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Martes 18 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, Ovaciones, Excélsior, El Heraldo de México, El Economista, Reforma, Milenio, El 
Financiero, Reporte Índigo, Diario de México, El Día. 
 
Alonso Herrera rinde protesta en el Inmegen/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz.  
Al Instituto Nacional de Medicinas Genómica (Inmegen) le falta tener mayor coordinación, con el resto de los institutos 
nacionales, así como definir sus funciones sustantivas para que su trabajo tenga impacto real en los mexicanos, dijo el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, al encabezar la ceremonia de posesión del nuevo director del Inmegen, 
Luis Alfonso Herrera Montalvo, quien sustituye a Francisco Xavier Soberón Maneiro, cuya salida se adelantó, pues su 
segundo periodo de cinco años como director concluía en octubre próximo.  
 
Analiza el IMSS mantener unidades/El Universal 
Reportero: Alberto Morales. 
Sin precisar la cifra, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que analizan mantener Unidades de Medicina Urbanas 
(UMU) en lugares donde no hay atención a menos de 30 minutos a la redonda, así como reincorporar a 700 médicos que 
laboraban en dichas clínicas. Se dio a conocer que el IMSS decidió cerrar 300 Unidades Médicas Urbanas debido a la 
conclusión del proyecto Prospera, de donde recibían recursos del ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación. A 
su vez, el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, dijo que se investigará el cierre de estas unidades médicas, pues 
eso afecta la atención primaria, que es fundamental en esta administración. “No estoy seguro de que sea así porque 
realmente son parte de una situación, la primera, más importante, los centros de salud en el IMSS-Bienestar, son los que 
van a consolidar mucho la atención primaria en salud, hay que analizarlo”, dijo.  
 
Desconoce Salud cierre de unidades médicas/Ovaciones 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, dijo que se investigará si en verdad cerraron 300 Unidades Médicas 
Urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eso afectaría al programa Bienestar. Luego de tomar protesta a Luis 
Alonso Herrera como director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMegen), informó que buscará a 
Gisela Lara Saldaba, titular de IMSS-Bienestar, a quien se hace responsable de esa información. En el caso del INMegen, el 
doctor Alcocer Varela detalló que tendrán que revaluarse sus funciones para que haya una mayor interpelación con otros 
institutos para llevar a la práctica los avances en genómica. Debemos recordar que los otros institutos, si bien tienen 
investigación, también dan asistencia a la población y tienen docencia, por eso la idea de dar más eficiencia a ese camino 
que es costoso y difícil, pero necesario, para aplicar las pruebas genéticas y medicina de precisión en la medida posible en el 
área clínica, planteó. 
  
Infraestructura hospitalaria del país, en espera/Excélsior 
Reportero: Paulo Cantillo.  
El Hospital Infantil de México y los Institutos Nacionales de Cardiología, Pediatría, Geriatría y de Enfermedades Respiratorias 
no tuvieron asignación de recursos para obra hospitalaria en los primeros cuatro meses de 2019. Cifras de la Secretaría de 
Hacienda señalan que a abril, el IMSS también sufrió un recorte en dicho rubro al pasar de 958.7 millones de pesos a 313.0 



 2 

millones. La reducción fue de 68.7%. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló 
que México aún está rezagado en esta materia, pues fue el segundo país de la OCDE con menor número de camas totales 
por cada 1,000 habitantes (1.5 el promedio entre estos países fue de 4.7).   
 
Suman nuevo retraso a la compra de fármacos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La compra consolidada de medicamentos y material de curación sigue su curso, aunque con un nuevo retraso. Una vez 
concluida la Junta de Aclaraciones, luego de que se pospuso en tres ocasiones, la Secretaría de Salud determinó que la 
presentación y apertura de proposiciones se realice el próximo lunes. Ese día informará la fecha para el fallo y las empresas 
que ganen los contratos deberán entregar los productos en los nueve almacenes señalados en la convocatoria dentro de los 
siguientes cinco días. Representantes del sector privado comentaron que el fallo de la licitación tendría que programarse, 
por lo menos, para el 30 de este mes, es decir, 10 días después de lo previsto en la convocatoria de la licitación. Ahora el 
reto para las empresas será decidir si presentan propuestas económicas si, de ganar el contrato, tendrán que entregar en 
un tiempo muy corto.  
 
