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Jueves 14 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Prensa, 24 Horas, Excélsior, Crónica, La Jornada, El Gráfico.  
 
Busca gobierno centralizar todos los servicios de salud/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El Gobierno federal busca centralizar durante este sexenio los recursos financieros, humanos y materiales de salud, para lo 
cual se requiere una reforma integral de la Ley General de Salud, anunció el Secretario del ramo, el doctor Jorge Alcocer. 
Durante la presentación de las bases del Plan Nacional en la materia ante miembros de la Academia Mexicana de Cirugía, el 
funcionario sostuvo que ya trabajan en ese tema con legisladores. (La centralización) ya se ha iniciado en su presentación en 
las Cámaras, quitando todas las referencias a la distribución de responsabilidades entre Federación y los estados en materia 
de salud, dijo. Bajo un esquema de etapas, se busca que la Secretaría de Salud asuma los recursos financieros, humanos y 
materiales, así como las unidades médicas. A corto plazo, por ejemplo, prevén asumir el abasto de medicamentos, 
mantenimiento de inmuebles y equipos médicos; así como la contratación de personal necesario.  
 
Participarán todos los mexicanos/La Prensa 
Reportero: Rubén Pérez.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno pondrá en marcha una campaña nacional dirigida a 
los jóvenes, con el objetivo de combatir el consumo de drogas, en la que -dijo- participarán todos los mexicanos. Vamos a 
llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas; el problema de la violencia lo podemos enfrentar evitando que 
siga creciendo el consumo (de estupefacientes) al interior del país, aseguró el primer mandatario en su conferencia de 
prensa matutina. Dijo que sí se puede controlar el problema de las drogas porque México tiene historia y cultura, además 
de una enorme reserva de valores morales y espirituales. Sin dar fecha del arranque de dicha campaña, el jefe del Ejecutivo 
indicó que todos los días se hablará de esta campaña para persuadir a los jóvenes de lo riesgoso y peligroso que representa 
seguir por el camino de los enervantes.  
 
Mueren 150 pacientes en INER por falta de insumos/24 Horas, Reforma 
Reportero: Ángel Cabrera.  
Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denunciaron que, por la falta de insumos básicos 
y medicamentos han muerto 150 personas en los últimos meses. Durante una protesta a las afueras de 
la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México, señalaron que esa institución está por colapsar debido al recorte 
presupuestal impuesto por el nuevo Gobierno, y debido a las malversaciones de fondos del actual director del INER, Jorge 
Salas Hernández. La falta de insumos va desde artículos básicos de limpieza como cloro hasta el desabasto de 
medicamentos especializados en atender males respiratorios como la influenza, que acusaron, tienen saturados los 
pabellones de atención de esa institución médica, sin que los pacientes reciban la atención adecuada. El líder sindical del 
INER, Óscar Ramos López, dijo: “Más de 150 fallecidos de noviembre de 2018 a este día de febrero, fallecidos en el instituto 
por falta de insumos, por falta de personal, y si eso fuera poco, también hay afectaciones a nuestros salarios”.  
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Proyectan corregir plan anti obesidad/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Por considerar que la estrategia anti obesidad falló en su aplicación, la actual administración ajustará el programa para 
atender la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que existe en el país. De acuerdo con Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la estrategia nacional contra sobrepeso, obesidad y diabetes falló 
porque no se implementaron las recomendaciones científicas emitidas en 2012 por expertos del Instituto Nacional de Salud 
Pública, que se recogen en el libro La Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, y el cual plasma la 
postura de la Academia Mexicana de Medicina. Precisó que la actual administración sí tomará en cuenta la evidencia 
científica que ahí se recoge. ¿Qué falló? Fue seguramente la intención de que funcionara se careció de un esquema riguroso 
e independiente sin conflicto de interés para evaluarla, dijo. 
 
Reformularán los desayunos escolares/Excélsior 
Reportera: Vanessa Alemán.  
La Secretaría de Salud instalará una Mesa de Trabajo con un grupo intersectorial del salud y bienestar para perfilar un 
nuevo sistema agroalimentario sustentable, justo y saludable que se acople a los nuevos mercados alimentarios para 
combatir el sobrepeso, la diabetes y la obesidad, informó el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la 
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. En entrevista, el funcionario federal informó que, además, el Sistema DIF va 
a reformular sus desayunos escolares, para dar seguimiento al nuevo esquema de combate a la obesidad infantil.  
 
