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Lunes 19 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Milenio, Excélsior, La Prensa, El Sol de México, La Jornada, Crónica, Reforma, El Heraldo de México, 
Comunicado de Prensa, Diario Imagen, Uno más Uno, Ovaciones, La Razón, Contra Réplica, 24 Horas, El Financiero, El 
Economista. 
 
17/08/19 
 
AMLO: hay “sabotaje” contra el aeropuerto/El Universal, Milenio 
Reporteros: Misael Zavala, Jannet López.  
De gira en Huautla de Jiménez, Oaxaca, el Presidente AMLO llamó a los mexicanos a estigmatizar a los políticos corruptos, 
porque la corrupción “es un cáncer” que ha dañado al país al ser la causa principal de la desigualdad social, la inseguridad y 
la violencia. En un dialogo con la comunidad del hospital rural, el mandatario aseguró que su administración se ha 
encargado de limpiar la corrupción desde arriba, porque, afirmó, aparte de ser un deber moral, representa ahorro a las 
arcas públicas.  
  
Negligencia médica, en olvido/Excélsior 
Reportero: Jesús Monje.  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2019 al secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela, por una negligencia médica ocurrida en julio de 2013 en contra de Karina Olivera Mar, quien falleció 
por complicaciones durante la cirugía para extraerle la vesícula biliar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán. Tras las investigaciones, la CNDH acreditó violaciones a la protección de la salud que derivó en 
muerte de la paciente, y falta de información a esposo e hijos.  
   
Legalización de la mariguana/Excélsior 
Reportero: Raúl Contreras. 
Hace unos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a un menor de 15 años 
con discapacidad múltiple y epilepsia resistente a fármacos para poder acceder a un tratamiento de aceite de 
tetrahidrocannabinol (THC) un producto medicinal elaborado a base de cannabis. La razón de dicha sentencia se basa en el 
hecho de que en junio de 2017 fueron publicadas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que 
permitieron el uso medicinal de la cannabis, es decir, la mariguana. Los artículos transitorios de las reformas señalaron un 
plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud armonizara los reglamentos y normatividad necesaria para que se pusiera 
a disposición del público los derivados de esa substancia. El plazo venció el 16 de diciembre de 2017. 
   
Acusan desabasto de quimio en el Infantil/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía. 
Padres de hijos con cáncer, atendidos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, señalaron desabasto de 
medicamentos para las quimioterapias desde hace una semana. Éricka González, quien acude desde Minatitlán, Veracruz, 
con su hijo Érick, quien libra una batalla contra la leucemia, acusó que en el hospital le dijeron que no hay metotrexato y 
que debía conseguirlo por su cuenta. No hay quimios para nuestros hijos. “Los niños diagnosticados en 2017 sólo reciben 
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metotrexato y vincristina, y no hay en el hospital que porque hay desabasto”, lamentó. Dijo que los médicos les informaron 
que habrá hasta noviembre.  
  
Trasladan órganos donados/La Prensa, El Sol de México 
Reportero: Sergio Pérez.  
Un corazón y un hígado tuvieron que ser trasladados por elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos -Cóndores-, 
a solicitud del Centro Nacional de Trasplantes de México. El corazón fue canalizado al hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, 
mientras el hígado llegó al aeropuerto para su traslado por vuelo comercial a Guadalajara.  
  
Pasantes sostienen segunda reunión con autoridades de la Secretaría de Salud/La Jornada 
Reportera: Ana Langner.  
Representantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes del Servicio Social (Ammpss) acordaron con funcionarios de 
la Secretaría de Salud que será a partir de septiembre, cuando esté el presupuesto para 2020, que podrán hacer planes 
concretos para la mejora del servicio social, informó Andrés Quintana, integrante de la agrupación médica. Ayer, 
representantes de la Ammpss sostuvieron una segunda reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos 
titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, para celebrar una mesa de trabajo con el gobierno, 
dar propuestas y resoluciones a los puntos del pliego petitorio entregado por esta asamblea a la secretaría el 31 de julio.  
  
