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Lunes 15 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Crónica, El Sol de México, La Prensa, Ovaciones, El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio 
Diario, Excélsior, Milenio Diario, Notimex, El Financiero, 24 Horas, Uno Más Uno. 
 
13/04/19 
 
Solidaridad, sentimiento humano que une a los individuos y comunidades/Comunicado de Prensa, Crónica 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Al inaugurar la Colecta Anual 2019 de la Cruz Roja Mexicana en la Secretaría de Salud, el Titular del ramo, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, afirmó que la solidaridad es el máximo sentimiento humano para unir a los individuos, familias y 
comunidades, sobre todo cuando se viven experiencias de desaliento, contingencia o adversidad por lo que llamó a 
reflexionar sobre la importancia de servir al prójimo. En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Auditorio “Miguel E. 
Bustamante” de la dependencia, Alcocer Varela señaló que la Cruz Roja Mexicana es la principal institución no lucrativa, de 
interés social y voluntaria, que presta auxilio a la población que se encuentra en riesgo, desastre o emergencia. 
Acompañado por el Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, señaló que la humanidad, 
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, son los valores y principios fundamentales 
para lograr una cultura de prevención y cuidado de la salud. Promueven, agregó, la preparación de las comunidades para 
hacer frente a emergencias y desastres, generan recursos humanos capacitados para la atención de estas emergencias, 
sobre todo, buscan fomentar la solidaridad y fraternidad entre los ciudadanos. Para ejemplificar la labor que ha tenido la 
Cruz Roja Mexicana, el doctor Jorge Alcocer Varela subrayó que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, esta institución 
entregó alrededor de 5,600 toneladas de ayuda humanitaria, beneficiando a cerca de un millón 400 mil personas, 
principalmente en las regiones más afectadas. En su intervención, el Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, 
Fernando Suinaga Cárdenas, dijo que este año la colecta lleva por lema “La Cruz Roja te Llama”, por lo que convocó a 
sumarse a la causa para cumplir con la meta: alcanzar los 360 millones de pesos. Suinaga Cárdenas señaló que la institución 
que encabeza trabaja en beneficio de los grupos más vulnerables y necesitados del país. La Cruz Roja es la organización 
humanitaria más grande de México, con más de 46 mil voluntarios entre hombres y mujeres a nivel nacional que arriesgan 
su propia vida para salvar la de los demás, dijo. “El año pasado fueron atendidas más de 725 mil personas en la parte 
humanitaria y con las 549 delegaciones en toda la República se dieron más de un millón 300 mil servicios de ambulancia 
totalmente gratuitos”, añadió. 
 
Alertan posible crisis en el sector salud/El Sol de México 
Reportero: Carlos Lara.  
Ante la crisis que se avecina en el sector salud por la falta de recursos, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) convocó al personal médico y de enfermería a estar alertas ante la falta de voluntad y 
sensibilidad de los titulares de Salud y de Hacienda para transferir los fondos económicos y continuar con los servicios que 
se prestan. En entrevista, Joel Ayala Almeida, dirigente de la FSTSE, descartó que se vaya a registrar un paro en la prestación 
de los servicios, pero sí dejó claro que el personal está trabajando con pocos recursos materiales y que esto podría afectar 
los servicios. El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Marco Antonio García, 
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indicó que trabaja con el titular del ramo, el doctor Jorge Alcocer, quien les informó que Ios retrasos por los tiempos de las 
licitaciones en el equipo médico y los medicamentos.  
 
Reintegran el pago a médicos residentes/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Por instrucciones del Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, el titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas, Pedro Flores Jiménez, sostuvo reuniones de trabajo con una comisión de médicos residentes para atender sus 
demandas lo antes posible. Respecto a la petición de los residentes para definir su estatus laboral, se acordó que se buscará 
entablar reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar los trámites 
administrativos y legales que lleven al establecimiento de una figura jurídica del médico residente. En cuanto al pago 
oportuno de su beca, autoridades de Salud informaron que se tomarán las medidas necesarias para evitar cualquier retraso.  
 
