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Viernes 16 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Sol de México, La Prensa, La Razón, El Universal, Crónica, Reforma, Milenio, Excélsior, Ovaciones.  
 
Persiste desabasto de vacunas/La Jornada 
Reportero: Roberto Garduño.  
El desabasto de vacunas prevalece y aunque no hay epidemia, si en dos semanas el problema no está resuelto se presentará 
un punto de acuerdo para exigir que se solucione, anticipó la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván. 
Tengo información de que en los estados falta la vacuna y estoy recabando datos para ver qué tanto es la necesidad. El 
problema es la distribución. Los casos de sarampión son importados y se están haciendo los cercos sanitarios, pero no 
podemos descuidar la vacunación habitual de los niños, dijo. Explicó que le planteó al subsecretario de Prevención y 
Promoción de Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, la inquietud de los legisladores sobre el desabasto. Él me 
dijo que está hecha la compra y que había problema por el suministro, porque la vacuna llega de escala internacional. Y ya 
le comenté que, si el primero de septiembre no está resuelto, vamos a presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, declaró. Sánchez Galván refirió que cuenta con información de que los pacientes han buscado la vacuna en 
diferentes hospitales sin encontrarla. Sé esa información, ya lo platiqué y espero que estén tratando de resolverlo. Le insisto 
al doctor López-Gatell a ver cómo piensa solucionar el problema. No parece ser algo de mucho riesgo o alarma, pero sí se 
requiere solucionar la falta de vacunas en los estados, amplió. Señaló que volverá a buscar a López-Gatell y si es necesario, 
al titular de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela.  
    
La SFP inhabilita al Rey de las vacunas/El Sol de México 
Reportero: Enrique Hernández.  
La Secretaría de la Función Pública pide a empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios no 
contratarlos. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, de Francisco Álvarez 
Morphy Alarcón, investigada por la Secretaría de Salud por incumplir en la entrega de miles de vacunas contra el sarampión, 
paperas y rubéola. Se inhabilitó a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, de Francisco Álvarez Morphy Alarcón, investigada 
por la Secretaría de Salud por incumplir en la entrega de miles de vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola. El Sol de 
México informó que Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, del llamado entre empresarios Rey de las vacunas por los 
negocios que cerró al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, es señalada por el desabasto de la vacuna triple viral en el 
país. La atención en Grupo Laboratorios Imperiales Pharma está en medio de la polémica desde finales de enero de 2019, 
cuando por un desabasto de la vacuna triple viral más de 776 mil niños mexicanos no fueron protegidos contra sarampión, 
rubéola y paperas en 2018, denunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez. “En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión rubéola y sarampión- rubéola y parotiditis, 
que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante el año pasado. La denuncia no es contra alguien, sino que 
hay que investigar por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas”, dijo el representante del gobierno. Grupo Laboratorios 
Imperiales Pharma, quien era el proveedor de las vacunas del gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López 
Obrador, alegó en su favor que no fue su responsabilidad no haber entregado las dosis y señaló a que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no liberó a tiempo los lotes de vacunación.  
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Rechazarán más recortes al sector Salud/El Sol de México, La Prensa 
Reportero: Rafael Ramírez.  
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió 
que no se aceptará que el Ejecutivo federal envíe al Congreso un proyecto de Presupuesto para 2020 que contenga más 
recortes al sector Salud, pues ya no aguanta uno más. Dijo que la atención a diversas enfermedades no puede esperar, pues 
se ha llegado al límite con tantos recortes a la adquisición de medicamentos, programas e instituciones de salud. Según 
Cuéllar, en la reunión celebrada en la Secretaría de Hacienda entre legisladores y el secretario Arturo Herrera, se acordó 
que no cabrían mayores tijeretazos a los recursos destinados al sector Salud, que es uno de los más afectados por la 
disminución presupuestal y subejercicios. Por su parte, el PRD, también en la Cámara de Diputados, exigió que 
la Secretaría de Salud y el Gobierno federal garanticen el abasto de vacunas para evitar enfermedades como sarampión en 
niños y mujeres embarazadas.  
  
Urgen a Ssa garantizar vacunas antisarampión/La Razón 
Reportero: José Gerardo Mejía.  
De continuar el desabasto de vacunas contra el sarampión en cuatro entidades del país, la presidenta de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, advirtió que la bancaria de Morena promoverá, a partir del 1 de 
septiembre, un punto de acuerdo para que el órgano legislativo exhorte a Secretaría de Salud a resolver en calidad de 
urgente la problemática. El Presidente afirmó que en los hospitales hay abasto suficiente de vacunas dobles y triple viral y 
atribuyó las versiones sobre la insuficiencia de éstas a una campaña de difamación. En entrevista, la legisladora reconoció 
que cuenta con información de que en los estados está faltando dicho medicamento, básicamente, es lo que yo estoy 
ahorita recabando los datos, para ver qué tanto es la necesidad. Informó que ha dialogado con el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, sobre la inquietud ante la falta de esa vacuna l me 
decía que estaba hecha la compra y que había problema por el suministro, porque la vacuna llega del extranjero. He vuelto 
a insistir al doctor, a ver cómo se piensa solucionar la problemática.  
  
