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Miércoles 16 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Ovaciones, Reforma, Crónica, 24 Horas, El Sol de México, La Jornada, La Prensa. 
 
Piden compra consolidada/Excélsior, Ovaciones 
Reportera: Ximena Mejía.  
En el primer encuentro entre el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer y la directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) para las Américas, Carissa F. Etienne, se acordó cooperar para que los servicios de salud tengan especial 
énfasis en las poblaciones vulnerables e indígenas. Ambos coincidieron en la necesidad de la compra consolidada de 
medicamentos e insumos para obtener mejores precios, combatir la corrupción y generar activos para acceder a este tipo 
de compras.  
 
Reconoce Alcocer fallas en atención a niñez/Reforma 
En México hay niños cuyas vidas penen de un hilo por falta de atención sanitaria o medicamentos y que se truncan por 
políticas de salud incorrectas, lamentó el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, al tomar protesta al doctor Jaime 
Nieto Zermeño, como Director del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Señaló que, en nuestro país, los bebés de 
clases sociales más empobrecidas, al nacer pesan y miden menos que los de niveles socioeconómicos medios o altos. La 
mortalidad infantil es de 12 por mil recién nacidos vivos, lo cual ubica a México en el lugar octogésimo segundo a nivel 
mundial.  
 
Refuerzan medidas contra la Influenza/Excélsior 
Ante el repunte de casos de influenza en el país, autoridades en distintos puntos de la República reforzaron las medidas de 
prevención. En Tijuana se detectó la presencia del padecimiento al otro lado de la frontera. El jefe de la Jurisdicción de 
Servicios de Salud, Oscar Ginera Aparicio, indicó que de noviembre de 2018 a la fecha, se han registrado 46 casos, en 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. De ellos, 90% es del subtipo AH1N1, y hasta el momento se han presentado seis 
defunciones. También la Secretaría de Salud en Nuevo León informó que suman 75 los casos de influenza, incluido el deceso 
de un adulto mayor. De ellos, 68 son del tipo AH1N1; 2 del AH3N2 uno tipo A y 4 tipo B. La dependencia estatal instó a la 
comunidad a seguir vacunándose.  
 
Permanece rezago/Reforma 
El desempeño promedio de la política social de la pasada administración fue insuficiente, según Coneval. La carencia por 
acceso a servicios de salud en 2012 la sufría 21.5% de la población, y en 2016 afectaba a 15.5%.  
 
Publicidad de comida chatarra rodea más a escuelas públicas que a las privadas/Crónica 
Reportero: Isaac Torres Cruz.  
Un estudio en el que participó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reporta que existen más anuncios publicitarios 
de alimentos y bebidas alrededor de escuelas primarias públicas que privadas, donde la población tiende a ser más 
vulnerable, y que más de la mitad son de bebidas azucaradas. En el país, 1 de cada 3 niños padece sobrepeso u obesidad. El 
estudio El entorno obesigénico alrededor de las escuelas primarias: mercadeo de alimentos y bebidas para niños en dos 
ciudades mexicanas. Publicado en BMC Public Health señala que los ambientes poco saludables y los anuncios de alimentos 
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son los principales determinantes de la obesidad infantil y aunque la reciente regulación ha prohibido los alimentos no 
saludables en las escuelas en México, no existe una regulación que limite la exposición a la comercialización de alimentos 
en las escuelas. 
 
Crean chaleco airbag para ciclistas/24 Horas 
Reportera: Priscila Vega.  
Según estadísticas de la Secretaría de Salud, de 2007 a 2012, el número muertes de ciclistas aumentó 5% en dicho periodo; 
es decir, que cada día son atropellados, en promedio, 20 ciclistas y al año fallecen 200 personas a causa de poca protección 
o educación vial. Todo conductor de bicicleta, que ha manejado en cualquier parte del mundo, ha corrido peligro. Es por 
esta razón, que el ingeniero Alexandre Quarrey visualizó la problemática y encontró la solución a los impactos de un 
accidente mientras pedaleas. Se trata del Bsafe by Helite, un chaleco protector, que en su interior cuenta con un dispositivo 
inteligente que se infla automáticamente en caso de percibir algún cambio brusco en la velocidad del pedaleo o de 
dirección.  
 
Plaguicidas contra derechos humanos/El Sol de México 
El uso de plaguicidas, fertilizantes, insecticidas y otros químicos empleados en la agricultura en prácticamente todo el 
mundo, aunque pueden ser nocivos para el medioambiente, la biodiversidad y la salud de las personas y porque provocan 
malformaciones congénitas, es realidad incuestionable que conocemos mediante artículos, documentales, denuncias 
ciudadanas e incluso de manera directa en el campo mexicano. Las dependencias responsables de esa grave omisión son las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader la Cofepris y el 
Senasica, a las que mediante la recomendación 82/2018, la CNDH sugiere observar lo dispuesto en los estándares 
internacionales en materia de plaguicidas, adoptando e incorporando las previsiones en el marco jurídico y política nacional 
es a fin de asegurar el acceso adecuado a una alimentación segura, al agua potable y el pleno goce del derecho humano a la 
salud.  
 