Pagarán el 18 de abril percepciones a médicos/Ovaciones, La Prensa 
Reporteras: Rita Magaña, Genoveva Ortiz. 
La Secretaría de Salud informó que el próximo 18 de abril, se reintegrarán las cantidades faltantes de la percepción de becas 
a los médicos residentes que fueron afectados. Por instrucciones del titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer 
Várela, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, tuvo reuniones de trabajo con una 
comisión de médicos residentes para atender sus demandas lo antes posible. Respecto a la petición de residentes para 
definir su estatus laboral, se acordó buscar entablar reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, a fin de iniciar los trámites administrativos y legales que lleven al establecimiento de una figura jurídica del 
médico residente. En cuanto al pago oportuno de su beca, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que se tomarán 
las medidas necesarias para evitar cualquier retraso.  
 
Médicos dan 48 horas para recibir sus pagos/El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio Diario, El Sol de México, Excélsior 
Reporteras: Perla Miranda, Natalia Vitela, Laura Poy Solano, Abraham Reza, Areli Villalobos, Ximena Mejía.  
La Asamblea Nacional de Residentes Médicos (ANRM) fijó un nuevo plazo de 48 horas para recibir el pago quincenal y de 
descuento por concepto de bono sexenal que les debe la Secretaria de Salud desde hace 43 días o podrían entrar en 
Asamblea Permanente. La organización de médicos en formación que ya arropa 68 hospitales de 24 estados de la República 
advirtió que de no cumplirse con la totalidad del pago este fin de semana, el lunes 15 de abril a las 7:00 horas iniciarían 
asamblea en diversas modalidades. Aclararon que la asamblea no significa paro, sino únicamente la realización de 
actividades no críticas y denunciaron que sólo el 10% de los médicos residentes de 68 hospitales han recibido el pago de 
tres quincenas atrasadas.  
 
Temen desabasto de antirretrovirales en el Sector Salud/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Al menos 100 mil pacientes con VIH que son atendidos en hospitales de la Secretaría de Salud en todo el país enfrentan el 
riesgo del desabasto de antirretrovirales, lo que pone en riesgo su vida, por lo que también es una violación a sus derechos 
humanos, afirmaron activistas y defensores de los derechos de los pacientes. Por ello, señalaron que si el gobierno federal 
no garantiza el acceso a los medicamentos, acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones 
estatales para denunciar estos hechos. En entrevista, Patricia Ponce Jiménez, coordinadora del Grupo Multisectorial del VIH 
y Enfermedades de Transmisión Sexual, subrayó que hay mucha preocupación porque podemos enfrentar una situación de 
emergencia si esto no se corrige a tiempo.  
 
Descartan brote de sarampión en CDMX/Ovaciones 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que no existe reporte alguno de casos de sarampión en la capital, y 
emitió una serie de recomendaciones para las personas que regresan o salen del país. Se recomienda informar al personal 
de la aerolínea antes de aterrizar o al oficial de Sanidad Internacional al salir del avión. Recordó que para mayor 
información, la Secretaría de Salud federal pone a disposición el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria desde la Ciudad de México al 55371845 o lada sin costo 01 800 0044 800. 
 
La obesidad cuesta 2 por ciento del PIB/La Jornada 
Reportero: Roberto Garduño.  
La alta incidencia de sobrepeso y obesidad en México conlleva un costo de 150 mil millones de pesos al gobierno, y tiene un 
impacto negativo de 2.2% del producto interno bruto (PIB), expuso el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría 
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de Economía, Ernesto Acevedo. Al participar en el foro Obesidad, sobrepeso y diabetes: construyendo una agenda integral, 
organizado en la Cámara de Diputados, adujo que en la solución de la problemática debe prevalecer el interés público y que 
todos los sectores económicos del país deben ir de la mano y construir de forma colaborativa. El subsecretario de 
prevención y promoción de la Salud, Hugo López, aludió que las diferentes enfermedades crónicas no trasmisibles son de 
los principales problemas de salud pública prevenibles. 
 
Inician operativos para proteger a vacacionistas en Semana Santa/La Jornada, Excélsior, Reforma 
Reporteras: Laura Poy, Ximena Mejía. 
Como cada año en estas fechas, se suspendieron clases en todo el país. Mientras la Secretaría de Salud, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que para el periodo vacacional de la también 
llamada Semana Mayor, el análisis de laboratorio realizado en aguas del mar de 269 playas de 17 estados costeros, que 
incluyen los principales destinos turísticos del país, mostró que 268 son aptas para uso recreativo, mientras que la Playa 
Sayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, no cuenta aún con resultados disponibles, dado que se encuentra bajo vigilancia 
sanitaria permanente.  
 
