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Miércoles 19 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Crónica, El Heraldo de México, Milenio, Excélsior, El Universal, La Jornada, El Economista, Ovaciones, 
El Sol de México, Diario Imagen, Reforma.  
 
La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
Mañana en Ixtapan de la Sal arranca la 28 Convención de la Industria Farmacéutica. La organiza la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica, que preside el ejecutivo de Pfizer, Rodrigo Puga. Los invitados de la 4T son el secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Lástima que no acudirá nadie de la Secretaría 
de Hacienda, de Carlos Urzúa. Por ejemplo, la oficial mayor Raquel Buenrostro, para que explique cómo se van a distribuir 
cerca de 2 millones de piezas en un tiempo récord. 
 
Ideales de La 4-T transformarán el sistema de salud/Crónica 
Reportero: José Tenorio.  
La transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas son los tres ejes transversales de esta administración, que 
contribuirán a la transformación del sistema de salud, una de las tareas con mayor importancia para el Gobierno de México, 
afirmó el titular del ramo, el doctor Jorge Alcocer Varela, durante la plática informativa sobre la implementación de la Ley 
General de Archivos en la Secretaría de Salud. Ante directores generales de los órganos administrativos centrales, 
descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer Varela aseguró que la cultura de calidad 
para la generación y manejo de archivos garantiza la organización, conservación, disponibilidad e integridad expedita de los 
documentos. Con ello, impediremos que la corrupción se convierta en la más productiva de las mercancías sanitarias, 
añadió. 
 
‘Proyecten diversificar economía’/El Heraldo de México 
Con la expresión de no poner todos los huevos en una canasta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
necesario diversificar la economía mexicana. No se pueden poner todos los huevos en una canasta, no se puede estar 
apostando nada más a la industria automotriz (como sucede en Aguascalientes), hay que diversificar las actividades 
económicas, porque si hay problemas en una rama de la economía, si se tienen otras se puede salir adelante, pero si todo 
depende de un solo sector, ahí sí ya es más difícil, dijo. Insistió en mejorar el sector de la salud, la cual presenta graves 
deficiencias, por lo que se está trabajando para tener un sistema de salud eficiente, con atención médica de calidad, 
medicamentos gratuitos.  
 
Secretaría de Salud arriesga la distribución de medicinas: farmacéuticas/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
La industria farmacéutica acusó un madruguete de la Secretaría de Salud por cerrar el pasado lunes la Junta de Aclaraciones 
de la licitación de la compra consolidada de medicamentos e insumos, cambiar del 20 al 24 de junio la presentación y 
apertura de proposiciones y, con ello, postergar hasta el 28 de junio el fallo sobre la lista de empresas con las que firmarán 
los contratos de adjudicación de las 3,219 claves de material terapéutico, por un monto de 17 mil millones de pesos. 
Integrantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), de la Cámara Nacional de la 
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Industria Farmacéutica Canifarma de laboratorios nacionales y establecidos en México, de Suiza, Francia y Alemania, se 
reunieron ayer con autoridades de la dependencia federal para manifestar su inconformidad y lo grave que resulta este 
modelo de licitación. 
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez.  
El gobierno federal está creando lo que, en la práctica, va a ser una especie de canasta básica de medicamentos para todos 
los mexicanos. Se trata de una lista de 1,865 claves médicas, que son las que más se requieren en todas las clínicas y 
hospitales e institutos del sector salud, y que buscan atender los mismos problemas oncológicos, gineco-obstétricos y hasta 
cardiacos, oftalmológicos y siquiátricos, entre otros. Con esta medida, me comentan autoridades del sector salud, lo que se 
busca es que no haya un trato diferenciado y que unas instituciones otorguen medicinas de primera y otras de quinta a sus 
derechohabientes. Porque, actualmente, dependiendo de la institución a la que estén afiliados, depende el nivel y calidad 
de medicinas que reciben. De ahí que, por ejemplo, los que estaban en el ISSSTE recibieran medicinas de última generación, 
que los que estaban en el Seguro Popular. De esa manera se garantizará que todas las dependencias tengan los mismos 
medicamentos con la misma presentación y efectividad sin importar si se trata del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex 
o Sedena. La elaboración de esta lista prioritaria de medicinas, así como la depuración de muchas claves médicas que se 
tenían en el Cuadro Básico, hoy llamado Compendio Nacional, la realiza un grupo de expertos de las diferentes instituciones 
de salud encabezados por el Consejo de Salubridad General, cuyo secretario es José Ignacio Santos Preciado, quien tiene 
una amplia experiencia dentro del sector salud. 
 
