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Martes 19 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Jornada, La Prensa, Milenio, Excélsior, El Financiero, 24 Horas, El Economista. 
 
En este sexenio se regularán antibióticos/El Universal, La Jornada 
Reporteros: Perla Miranda, César Arellano. 
El doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se 
regulará de manera efectiva la compra y venta de antibióticos, y se evitará y sancionará la corrupción en este campo. Al 
inaugurar el XXIII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales 
(AMEIN) Prevenir para Proteger, el funcionario dijo que la resistencia a los antibióticos es la principal amenaza de la 
medicina moderna y tiene que ver con el uso inadecuado de los fármacos, por lo que reiteró que bajo su administración se 
reforzarán estrategias de regulación. Al igual que en otras áreas de la administración pública, en esta Cuarta Transformación 
se evitará y sancionará la corrupción, que ha impedido hasta hoy una regulación eficaz en el campo de los antibióticos, dijo. 
El funcionario exhortó a los profesionales de la salud, a la industria farmacéutica y a usuarios de los servicios de salud a 
asumir la corresponsabilidad en este problema.  
 
¡No al recorte en salud!/La Prensa 
En una manta colocada en la reja del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) este organismo manifiesta su 
inconformidad y rechazo al recorte presupuestal de parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, pide la intervención del 
Presidente López Obrador para subsanar las carencias que tiene. Foto: José Melton. El personal del INER manifiesta su 
inconformidad y total desacuerdo por el recorte presupuestal de parte de la Excretaría de Salud. Exigimos al Secretario de 
Salud y al mismo presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, acudan a nuestra institución para que «roboren nuestras 
necesidades y carencias. 
 
Día con Día/Milenio 
Reportero: Héctor Aguilar Camín.  
El ex secretario de Salud, Julio Frenk, actual rector de la Universidad de Miami, y Octavio Gómez Dantés, un especialista del 
Instituto de la Salud, han hecho en la revista Nexos un alegato y una advertencia en torno a la crítica del Seguro Popular 
hecha por el nuevo gobierno, junto con el anuncio de su cancelación. Frenky Gómez Dantés han hecho algo más que una 
defensa de esa política pública, sin omitir sus yerros; han hecho también la pequeña historia de un sector cuyos logros no 
pueden olvidarse a cuenta de sus carencias. Una cosa es que falte mucho por hacer y otra cosa es que nada se haya hecho. 
Entre 1983 y 2018, el gasto público en salud creció cada año por encima de la inflación. Entre 2000 y 2018, su presupuesto 
aumentó 210% en términos reales. En esos mismos años, el número de camas por cada mil habitantes se duplicó, el de 
médicos se triplicó, el de enfermeras creció siete veces. La gran novedad de la evolución institucional del sector fue la 
creación, en 2003, del Seguro Popular, sencillamente una revolución en materia de ampliación de la cobertura de salud.  
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Abren centro de investigación en el Incan/Milenio 
Los integrantes del patronato del Instituto Nacional de Cancerología inauguraron el Centro de Investigación de Prevención, 
con el que se pera aumentar la detección oportuna de este padecimiento. 
 
Ruptura de monopolios/Excélsior 
Reportero: Martín Espinosa.  
Tras el inicio del cierre de las estancias infantiles, ha quedado de manifiesto el interés del gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador por terminar con los negocios o puntos de corrupción en el país; asimismo, con la derogación de la 
reforma educativa es evidente que toca el turno a la asociación civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas (CONACEM), Se trata de un organismo al que en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, a través 
de una modificación a la Ley General de Salud, se le dio la facultad única de otorgar las certificaciones de especialidades 
médicas en México, un negocio de cientos de millones de pesos al año. Ello viola los principios de libertad profesional y de 
libre competencia debido a que los médicos se ven obligados a pagar altas sumas de dinero por un documento que no 
garantiza la especialidad de sus agremiados, además de no pertenecer ni a la Dirección General de Profesiones ni a 
la Secretaría de Salud, lo que pone en duda la certeza jurídica del organismo. Los médicos deben pagar altos montos 
económicos para conseguir la certificación de su especialidad.  
 
