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Miércoles 13 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Reforma, La Jornada, Ovaciones, La Prensa, La Razón, Crónica, Excélsior, El Sol de México, El Universal, 
El Heraldo de México.  
 
Teléfono Rojo/24 Horas 
Reportero: José Ureña.  
Una nueva alarma se ha encendido en los estados. Específicamente en las secretarías locales de salud. Alarmados por la 
falta de recursos, varios titulares han acudido ante los altos funcionarios de la Secretaría de Salud, dirigida por el doctor 
Jorge Alcocer Varela. La respuesta los ha enfriado. Por ahora, les informan, no han llegado los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en consecuencia no pueden atender su solicitud. -¿Entonces qué hacemos? -
Atender el asunto localmente –los aconsejan.  El titular de una entidad quiso obtener mayor luz sobre alguna alternativa, 
pues en el PEF aparecen recursos etiquetados para las 32 entidades federativas. -Consiga recursos, endéudese y compre lo 
que pueda. La situación se torna extrema en numerosas clínicas, hospitales y hasta casas de salud porque no hay lo 
elemental: el cuadro básico de medicinas, gasas, agua oxigenada, vendas y jeringas cuando los pacientes llevan sus propias 
inyecciones. De tres secretarios estatales entrevistados, dos resumieron la respuesta de altos funcionarios de la Secretaría 
de Salud de Jorge Alcocer Varela: -Por ahora resuélvanlo como puedan. Estamos gestionando recursos emergentes y 
seguramente más adelante los recibirán. ¿Hasta cuándo? Después de junio –estiman.  
 
Inyectan recursos al Seguro Popular/Reforma, La Jornada, Ovaciones 
Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Seguro Popular, por considerar que ni es seguro ni es 
popular, la Secretaría de Salud anunció para éste un incremento a su financiamiento en especie. De acuerdo con la 
dependencia, la idea es cubrir las necesidades de medicamentos y material de curación de diversas entidades para el 
periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2019. Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, precisó que se mantendrá el Seguro como esquema de financiamiento y 
de supervisión de la prestación de los servicios a la población afiliada, aunque será transformado en un Sistema Único de 
Salud para el Bienestar.  
 
Garantizan abasto de antiviral/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El abasto de antiviral para el tratamiento de influenza estacional está garantizado en instituciones del sector salud y 
farmacias privadas, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) Antonio Pascual 
Feria. Ante una fuerte gripa, con alta temperatura y malestar general, la población no debe esperar para acudir al médico, 
ya que muy probablemente se trate de influenza, alertó Pascual Feria. Indicó que la influenza cada temporada invernal 
representa un riesgo a la salud sobre todo por el agravamiento del cuadro que inicia tradicionalmente con una fuerte 
gripa, pero que puede complicarse con neumonía, hospitalización e incluso fallecimiento. Destacó la importancia de la 
vacunación para evitar el contagio, sobre todo en grupos de población vulnerables, como son infantes menores de dos 
años, adultos mayores y personas con padecimientos crónico-degenerativos. Pascual Feria comentó que el retraso en la 
expedición de permisos por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no afectó el abasto de 
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oseltamivir, debido a que las empresas farmacéuticas tenían hechas sus previsiones para la temporada invernal y, en el caso 
particular de este medicamento, no es una demanda inmediata.  
 
La comunidad científica rechaza la ley de Ciencia/Crónica 
Es calificada de retroceso por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que reúne a universidades, academias, centros de 
investigación y cámaras de comercio. Proyecto de Ley de Ciencia: Centraliza en el Conahcyt toma de decisiones, desaparece 
órganos de definición de política y propicia mecanismos de consultas ad hoc; Saca de la junta de Gobierno a integrantes de 
la comunidad científica no gubernamentales; En materia de bioseguridad y de Organismos Genéticamente modificados 
excluye opiniones de Salud, Semarnat y Sader.  
 