Hay que invertir en jóvenes: ONU/El Universal 
Reportero: Alexis Ortiz.  
Para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe y mejorar la calidad de vida de su población es 
necesario que autoridades, empresas y sociedad civil inviertan más recursos en la educación de los jóvenes, considera 
Esteban Caballero, director regional de la Oficina para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). ¿Hay voluntad del gobierno para invertir en los jóvenes? Hay muchos gobiernos estatales que se han 
involucrado, anteriormente temamos esa misma preocupación con el Conapo, pero hemos avanzando. Hay un programa 
que se desarrolla en la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de la Juventud. Los gobiernos han mostrado interés, la 
cuestión es seguir adelante y profundizar.  
 
Alertan por carencias de personal médico y fármacos en el INER/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los recursos económicos han llegado de manera diferenciada a las diversas instituciones nacionales de salud. En el Instituto 
Nacional de Cancerología (Incan) trabajan con normalidad, dado que se hicieron recontrataciones para la mayoría de plazas 
de médicos y enfermeros y existe abasto regular de insumos, pero en el de Enfermedades Respiratorias (INER) persisten las 
carencias de medicinas y personal, además de que las autoridades no han podido retomar la contratación de servicios, 
informaron trabajadores. Señalaron que los faltantes son de alrededor de 30%, entre material de curación y otros insumos 
necesarios para la prestación de los servicios médicos. En el INER es elevada la dependencia de estas plazas, sobre todo, 
recordaron los empleados, porque el recorte de personal se dio durante la temporada de influenza. Para poder atender la 
demanda de servicios, la Secretaría de Salud transfirió al INER a médicos residentes y enfermeras de otros hospitales. Lo 
anterior se originó por la decisión de la SHCP de reservar 800 millones de pesos del presupuesto autorizado para institutos y 
nosocomios.  
 
`Tienen prisa por correrme`, lamenta titular del Consejo Nacional de Salud Mental/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los cambios al reglamento interior de la Secretaría de Salud todavía no se aplican, como los referentes a la transformación 
del secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) pero su titular, Virginia González Torres, ya fue 
cesada de su cargo. Desde el lunes, los vigilantes recibieron la orden de impedirle el acceso y personal de recursos humanos 
de la Secretaría de Salud cerró sus oficinas y se llevaron varias computadoras. El pasado jueves acudieron al Centro Integral 
de Salud Mental (Cisame órgano dependiente del Consame) empleados de la dependencia federal a entregar a González 
Torres un oficio en el que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, le notifica el término 
de su relación laboral por la restructuración de la plaza que ocupa. Asimismo, la convocó para que al día siguiente (viernes 
14) se presentara en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para la continuación del procedimiento respectivo. A 
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dicha cita acudieron los abogados de González Torres y se enteraron de que la dependencia federal le ofrece un finiquito 
con recursos de un programa de separación laboral.  
 
Instan expertos a incluir el mieloma múltiple en el Seguro Popular/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El Instituto Nacional de Cancerología (Incan) recibe cada año a 80 personas con mieloma múltiple, el segundo cáncer 
sanguíneo más común, para el cual existen tratamientos que pueden dar a los afectados una sobrevida de 10 años en 
promedio. El problema es que por no estar incluida en la cobertura del Seguro Popular, la mayoría de los pacientes deben 
adquirir medicinas que no son baratas ni son las mejores, pero sí un poco más accesibles. Esto significa para las familias 
erogar alrededor de 300 mil pesos sólo para el primer tratamiento y hospitalización, refirió Ramiro Espinoza, coordinador 
de la Clínica de Mieloma Múltiple del Incan. Después, quienes pueden continúan la terapia, que implica el desembolso de 
100 mil pesos en promedio al mes, indicó el especialista.  
 
