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Martes 16 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte Índigo, Ovaciones, Crónica, Reforma, El Universal, La Jornada, Excélsior, El Sol de México, El Economista, 
El Financiero, Milenio, 24 Horas, La Razón, Impacto Diario.  
 
Pide AMLO prioridad programas/El Sol de México 
Reportera: Gabriela Jiménez.  
Durante una reunión privada con su gabinete legal y ampliado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus 
secretarios que redoblen esfuerzos para poner en marcha cerca de 71 programas prioritarios de su sexenio. Cabe señalar 
que los funcionarios coincidieron en que no habrá bajas de ningún funcionario, rumbo a la segunda evaluación trimestral y 
primer semestre del gobierno lopezobradorista. Aunque sí podrían renunciar los secretarios en su primer año, por ahora no 
está en sus planes, según comentó el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Dentro del primer balance 
trimestral del ejercicio de gasto público, López Obrador concluyó que se ha realizado adecuadamente y con disciplina. 
 
Transparenta AMLO sueldos de funcionarios/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador transparentó la nómina del gobierno federal a través del portal https 
nominatransparente.rhnet.gob.mx, en la que se incluye a 1.7 millones de maestros y 1.4 millones de servidores públicos de 
la Federación. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública la nómina incluye a 1.4 millones de personas servidoras 
públicas de 290 instituciones federales, así como 17 mil servidores dé la nación, es decir, quienes realizan los censos del 
bienestar para los programas sociales en todo el país. También adelantó que en tres años los servicios de salud de México 
serán similares a los de Suecia, el cual es un sistema que financia el gobierno con recursos públicos. El mandatario sostuvo 
que la atención médica y medicamentos serán gratuitos para los mexicanos. Vamos a tener un servicio de salud como los 
países nórdicos, Dinamarca y Suecia, o Canadá, aseguró. Aclaró que no seguirá la anarquía en el sistema de salud y poco a 
poco va a haber medicamentos y atención gratuita para todos los mexicanos.  
 
Médicos alzan la voz/Comunicado de Prensa, Reporte Índigo, Ovaciones, Crónica, Reforma, El Universal, La Jornada, 
Excélsior, El Sol de México, El Economista, El Financiero, Milenio, 24 Horas 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Los médicos residentes levantaron la voz. Tras décadas de estar sometidos a condiciones laborales precarias, el hartazgo 
finalmente se materializó. Con movilizaciones, una carta dirigida al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud; y tras una 
serie de reuniones entre los representantes de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) e integrantes tanto de 
la Secretaría de Salud como de la Cámara de Diputados, es como han logrado dar un primer paso para transformar la 
realidad que viven diariamente. El día de ayer, ante la falta del pago de los salarios por más de tres quincenas y del 
reembolso del bono sexenal que les fue retirado de sus cuentas durante la primera semana del mes de abril, más de 8 mil 
médicos residentes de 83 hospitales e instituciones de salud de todo el país instauraron lo que llamaron la Asamblea 
Académica, una especie de paro activo para exigir que se cumplan sus demandas. Pocas horas después de iniciada la 
Asamblea en gran parte del país, representantes de la ANMR sostuvieron una reunión al interior de la Secretaría de Salud. 
En relación al bono que se les quitó, Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud 
dijo que el día miércoles 17 de abril se les entregará. Estamos agilizando procesos para que el día de mañana lo tengan, 
pero nuestro compromiso es el 18 de abril, ya pactado. Un acuerdo adicional es que también ya se les estaría regula rizando 
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su pago el día viernes. Algunos compañeros de la Asamblea comentan que no se les ha pagado. Quienes se encuentran en 
esta situación es porque sus trámites apenas se empezaron a integrar la semana pasada, explicó. Sobre las demoras, algo 
que aseguró no es nada nuevo, sino un hecho que ha venido sucediendo durante años, Flores dijo que esto se da en el mes 
de marzo porque es cuando comienza el ciclo escolar para los médicos residentes en todo el país.  
 
Esperan pago para frenar protestas/La Razón 
Médicos residentes esperan la confirmación de que la Secretaría de Salud haya depositado las tres quincenas atrasadas a 
alrededor de 300 compañeros para decidir si mantienen o suspenden las manifestaciones que ya afectan a más de 80 
hospitales en el país.  
 