Hallan en estrógenos indicio contra en mal de Alzheimer/La Jornada 
Reportero: Arturo Sánchez Jiménez.  
Los estrógenos son hormonas sexuales que actúan como protectores neuronales, pero con la menopausia disminuye su 
producción y se registran modificaciones a nivel cerebral, lo que puede generar deterioro cognitivo, de acuerdo con el 
científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ofir Picazo Picazo, quien desde hace dos décadas estudia diversos 
aspectos de esta etapa. El investigador de la Escuela Superior de Medicina señaló que en pocas cantidades los estrógenos se 
sintetizan en el sistema nervioso central (cerebro), por lo cual es importante indagar lo que ocurre y para ello se vale de 
modelos experimentales en animales en los que simula la menopausia humana. El científico expresó que en los últimos 
años se ha dedicado al estudio de la pérdida de la memoria, ya que la cognición está muy relacionada con la probable 
aparición de la enfermedad de Alzheimer. Detalló que diversas investigaciones demuestran que los estrógenos ayudan a 
evitar la aparición de dicha demencia, por lo que es conveniente considerar el remplazo estrogénico para evitar estos desa-
justes y prevenir que las neuronas queden desprotegidas. 
 
Telecom y Sociedad/Reforma 
Reportera: Clara Luz Álvarez.  
La publicidad es importante en todos los medios, ya sea que hayan estado por décadas (como televisión y revistas) o sean 
relativamente nuevos (como blogs y redes sociales), Federal Trade Commission (EUA). En México, la Procuraduría Federal 
de Protección al Consumidor a cargo de Ricardo Shefñeld es quien debe llevar la voz cantante en este tema, por sus amplias 
facultades en cuanto a publicidad. También la Cofepris, liderada por José Alonso Novelo, tiene mucho por hacer en cuanto a 
publicidad en línea. Ambas autoridades deben expedir lineamientos o guías que orienten a las empresas y agencias de 
publicidad de lo que puede o no hacerse para darles certidumbre y beneficiará a los consumidores. Sin incluir la protección 
a la sociedad de la publicidad en línea, se estaría ignorando la realidad: las personas se informan de productos y servicios a 
través de internet y de quienes hoy son los comunicadores estrella. 
 
Busca Salud mejorar los servicios en hospitales de la capital/La Jornada, La Prensa 
Reportera: Rocío González Alvarado.  
La administración capitalina realiza una serie de ajustes en los hospitales que opera la Secretaría de Salud local, para 
regresar a sus puestos de trabajo a los empleados de base de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México que están comisionados, lo que ha generado algunas protestas, como en el Hospital 
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General Balbuena. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que con esta medida se busca acabar con los 
privilegios para unos cuantos, pero sobre todo hacer que en las unidades médicas mejore el servicio, por lo que ya se habla 
con los representantes sindicales para que no se genere algún problema. El pasado lunes, personal administrativo y 
operativo del Hospital General Balbuena se manifestó con pancartas en las instalaciones por la supuesta carencia de 
insumos y medicamentos, pero a decir de la mandataria capitalina la razón son los movimientos que se realizan con los 
empleados. 
 
Impugnan en el IMSS el remplazo de 58 plazas de personal de confianza/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los planes para sustituir a 58 trabajadores de confianza adscritos a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) fueron impugnados por las áreas de relaciones laborales y de nómina, porque no se han atendido 
los lineamientos para las bajas y finiquitos, ni para las altas de las 70 personas que se proponen para ocupar coordinaciones, 
jefaturas y subjefaturas de división. Los coordinadores de Relaciones Laborales, Ramón Gómez, y de Nómina de Mando, 
Sandra Girón, enviaron un oficio al Director, Germán Martínez Cázares, donde le piden instrucciones precisas sobre los 
eventuales cambios de personal, con base en la instrucción que dio a los directores normativos para que consulten y 
acuerden con el director del IMSS las contrataciones y movimientos de trabajadores, en este caso de confianza A. El oficio 
identificado con los números 09-E1-61-1A30/2019000274 y 09-E1-61-1A84/2019000146, del que La Jornada tiene una 
copia, señala que aunque el pasado 11 de enero el Director de Administración, Pedro Mario Zenteno Santaella, solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para realizar la entrega-recepción y que 70 nuevos funcionarios empiecen 
a laborar a partir del 16 de enero, los 58 a quienes sustituirán permanecerán en sus lugares.  
 
Reviven polémico esquema para suplencias de empleados en el Seguro Social/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) revivieron el 
convenio de Sustitución de Trabajador por Trabajador (TxT), el cual estuvo suspendido durante 2018 por los abusos en que 
incurrieron empleados que, al amparo de este acuerdo, se ausentaban por meses o años. El sistema TxT permite que un 
empleado pueda suplir a otro compañero de su misma categoría cuando tenga que faltar al trabajo. Ha existido desde hace 
15 años aproximadamente y durante 2018 se mantuvo vigente sólo para el personal médico y de enfermería. El Director 
Germán Martínez y el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares Cerda, firmaron un nuevo documento para incluir a 
todos los trabajadores del instituto, pero con acotaciones en su aplicación. La finalidad es disminuir los índices de 
ausentismo no programado y de esa manera asegurar la atención oportuna a los derechohabientes. El sistema que tendrá 
una vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2019, también busca mantener el equilibrio en la fuerza de 
trabajo en las unidades médicas y administrativas. 
 
 