Última oportunidad de México para combatir la obesidad/Crónica 
Reportero: Isaac Torres.  
Investigadores de institutos nacionales de salud y especialistas de la sociedad civil se reunieron ayer con diputados de la 
comisión de Salud para exponer el escenario de urgencia por la epidemia de obesidad y diabetes en el país. Con motivo de 
la presentación del libro Obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control 
los expositores refirieron los avances en temas como el impuesto a bebidas endulzadas y retrocesos como el etiquetado de 
productos procesados. Uno de los expositores fue el director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera. Es 
la última oportunidad que México tiene para combatir la obesidad. Se hace un llamado a las autoridades federales para 
tratar la obesidad y seguir las recomendaciones de este libro, enfatizó. Después de una exposición amplia sobre las 
investigaciones y recomendaciones de su institución, acumuladas en los últimos años, el especialista puntualizó que es 
ingenuo afirmar que el problema sólo se combate con más actividad física, debemos poner atención en el sistema 
alimentario, y en el entorno que la genera. Por otra parte, manifestó la insuficiencia de recursos para la investigación en el 
instituto, específicamente para la realización de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) lo cual impide tener la información 
requerida sobre el estatus de éste y otros problemas de salud.  
 
Certificación de especialistas médicos por el Conacem genera polémica/La Jornada 
Reportero: Enrique Méndez.  
En la Cámara de Diputados se realizó un foro sobre el panorama de las cirugías plásticas en México y la ilegalidad en su 
práctica, lo cual generó reclamo por la poca transparencia en el uso de recursos del Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas (Conacem), encargado de certificar –con el pago de 5 mil pesos– a cada uno de los 140 mil 
médicos que se dedican a esa labor. Desde 2011, con la promoción del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso 
aprobó una reforma a la Ley General de Salud con la cual otorgó al Conacem la atribución de calificar las capacidades 
profesionales de los médicos con esa especialidad. Desde entonces, ese comité avala las pruebas que aplican los 47 
consejos (integrados en torno a cada una de las especialidades), a los médicos que concluyen o practican cada una de ellas. 
Esos consejos elaboran los exámenes y cursos que los médicos deben aprobar por un costo de 5 mil pesos cada uno. El 
también titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se defendió, dijo que los recursos obtenidos se dividen entre 
los 47 consejos de especialidad, y apenas alcanza para el pago de renta, salarios y equipos.  
 
Se contagian de Sida a temprana edad/Excélsior 
En México se estima que 6 de cada 10 mexicanos no usan condón en sus relaciones sexuales, quedando expuestos a 
contraer VIH. La directora de AIDS Healthcare Foundation (AHF) México, Nicole Finkelstein, advirtió que en el país las 
edades para contraer VIH han disminuido al grado de tener casos de adolescentes de 15 años portadores de esta 
enfermedad. La población con mayor número de casos es de 15 años a 29 años, que son los jóvenes, dijo. Blanca Martínez, 
coordinadora de pruebas rápidas y de prevención AHF México, señaló que los menores de edad no reciben la información 
necesaria sobre los beneficios del uso del condón. 
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Fomentan uso de condón/Reforma 
Con pláticas para concientizar a jóvenes y adultos sobre el uso del preservativo para prevenir embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual, y con pruebas gratuitas de VIH, se conmemoró en varias ciudades, como en Toluca, el 
Día Internacional del Condón.  
 
Practican sexo sin miedo a infecciones/El Gráfico 
Los adolescentes perdieron el temor a contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), coincidieron el director del Centro 
Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, y la Jefa del Departamento de VIH/SIDA/ITS del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM). Bajo ese argumento, hay quienes se decidieron por el sexo anal como un método 
anticonceptivo que les permite, además, engañar a sus parejas sin peligro de embarazo, por lo que llevan a cabo prácticas 
que ponen en peligro su salud. Consideran que una enfermedad la tiene cualquiera y optar por la automedicación. Los 
hábitos cambiaron, al grado de ver como algo común que mujeres de 24 años tengan un historial de 50 parejas sexuales o 
que a los 12 años se inicie con una vida sexual, explicó el ginecólogo Gerardo Martínez Pérez. 
 
CNDH: el IMSS debe pagar apoyo a familiares del caso guardería ABC/La Jornada 
Reportero: Emir Olivares Alonso.  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no debió interrumpir los servicios subrogados de atención que da a familiares 
de las víctimas por el incendio de la guardería ABC, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las 
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para mejorar los procesos de adjudicación no determinan la 
suspensión o interrupción del apoyo a esas familias, indicó la comisión. Sugirió que si el director general del IMSS, Germán 
Martínez Cázares, requiere asesoramiento y/o interpretación de los procesos de adquisición y obras públicas, no debe 
acudir con ellos, sino a la Secretaría de la Función Pública. El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez envió un 
oficio a Martínez Cázares en el que respondió a su solicitud hecha el domingo pasado en la que pidió otorgar medidas 
cautelares en favor de las familias de la guardería, y con ello la instancia a su cargo pudiera restablecer los servicios de 
asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, sicológica y de rehabilitación, así como honorarios por traslados, 
hospedaje y alimentación que se dan mediante prestaciones subrogadas y que el IMSS suspendió desde mediados de 
noviembre para atender los requerimientos burocráticos de la ASF.  
 
 