Mujeres mexicanas, más propensas a migraña/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
En México se calcula que 20 millones de personas padecen migraña, una enfermedad discapacitante a la que las mujeres 
tienen mayor predisposición, en una relación de tres mujeres por cada hombre. Desde el 2010, el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva reportó que la migraña representaba la quinta causa de años de vida asociados a 
discapacidad para las mujeres mexicanas. Algunos factores que pueden disparar la migraña son el estrés, ayunos 
prolongados, tabaquismo, deshidratación y el consumo de algunos alimentos.  
  
Terapia virtual y videojuegos retrasan la enfermedad de Parkinson/La Jornada 
Reportero: Arturo Sánchez Jiménez. 
La enfermedad de Parkinson es incurable, progresiva y en sus etapas más avanzadas puede llevar a los afectados a quedar 
confinados en sus hogares sin caminar. En México no hay estadísticas oficiales, pero estimaciones del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez indican que al año se registran alrededor de 50 nuevos casos por cada 
100 mil habitantes. Con los tratamientos médicos disponibles es posible mantener un buen control del padecimiento y se 
pueden reforzar con actividad física constante, señalan neurólogos Ésta permite fortalecer los músculos, ejercitar la 
resistencia, el equilibrio y la coordinación.  
  
Caminito de la escuela/Crónica 
Reportero: Héctor Ramos.  
Una propuesta, que quizá pronto debería de convertirse en una iniciativa con la que se formule una Norma Oficial 
Mexicana, podría ser el primer paso para crear sociedades mentalmente menos desequilibradas. Y quizá sería más útil si 
además de considerar el tabaco y el alcohol, también se incluyera en la mesa de análisis, el consumo de los ingredientes 
sintéticos que hay en los productos de consumo habitual. Para despejar dudas y aportar información basada en evidencia, 
el Instituto Nacional de Salud Pública cuenta con los suficientes expertos que podrían contribuir a esta causa: bastaría que 
la suma de voluntades políticas y económicas se dejara guiar por la ciencia que esté libre de conflicto de interés.  
  
Garantiza AMLO abasto de medicamentos/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer los cuatro ejes de la estrategia de su Gobierno para el sector Salud 
del país. Primero, garantizar que todos los hospitales y centros de salud tengan medicamentos, así como la eliminación del 
cuadro básico. También, dijo, contratar suficientes médicos, especialistas y enfermeras, así como lograr que egresen más 
profesionales de las universidades. Para ello, dijo, los gobiernos federal y de la Ciudad de México abrirán una universidad 
dedicada a medicina y enfermería. Durante su visita al hospital rural de este municipio de la Sierra Mazateca, presentó a 
Alejandro Calderón Alipi quien será el responsable de esta tarea.  
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Videojuegos que han vuelto loco al mundo/El Heraldo de México 
Reportera: Adriana V. Victoria.  
En 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó el trastorno por videojuegos como enfermedad mental en el borrador 
de su próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades.  
  
Para aliviar el dolor lumbar/Milenio 
Se calcula que la probabilidad de sufrir dolor lumbar en algún momento de nuestra vida es de entre 70 y 85%. Resulta, 
además, que de entre todos los dolores de espalda, cerca del 75% corresponde a esta zona de la columna vertebral. Según 
la OMS es la primera causa de consulta a nivel internacional. Cuando la lumbalgia no es tratada adecuadamente puede 
impedir que el paciente continúe con su vida cotidiana; específicamente en México, aproximadamente 30% de los casos 
requieren incapacidad. 
   
Hospitales, sin oxígeno/El Sol de México 
Reportero: Abel Miranda. 
La empresa InfraMédica que abastece de oxígeno a las instalaciones de la secretaría de Salud en Guerrero, suspendió desde 
el 15 de agosto la línea de crédito que tiene la institución, debido a un adeudo superior a los seis millones de pesos que 
corresponde a contratos del ejercicio fiscal 2018 y 2019, la empresa sólo brindará servicio si se le paga de riguroso contado. 
Personal de la Secretaría de Salud reveló que esta cancelación de línea de crédito podría generar desabasto del oxígeno en 
hospitales y clínicas dependientes del sector Salud, lo que a su vez representa un riesgo para los pacientes que utilizan los 
servicios médicos.  
   