Diputado: Instituto de Salud requiere de mayor reflexión/El Universal, Crónica 
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabin) que sustituirá al Seguro Popular, podría retrasarse y requerir 
más tiempo, con el fin de garantizarle sustentabilidad financiera, y quizá no esté listo para su incorporación en el Proyecto 
de Presupuesto 2020. Así lo admitió el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, quien valoró que el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Salud para crear el nuevo instituto 
requiere mayor reflexión. Creo que nos debemos dar el tiempo necesario porque la nueva legislación tiene implicación en 
materia de coordinación fiscal, de Ramo 33 (aportaciones para estados y municipios de los recursos del Ramo 28) el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Necesitamos ver todas las implicaciones para que lo resolvamos con 
profesionalismo, responsabilidad y sustentabilidad financiera clara, precisó.  
     
Relanzan programa de escuela saludable/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud implementarán una nueva estrategia para mejorar la 
alimentación, controlar el peso y promover la actividad física diaria de al menos 20 minutos entre escolares de primaria y 
secundaria, y con ello, aumentar su rendimiento académico. Se trata del programa Escuelas Saludables y Activas, que 
arrancará el próximo 26 de agosto, con el inicio del ciclo escolar 2019-2020, en las 250 mil primarias y secundarias públicas 
del país. Se espera que se incorporen también plantes privados. Al participar en la Reunión Nacional de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, la directora de Análisis de la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de Educación Pública, 
Jaqueline Guerra Olivares, indicó que los profesores de educación básica ya recibieron capacitación para implementar esta 
estrategia. Agregó que se partió de una reestructuración, ampliación y mejora del programa Salud en Tu Escuela, lanzado en 
2018 por el Gobierno pasado y que sólo se implementó en 13 estados. La nueva iniciativa, detalló, se basa en tres pilares: 
alimentación correcta, hidratación adecuada y actividad física, con el fin de disminuir la obesidad infantil.  
  
Reprocha Presidente bombardeo chatarra/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó por segundo día consecutivo en otra de la comida chatarra. Durante su 
conferencia matutina, criticó el bombardeo de publicidad que se lanza a los consumidores. Lo dije y lo repito: va a haber 
una campaña como nunca de educación para la salud para evitar el consumo de productos chatarra, para prevenir 
enfermedades, la obesidad, la diabetes, muchas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, apuntó. 
Recordó que, durante sus recorridos por la Mixteca y por Chiapas, ha visto a mujeres y hombres consumiendo refrescos. 
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Mujeres muy pobres que parten el alma trabajando, tejiendo palma, sombrero que les pagan nada, nada por el sombrero, 
por el petate y el refresco industrial, industrializado, comentó.  
   
Acusan omisión para ley de mota medicinal/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
El amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia (SC JN) a un menor con diagnóstico de epilepsia, en el que se ordena al 
gobierno federal emitir un reglamento claro y explícito sobre el uso terapéutico de la mariguana y sus derivados, puede 
quedar en letra muerta ante la falta de voluntad política de esta administración por cumplir con las reformas a la Ley 
General de Salud de 2017, sostuvo Raúl Elizalde, presidente de HempsMeds México. La Secretaría de Salud y la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han sido omisas de sacar esta regulación a pesar de que el 20 
de junio de 2017 entró en vigor un decreto que reformó disposiciones de dicha ley para regular el uso de la cannabis y sus 
derivados, entre ellos el tetrahidrocannabinol (THC). La SCJN concedió ahora un plazo de 180 días para que la Cofepris y las 
secretarías de Salud, de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural trabajen conjuntamente en la elaboración de un 
reglamento armónico que permita eliminar los aranceles a la importación de la semilla de la mariguana, permitir su cosecha 
y el autocultivo en el país, y su venta y consumo con fines terapéuticos y de investigación, sin excluir el uso industrial.  
  
Urge despenalizar el consumo social de las drogas/La Prensa 
Para contener la guerra fallida contra el narcotráfico urge despenalizar el uso social de las drogas, empezando por la 
marihuana, consideró Alfredo Nateras Domínguez, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Las Cifras son aún más tajantes, ya que la Encuesta de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CQNADIC), 
reporta considerando a la población total de 12 a 65 años.  
   
