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Martes 15 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Publimetro, El Sol de México, El Universal, Excélsior, El Financiero, Crónica, La Razón, Reforma, El Heraldo de 
México, El Economista, Ovaciones, Milenio, El País. 
 
Política Confidencial/Publimetro 
El doctor Jorge Alcocer está a punto de atestiguar el término del proceso para el nuevo etiquetado en alimentos, en este 
caso en el Senado. Eso ha puesto nerviosos a más de uno en el sector que se resiste a clarificar las etiquetas. Sin embargo, 
las cosas van más allá porque este lunes especialistas y representantes de organizaciones civiles recomendaron a diputados 
incrementar a 20% el impuesto a bebidas azucaradas y establecer candados para garantizar que los recursos obtenidos sean 
canalizados al sector salud, que encabeza el doctor Alcocer. Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, tiene con el Jesús 
en la boca a la industria farmacéutica. Nos platican que la licitación para la compra consolidada de 2020 tiene un retraso 
importante, ya que en años anteriores el proceso ya estaba en curso en este mes. Hasta ahora no hay una fecha exacta para 
que se publiquen las pre bases, aunque, extraoficialmente, se sabe que saldrán a finales de octubre y que el 30 de 
noviembre se tendría que dar a conocer el fallo. Prevén que sea una compra muy de prisa como la que se hizo en junio 
pasado, pero ven mayor riesgo de desabasto porque ahora no hay un respaldo de medicamentos adquiridos. 
 
"Bajo reserva"/El Universal 
Los millones perdonados a farmacéuticas. Que las seis farmacéuticas consentidas durante el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto pasado obtuvieron beneficios fiscales que casi llegan a los 8 mil millones de pesos, dinero que la 
hacienda pública dejó de recibir por concepto de condonación de impuestos. La manera en que estas empresas operaban, 
nos dicen, era un ciclo redondo de obtención de beneficios: primero dejaban de pagar impuestos y después esperaban que, 
por ley, el Congreso de la Unión arrancara programas de condonación fiscal para ponerse al corriente a través de los cuales 
el gobierno federal esperaba recuperar algo de lo que había perdido. Sin embargo, nos explican, que lo que no se logró 
recuperar equivale a 300 veces el presupuesto de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud para 2019. Es por 
ello que ahora organizaciones civiles están muy confiadas y esperanzadas en que el Poder Legislativo avance en la reforma 
legal que prohibirá los privilegios fiscales. 
 
Perdonan 7 mil 705 mdp a farmacéuticas/El Sol de México, El Universal 
Antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, 7 de 10 empresas farmacéuticas y la principal distribuidora de 
medicamentos obtuvieron privilegios fiscales por siete mil 705 millones de pesos, denunciaron los colectivos Fundar y 
Nosotrxs. Según las asociaciones, 65% de los beneficios fiscales, es decir tres mil 796 millones de pesos, lo obtuvo una sola 
empresa, Roche, y a la distribuidora Grupo Fármacos Especializados, le condonaron mil 834 millones de pesos. Las otras 
empresas beneficiadas son: Sanofi, Novartis, MSD, Bristol y GSK México (GlaxoSmithKline). Explicaron que, según datos de 
la Cuenta Pública 2018, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), persiste la mala gestión en los recursos 
destinados a la salud. El documento señala que la ASF auditó 85% de los recursos transferidos a las 32 entidades y a la 
Secretaria de Salud, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Se encontraron irregularidades por más 
de cinco mil millones de pesos.  
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Desabasto afectó más a diabéticos/Excélsior, El Financiero, Crónica 
La corrupción que se da en la cadena de abasto y la corrupción que se da en el robo hormiga nos permiten identificar, a 
través de todo el personal de los sistemas de salud, porqué falla el sistema. En conferencia de prensa, Luis F. Fernández, 
director ejecutivo de Nosotrxs, informó que el mayor desabasto –con un 48-7%- se registró en el ISSSTE; 2.1 en el IMSS; 
15.95 dentro del Seguro Popular y el resto en otros sistemas de Salud. EL mayor número de reportes recibidos se presentó 
en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. Abel Valdez, director de innovación de Nosotrxs, llamó a 
denunciar la corrupción en su plataforma “No al Huachicol de Medicamentos” para construir una evidencia clara.   
 