Faltan recursos para cubrir las pensiones/El Sol de México 
Reportero: Gerardo Campos.  
El ISSEMyM debe cubrir las necesidades de pensiones de 60 mil trabajadores, pero sólo cuenta con una base de 18 mil 
millones de pesos de 150 mil millones que requiere y a ello suman 50 mil empleados en proceso de retiro. Al respecto el 
presidente de la Junta de coordinación política de la 60 Legislatura, Maurilio Hernández González, aseguró que la Ley 
ISSEMyM que será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones, deberá garantizar las pensiones a más de 60 mil 
trabajadores del Estado de México que están en esa condición.  
  
Buena la respuesta a vasectomía sin bisturí en Naucalpan/La Prensa 
Reportero: Rubén Pérez. 
Habitantes de Naucalpan están desechando el miedo y los tabúes y acuden al Instituto Municipal de Atención de la Salud a 
realizarse la vasectomía sin bisturí. Al arrancar una jornada de participación para la planificación familiar, enfocada a los 
hombres, el doctor Eduardo Vázquez Celis, titular de la dependencia, informó que al inicio 15 personas se presentaron para 
realizarse el procedimiento y al menos 65 están en lista de espera.  
   
El guardadito de la seguridad social/Crónica 
Reportero: Carlos Matute.  
Esta semana vuelvo a impartir la materia de seguridad social después de muchos años y desde entonces no ha disminuido 
su importancia como factor de equilibrio en una sociedad desigual como la nuestra. Es una herramienta fundamental para 
proteger a los más débiles de las calamidades de la vida, como la muerte, la invalidez o la enfermedad y una protección en 
la vejez o el retiro. Hay 80 mil millones de pesos en el fondo de gastos catastróficos en el seguro popular, el IMSS y el ISSSTE 
tienen reservas similares en el seguro de enfermedades y maternidad.  
 
Autoridades de Salud se reunieron con pasantes en servicio social de enfermería y medicina, para dar seguimiento a sus 
peticiones/Comunicado de Prensa 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Autoridades de la Secretaría de Salud instalaron la mesa de trabajo con representantes de pasantes en servicio social de 
enfermería y medicina, para dar seguimiento a la revisión del pliego petitorio que entregaron en las reuniones del 31 de 
julio y del 01 de agosto pasados, en materia de seguridad, designación de plazas, atención de quejas e instalación de la 
mesa de trabajo, entre otras. En este segundo encuentro, en el que se instaló la mesa de trabajo, el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, aseguró que las unidades de la Secretaría de Salud involucradas en la 
atención de sus peticiones, son la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Consejo Nacional de Salud 
(Conasa), quienes realizan las gestiones correspondientes, con transparencia y en apego al marco jurídico. 
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Con la participación de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud (Conasa), María Eugenia Lozano Torres; del 
director de Educación en Salud, Ricardo Morales Carmona; de la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social, Mónica Mieres, y del secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputado Arturo 
Hernández Tapia, Flores Jiménez refrendó el compromiso por mantener la oferta de más de 52 mil becas para pasantes en 
servicio social en todo el país, para este 2019. Dio cuenta del interés de los secretarios de Salud estatales por mejorar sus 
condiciones, para lo cual están delineando estrategias, como la creación de un manual global de servicio social, que 
considere aspectos que no están en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 009-SSA3-2013, “Educación en Salud criterios para la 
utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de 
medicina y estomatología”. Asimismo, hizo hincapié en el compromiso de combatir la corrupción, por lo que solicitó a las 
asambleas de profesionales de la salud en formación, su participación para establecer estrategias que contribuyan a 
mejorar los servicios, en beneficio de los mexicanos. Finalmente, ofreció sostener un nuevo encuentro el próximo mes de 
septiembre, ratificando así su compromiso de mantener el diálogo. Sobre los horarios que deben cumplir los médicos 
pasantes de servicio social, se informó que están definidos por el tipo de beca que reciben –A, B, C y CC-, de acuerdo con la 
zona económica de la unidad de salud en la que prestará el servicio.  La de menor percepción se da a quienes realizan esta 
labor en establecimientos en zonas de baja marginación, y la más alta, en unidades de zonas alejadas y de muy alta 
marginación. Se recordó a los profesionales de la salud que desde hace seis años se puso en operación el sistema “Alertas”, 
para que los responsables de enseñanza de los servicios estatales de salud reporten los incidentes relacionados con la 
seguridad de los internos y pasantes. La secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud (Conasa), María Eugenia Lozano 
Torres, apuntó que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se dará capacitación académica a quienes 
laboran en las unidades de primer nivel, para elevar la calidad de la atención y se fomente la prevención de enfermedades. 
Durante esta jornada de trabajo, los integrantes de la Asamblea de Pasantes de Enfermería y Enfermería y Obstetricia 
(Apeeo), la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C. y la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio 
Social (AMMPSS), solicitaron a las autoridades de Salud, considerar un nuevo modelo para el ejercicio de servicio social. 
A nombre de estas organizaciones, Andrés Quintero Leyra reconoció el compromiso y disposición de la Secretaría de Salud, 
al atender sus necesidades. 
 