La cobertura universal de salud. Dos estrategias distintas/Crónica 
Reportero: Carlos Matute.  
Durante el acto de conmemoración por el Día de la Salud 2019, el Presidente López Obrador anunció la creación del 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que reemplazará a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el 
llamado seguro popular, como parte de la estrategia para la atención a más de 60 millones de personas que no son 
derechohabientes de la seguridad social. La estrategia de los últimos cuarenta años fue la ampliación de la atención 
primaria en cuatro vías: atención del seguro social a población no derechohabiente, los servicios directos de la Secretaría de 
Salud, la protección social federal (reservas financieras) y la descentralización a las entidades federativas de la operación, 
pero se mantuvo la sectorización y la discriminación a las personas por su situación laboral o su capacidad económica.  
 
14/04/19 
 
Lanza OPS nuevo pacto regional en salud APS 30-30-30/Comunicado de Prensa, Reforma, La Prensa 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
En su visita a México, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, propuso a las 
Ministras y Ministros sanitarios de la Región de las Américas, un nuevo pacto regional denominado APS 30-30-30 por la 
Salud Universal, que tiene como meta aumentar 30 por ciento el financiamiento al primer nivel de atención y reducir en ese 
mismo porcentaje las barreras que dificultan el acceso a la salud a lo largo de los próximos once años.Al participar en la 
clausura de las mesas de discusión, realizadas en el marco del Informe de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en el 
Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”, que encabezó el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, Carissa F. Etienne 
explicó que este pacto es la respuesta inmediata de la OPS a las diez recomendaciones de la Comisión Salud Universal en el 
Siglo XXI. Es también, dijo, un llamado a sus Estados Miembros a acelerar la respuesta regional para lograr la salud para 
todas las personas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La representante del organismo internacional 
consideró inaceptable que, en el siglo XXI, no esté garantizado el derecho a la salud de todos los pueblos; se estima que 30 
por ciento de la población de las Américas no tiene acceso a la atención que necesita. Llamó a los estados miembros de la 
OPS/OMS, a los académicos y a la sociedad civil, para desarrollar políticas públicas de salud que incluyan su participación y 
ayuden a alcanzar la salud universal para el año 2030. Los convocó a dedicar los recursos necesarios a la salud y destinar un 
mínimo del 30 por ciento de su gasto público en salud para el primer nivel de atención. Dejó en claro que, sin recursos, 
“nunca podremos responder a las diversas necesidades de salud de las personas y comunidades. Sin un primer nivel de 
atención integral y la participación comunitaria en su gobernanza, nunca podremos cumplir la promesa de la atención 
primaria de salud. Y sin un fuerte primer nivel de atención, nunca podremos alcanzar la salud universal”.  En promedio, 
señaló, los países de la región invierten el 4.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud, que es menos del mínimo 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese porcentaje, destinan en promedio el 26% del 
presupuesto de salud al primer nivel de atención. La Directora de la OPS se pronunció por romper las barreras que impiden 
ese acceso, entre las que figuran las financieras, geográficas, institucionales, sociales y culturales, que constituyen los 
principales impedimentos para la equidad, la salud y el desarrollo en el siglo XXI. Es un llamado, insistió, a transformar la 
forma en la que visualizamos los cuidados y la atención a la salud. “Hemos fallado en el pasado. Debemos tener éxito en el 
futuro. Pero esto va a necesitar un esfuerzo colectivo”. La representante del organismo internacional, se congratuló que las 
recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión, se estén acoplando dentro de la realidad de cada uno de sus 
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países. Antes de concluir este encuentro les pidió movilizar la Región de las Américas para asegurar que los compromisos 
que se han hecho en México, se traduzcan en garantías explícitas dentro de la declaración política para ser adoptada para la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre. 
 
