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Miércoles 17 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, Reforma, El Sol de México, Reporte Índigo, El Financiero, Contra Réplica, La Jornada, El Economista, 
Excélsior, La Razón, 24 Horas, Milenio.  
 
Ordena pagar a médicos residentes/Ovaciones 
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones a los secretarios de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, para solucionar esta semana el problema con los 
médicos residentes que exigen el pago de sus quincenas y de un bono sexenal. En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el Ejecutivo federal confió en que esta misma semana se arregle el problema de los pagos, para lo cual “ya giré 
instrucciones a los secretarios de Salud y de Hacienda, esa es la instrucción”. 
 
Llama la CNDH garantizar la atención médica/Reforma, El Sol de México, Reporte Índigo, El Financiero, Contra Réplica, La 
Jornada, El Economista, Excélsior 
Reporteros: Carlos Lara, Luciano Franco, Rivelino Rueda, Emir Olivares, Leopoldo Hernández.  
La (CNDH) solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Germán Martínez Cázares, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, garantizar el derecho a la protección a la salud de la población, en particular en aquellos centros 
en que se pudiera ver alterado el funcionamiento de los mismos como consecuencia de los problemas que enfrentan los 
médicos residentes. El organismo expresó su preocupación por la situación que enfrentan médicos residentes en 
instituciones de salud pública y privada ante la falta de pago salarial, los descuentos en sus percepciones y la falta de 
claridad en la figura jurídica del médico residente. Esto ante la advertencia de integrantes de la ANMR en el sentido de que, 
a partir del lunes 15 de abril, en 68 hospitales en 24 entidades federativas sólo brindarán servicios en áreas críticas como 
urgencias y obstetricia, como consecuencia del impago de tres quincenas y un bono sexenal.   
 
Pagan a médicos residentes y terminan sus asambleas/Ovaciones 
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes decidió levantar a partir de la primera hora de este miércoles sus asambleas, 
luego de que durante este martes más de 95% de sus integrantes recibió los pagos que estaban pendientes. Así lo confirmó 
en entrevista Eva García Armendáriz, representante del Comité de Gestión de la Asamblea, quien dio a conocer que, al corte 
de las 21:00 horas, sólo se reportaban faltantes en cinco hospitales: dos de Aguascalientes, dos de Veracruz y uno de Baja 
California. Sobre los 5 hospitales en donde todavía no han fluido los pagos, señaló que se trata de problemas regionales y 
reconoció la buena disposición de la Secretaría de Salud para solventar ese problema. De hecho, este miércoles fueron 
citados a una nueva reunión con Pedro Flores, director de la Unidad de Administración y Finanzas de esa dependencia, para 
dar seguimiento a los casos particulares que prevalecen.  
 
Normalizan labores los médicos residentes/El Universal, Reforma 
Reporteras: Perla Miranda, Dulce Soto. 
Médicos residentes de 93 hospitales, en 24 estados del país, levantaron durante los primeros minutos de hoy la asamblea 
permanente y regresaron a sus actividades normales. Karen Arteaga, integrante del Comité de Comunicación de la 
Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), dijo que luego de verificar los datos que dio la Secretaría de Salud sobre 
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el depósito de pagos atrasados y el reembolso del bono sexenal llegaron al consenso de levantar su asamblea, que en los 
hechos era un paro parcial de actividades. La jefa de residentes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) adelantó que 
la Secretaría de Salud convocó a una reunión hoy a las 15:00 horas. Desconocemos los motivos, sólo nos pidieron asistir a 
las tres de la tarde a la sede de la Secretaría de Salud.  
 
Médicos residentes terminan su movilización de protesta/La Jornada, La Razón, El Financiero 
Reportera: Laura Poy Solano, Rivelino Rueda. 
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) informó ayer por la noche del levantamiento de todas sus acciones 
de protesta, tras confirmar que 95.7% de los facultativos afectados por la falta de pago de sus becas o del rembolso de su 
bono sexenal han recibido los pagos correspondientes de la Secretaría de Salud. En un comunicado, detallaron que tras 
iniciar los acercamientos con la Comisión de Salud del Senado para iniciar el proceso legislativo, a fin de integrar la figura 
jurídica de médico residente y de que se avanzó en la canalización de recursos para cubrir los pagos, hemos decidido dar 
por concluidas las actividades académicas permanentes en todos los hospitales que conforman esta asamblea, 
reintegrándonos a nuestras actividades asistenciales de manera regular. Actividades no críticas Por la mañana, integrantes 
de la ANMR informaron que en al menos 30 hospitales la Secretaría de Salud no había regularizado el pago de las quincenas 
atrasadas a los médicos residentes, por lo que continuaban suspendidas las actividades no críticas. Sin embargo, por la 
noche confirmaron que se normalizaban sus actividades en los hospitales donde laboran.  
 