18/08/19 
    
La 4T camina sin rival/Excélsior 
El Presidente López Obrador aseguró que la oposición no ha podido agruparse en un movimiento reaccionario y que la 
transformación del país se realiza sin sobresaltos. Afirma que la Cuarta Transformación se está llevando a cabo sin 
sobresaltos, sin violencia, de manera pacífica al aseverar que su administración va “bien y de buenas”, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios no han podido conformar un movimiento reaccionario que detenga la 
transformación del país. En el último acto de su gira de tres días por Oaxaca, donde visitó hospitales del sistema IMSS-
Bienestar, el mandatario aseguró que sus adversarios “no han podido agruparse y conformar una reacción, un movimiento 
reaccionario”, como los hubo en las tres transformaciones que ha tenido el país. En la comunidad perteneciente a los Valles 
Centrales de la entidad donde predomina la cultura zapoteca, dijo que es muy importante ir bien pero también tener 
suerte, la fortuna, la suerte cuenta mucho, pues afirmó que hay cuestionamientos, hay oposición, pero no ha pasado a 
mayores. En el acto en el que estuvieron presentes el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, 
Zoé Robledo, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, el Ejecutivo federal hizo un llamado respetuoso a los dirigentes 
sindicales, para dejar las prácticas de nepotismo, y les subrayó que ya no va a haber recomendados.   
  
AMLO llama a funcionarios a no ceder a la `tentación` de robar/Crónica, Diario Imagen, Uno más Uno, El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a enfrentar las tentaciones y sobre todo las del dinero y el poder, porque 
al tener cargos públicos es importante mantener los principios y no robar. Durante el diálogo con la comunidad del Hospital 
Rural de Miahuatlán, el mandatario subrayó que en su gobierno ya no vamos a solapar a corruptos. No vamos a ser 
alcahuetes. Señaló que en algunos casos cuando se tiene un cargo, es como si se subiera a un ladrillo y se mareara, pero que 
es importante mantener los principios y no robar Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat: el secretario 
de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseveró 
que cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Al 
comparar las dos etapas de Porfirio Díaz en la historia de México, pues este municipio lleva su nombre.  
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Fronteras de la Ciencia/Ovaciones  
Reportero: Fernando Fuentes. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 82/2018, sobre la violación e 
incumplimiento por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad prohibidos en otros países, en contra de las autoridades 
federales por actos y omisiones en perjuicio de la población en general.  Además, en la recomendación emitida por la CNDH 
se indica que México no cuenta con un listado oficial de plaguicidas de alta peligrosidad, dejando a la población en una 
situación de peligro y con una Cofepris incapaz de levantar los análisis y estudios, que se requiere por acuerdo 
internacional, para declarar la ingesta diaria admisible. 
  
Justa medida/La Razón 
Reportero: David E. León Romero. 
La obesidad eleva de manera muy importante el riesgo de padecer cáncer, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. 
Todas ellas traen consigo tratamientos costosos que requieren de especialistas, equipos y medicamentos, para la atención 
de sus consecuencias, como lo son las amputaciones, el tratamiento de la ceguera, las hemodiálisis, entre muchas otras. La 
economía familiar y los presupuestos del Sector Salud son insuficientes para poder dar atención a todos los enfermos que 
derivados del sobrepeso y la obesidad requieren de ayuda. O cambiamos nuestros hábitos o tronaremos la de por sí ya 
lesionada economía familiar y a nuestro agobiado y crítico servicio de salud. El problema es multifactorial. Bebidas 
azucaradas de bajo costo, alimentos chatarra que invaden nuestras vidas, tropezándose con nosotros en campañas de 
comunicación y en nuestro camino en cada rincón de nuestro país. En contraparte, se ha creado una imagen de que lo 
saludable es altamente costoso, cuando significa todo lo contrario. Aunado a todo esto, nos hemos convertido en 
sedentarios; realizamos muy poca actividad física lo que nos condena a acumular energía que se traduce en enfermedad. 
Además, nuestra salud mental y emocional es también un elemento importante; 3 de cada 10 personas que sufren 
obesidad sufren también ansiedad, depresión y altos niveles de estrés. 
  