La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
El gobierno de la Cuarta Transformación recibe hoy de laboratorios farmacéuticos y distribuidores la información para la 
investigación de mercado de una compra consolidada de medicinas y material de curación que tiene en marcha. Será por 5 
mil millones de pesos y lo coordina el Seguro Popular que lleva Angélica Ivonne Cisneros. Va para los estados que no 
enviaron sus requerimientos al IMSS, de Germán Martínez, en la pasada compra consolidada de diciembre. 
 
Fitch: afectará a recaudación de estados bajo crecimiento/El Universal 
La calificadora Fitch Ratings informó que un bajo crecimiento de la economía mexicana en 2019 repercutirá en una baja 
recaudación de los estados, además de que espera un comportamiento estable en el gasto operativo de las entidades. 
Agrega que, el Ejecutivo federal nuevo ha cambiado el mecanismo de interacción con los estados a través de figuras de 
coordinadores de gobierno o delegados únicos. Asimismo, ha reducido el gasto federalizado por concepto de subsidios y 
convenios y contempla la recentralización del programa Seguro Popular. La agencia se mantendrá atenta a los efectos que 
estas acciones puedan tener sobre las finanzas del sector, informó. 
  
Recomiendan agua y limpieza ante ola de calor/24 Horas 
Ante las altas temperaturas en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local (Sedesa) y la Agencia de Protección 
Sanitaria (APS) recomendaron beber agua constantemente para evitar deshidratación o golpe de calor. Además de reducir 
la ingesta de bebidas azucaradas ya que estimula el organismo y puede traer consecuencias de gravedad en riñones o en el 
sistema digestivo. Para prevenir la deshidratación en menores de edad, instaron a acudir a cualquier Centro de Salud por 
dotación gratuita de Vida Suero Oral.  
 
Lanzan en Neza campaña de detección de VIH-Sida/El Universal 
El ayuntamiento de Nezahualcóyotl y la asociación AHF (AIDS Healthcare Foundation) México firmaron un acuerdo para 
prevenir y evitar la propagación de VIH-Sida, convirtiéndose en el único municipio del Estado de México que -formaliza el 
programa de aplicación de pruebas de detección rápidas de manera gratuita. El alcalde Juan Hugo de la Rosa dijo que el 
acuerdo permitirá poner al alcance de la población de Nezahualcóyotl, de manera gratuita, pruebas de la mejor calidad, con 
una atención rápida y especializada de manera permanente, sin olvidar que en caso de que una persona dé un resultado 
positivo, se le brindará apoyo y orientación. 
 
Cirugía robótica en México, ¿presente o futuro?/El Economista 
El uso de robots en los procedimientos quirúrgicos significa potenciar las habilidades de un cirujano debido a su alta 
precisión y tecnología. Estos factores incluso se han vuelto insustituibles en algunos casos, pero ¿qué tan exponencial ha 
sido su introducción en México? Y ¿qué tan factible es que esta tecnología se ponga al alcance de las personas que acuden a 
la asistencia pública? Estas y otras preguntas serán debatidas en el XXI Congreso Internacional de Avances en Medicina 
(CIAM 2019 organizado por el Hospital Civil de Guadalajara del 21 al 23 de febrero. 
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Fallece otra víctima de explosión en Tlahuelilpan; suman 131/La Jornada 
Reportero: Juan Ricardo Montoya. 
Al cumplirse un mes de la explosión por una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el pueblo de 
San Primitivo, en este municipio, familiares de las 131 víctimas y los 50 desaparecidos los recordaron con una misa en la 
iglesia de San Francisco de Asís, a la que acudieron alrededor de 600 personas. Horas antes, familias de los difuntos y 
vecinos de la localidad taparon con tierra el canal de agua residual donde la noche del 18 de enero pasado se produjo el 
estallido. La intención de tapar y sellar la canaleta de media hectárea, por donde pasa la tubería del ducto de Pemex, es 
crear un pasillo de cemento que partirá desde el camino vecinal que une al poblado con Teltipan, municipio de Tlaxcoapan, 
y terminará en la fosa común donde los pobladores colocaron las cenizas que recolectaron del terreno. En silencio, mujeres 
y hombres se presentaron con picos y palas a la llamada zona cero y comenzaron a picar la tierra del bordo del canal para 
llenar la zanja.  
 