Crece 7% embarazo adolescente en el país/La Razón 
En México, cada vez más niñas, niños y adolescentes mantienen relaciones sexuales sin contar con información suficiente 
para no contraer enfermedades o tener un embarazo no deseado. Tan sólo de 2017 a 2018 se registró un incremento de 
6.57% en la cifra de mujeres que se convierten en madres jóvenes, al pasar de 380 a 405 mil, alertó Rodrigo Moheno, 
presidente de la Fundación México Vivo. En entrevista, argumentó que es necesario retomar el tema de la sexualidad con 
responsabilidad para evitar embarazos no deseados y vivir la sexualidad con salud y poder de decisión, pues en 
nuestro país la tasa de fecundidad es de 52 nacimientos por cada mil adolescentes. De acuerdo con el dirigente de México 
Vivo, las entidades con más nacimientos con padres adolescentes son Coahuila, Nayarit, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato 
donde se reportan entre 90 y 113 embarazos por cada mil personas. Nuestro país necesita de buena educación para la 
sexualidad y actualmente trabajamos en el eje de educación y de comunicaciones, para que toda la población pueda 
acceder al grado máximo de salud en la sexualidad, destacó.  
 
UNAM crea licenciatura en órtesis/Excélsior 
México sólo cuenta con 108 profesionales en el diseño y fabricación de órtesis y prótesis, para atender a los 900 mil 
mexicanos que ahora mismo viven con una amputación como consecuencia, entre otros motivos, de complicaciones de la 
diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se requerirían, al menos, dos mil profesionales en órtesis y 
prótesis, pues apenas se cubre 15% de la demanda en el país. En este contexto, ayer, el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó la creación de la licenciatura en órtesis y prótesis que será 
impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Junquilla.  
 
Anuncia Sheinbaum que se reforzarán los sistemas de emergencia para reducir tiempos de atención/La Prensa 
Reportea: Hilda Escalona.  
Actualmente, la Cruz Roja tienen 40 ambulancias, pero solamente en operación cinco La jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que reforzarán los sistemas de emergencia en la ciudad con el objetivo de 
reducir los tiempos de atención. Al comentarle que socorristas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 
denunciaron que tienen pocas unidades y no pueden atender a los llamados de emergencia, además de tener equipo 
obsoleto y denunciar abusos por parte de algunos jefes, la mandataria local afirmó: “Hemos tenido una serie de reuniones. 
Quien atiende los servicios de emergencia en la ciudad es la Secretaría de Salud, el ERUM de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, las alcaldías y bomberos y la Cruz Roja, que opera en el despacho del 911, vamos a reforzar los sistemas de 
emergencia en la ciudad”.  
  
Pide Napoleón acabar con represión laboral/El Sol de México 
El senador de Morena solicitó que se condene el ataque a la empresa Arneses y Accesorios Desde la tribuna del Senado, 
Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que la nueva transformación laboral del país requiere que sean eliminadas y canceladas 
todas las prácticas de agresión violentas y de represión en contra de los trabajadores. Durante su intervención en la tribuna, 
tras de presentar una iniciativa de reformas, citó el caso de trabajadores del sector salud de Michoacán, quienes fueron 
hostigados, reprimidos y despedidos arbitrariamente, dijo.  
 
Estancias tienen a 94% de usuarios satisfechos/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
Nora Moreno, encargada de la estancia Osito mencionó que el recorte al presupuesto les afecta y corren el riesgo de cerrar 
por falta de liquidez. Claro que podríamos dejar de dar servicio, si se toma en cuenta que los 950 pesos que nos daban 
equivale a 45 pesos diarios y nosotros lo usábamos para dar un desayuno y comida calientes, más una colación. Que nos 
quiten dinero sí afecta. Enfatizó que la mayoría de las madres trabajadoras y padres solos son de escasos recursos y no 
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cuentan con seguridad social, además de que algunos papás que sí pertenecen al IMSS o ISSSTE no han podido acceder a las 
estancias de estos institutos porque hay largas listas de espera. La mayoría de la población es de escasos recursos y no 
puede sufragar un costo muy grande, por eso el mayor de los gastos se cubría por la Sedesol. Para que los padres de familia 
pertenezcan a nuestro programa se les hace una encuesta socioeconómica que indique que no tienen seguridad social, a lo 
mucho Seguro Popular, pero también hay quien sí tiene IMSS y no ha podido ingresar a sus hijos porque hay listas de espera 
muy grandes, concluyó.  
 
 