Reportan desabasto de vacunas en 4 entidades/Contra Réplica 
Los afectados son Querétaro, Durango, Guerrero y Guanajuato, detalla el Cenaprece; la Comisión de Salud afirma que en 
diciembre cubrirán la demanda Guanajuato, Querétaro, Durango y Guerrero, son los estados de la República donde hay más 
desabasto de vacunas para combatir el sarampión, hepatitis B e influenza tipo B, por la falta de producción internacional y 
de distribución nacional de estos medicamentos, lo que coloca en riesgo de contagio a decenas de miles de mexicanos, 
particularmente niños y adolescentes. Ello, de acuerdo con el Centro Nacional Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, señaló que esta administración aprobó la adquisición de 3.8 millones 
de vacunas, pero estarán disponibles hasta diciembre próximo. En tanto, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, Éctor Jaime Ramírez, admitió, en entrevista para Contra Réplica, que sí hay desabasto, pero aclaró que se 
debe al esquema de entrega internacional, la cobertura y coincidió con el Cenaprece, estará lista a más tardar en diciembre. 
La vacunación está en peligro, además del tema económico, por fallas del Sistema Nacional de Salud, como la carencia grave 
de un sistema nominal que permita saber el estado de vacunación de los niños en México, cuya cobertura no llega siquiera 
al 80% de la población, denunció. 
 
19/08/19 
 
Proyectan en Insabi eliminar la afiliación/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y la desaparición del Seguro Popular ya no existirá 
la afiliación, por lo que los ciudadanos sin acceso a seguridad social sólo deberán presentar su credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para acceder a los servicios estatales de salud. Así lo aseguró Juan Ferrer, actual titular del Seguro 
Popular y quien fuera nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser representante del instituto de 
salud de próxima formación. Con eso (el INE) van a tener acceso ya ilimitado a todos los padecimientos, vamos a hacer 
cargo desde la vida hasta la muerte (de la población dijo quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) de Tabasco. Se trata de unos 60 millones de personas sin seguridad social, estimó Ferrer. El funcionario 
explicó que entre las prioridades del Insabi está la prevención y promoción de la salud, que haya disponibilidad de 
medicamentos según los padecimientos de la población y equipo médico necesario.   
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Pfizer, 15 años de sumar a la excelencia científica/Reforma 
Con el objetivo de promover la investigación científica en el país, el Instituto Científico Pfizer (ICP) en coordinación con la 
Academia Mexicana de las Ciencias (AMC) reconoció a su generación de becarlos 2019 dentro del programa Verano de la 
Investigación Científica, el cual busca despertar el interés de jóvenes por la ciencia y la investigación. A la ceremonia de 
premiación acudieron Juan Carlos Molina, director ejecutivo del Instituto Científico Pfizer; Víctor Pérez Abreu, director del 
programa Verano de la Investigación Científica en la Academia Mexicana de Ciencias, y Alfredo Chi, director médico 
de Pfizer, quienes enfatizaron la importante labor de apoyo científico que se ha logrado a través del ICP y la AMC durante 
15 años. Por su parte, Víctor Pérez Abreu señaló la importancia de las asociaciones científicas con empresas de renombre en 
el campo de la ciencia y la investigación, en busca de crear un impacto más significativo en el sector de la salud en México. 
Resaltó el valor que puede generar el acercamiento de jóvenes universitarios a la investigación científica, así como saber lo 
que es trabajar con un investigador y descubrir lo que es hacer ciencia dese una etapa temprana de aprendizaje. En ese 
sentido, el estudiante de la Universidad Veracruzana, Gonzalo Tirara Ruy-Díaz, quien trabajó en el proyecto Biomarcadores 
en pacientes con alto riesgo de Psicosis de la mano del responsable del Laboratorio de Psiquiatría Experimental en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Camilo de la Fuente Sandoval, mencionó la importancia que tuvo en su 
carrera profesional poder trabajar con un investigador de tal renombre, y reafirmó su interés por continuar sus estudios en 
la rama de la psiquiatría.  
  
