dar asistencia en Libia/La Jornada 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios han solicitado 43.5 millones de dólares para sufragar el gasto de sus 
intervenciones médicas en Libia, donde esperan asistir a 388 mil personas afectadas por el actual conflicto. Syed Jaffar 
Hussain, representante de la OMS en Libia, lamentó que la guerra iniciada en 2011 haya llevado al límite a un sistema de 
salud en el que muchas de sus instalaciones están cerradas total o parcialmente. Sin fondos, cientos de miles de personas se 
quedan sin servicio médico, lo que se suma a una tragedia humanitaria y aumenta el riesgo de que las enfermedades crucen 
fronteras, señaló. De acuerdo con un informe elaborado en 2017 por el gobierno libio y la OMS, 17.5% de la red hospitalaria 
y 20% de los centros de atención primaria sufren al menos daños parciales. La situación no habría hecho más que 
complicarse desde entonces, con más de 40 ataques contra instalaciones o personal médico entre 2018 y 2019. La falta de 
atención y suministros básicos aumenta el riesgo de que la población sufra enfermedades prevenibles como la diarrea 
aguda, la leishmaniosis o la tuberculosis. En un contexto así, los desplazados y los refugiados corren más riesgo, según el 
comunicado de la OMS.  
 
Donación de órganos/El Sol de México 
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que recibió una donación de cinco órganos por parte de un menor de edad 
que presentó muerte encefálica. Desde hace dos días un menor de cinco años de edad, procedente del estado de Hidalgo, 
arribó a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología en Magdalena de las Salinas, a causa de un 
traumatismo craneoencefálico que sufrió por una caída. Sin embargo, pese al tratamiento médico otorgado, sufrió muerte 
encefálica; y en un acto de amor su familia decidió donar sus órganos.  
 
Prevén adelgazar estructura de IMSS/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
De los 35 delegados que tiene el IMSS a nivel nacional, 24 fueron removidos, cinco ratificados y seis reubicados a otros 
estados. Estos cambios en las delegaciones estatales obedecen a un proceso de reestructura en la institución, en el que se 
prevé desaparecer en unos 6 meses esta figura y crear en su lugar otra de enlace. Germán Martínez, director del IMSS, 
señaló que este proceso es el primer paso para adelgazar las delegaciones y cumplir con el mandato de austeridad. El 
objetivo, explicó, es modificar las funciones de los delegados, pero mantener la representación del Instituto en cada uno de 
los estados. Ellos están nombrados y vamos a un proceso de reestructura para que desaparezcan los delegados, atendiendo 
a los criterios de eficiencia, de austeridad y de reestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó en entrevista. 
También se busca, detalló, que las delegaciones del IMSS trabajen para concretar un sistema único de salud, es decir, que se 
coordinen con otras instituciones como el ISSSTE, Pemex y la Secretaría de Salud, para hacer efectivo el acceso a la salud de 
todos los mexicanos. Martínez aseguró que ahora la mayoría de los delegados tiene historial de trabajo en el IMSS y varios 
son médicos.  
 
  
 