Hormonas en carne y leche pueden propiciar menstruación en niñas menores de 8 años/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
La menarca, comúnmente conocida como la primera menstruación, se ha visto como algo normal cuando se presenta a 
temprana edad en niñas de 8, 9 y 10 años ya que biológicamente la pubertad inicia justo a los 8 años. Sin embargo, no 
siempre se trata de un proceso normal si se registra a los 7 años, aquí, pudiera tratarse de tumores ováricos. Algunos 
alimentos y la sensibilidad de las menores a los productos que se suministran a animales como gallinas o vacas para 
aumentar su producción, así como factores como obesidad, su propia genética, incluso la raza, pueden condicionar una 
pubertad precoz, como las caucásicas y afroamericanas, que tienen otra estructura grasa y pueden tener cierta tendencia. 
Aunque son pocos los casos, se debe vigilar el crecimiento y desarrollo de las niñas cuando inician la preadolescencia, que 
es cuando comienzan a registrar una serie de cambios. En entrevista con la doctora Norma Velázquez Ramírez, jefa del 
Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) dependiente de 
la Secretaría de Salud, recordó que la pubertad en niños y niñas es de los 8 años hasta los 13 que es cuando en promedio se 
presenta la menarca en niñas, y como máximo hasta los 16.  
 
Licitación de medicamentos quedaría desierta en algunas claves/El Economista 
Reportera: María del Pilar.  
El retraso en el proceso de licitación, la entrega de al menos 20% del total del volumen de medicamento en un plazo de seis 
días, y los bajos precios de referencia podrían llevar a declarar desierta la mega compra de gobierno en algunas de sus 
claves, prevista para el abastecimiento del sector salud de la segunda mitad del año. En entrevista, Juan de Villafranca, 
presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) explicó que fabricar un medicamento en 
menos de seis días es imposible, lo que traerá como consecuencia que sólo puedan participar en la licitación aquellos 
laboratorios con amplios inventarios e incluso, quienes estaban fuera del proceso de licitación. Sin descartar que esto 
podría traer desabasto, ante la cantidad de dudas que ha generado la nueva forma del gobierno para la compra de 
medicamentos, De Villafranca afirmó que en la Amelaf hay más de 40 empresas nacionales, y sólo entrarán quienes puedan 
aguantar las condiciones que impone el proceso de compra.  La convocatoria No. LA012000991-E82-2019 que emitió 
la Secretaría de Salud establece que se destinarán recursos del orden de 17,000 millones de pesos para el abastecimiento 
de medicamentos en el IMSS, ISSSTE, Marina, Pemex y reclusorios.  
 
Aplazamiento agudizará desabasto de medicinas: CCE/Ovaciones 
El Presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn, advirtió que de retrasarse 
más la fecha de entrega de propuestas para abastecer medicamentos a 22 estados de la República Mexicana y a los 
institutos nacionales de salud, habrá un riesgo mayor de incumplimiento de las empresas. En entrevista, recordó que 
originalmente, 14 estados participaban en la compra consolidada extraordinaria, a los que luego se sumaron ocho más para 
un total de 22, y se tenía previsto que el 20 de junio las farmacéuticas podrían entregar sus propuestas, pero la fecha se 
pospuso para el 24 del presente mes. Refirió que por cada día que se retrasa la que sería la segunda entrega de insumos de 
salud para este año, los farmacéuticos tienen más presión para importar los insumos y medicamentos que se requieren 
para cumplir con los contratos, en caso de que ganen la licitación.  
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Gobierno de números y no de humanos/El Universal 
Reportero: Ricardo Rocha.  
Es una verdadera vergüenza que se haya hecho viral el memorándum en el que se notifica que no se podrán hacer 
exámenes indispensables por falta de jeringas. Y es que los recortes en el sector salud han sido brutales e inhumanos con un 
criminal desabasto de medicamentos, el despido o retiro de especialistas y la reducción de becas a pasantes de enfermería 
y medicina; poniendo en riesgo hasta la vida misma de los pacientes.  
 
Complemento del derecho a la salud/El Sol de México 
En el Hospital General de México, de la Secretaría de Salud, ubicado en la colonia Doctores, donde los familiares deben 
esperar en las calles, sea en automóvil o sentados en la banqueta, y se convierten en blanco fácil de la delincuencia y hasta 
los franeleros les cobran cuota diaria. Muestra clara de la inseguridad es que la menor Nancy Tirzo Sánchez fue robada a 
una de esas personas en las inmediaciones de dicho nosocomio, el 14 de abril pasado. Si bien es cierto que se requieren 
grandes esfuerzos para garantizar atención médica de calidad a todos los ciudadanos, también lo es que en atención al auge 
de los derechos humanos y el principio de interdependencia propio de ellos, deben establecerse medidas de protección y 
bienestar para quienes deben estar atentos a los enfermos durante su tratamiento. 
 