Reducir muerte neonatal, meta/Milenio Diario, La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz. 
El 85% de todas las muertes neonatales están asociadas al bajo peso al nacer, a la prematurez y a otras causas prevenibles, 
como la asfixia perinatal y las infecciones. En nuestro país, los bebés de las clases sociales más empobrecidas pesan y miden 
al nacer menos que las de clases socioeconómicas medias o altas, la mortalidad infantil es 12 por mil recién nacidos vivos, lo 
que nos ubica en el lugar octogésimo segundo a nivel mundial, expresó. Por ello, el titular de la SSA destacó que dentro de 
los objetivos de la Secretaría está garantizar una buena salud desde la vida intrauterina, a fin de transitar hacia una nueva 
generación de mexicanos que avance de la pobreza al bienestar. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio posesión 
para un segundo periodo al frente de la dirección general del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) Isidro Espinosa de 
los Reyes, al doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, quien fue designado por la Junta de Gobierno del Instituto para el período 
2019-2024.  
 
Resienten los recortes Instituto de Nutrición/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Residentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición acusaron que atienden a pacientes en medio de 
carencias, debido a los recortes presupuestales. “Es importante resaltar que en fechas recientes hemos tenido dificultades 
en la atención médica, derivadas del recorte presupuestal al sector salud, una situación que se vive en todo el país y que se 
debe solucionar”, plantearon en una misiva dirigida al Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. A decir de un médico 
residente de este hospital, que prefirió omitir su nombre, por falta de recursos los estudios de laboratorio se hacen con 
retrasos significativos.  
 
Amenaza a viajeros brote de sarampión/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Quienes planean viajar a cualquier país de Europa, así como a Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Venezuela deben tomar precauciones. La Secretaría de Salud pide que antes de iniciar el viaje se 
revise el esquema de vacunación, y en caso de no ser necesario, aplicarse la vacuna triple viral mínimo 14 días antes de su 
salida, e idealmente 21 días antes. Además, durante su estancia o tránsito en países con epidemia por sarampión deben 
lavarse las manos con frecuencia; evitar tocar los ojos, nariz o boca, y cubrirse éstos dos últimos al estornudar o toser.  
 
Sin emergencia por sarampión/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
A pesar de que no hay emergencia en México por el brote de sarampión en diversas ciudades de Estados Unidos, es 
conveniente que la Secretaría de Salud refuerce la aplicación de vacunas a personas en riesgo. Así lo señaló el senador 
Primo Dothé Mata, integrante de la Comisión de Salud al precisar que el último caso endémico que se registró en México 
fue en el año de 1995. Recordó que en 1990 fue la última epidemia, con un registro de más de 89 mil casos, y aunque se 
han presentado casos en los años siguientes estos han sido importados. Destacó el llamado de la Secretaría de Salud para 
que aquellas personas que viajen a Estados Unidos y Europa se vacunen y tomen precauciones. 
 
`La Salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio...`/El Sol de México 
Reportera: Gabriela Mora.  
En el afán de terminar con acciones de gobierno realizadas anteriormente, esta Cuarta Transformación ha dejado a las 
instituciones de salud de todo México con un desabasto de medicamentos e insumos, sólo comparable con el suscitado en 
1982, cuando se estuvo a punto de declarar moratoria de pagos y no fueron suspendidas las compras por voluntad o 
capricho como esta vez, sino por falta de recursos, luego de la importante devaluación suscitada en ese tiempo. Reitero la 
importancia de haber informado durante la transición la necesidad de renovar las compras de medicina desde noviembre 
para cubrir 2019: no se realizó porque había que demostrar que el gobierno actual traería el anhelado cambio. Vayamos al 
mercado de los medicamentos genéricos, por cuya falta de competencia se han realizado una serie de recomendaciones 
con la pretensión de agilizar su entrada y enfrentar los obstáculos impuestos por las farmacéuticas para abolir la 
competencia: la actual Secretaría de Salud sólo adoptó la que incentiva mayor número de participantes en las licitaciones 
internacionales de compras consolidadas.  
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Zika los daños no contabilizados/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
A casi tres años y medio de que se detectó el primer caso de Zika en México, la Secretaría de Salud ha reportado que 51 
niños nacieron con un síndrome congénito asociado al virus; en 43 casos la afección predominante es microcefalia. José Luis 
Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que hasta el 8 de abril se han registrado 12,810 
contagios de Zika, de los cuales 7,120 fueron en mujeres embarazadas y sólo 51 recién nacidos reportaron un síndrome 
congénito, es decir, menos de 1%. A pesar de que el funcionario aseguró que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica es 
eficiente, lamentó que la ventana para diagnosticar a una mujer con el virus sea muy corta y si no se identificó durante el 
embarazo no hay manera de saber si la microcefalia con la que viven estos seis niños se relaciona con Zika.  
 
