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Jueves 21 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Reforma, Milenio, El Economista, La Jornada, La Razón, Excélsior, El Sol de México. 
 
Teléfono Rojo/24 Horas 
Reportero: José Ureña.  
No hay recursos para salud, y los estados entran en crisis. Desde diciembre esos organismos carecen de recursos y andan en 
busca de patrocinios y financiamiento para patrocinar la compra de los medicamentos más comunes para la población.  
Sin éxito en la mayoría de los casos. Hoy la crisis es general. Ninguno de los organismos, ni los federales ni los estatales, 
tienen el avituallamiento necesario para atender las necesidades de pacientes ni siquiera con el cuadro básico.  El gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador ha registrado este problema y ayer el tabasqueño abrió un nuevo frente cuyas 
dimensiones podríamos conocer en la conferencia matutina de este jueves. Dijo que en el caso de los medicamentos. 
“Estamos encontrando que hay ocho, diez empresas que venden 75% de todos los alimentos que compra el gobierno… “Se 
van a dar a conocer los datos de estas compras y los nombres de las empresas…” Como el tema no es nuevo, estamos en 
condiciones de dar antecedentes y acciones ya en marcha. Al frente de este operativo están la Cofepris y su titular José 
Alonso Novelo, mientras nada se sabe del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. ¿Qué hacen la Cofepris y 
Novelo? Prácticamente han paralizado los permisos de importación y autorización so pretexto de revisar su vigencia y sobre 
todo los precios, con la atenta súplica de reducirlos más. Aquí está la clave. Aunque no lo sepan, han cambiado las reglas y 
deberán someterse a nuevas disposiciones… o a nuevas gestiones porque tampoco hay muchos laboratorios o proveedores 
para escoger. Monopolios al fin, como dijo López Obrador. 
 
Indagarán contratos de comida y medicina/Reforma 
Reportera: Adriana Dávila.  
La compra de alimentos y medicamentos en el país se encuentran monopolizado entre 8 y 10 empresas que serán 
investigadas, reveló ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la rueda de prensa matutina efectuada en esta 
ciudad, el mandatario federal advirtió que si se trata de compras que no son favorables para el Gobierno, 
los contratos serán cancelados. Hay compras importantes como en combustibles, sobre todo la Comisión Federal de 
Electricidad y Pemex, alrededor de 500 mil millones de pesos al año. Les hablaba que el Gobierno federal compra alrededor 
de 80 mil millones de pesos al año en medicamentos y en equipos médicos. Y un lugar importante en las compras tiene que 
ver con alimentos en general. Se están revisando los contratos para que se logren ahorros, ofreció.  
 
Estudiantes y viejitos, apuestas del gobierno/Milenio 
Estudiantes, campesinos y viejitos, principal objetivo para intentar sacar de la pobreza a 50 millones de mexicano. Destina el 
presidente Andrés Manuel López Obrador más de 300 mil mdp para intentar sacar de la pobreza a 50 millones de 
mexicanos. En este contexto se registró un aumento de 2 mil 161 millones pesos al Seguro Popular.  
 
Signos Vitales/El Economista 
Reportero: Alberto Aguirre.  
El Ejecutivo federal designó a Nadine Gasman como titular del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coincide con la 
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurel, en el ejercicio de su 
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doble nacionalidad: la funcionaria de ONU Mujeres también es brasileña. Concluido este proceso de designación, en el 
Senado de la República procederán a la ratificación de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. Y antes de que concluya la semana, el pleno también resolvería sobre la nueva ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego del retiro de Margarita Luna Ramos. En las semanas previas, dos de las 
tres aspirantes han sido señaladas por sus nexos familiares y políticos. Una de ellas es Loretta Ortiz, quien cuenta con una 
trayectoria de cuatro décadas en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España y pide que se valore a las participantes por su trayectoria profesional y académica, no por sus 
relaciones matrimoniales.  
 