Preocupa a ONG que no se haya designado al titular de la Conadis/La Jornada 
Reportera: Jessica Xantomila.  
A más de seis meses del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) continúa sin titular, lo cual limita el avance de la política pública 
dirigida a esta población, señalaron organizaciones, que además manifestaron su preocupación porque tampoco hay 
certeza de que este organismo continúe. Eduardo Hernández, director del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo 
Integral de Discapacitados Visuales, añadió que si desaparece el Conadis será un retroceso porque no habrá entonces una 
entidad de gobierno para que la política en la materia sea transversal y se garantice un avance de derechos de esta 
población. 
 
En refugios hay varicela, sarampión.../El Heraldo de México 
Reportera: Frida Valencia.  
Un brote de varicela que afecta a 95 niños en Tijuana y Mexicali, casos de influenza, sarampión, tuberculosis o VIH son parte 
de los padecimientos que se han detectado en la población migrante que se encuentra en México, principalmente en las 
fronteras norte y sur. Aunque los gobiernos federales y estatales han implementado operativos de salud para los migrantes 
y en algunos casos cercos sanitarios no hay estadísticas precisas sobre este tema, aunque encuestas realizadas por el 
Colegio de la Frontera Norte [Colef] en albergues de cuatro entidades, permiten conocer parte del problema. El Colef 
consultó a migrantes en dos albergues públicos de Tijuana, Baja California; 38.1% dijo tener algún problema de salud. 
La Secretaría de Salud informó que ya se dan consultas médicas en los albergues. Diarreas, deshidratación, enfermedades 
respiratorias y micosis en 90% de enfermos.  
 
Protesta por desabasto en Hospital Belisario Domínguez/Reforma 
Personal administrativo y enfermeras del Hospital Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud llevaron a cabo una 
manifestación sobre avenida Tláhuac, en protesta al desabasto de medicamentos e insumos hospitalarios en la institución. 
Los inconformes señalaron que desde hace aproximadamente seis meses sufren escasez de medicinas en el nosocomio, 
además de que tampoco cuentan con los materiales necesarios para atender a los pacientes de forma adecuada. Por lo que 
trabajadores del hospital se situaron a un costado del mismo, sobre avenida Tláhuac, a la altura del Metro Tezonco, donde 
exigieron a las autoridades atender dicho problema, el cual está poniendo en riesgo a cientos de pacientes. Por su parte, 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) rechazó que exista un desabasto de medicamentos en el hospital. A 
través de un comunicado, la Sedesa sostuvo que se encuentran regularizando el servicio mediante diversas medidas como 
el quitar los beneficios sindicales.  
 
Cápsulas de salud/Diario Imagen 
Reportera: Elisa Rodríguez Osorio.  
Como resultado de la campaña permanente de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM) durante la presente administración estatal se han realizado de forma gratuita más de 3,800 
cirugías de vasectomía sin bisturí en tres hospitales y 20 centros de salud. El organismo informa que este procedimiento 
quirúrgico es solicitado por los varones que han decidido terminar su etapa fértil, pues no afecta la vida sexual ni el 
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funcionamiento hormonal. El procedimiento es un servicio realizado por médicos generales y familiares certificados. La 
vasectomía sin bisturí es segura y no requiere hospitalización, se realiza con técnica no invasiva y el procedimiento dura 
cerca de 30 minutos.  
 
Los dejan sin servicio médico/Excélsior, El Universal 
Reportera: Ximena Mejía, Lizbeth Flores. 
Para la enfermera Silvia Briones, representante de enfermeras de IMSS-Prospera en la Zona Oriente, el gobierno federal no 
solo dejará sin empleo a 118 médicos y personal de enfermería de esta zona, sino que quitará el servicio a la población 
vulnerable que requiere atención médica de primer nivel. Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
dado cumplimiento al compromiso de ir cerrando Unidades Médicas Urbanas (UMU la jefa de enfermeras informó que ya 
les notificaron que su último día de labores será el 30 de junio. Después de ello, desconocen qué pasará con sus pacientes o 
dónde recibirán atención médica, pues aunque el director general, Zoé Robledo, afirmó que será el Seguro Popular quien 
les dé la continuidad, el programa suspendido era la única opción viable. Nuestra labor se va a ir a la basura, dábamos 
atención a mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de ayudar a 
niños con desnutrición y nada de eso importa para la autoridad, reclamó la representante de enfermeras.  
 
Apoyo gerontológico/Reforma 
Ante el envejecimiento de la población en México, indicó el ISSSTE, se promueve la atención a adultos mayores, para lo cual 
se dispone de 92 módulos gerontológicos de unidades médicas, para atender a 2.6 millones de derechohabientes de la 
tercera edad.   
 

 
 