Cuesta 19 mil mdp nuevo etiquetado/Reforma 
El documento señala que hay 192 mil 525 unidades económicas identificadas que corresponden el sector de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, cuyos rubros más importantes fabricantes de refrescos, galletas, panificación industrial y alimentos 
envasados, y con esto es que se determina un costo total de 19 mil 59 millones 975 mil pesos. La Secretaria dijo que la 
Norma Oficial Mexicana vigente, que es la NOM- 051-SCFI/SSA1-2010, ya contempla el etiquetado de los alimentos pre 
envasados y bebidas no alcohólicas, por lo que no consideró que se generen costos por re etiquetar los productos ya 
fabricados. "En los artículos transitorios primero y segundo ya se considera una entrada en vigor posterior a la fecha de su 
publicación como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Van por IEPS de $2 a bebidas para sacar a flote reemplazo del Seguro Popular/La Razón, Reforma, El Heraldo de México, 
El Economista, Crónica, Ovaciones 
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentará hoy dos iniciativas que deberán ser sometidas a 
votación en Comisiones a partir de este martes para incrementar el impuesto a cigarros y refrescos, para tener una 
recaudación fiscal de unos 63 mil millones de pesos anuales, recursos que serán canalizados a la creación y funcionamiento 
del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi). Dicho instituto, que sustituye al Seguro Popular, tiene asignados 72 mil  500 
millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020; pero, de acuerdo a la presidenta 
de la Comisión de Salud de San Lázaro, Miroslava Sánchez, se requieren 80 mil millones de pesos más. En entrevista, el 
diputado de la bancada con mayoría Manuel Huerta Martínez explicó que la intención es gravar la cajetilla de cigarros a 
nueve pesos con 96 centavos, para recaudar unos 13 mil millones de pesos; mientras que los refrescos, concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, a dos pesos por litro para generar una recaudación anual de 50 mil 
millones de pesos. “Estas iniciativas no son propuesta sólo mía, van a nombre del grupo parlamentario de Morena. En el 
caso de las bebidas azucaradas, (la iniciativa) ya fue aprobada en las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, en tanto que la de los cigarros será revisada en las mismas instancias para afinar algunos puntos”, comentó. En su 
propuesta, el legislador indicó que al subir el gravamen 1.35 pesos en tabacos respecto a 2019, la recaudación aumentaría 
cuatro mil 917 millones de peso; sin embargo, el precio final se incrementaría 9.3%, lo cual, prevén, reduciría el consumo en 
4.4%. El también secretario de la Comisión de Salud comentó que es necesario que dichas iniciativas sean aprobadas entre 
el martes y el miércoles, antes de que se discuta y someta a votación la Ley de Ingresos que envió la Secretaría de Hacienda 
al recinto legislativo de San Lázaro, el próximo 17 de octubre. 
 
Evitarían etiquetado de advertencia sólo 26% de productos alimenticios/La Jornada 
Sólo 26% de los 18 mil productos alimenticios que se consumen estarían libres de un etiquetado de advertencia sobre altos 
índices de sodio, azúcar o cafeína en su contenido, mientras otro 57.8% estarían obligados a prevenir a la población de los 
riesgos que se corre con su consumo, señaló Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP). El etiquetado es necesario; así las personas podrán decidir si lo consumen o no, dijo el integrante de la mesa 
directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien publicó el libro La obesidad en México: estado de la política 
pública y recomendaciones para su prevención y control, en el cual revela que uno de cada tres adolescentes es obeso. Dijo 
que dada su naturaleza multifactorial, la prevención y el control de la obesidad requieren de un paquete integral de 
acciones dirigidas a modificar el sistema y ambiente alimentario y el entorno social mediante regulaciones, normas, 
lineamientos y leyes.  
 
Crean pulsera para medir glucosa/Excélsior 
En la actualidad uno de los problemas de salud pública más importantes en México es la diabetes; lo que impulsó a buscar 
un medio de control que permita mediciones oportunas aptas para desarrollar investigaciones en beneficio de los 
mexicanos. La pesquisa está a cargo de la doctora en ciencias de la ingeniería en Mecatrónica, Adriana del Carmen Téllez, 
quien señaló que "en la actualidad. Uno de los problemas de salud pública más importantes en México es la diabetes: el 
padecimiento ha aumentado debido al incremento de personas con obesidad, lo que Impulsó a buscar un medio de control 
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que permita mediciones oportunas". La pulsera mide el nivel de glucosa en sangre de personas diabéticas sin necesidad de 
pincharse los dedos.  
 
Llaman a no bajar la guardia en vacunación/Milenio 
La OMS reconoció el Esquema Nacional de Vacunación como el mejor de América Latina y refiere al menos seis vacunas 
durante la infancia: la Hexavalente o Pentavalente (a los 2, 4,6 y 12 meses de edad); a los 4 años la Trivalente y, entre los 10 
y 12 años, la DaPT (Difteria, Pertussis y Tétanos), cuyo refuerzo se indica cada 10 años, además de las inmunizaciones contra 
la influenza cada invierno y el virus del papiloma humano. Así, el director de Pediatría de la Universidad del País Vasco, 
Javier Arístegui, concluyó que la vacunación debe ser vista como un hábito saludable y natural que los padres deben 
enseñar a sus hijos porque es un instrumento que evita enfermedades.  
 