Censida debe ejercer recursos para VIH/Milenio, La Prensa 
El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) analiza cómo ejercer los más de 116 millones de 
pesos que tenía contemplado destinar a las organizaciones civiles y así no perder el trabajo que realizaban en la prevención 
y atención de ésta y otras infecciones de transmisión sexual. Durante el foro “El quehacer de las organizaciones de la 
sociedad civil en la atención y prevención del VIH-Sida”, realizado esta semana en el Instituto Belisario Domínguez, el 
director de Prevención y Participación Social del Censida, Francisco Javier Arellano, indicó que toda vez que la circular 
número uno del Presidente de la República les impide continuar con la convocatoria a través de la cual asignaban recursos a 
las organizaciones civiles, analizan fortalecer los programas estatales para la prevención y atención de personas que viven 
con VIH. 
 
Sólo 8% de mexicanos, con seguro médico privado/La Prensa, Notimex 
Únicamente 8% de los mexicanos tiene un seguro de gastos médicos privados, aunque este mercado tiene el potencial para 
llegar al 15% de la población, aseguró Salvador Arceo, director de una empresa de seguros de salud. Estos datos son aún 
más reveladores, debido a que en la actualidad hay una disminución de las ofertas laborales que otorgan seguridad médica 
a sus trabajadores, o el aumento del llamado Freelance o autoempleo, preferido principalmente por las generaciones de 
jóvenes mejor conocidos como Millennials, dijo el director de la empresa de seguros de salud. También por la incertidumbre 
respecto a si continuará el plan de salud para toda la población, de la administración federal anterior, mejor conocido como 
Seguro Popular.  
 
15/04/19 
 
Proponen consejo de salubridad sistema nominal de vacunación/Comunicado de Prensa, La Jornada, Crónica 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Los promedios nacionales no reflejan la realidad de las coberturas de vacunación en el país, por lo que es importante 
identificarlas, no solo a nivel nacional y estatal, sino incluso municipal, señaló José Ignacio Santos Preciado, secretario del 
Consejo de Salubridad General (CSG), durante su participación en el “18 Congreso de Investigación en Salud Pública”, 
organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de la Secretaría de Salud. Indicó que, entre los principales retos 
para el Sistema de Vacunación Universal de México, destacan las coberturas, ya que no hay un sistema nominal que permita 
tener una precisión. Hay diferentes sistemas de información de las instituciones que integran el sector salud, lo que se 
traduce en una variabilidad de la calidad de los datos y una limitación para dar seguimiento personalizado. Santos Preciado 
detalló que en agosto de 2014, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó una evaluación del Programa de 
Vacunación Universal, en la que se visitaron los estados de Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. La evaluación mostró que las coberturas de vacunación 
tienen limitantes para el análisis de riesgo y la evaluación del desempeño, además de destacar la necesidad de continuar el 
trabajo para alcanzar la excelencia en términos de universalidad, calidad y eficiencia en todos los componentes del 
programa. Otro de los grandes retos, agregó, radica en la producción nacional de vacunas ya que, para asegurar un futuro 
sustentable se debe invertir en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), a fin de retomar su 
operación como empresa productora del Estado y estar en condiciones de elaborar las vacunas que requiere el país, como 
rotavirus, hepatitis B, VPH y neumococo. A casi 30 años de historia, el Programa de Vacunación Universal de México 
enfrenta importantes retos para atender las necesidades de salud de la población y mantener el beneficio colectivo que 
representa la vacunación, no solo en materia de salud, sino como ejemplo de equidad y justicia social. Cabe señalar que el 
programa ha logrado sustanciales mejoras de las condiciones de salud en el país, como la erradicación de la poliomielitis en 
1990, la eliminación de la difteria en 1994, del sarampión en 1996, la rubéola en 2008 y el síndrome de rubéola congénita 
en 2010. Creado en 1991 por decreto presidencial, incluye un esquema de 14 vacunas.  