La distribución de medicinas, sin fecha y con casi 20 días de retraso/Milenio 
A pesar de que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda invirtió mil 15 millones 555 mil 672 pesos para la 
contratación del servicio integral de logística de almacenamiento y distribución de bienes terapéuticos, adquiridos durante 
la compra consolidada del pasado 28 de junio, todavía no hay fecha para que la industria farmacéutica traslade los 
medicamentos, insumos, material de curación y radiológico a los nueve almacenes habilitados ni para que las empresas los 
repartan en las siete regiones. Ayer padres de familia de menores atendidos en el área de hematología pediátrica del Centro 
Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, enviaron un escrito denunciando el desabasto de medicamento oncológico al 
director del instituto, José Alfredo Merino Rajme, quien argumenta que no hay desabasto, sino falta de uso correcto de 
recursos por parte del área, a cargo de Luz Victoria Flores Villegas.  
  
Acatan Ley Antitabaco/El Heraldo de México 
De los 60 mil bares y restaurantes en el estado, 90% cumple con la legislación 100% Libre de Humo de Tabanco, que prohíbe 
fumar en espacios cerrados, aseguró Patricio González. El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado 
aseguró que la Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco, aprobada en el 
2012, es una de las más estrictas del país, incluso que la federal, ya que ésta sí permite a los negocios contar con espacios 
cerrados para fumar, pero la local, no. Destacó que en el Edomex las multas para los negocios que violan la legislación son 
altas. La multa mínima es de casi 90 mil pesos, por cada irregularidad. Peligro latente: Fumar es factor de riesgo para 
enfermedades respiratorias como enfisema y cáncer de pulmón. También para males cardio y cerebrovasculares, según la 
Secretaría de Salud del Edomex. Derivado de la ley, el consumo por persona ha disminuido, en orden de tres cigarros diarios 
en el Edomex.  
   
Perfila gobierno ajuste en tabulador del imss/Reforma, Ovaciones, 24 Horas 
Para garantizar que haya médicos especialistas en los centros de salud de las comunidades más alejadas, se hará una 
reforma al tabulador salarial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló ayer el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Tras encabezar una visita al hospital rural de este municipio oaxaqueño, insistió en que se pagará más a quienes 
trabajen en esos hospitales que a quienes se queden en las ciudades. Aseguró que no se obligará a los trabajadores de la 
salud a emplearse en sitios lejanos, sino se darán incentivos económicos. Tenemos el problema de que no quieren ir a 
trabajar a las comunidades, ni siquiera a los hospitales rurales, los especialistas; quieren estar en Oaxaca, en la Ciudad de 
México. ¿Qué vamos a aplicar como política ahora? Pues un nuevo tabulador. El especialista que quiera estar en Oaxaca o 
en la Ciudad de México está en su derecho, que se quede ahí el pediatra, pero el pediatra que trabaje en Villa Alta (a 169 
kilómetros de la capital) va a ganar más que el que trabaje en Oaxaca o en la Ciudad de México, dijo.  
   
Reconoce Zoé a asistentes médicos/Ovaciones 
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo reconoció a los más de 25 mil asistentes médicos que, 
todos los días son el primer contacto con la población, ayudan a los doctores, ayudan en la parte de estomatología, brindan 
atención personal y grupal. En el marco del Día del Asistente Médico, el director del IMSS señaló que esa función en el 
Seguro Social es importante y por eso desde Miahuatlán les queremos mandar un saludo y un abrazo por el trabajo que 
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hacen desde hace tanto tiempo. En el encuentro Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Miahuatlán, Atención Médica 
y Medicamentos Gratuitos, recordó que también un día como hoy, Benito Juárez fue declarado por el Congreso Benemérito 
de la Patria. Esa idea nunca hay que olvidarla, que estamos al servicio de la Nación que lo que tenemos es un encargo 
pasajero del que queremos dejar una buena memoria, destacó.  
  