Anafarmex hará un plan para regular precio de medicinas/La Jornada 
Reportera: Jessica Xantomila.  
En la industria farmacéutica, en la de distribución de medicamentos y en las farmacias hay voluntad para estabilizar los 
precios de estos productos, pero sin detrimento de la competitividad, señaló Antonio Pascual Feria, Presidente de la 
Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex). Expuso que esta asociación presentará en un par de semanas una 
propuesta para regular el costo de las medicinas, pues actualmente el esquema es especulativo, por lo que en cada 
establecimiento el precio es diferente. El consumidor tiene que andar cotizando los fármacos, es un viacrucis; el modelo 
que presentarán ante las secretarías de Salud y de Economía incluye una racionalidad para que en lugar de discriminar todo 
el esquema que tenemos sea más racional y justo para los consumidores y pacientes.  
 
Gente Detrás del Dinero/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores.  
El titular de la Cofepris, José Alonso Novelo, atraviesa una crisis que le puede costar la chamba: al mantener en su equipo a 
María de la Luz Lara y Ángel Gómez, funcionarios leales al ex comisionado de autorización sanitaria, Juan Carlos Gallaga que 
fuera despedido por la presunción de ocultar expedientes de registros. El equipo de Gallaga, nos dice, se mueve a favor de 
Novel… pero al mantener posiciones clave de funcionarios en las áreas de farmacovigilancia y autorización sanitaria y 
algunos despachos externos de asesoría, son artífices de la crisis de cancelación de trámites importación de materias primas 
y medicamentos cuyos efectos están por cuantificarse.  
 
Fracasa el intento por eliminar la ingesta de productos chatarra en las escuelas/La Jornada 
Reportero: José Antonio Román.  
El Estado mexicano ha fracasado en su intento por generar condiciones saludables en las escuelas de educación básica, pues 
en la mayoría persiste la venta de refrescos embotellados, bebidas azucaradas y de comida chatarra, y no tienen oferta 
suficiente de fruta y verdura, según se desprende de los resultados de la plataforma Mi Escuela Saludable. Elaborada por las 
organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el estudio advierte que 
con estas condiciones que privan en los planteles escolares en todo el país se viola el derecho de los niños a un ambiente 
escolar sano. Sandra Mejía, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Redim, señaló que estos datos son 
alarmantes al tener en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, uno 
de cada tres escolares vive con obesidad, pero que esta prevalencia aumenta a 50% cuando concluyen la educación 
primaria y, de no hacer nada para contrarrestar el problema, uno de cada dos infantes nacido a partir de 2010 será 
propenso a contraer diabetes.  
 
México revisa su política sobre drogas: De la Fuente/La Jornada 
Reportera: Ana Langner.  
El gobierno de México está revisando su política sobre las drogas para mejorar los enfoques de salud pública y derechos 
humanos, indicó el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón 
de la Fuente. Al participar en la audiencia Voces de la sociedad civil: Más allá de 2019, celebrada en la sede de la ONU en 
Estados Unidos, De la Fuente destacó la necesidad de revisar las políticas y programas que no han funcionado. Durante su 
participación en este espacio del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil, De la Fuente advirtió que hay nuevas realidades y 
tendencias y el problema se ha vuelto más complicado que nunca. 
 
Indagan negligencia médica/Excélsior 
Reportero: Daniel Sánchez.  
Autoridades estatales y federales indagan un caso de presunta negligencia médica, luego de que se le negara la atención 
médica a una paciente que llegó a un hospital público a punto de dar a luz. El caso ocurrió cuando Dalia de Valdivia llegó al 
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Hospital de Magdalena de Kino a punto de dar a luz y personal de la institución le negó el servicio, argumentado que no 
había cupo. Por tal motivo, Dalia y su esposo se retiraron, pero ésta se vio obligada a dar a luz en un vehículo. Ante ello, 
regresaron a dicho hospital ya con la bebé y los aceptaron, aunque más tarde se difundió una imagen en la que se aprecia 
que médicos improvisaron con un garrafón de agua una cámara cefálica para brindar oxigenación a la recién nacida. La 
suegra de Dalia emitió una misiva a autoridades estatales y federales denunciando los hechos ocurridos el 11 de febrero 
pasado.  
 
 