 6 

Piden reparar daño por negligencia médica/El Universal, El Sol de México, La Prensa 
Reporteros: Diana Lastiri, Manrique Gandaria, Patricia Carrasco. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, para que repare integralmente el daño ocasionado a los familiares de una mujer que falleció 
luego de que le extirparon la vesícula biliar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. La CNDH 
acreditó que la mujer, que terna 33 años de edad, recibió una inadecuada atención médica, posterior a la complicación que 
se presentó durante su cirugía, pues el médico cirujano le perforó la aorta y en lugar de solicitar apoyo inmediato de los 
especialistas en cirugía vascular y cuidados intensivos, continuó con la operación. Una vez que el médico extrajo la vesícula, 
dos especialistas controlaron el sangrado y la trasladaron a terapia intensiva, donde presentó choque hipovolémico 
hemomágico grado IV, que culminó en su deceso.  
 
Médicos residentes alistan paro nacional/El Financiero 
Reportero: Rivelino Rueda.  
Unos 6 mil médicos residentes que laboran en 64 hospitales de 24 estados de la República alistan un paro de labores a 
partir de las siete de la mañana de hoy, en caso de que la Secretaría de Salud no cubra el adeudo, de una a tres quincenas, 
por concepto de becas. La Asamblea Nacional de Médicos Residentes anunció que todavía no se ven reflejados esos pagos a 
los que se comprometió la Secretaría de Salud, de 3 mil pesos quincenales. Anunciaron que los servicios de salud en estos 
centros se verían suspendidos en caso de que se concrete la asamblea permanente, pero puntualizaron que se seguirán 
atendiendo los casos urgentes, los cuidados intensivos, las cirugías y la atención obstétrica. Karen Quiroga, jefa de 
Residentes del Instituto Nacional de Salud Pública, afirmó que lo que menos querían los médicos residentes era llegar a 
tomar estas medidas. La protesta se realizará luego de que la Secretaría de Salud, que preside Jorge Alcocer, aseguró el 12 
de abril que los adeudos que se tienen con los médicos residentes se depositarán a más tardar el 18 de abril. No obstante, 
los residentes subrayaron que, aunque los pagos ya comenzaron a fluir, no ha sido a la totalidad de los médicos.  
 
Convocan a paro en red de hospitales/24 Horas 
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) anunció que, en caso de no llegar a un acuerdo con la Secretaría de 
Salud, los miembros que integran la organización mantendrán un paro laboral en 68 hospitales de todo el país debido a la 
falta de pagos. En punto de las 11:00 horas sostendrán una reunión con integrantes de la dependencia con el fin de dialogar 
sobre sus demandas, tales como la falta de pagos atrasados de sus becas y los reembolsos de bonos de diciembre. El 14 de 
abril integrantes del mismo gremio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán dirigieron 
una carta al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en el cual manifestaron su inconformidad por los retrasos hacia sus 
pagos durante los meses de marzo y abril, entre otras demandas.  
 
En psiquiátrico tortura y maltrato en derechos humanos/Uno Más Uno 
Reportero: Nicolás Cano.  
Una investigación realizada sacó a relucir la situación que decenas de enfermos mentales padecen en el Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán, luego de la cancelación del modelo de atención al paciente Miguel Hidalgo, que impedía la tortura 
y respetaba sus derechos humanos. Dicho modelo de salud fue implementado en 2015, con el objetivo de mejorar el 
sistema de atención a pacientes con alguna deficiencia mental, con base en capacitación al personal médico, 
medicamentos; además, de calidad y calidez de vida para los mismos. Psiquiátrico viola los Derechos Humanos. Sin 
embargo, a finales de 2018. Arsemio Rosado fue nombrado director general del nosocomio por Jorge Alcocer, director de 
Salud Mental estatal (sic), quien como primera enmienda ordenó eliminar la aplicación del mencionado modelo de salud, 
según informan medios locales. 
 
Sexto trasplante combinado de órganos en IMSS/La Jornada 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un trasplante combinado de corazón y riñón en el 
Hospital General de la Raza, el sexto que se practica en esta unidad médica en los seis años pasados. Silvestre Parra, quien 
recibió el trasplante el pasado 27 de marzo, fue dado de altas en óptimas condiciones de salud. La labor de los especialistas 
en cirugía cardiotorácica, así como de trasplante de órganos abdominales del Seguro Social permitió curar la cardiomiopatía 
dilatada (crecimiento del corazón) y el daño en la estructura funcional del riñón. Los órganos del paciente estaban en etapa 
terminal y no había opción de terapia más que el reemplazo, explicó Guillermo Careaga Reyna, cirujano cardiotorácico y 
director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General de La Raza. 
 