Nueva fecha para las farmacéuticas/El Heraldo de México 
Reportero: Ender Marcano. 
El próximo lunes 24 de junio es la nueva fecha para que las empresas farmacéuticas, que deseen participar en la compra 
consolidada de medicamentos y material de curación del sector público, presenten sus propuestas ante 
la Secretaría de Salud. Al concluir ayer la junta de aclaraciones, se informó en el acta de la junta que el acto de presentación 
y apertura de proposiciones se llevará a cabo el 24 de junio a las 8 horas. El fallo de la licitación deberá ser seis días después 
de la apertura de propuestas, es decir, sería la primera semana de julio. Toda esta información deberá ser mostrada en la 
plataforma de Compranet. Juan Villafranca, director ejecutivo de la Amelaf, dijo que el sector privado lo que busca es que 
haya piso parejo en la licitación y si se abren las compras al plano internacional que se exija lo mismo que a los mexicanos.  
 
Se complican los tiempos para abasto de medicinas/El Economista 
Reportera: María del Pilar Martínez.  
En materia de abasto de medicamentos para el sector salud, el gobierno está llevando los tiempos de espera al límite. A 
menos de dos semanas de terminar el primer semestre del 2019, la proveeduría de medicamentos para la segunda mitad 
del año aún no está asegurada y el calendario de la licitación respectiva, que lleva la oficialía mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfrenta un nuevo retraso. Programado para el 20 de junio, el fallo de la primera compra 
global de medicamentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede darse hasta que se dé respuesta a las 
miles de dudas que los proveedores tienen sobre el proceso, lo cual no sucederá para esa fecha, de acuerdo con la Cámara 
Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). Sin embargo, la megacompra debe concluir antes del 1 de julio para que 
esté en tiempo la distribución de casi 1,000 millones de piezas en todos los puntos del país y no exista el riesgo de falta de 
producto en la estantería de los hospitales públicos. De acuerdo con la convocatoria No. LA-012000991-E82-2019 que 
emitió la Secretaría de Salud, el 11 de junio se realizarían las juntas de aclaraciones respectivas, para luego dar paso el 18 de 
junio a la presentación y apertura de proposiciones y concluir el proceso el 20 de junio a las 5 de la tarde, con el fallo al que 
se destinarán recursos del orden de 17,000 millones de pesos.  
 
Registra el Popocatépetl 4 explosiones en 10 horas/Milenio 
El volcán Popocatépetl tuvo ayer cuatro explosiones que generaron varias columnas eruptivas con contenido de ceniza que 
sobrepasaros los 4 kilómetros de altura y que afectaron diversos municipios de Puebla y Morelos. La primera ocurrió a las 
6:44, 7:04,12:40 y 15:14 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil en su cuenta @ CNPC-MX en Twitter. 
Ante ello, se informó que el semáforo de alerta volcánica continúa en Amarillo Fase 2, por lo que Centro de Prevención de 
Desastres (Cenapred) y organismos estatales exhortaron a mantener el radio de seguridad de 12 kilómetros y controlar el 
tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. Ante la actividad del coloso, los científicos del 
organismo científico exhortaron a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la 
caída de fragmentos balísticos. Ante la posible caída de ceniza, los especialistas recomendaron: - Cubrir nariz y boca con 
pañuelo o cubreboca. - Limpiar ojos y garganta con agua pura - Utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para 
reducir la irritación ocular. - Cerrar ventanas o cubrirlas. - Permanecer lo más posible dentro de la casa. - Reducir las 
actividades físicas al aire libre.  
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Compras con Dudas/Reforma 
La grandísima tarea de consolidar las compras del Gobierno está dejando muchas dudas. Primero fueron las pipas, ahora las 
medicinas. Lo que más extraña es que va medio año y aún no se conoce el plan que está siguiendo la Secretaría de 
Hacienda, que dirige Carlos Urzúa, para lograr este ambicioso proyecto. A lo más, la gran responsable de consolidar las 
contrataciones, la Oficial Mayor Raquel Buenrostro, ha dado a conocer uno que otro detalle de procesos de licitación en 
puerta, pero nada del gran plan, ni de todo el sistema que esperemos se debe estar desarrollando para lograr consolidar 
contrataciones que suman casi 800 mil millones de pesos. Uno de los principales argumentos de la consolidación es que se 
logrará una mejor planeación, mejores costos y claro, todo lo relacionado con barrer la corrupción del mecanismo de 
compras de Gobierno. Nadie duda que sea una tarea necesaria, pero con lo apresurado de la licitación para el sector 
farmacéutico y la falta de claridad en cómo se distribuirán ahora los medicamentos genera inquietud sobre la efectividad 
del plan. 
 