Clínica especial del IMSS trata embarazos riesgosos/24 Horas, Crónica  
Las pacientes con alguna enfermedad reumática que cursen un embarazo de alto riesgo pueden ser atendidas en la Clínica 
de Embarazo y Enfermedades Reumáticas, en el Departamento de Reumatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. El doctor Antonio Sánchez González, reumatólogo 
encargado de la Clínica de Embarazo Enfermedades Reumáticas, subrayó que en este espacio el objetivo es dar un 
seguimiento con estricto cuidado del estado de salud preconcepción, durante las etapas de la gestación hasta el puerperio, 
con intervenciones terapéuticas oportunas y eficaces para el control de la enfermedad y mantener así el equilibrio del 
bienestar materno-fetal. Las futuras madres requieren una constante vigilancia médica, para que ellas y sus bebés tengan 
una maternidad y nacimiento satisfactorios, y más aún aquéllas que antes de su embarazo hayan presentado la 
enfermedad, debido a que existe 50% de posibilidades de que reincida durante la gestación, indicó. 
  
"Nunca se acabó con la venta de plazas"/El Universal 
El responsable de la política educativa del país habla sobre el tema de las plazas, así como de los avances tecnológicos y de 
las novedades que habrá en la distribución del libro de texto gratuito. Menciona que con la aprobación de la reforma 
educativa de 2019 los profesores no volverán a sufrir abusos para obtener sus plazas. “En la experiencia que tenemos y la 
práctica que hemos visto, las denuncias que hemos escuchado [indican que] nunca ha acabado la venta de plazas ni la 
extorsión de maestros que quieren hacer un cambio de adscripción”, dice.  
   
Comer y sobrevivir el reto diario de los desplazados/Excélsior 
Cifras oficiales señalan que en 80% de los casos la violencia de grupos armados es la causa de movilidad Día a día, miles de 
desplazados enfrentan una lucha contra hambre, enfermedades, inseguridad, discriminación y, en muchos casos, hasta la 
muerte. Viajan de estado a estado dentro del país huyendo del crimen organizado, saqueos, desalojos y pobreza. De 
acuerdo con el reporte Desplazamiento Interno Forzado en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (CMDPDH), hubo 27 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en 2018 en el país, los 
cuales se calcula que afectaron a cerca de 11,491 personas.  
  
Ven expertos inicio de relajamiento monetario de Banxico/El Financiero 
El nivel de crecimiento y la inflación justifican más ajustes Banxico sí podría hacer más ajustes a la tasa de interés. 
Economistas de firmas internacionales señalaron lo anterior, pese a que Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, 
negara que la baja anunciada el jueves pasado fuera el inicio de un ciclo de relajamiento monetario. “El crecimiento en 
México ha sido decepcionante”, advirtió Jay H. Bryson, economista en jefe de Wells Fargo, “y la inflación ha caído en los 
últimos meses, lo que proporciona una justificación para que el banco central reduzca la tasa de interés”. Son catalizadores, 
dijo, para que el 26 de septiembre haga otro ajuste.  
 
Pagar pensiones en el 2021 costará $ 1 billón/El Economista 
Para el 2021, el gobierno federal deberá presupuestar más de 1 billón de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones del 
sector público, lo que representa una presión fuerte para las finanzas públicas del país, pues los ingresos son cada vez más 
limitados. De acuerdo con un ejercicio realizado por El Economista, en los últimos 10 años el presupuesto para el pago de 
pensiones se ha incrementado en promedio 7.6%. Con dicho crecimiento, se calculó el presupuesto que se destinará para 
2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.Para el siguiente año, se estima que se destinen recursos a este rubro por un total de 
946,019.8 millones de pesos, lo que representaría 14.5% del gasto neto, que ascendería a 6.5 billones de pesos.  
   
Rezago general en el gasto para indígenas/La Jornada 
Programas enfocados a infraestructura indígena, mejoramiento de la producción, productividad y difusión de los derechos 
de ese sector de la población, todos a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), han destacado por su 
rezago en la ejecución de gasto durante el primer semestre del año. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, entre las entidades no sectorizadas de la administración pública federal se han dejado de gastar 
mil 499 millones de pesos respecto de lo calendarizado. Entre las causas que aduce la dependencia está menores 
erogaciones para los programas Infraestructura Indígena y Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena.  