Regulación de cannabis estará en septiembre/El Sol de México 
En septiembre podría estará listo el dictamen de regulación del cannabis, adelantó el legislador Julio Menchaca Salazar, 
presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Declaró que ante la inminente declaración de 
anticonstitucionalidad sobre la prohibición del uso de la cannabis, el Congreso de la Unión debe establecer las reglas y 
condiciones para que esto se de en un proceso ordenado. Indicó que uno de los retos del legislativo es darle trámite a ocho 
iniciativas que se han presentado, para que el Estado Mexicano deje perfectamente claro las condiciones de producción, 
distribución y combate a las adicciones. Informó que el Senado de la República inició la ruta para legislar en este tema 
mediante el ejercicio de Parlamento Abierto llamado Café Temático Rumbo a la regulación del Cannabis, realizado los días 
12, 14 y 16 de agosto de 2019.  
  
Investigación clínica, capaz de generar 2 mmdd/El Universal 
La investigación clínica podría generar en México más de 2 mil millones de dólares, y para lograrlo se deben agilizar los 
trámites de aprobación, afirmó la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMUF). Durante el 
panel Alianza por la investigación clínica, Ana Longoria, presidenta de la AMIIF, señalo que en el país se deben reforzar las 
ventajas competitivas para atraer inversiones en investigación clínica, sobre todo en los tiempos de aprobación. La 
investigación clínica genera beneficios a los pacientes, a la sociedad y a la economía de México, porque podría generar 
inversiones por más de 2 mil millones de dólares, como cifra acumulada en los próximos cinco años, pero se deben mejorar 
los procesos de aprobación para incrementar la competitividad y el atractivo del país, además, esto permitiría el acceso 
temprano a terapias innovadoras, la atención a enfermedades debilitantes e inversiones para el sector Salud, dijo. Cristóbal 
Thompson, director ejecutivo de la AMIIF, lamentó que en la República el tiempo de autorización de los protocolos de 
investigación clínica tarde hasta 140 días: Como industria farmacéutica establecida en México que realiza investigaciones 
para desarrollar opciones terapéuticas innovadoras, siempre buscamos impulsar esta área y su potencial para la economía 
del país, pero para que esto se intensifique es necesario que todas las instancias involucradas estén coordinadas en mejorar 
las condiciones para realizar investigación clínica, incluidas las autoridades del sector público. Si las condiciones son las 
adecuadas, para 2024 habremos invertido un acumulado superior a 2 mil millones de dólares, subrayó. 
  
Alerta OPS sobre incremento de casos de Dengue en AL/Ovaciones, Crónica 
Los menores de 15 años están entre la población más impactada, franja que en Honduras registra 66% de las muertes 
confirmadas Latinoamérica y el Caribe padecen un nuevo brote de dengue con un incremento notable de casos tras dos 
años de baja incidencia, advirtió el jueves la Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgiendo a destruir los criaderos 
del mosquito que trasmite la enfermedad. El dengue, una infección viral que puede ser mortal, afecta actualmente en 
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especial a niños y adolescentes. De enero a julio de este año, más de dos millones de personas contrajeron la enfermedad y 
723 fallecieron, según la última actualización epidemiológica de la OPS fechada el 9 de agosto. La cifra de casos supera el 
total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta ahora es inferior a lo registrado en 2015-2016. Nicaragua, Brasil, Honduras, 
Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela son los países más afectados, según la cantidad de 
casos nuevos por cada 100.000 habitantes, dijo la OPS.  
    
Exigimos quimios en el ISSSTE/Excélsior 
Madres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, redactaron una carta dirigida a la 
dirección de hospital para exigir el abasto de medicamentos para las quimioterapias de sus hijos. De acuerdo con las 
quejosas, esta semana se suspendieron tratamientos por falta de algunas sustancias y los médicos les advirtieron que esta 
situación continuará en los próximos días; dicen que ellas están comprando los medicamentos. No habíamos tenido 
desabasto en los años anteriores en el Centro Médico. Últimamente no las tenemos (las quimioterapias) dijo María de los 
Ángeles, madre de un niño con cáncer.  
  
IMSS busca controlar emergencia sanitaria que propicia el sobrepeso/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
Debido a que en el país se vive una emergencia sanitaria por los altos niveles de obesidad y sobrepeso y síndrome 
metabólico. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca controlarlos para evitar el desarrollo de hígado graso y 
prevenir complicaciones como la cirrosis. Cabe mencionar que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 
Camino (ENSANUT MCI) revelan que 56.3% de jóvenes de entre 12 y 19 años de edad en la actualidad tiene un problema de 
sobrepeso u obesidad, mientras que a partir de los 20 años la cifra alcanza el 73%. Ante este panorama, y debido a que 
el IMSS es la institución que atiende al mayor número de mexicanos, la Coordinadora de Programas de Salud del Seguro 
Social. Laura Serrano Alejandri, resaltó que la reducción de peso ha demostrado ser la herramienta más eficaz para lograr 
las metas de control en diabéticos.  
      
 