Critican falta de servicio/Excélsior 
Según la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, 64 hospitales de 24 estados suspendieron servicios por la falta de 
pagos y retrasos en entrega de becas. Sin embargo, la Asamblea dijo que estos paros no son atribuibles al movimiento y dijo 
desconocer las razones por las cuales se tomó esta decisión. En un comunicado, manifestó que existen médicos adscritos de 
base para brindar la atención a los usuarios. Dijo que algunos hospitales rechazaron consultas externas, pero fue una 
decisión del propio hospital, no de los médicos residentes. Ayer, la Asamblea recordó que de los más de 8,300 médicos 
residentes en todo el país, la mayoría ha recibido ya sus pagos, aunque estaban algunos pendientes y por lo tanto, se hará 
un barrido en las próximas horas para saber si se pueden levantar las protestas que se habían acordado.  
 
Se adjudicarán esta semana compras directas de fármacos contra VIH/Sida/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los medicamentos de patente para el control del VIH/Sida se comprarán de manera directa con los laboratorios 
farmacéuticos, mediante contratos que a más tardar esta semana estarán adjudicados, aseguró Pedro Flores, titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. El funcionario confirmó que no participarán las empresas 
distribuidoras vetadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que en las adquisiciones de años pasados 
acapararon la mayor parte de los recursos pagados por el gobierno. Desde hace varias semanas, existe una alerta en el 
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) por el próximo agotamiento de inventarios de 
antirretrovirales innovadores. Lo anterior, a raíz de las nuevas disposiciones respecto a que la Secretaría de Hacienda se 
haga cargo de las compras y contrataciones de servicios del gobierno federal, con la finalidad de evitar mal manejo de 
recursos y corrupción.  
 
Avalan 268 playas; las reportan limpias/Reforma 
La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó que la calidad del agua en las playas 
mexicanas es segura para los vacacionistas. La excepción es Sayulita, en Bahía de Banderas, Nayarit, donde el nivel de 
enterococos faecalis, una bacteria que causa infecciones urinarias, es alto. El monitoreo de la Cofepris y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se realizó en 269 playas, de las 17 entidades costeras. La autoridad 
sanitaria, analizó en laboratorio, más de 1,600 muestras de agua de las playas de mayor afluencia pública de los principales 
destinos turísticos. En Acapulco, del total de playas, las de Suave y Hornos son las que registran los niveles más altos de 
enterococos, por cada 100 mililitros. 
 
Se deben revisar las vacunas para ir a EU/El Sol de México 
Reportero: Leonardo Rodríguez.  
Debido a los esquemas de vacunación que existen en México desde 1973 la posibilidad de un contagio masivo de sarampión 
como los que ocurren en diversos países del continente americano, entre ellos Estados Unidos, se reduce bastante, al tomar 
en cuenta las medidas de precaución necesarias, informó Dénica Cruz Loustaunau. La Directora de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud explicó que en caso de salir del país a Estados Unidos, en especial al vecino estado de Arizona, donde 
ya está conformado un brote de este padecimiento, se debe revisar el estatus de vacunación de cada persona que viajará a 
fin de tomar las medidas necesarias para evitar un contagio.  
  
Sobrevivir a la influenza A-H1N1/El Universal 
Reportaje en el que destaca que hace 10 años inició en México la primera pandemia del Siglo XXI, Tomás fue una de las 
72,548 personas que contrajeron el virus que cimbró a todo un país.  
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Sobre peso y obesidad problema gordo/Impacto Diario 
No cabe duda que, hoy en día, el sobrepeso y la obesidad son un problema gordo en nuestro país. Actualmente son un 
problema creciente en nuestro país. Se estima que para 2030, el 40% de los adultos sufrirá obesidad, uno de los principales 
factores para el desarrollo de enfermedades crónicas que hoy en día representan 7 de las principales 10 causas de muerte. 
Esto es un problema para todos, incluso para algunas instituciones, que no han atacado algunas situaciones que parecieran 
simples. Por ejemplo, que las etiquetas o contraetiquetas para alimentos y bebidas no alcohólicas no incluyan el valor 
nutricional que señale de forma directa, sencilla, visible y de fácil comprensión para los consumidores, así como de grasas 
saturadas, azúcares totales y sodio. El gobierno está en alerta, pues, según la Secretaría de Salud, el costo total de la 
obesidad en el país alcanzará los 272,000 mdp para 2023, mientras que en 2017 era de 240,000 mdp, cantidad que seguirá 
en aumento conforme pasen los años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018, en México, 3 de 
cada 10 menores y 4 de cada 10 adolescentes padecen obesidad. Maggida Nahle, nutrióloga oficial de Isagenix México, 
egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, con especialidad en Nutrición Deportiva y más de 12 años de 
experiencia, detalla cómo saber si uno padece sobrepeso. 
 
 