Aún venden escuelas bebidas azucaradas y comida chatarra/Ovaciones 
Los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas 
del Sistema Educativo Nacional, han quedado en letra muerta, ya que por un lado las escuelas desconocen su contenido y 
por otro, las autoridades no lo hacen cumplir. Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revelaron que los 
alumnos de educación básica consumen hasta 50% de las calorías diarias en el tiempo que pasan en la escuela y al salir de 
ella antes de llegar a su casa. En 2010 se establecieron los primeros lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas y 
en 2014 se reformaron para incluir sanciones conforme a lo que establece la Ley General de Educación, pero ni así se toman 
en serio, desatacó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.  
 
Van por paliativos a enfermos terminales/El Financiero 
El Senado de la República prevé avalar en el segundo periodo extraordinario un dictamen que permita los cuidados 
paliativos multidisciplinarios ante enfermedades terminales, así como el uso de medicamentos controlados para evitar el 
sufrimiento de pacientes. El dictamen que reforma el artículo cuarto constitucional establece que, más allá de pugnar por la 
muerte digna, se busca que las personas puedan optar por paliar sus enfermedades, ya que este tipo de cuidados están 
reconocidos como un derecho humano a la salud y constituyen un planteamiento para la mejora de vida de los pacientes y 
su familia cuando se trata de una enfermedad mortal, terminal, limitante o amenazante. 
 
Descubren antibiótico contra la tuberculosis/Reporte Índigo 
Derivado de sus investigaciones con el veneno de alacrán, científicos de la UNAM descubrieron un antibiótico contra 
la tuberculosis. Se trata de dos compuestos capaces de combatir a cepas de esta afección, resistentes a antibióticos, y a la 
bacteria Staphylococcusaureus, también conocida como estafilococo dorado Además, son efectivos para inhibir el 
crecimiento de células cancerígenas como: Jurkat (leucemia de células T TE 671 (células de rhabdomiosarcona) y SH-SYSY 
(neuroblastoma de médula ósea sin causar daño a células del tejido pulmonar.  
 
Mueren más de 100 niños en India por virus cerebral asociado a fruta/Milenio 
El estado indio de Bihar enfrentaba ayer dos crisis sanitarias, por un lado un virus cerebral que estaría vinculado allichi, 
fruto tropical, que provocó la muerte de más de 100 niños, y por otro la ola de calor extremo que ya dejó 78 fallecidos. Es la 
segunda ola de calor más larga registrada en India, por ello las autoridades impusieron restricciones similares a un toque de 
queda en la región al norte del país. Un médico señaló en declaraciones a un canal de televisión local que el centro de salud 
está mal equipado para atender semejante ola de pacientes, la mayoría de los cuales llegaron semiconscientes. Debido a la 
ola de calor azotada desde hace más de dos semanas, al menos otras 78 personas murieron enlasúltimas48horasenBihar, 
según un nuevo balance establecido ayer por las autoridades. La mayoría de los muertos son originarios de la región de 
Magadh, que sufre sequía y donde se registran temperaturas de 45 grados; las víctimas tenían más de 50 años y fueron 
hospitalizadas en estado semiinconsciente, con fiebres, diarreas y vómitos, explicó un responsable de salud pública.  
 
Seguirá operando refugio para mujeres/Diario de México 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió recursos financieros de la Secretaría de Salud 
federal, que permiten continuar con la operación del refugio temporal para mujeres, el cual brinda protección, alojamiento 
y atención con perspectiva de género a víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. El DIF de Tlalnepantla informó que firmó 
un convenio entre esta institución y la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, mediante el cual se transfieren estos recursos para garantizar la operación del Refugio para Mujeres Víctimas 
de Violencia y sus Hijas e Hijos. Indicó que una vez que fueron solventados los requisitos, se logró la obtención de este 
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presupuesto, con fin de continuar con las acciones para brindar seguridad a mujeres víctimas de violencia, con el objetivo 
de rescatarlas, empoderarlas y trabajar con ellas un proyecto de vida libre de violencia.  
  
Medicinas en tianguis ‘que ni el Seguro tiene’/El Universal 
Sin restricción ni receta médica, en los tianguis de esta ciudad se venden medicamentos con el sello del sector Salud, pero 
de los cuales no hay en existencia ni en las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE).  
 
 