Institutos de salud ¿amenazados de muerte?/El Universal 
Decidieron seguir una vocación y después de graduarse continuaron estudiando para formarse como médicos especialistas, 
maestros o doctores. Curan y salvan la vida de enfermos que no pueden pagar la medicina privada. Son quienes alivian al 
pueblo. Piden atención los 600 médicos residentes del Hospital General de México. Marcharon para pedir que les paguen 
las quincenas atrasadas, las becas y el bono sexenal al que tienen derecho. Se van a la huelga, tal es su desesperación. Son 
apenas la punta de un iceberg, forman parte del enorme conglomerado de médicos residentes mal pagados con jornadas de 
36 horas continuas por 12 de descanso. Al salvar vidas y atender la salud de los humildes que abarrotan hospitales 
públicos. Si este gobierno hizo visible la realidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan y les ofrece una opción a su 
alcance ¿por qué vuelve invisibles a médicos que trabajan 36 horas por 12 de descanso en tareas fundamentales de 
la salud pública? El Secretario de Salud no ha presentado hasta ahora ningún programa ni proyecto de salud que aclare el 
panorama para los próximos seis años. ¿Volverá a manejarse que el combate a la corrupción hace indispensable demoler 
servicios de salud pública que no son los del IMSS o el ISSSTE? Sin una pronta intervención de la 4T, el problema se 
agravará. Con la salud no se juega.  
 
Que el conflicto no impida quimioterapias, exigen a AMLO padres de niños con cáncer/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Padres de familia con pacientes en el Hospital Infantil de México Federico Gómez exigieron al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que cumpla con una adecuada atención para nuestros hijos y que no se suspendan sus sesiones de 
quimioterapia por falta de pago a los médicos internistas o por carecer del medicamento. En conferencia de prensa 
indicaron que si bien comenzó el pago para liquidar los adeudos con los médicos residentes del citado nosocomio y con ello 
el compromiso para reactivar la consulta externa, insistieron en que no podemos permitir que esto vuelva ocurrir, porque 
nuestros hijos enfrentan diagnósticos de cáncer, entre otros padecimientos, y suspender su medicamento o su atención 
médica pone en riesgo su vida. Israel Rivas, Omar Hernández y Lorena Paredes, padres de menores atendidos en el Hospital 
Infantil, insistieron en que mantendrán su demanda de audiencia con el titular del Ejecutivo, pues lo que queremos 
asegurar es que esto no vuelva a pasar y nuestros hijos queden desprotegidos, porque se suspenda el pago a los médicos o 
no se licitó a tiempo la compra de fármacos. Lorena Paredes, quien atiende a su hijo de 10 años con síndrome de Down y 
con una lesión en la cadera que requiere de una urgente operación, destacó que el lunes sólo se nos informó que se 
atenderían urgencias y las más graves, por lo que perdimos nuestra cita para programar su cirugía, lo que implica tener que 
esperar varias semanas más por la alta demanda de pacientes que existe en el hospital.  
 
Registra México, hasta el momento, un caso de sarampión; habrá más/La Jornada 
Reportera: Ana Langner.  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó que 
hasta el momento, México sólo registra un caso de contagio de sarampión importado y se prevé entre dos o tres decenas a 
lo largo de 2019. En un contexto en que reapareció con fuerza esta enfermedad infecciosa causada por un virus en todas las 
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regiones del mundo, pues según datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018 hubo el doble 
de casos que en 2017; López-Gatell Ramírez afirmó que la República Mexicana está preparada ante probables contagios.  
 
México está listo ante sarampión/El Sol de México, 24 Horas, La Razón 
Reportera: Bertha Becerra.  
México está preparado ante un riesgo sanitario por sarampión. Tiene un buen Sistema de Vigilancia Epidemiológica y 
además un buen programa nacional de vacunación y en este período de gobierno se hacen esfuerzos para reforzar estos 
mecanismos de salud pública, afirmó el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud. En entrevista, al término de la inauguración del Foro para el Fortalecimiento de los Entornos 
Escolares. Rumbo a una política pública alimentaria integral, dijo además que: es la enfermedad infecciosa más transmisible 
en los seres humanos. Tiene una cobertura de arriba del 95%, aseguró López-Gatell.  
 
Vacunarse no tiene edad/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Por lo general, cuando se habla de vacunas, se suele pensar que es un tema exclusivo para niños, pero los adultos están 
expuestos a infecciones que son prevenibles con la inmunización, para evitar enfermedades, discapacidades y 
defunciones. Además de ser un elemento preventivo de enfermedades, actualmente se vuelve indispensable para aquellas 
personas que van a salir fuera del país, debido a enfermedades que no son muy comunes en México o brotes como el de 
sarampión, que se están dando, principalmente, en Estados Unidos. La doctora María del Carmen Espinosa Sotero, 
Infectóloga Pediatra del Hospital General de México doctor Eduardo Liceaga, informó que la vacunación en adultos previene 
enfermedades como la difteria, el tétanos, Herpes Zóster, infección grave por neumococo, influenza, incluso, para 
amenazas internacionales cuando se viaja como la fiebre amarilla, dengue, Virus de Papiloma Humano o recientemente el 
sarampión, si no se aplicó la vacuna en la infancia y el refuerzo.  
 