Veracruz, sin vacuna contra el sarampión/El Sol de México 
Al señalar que se tienen en estudio algunas muertes probables de dengue, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VIII, 
Orlando Uscanga Muñoz, informó que no se cuenta con la vacuna contra el sarampión debido a que los laboratorios están 
atendiendo la demandan en otros países donde no se tiene controlado esta enfermedad. En entrevista, reconoció que la 
tercera semana nacional de salud está retrasada ya que anteriormente se realizaba del 12 al 19 de octubre, por lo que están 
a la espera de que a nivel federal se les dé el aviso correspondiente. Afirmó que, aunque se cuenta con todas las dosis del 
cuadro de vacunación, en el caso de sarampión los laboratorios están dando prioridad a los países donde tienen mayor 
demanda y por ahora no está disponible en México. 
 
El Dengue se multiplica en México/El País 
Guadalajara Probó con el humo de un cigarro, se roció los brazos y la cara con más repelente, pero no había manera de 
espantarlos. "Era una horda de moscos", recuerda Mariana López, 48 años, sobre aquella noche de finales de septiembre en 
una terraza del centro de Guadalajara. A los dos días empezaron las fiebres, el dolor abdominal, los sarpullidos por todo el 
cuerpo. Había sido infectada con dengue, en Guadalajara se han dado otros 2.122 casos. La tercera ciudad más poblada y 
rica de México es uno de los improbables epicentros del brote, que ha aumentado un 250% con respecto al año pasado y ya 
ha causado 72 muertos en el país. Este año hay más casos y mayor extensión en el territorio. El virus ha saltado de las costas 
tropicales, su ecosistema natural, y está alcanzando cada vez más zonas del interior. No hay un control de la plaga y es 
probable que no quieran emitir la alerta epidemiológica para no evitar el efecto llamada porque no da abasto", apunta el 
epidemiólogo de la UNAM, José Luis Alfredo Mora Guevara. Desde la Secretaría de Salud de Jalisco descartan de momento 
emitir la alerta epidemiológica y se mantienen en el escalón anterior: aviso. "Ya conocemos lo que hace el brote y cuál es el 
serotipo, que es el uno y el dos [el dengue tiene cuatro variedades].  
 
Daño ocular por uso de dispositivos electrónicos/Ovaciones 
Reducir el brillo en la pantalla de dispositivos celulares, tabletas y computadoras, no exponerse directamente al aire 
acondicionado, corregir la graduación de lentes y acudir a revisión con el especialista al menos 2 veces al año, son 
recomendaciones para prevenir el síndrome del ojo seco. Así lo señaló Ingrid Amparo Quiñones Emmert, oftalmóloga del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscrita al Servicio de Oftalmología del Hospital General, del Centro Médico 
Nacional La Raza. Apuntó que este padecimiento tiene origen multifactorial y se caracteriza por la deshidratación de la 
conjuntiva y de la córnea a causa de la evaporación acelerada de lágrimas. Esta pérdida, dijo, genera inicial mente varios 
síntomas como ardor ocular, ojos rojos, comezón y lagrimeo como parte del proceso irritativo. Sin embargo, también se 
presentan otras manifestaciones como visión borrosa y ojo rojo crónico. Explicó que el ojo seco se asocia al uso de 
dispositivos electrónicos en una población que oscila entre los 20 y los 40 años de edad, e incluso en personas que se 
practican la cirugía refractiva (procedimientos quirúrgicos que ayudan a eliminar o disminuir' el uso de gafas o lentes de 
contacto). Para atender esta patología, la doctora Ingrid Quiñones indicó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se 
brindan tratamientos con lubricantes tópicos, antiinflamatorios e inmunomoduladores. 
 
Cierra la Cruz Roja instalaciones en Ciudad Juárez por amenazas de sicarios/La Jornada 
Las instalaciones de la Cruz Roja en la colonia Salvárcar cerraron la noche del domingo y la madrugada del lunes, luego de 
que se recibieron amenazas de muerte vía telefónica por atender lesionados a quienes presuntos sicarios trataron 
de ejecutar. Además, la frecuencia de radio de la institución fue intervenida por desconocidos y en ella se 
difundieron narcocorridos. El servicio se reanudó ayer por la mañana bajo vigilancia policiaca. Gabriel Reyes, director de la 
Cruz Roja en Juárez, aseguró en entrevista que se desconoce el origen de las amenazas, pero ya se tomaron las medidas 
necesarias para evitar que esta situación se repita. Añadió que la Cruz Roja cuenta con un protocolo elaborado para que los 
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elementos que atienden emergencias reaccionen cuando se presenta una situación como ésta. A partir de esta mañana 
(ayer) los servicios médicos y de ambulancia continuaron de forma normal. Las instalaciones de la Cruz Roja en la colonia 
Salvárcar se encuentran en el bulevar Zaragoza, en la zona sur de Ciudad Juárez, a corta distancia del Distrito Sur, donde 
despacha el secretario de seguridad pública municipal, Raúl Ávila. Trabajadores de la Cruz Roja dieron a conocer de manera 
extraoficial que dos personas armadas entraron ayer por la tarde a la clínica y amenazaron con hacerles daño si 
continuaban atendiendo a personas lesionadas de bala presuntamente relacionadas con la venta y distribución de drogas, y 
alegaron que nadie debe intervenir en disputas entre grupos del crimen organizado. 
   
 
 