Ampliar cobertura de salud, objetivo/El Economista 
Reportera: María del Pilar Martínez.  
La transformación del Seguro Popular es paulatina, pero rápida. Por ahora, el gobierno federal tiene previsto mantenerlo 
hasta en tanto se realicen las modificaciones pertinentes —reformas constitucionales— para crear al Instituto Mexicano de 
Salud para el Bienestar, y que lo llevará a la consecuente desaparición. Después de 15 años de existencia, no se trata sólo de 
“cambiar un nombre”, sino de eliminar las “ataduras” al servicio de salud para que no excluya a ningún mexicano por 
razones presupuestarias, y tampoco limite la atención a un catálogo de enfermedades, tal y como sucede en la actualidad. 
En entrevista la comisionada de Protección Social en Salud (mejor conocido como Seguro Popular), Angélica Ivonne Cisneros 
Luján, explicó que si bien su creación se dio a partir de una lógica de mercado en el sexenio de Vicente Fox, para la nueva 
administración tendrá una total transformación en una “lógica de derechos” y para ello, se centralizarán los recursos, se 
quitarán las limitantes en cuanto número de derechohabientes que se pueden atender, además de ampliar la cobertura de 
salud a más enfermedades. 
 
Costas contaminadas/24 Horas 
La Semana Santa llegó y con ello la contaminación a los mares del mundo. El más reciente estudio del agua de las playas en 
México reveló cuáles son las aguas más contaminadas con la bacteria Enterococcus faecalis; dos de Acapulco y dos de 
Puerto Escondido se encuentran en los primeros lugares. El reporte se elaboró por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con muestras de 269 playas de los 17 estados costeros. Actualmente la autoridad 
sanitaria clasificó a todas las playas de México como aptas para vacacionar, sin embargo, Suave y Hornos en Acapulco, 
además de Puerto Angelito y Principal en Puerto Escondido, podrían ser consideradas como no aptas. Con base a los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) establecen un límite de 200 enterococos en 100 mililitros de agua para declarar riesgo 
sanitario.  
 
Primeros psiquiátricos mexicanos/El Universal 
Las clínicas destinadas al cuidado de personas que tienen alguna enfermedad mental han estado presentes en la Ciudad de 
México desde la época colonial. El primer interesado en abrir un sitio especializado en lo que hoy conocemos como 
psiquiatría fríe Fray Bernardino Álvarez, personaje genuinamente altruista del siglo XVI. En 1566 Álvarez abrió en la Nueva 
España el primer hospital dedicado al saneamiento mental en todo el continente americano (y uno de los primeros en el 
mundo era el Hospital de los Inocentes, también conocido como Hospital de San Hipólito. Casi cien años después, el 
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carpintero José Sáyago empezó a alojar en su casa a algunos enfermos mentales que, debido a la desinformación o voluntad 
de las familias, deambulaban por las calles en busca de alimento y de algún techo donde alojarse. 
 
Con anemia, 25% de población mundial/Milenio 
Al menos 25% de la población mundial —más de 1.5 miles de millones de personas— padece anemia, de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, uno de cada cuatro niños la padece, informó en un comunicado el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La anemia es una deficiencia de glóbulos rojos debido a la falta de hierro y 
otros nutrientes, lo que provoca problema en la transportación de oxígeno a los órganos del cuerpo.  
 
Investigan a secretaria de salud/Milenio 
La Contraloría General de Ciudad de México ya revisa cómo fue la licitación que ganó una empresa para la adquisición de la 
Vacuna Antirrábica Canina, cuyas instalaciones resultaron ser un taller mecánico de la colonia San Rafael, en la alcaldía de 
Cuauhtémoc. Se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México comenzó una pesquisa y que el 
caso también fue denunciado en la Fiscalía General de la República, donde se pidió indagar a la empresa Collage 
Distribuciones SA de CV e investigar a funcionarios de la Secretaría de Salud de la capital.  
 
Rediseñará DIF programas alimentarios de asistencia social/El Sol de México 
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Rocío García Pérez, informó que el organismo 
trabaja en el rediseño de los programas alimentarios de asistencia social para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y mujeres embarazadas. La estrategia, explicó, contempla que la cantidad de porciones de 
alimento sea de acuerdo con las necesidades de cada grupo vulnerable, sin recurrir a productos industrializados de baja o 
nula calidad alimentaria. Dio a conocer que en colaboración con las secretarías de Salud y Educación Pública se pondrá en 
marcha la reformulación de los desayunos escolares, para que ahora se ofrezcan calientes y, en otra vertiente, un nuevo 
esquema de nutrición para mujeres embarazadas.  
 


