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Jueves 22 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Economista, La Jornada, El Sol de México, La Razón, Milenio, El Día.  
  
Cuenta corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado. 
El viernes pasado, la Secretaría de Salud, del doctor Jorge Alcocer, y la Oficialía Mayor de Hacienda, de Raquel Buenrostro, 
realizaron una petición de oferta a los licitantes de la compra consolidada para cubrir las necesidades del Sector Salud para 
el ejercicio 2019, justo esa que el 29 pasado declaró desierta a 62% de las claves convocadas. Pocos respondieron a la súbita 
convocatoria porque, de entrada, había poco tiempo para responder (el martes 20) y se pedía que la propuesta económica 
–de ser posible—“mejorara el precio ofertado en la Investigación de Mercado” que realizó la Oficialía. Por cierto, ya se 
incluye la obligación de los participantes de presentar el documento vigente de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales federales, patronales ante el IMSS y el Infonavit.  
   
Ricos y poderosos/El Economista 
Reportero: Marco Antonio Mares. 
La obesidad y la diabetes son problemas de salud pública que se originan en lo que comemos. Cuando alguien se refiere a la 
verdad de Perogrullo sirve para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla. Parece increíble, 
pero lo cierto es que aunque desde hace muchos años, si no todo el mundo, por lo menos en los círculos en los que se 
toman las decisiones, todos lo sabían: la comida industrializada es el origen de la obesidad y la diabetes. Y lo más probable 
es que en México los intereses económicos y políticos se entremezclaron durante muchos años para evitar que se hiciera 
algo al respecto. Todo indica que con el nuevo gobierno finalmente se tomará al toro por los cuernos sobre la verdad de 
perogrullo. Somos lo que comemos, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud, Hugo 
López Gatell, lo dice sin rodeos: La causa fundamental de la epidemia de obesidad y de diabetes está en la conducta 
alimentaria, lo que comemos. Y refiere datos contundentes: más de tres cuartas partes de la población mexicana tiene 
sobrepeso u obesidad y la tercera parte de los jóvenes menores de 17 años tiene obesidad o sobrepeso.  
          
Sería un disparate legalizar el uso lúdico de la cocaína/La Jornada 
La violencia en México no se terminará si se cae en el disparate de legalizar el uso lúdico de la cocaína. Lo primero que hace 
la sustancia es exacerbar los impulsos y las conductas agresivas de quien la consume. La persona pierde el control, lo cual 
afecta a todos los que están a su alrededor, explicó Carmen Fernández Cáceres, directora de los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ).  
  
Conago dice no a legalizar drogas/El Sol de México 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no tiene entre sus temas la legalización de drogas como la marihuana y 
cocaína, aseveró el presidente de esta organización, Francisco Domínguez Servién, quien rechazó la propuesta de legislar a 
favor del consumo de estas sustancias. No es tema de la Conago, no se discute en la Conago y vuelvo a decirlo: estoy 
totalmente en contra, indicó. Fue ayer cuando se dio a conocer que un juez de Materia Administrativa de la Ciudad de 
México emitió dos fallos para que dos personas tengan la autorización para el consumo personal y lúdico de la cocaína; 
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estas personas pertenecen a la organización México Unido contra la Delincuencia, quienes enfatizaron que promovieron 
ese recurso legal para propiciar la discusión púbica sobre la legalización de las drogas. 
  
Se otorgará vivienda y especialización a los médicos rurales/La Jornada 
Además de tener un salario más alto, los médicos que vayan a trabajar a comunidades rurales tendrán incentivos como 
obtener la especialidad en atención primaria de la salud con los cursos que imparten las organizaciones Mundial y 
Panamericana de la Salud y las universidades. Con el fin de cubrir las vacantes, sobre todo en las zonas más alejadas, el 
gobierno también se hará responsable de proporcionar casa habitación en convenio con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) que desarrollará los módulos de vivienda para el médico y su familia, informó Juan Antonio Ferrer, 
encargado de despacho de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Además, una vez que se apruebe la 
reforma a la Ley General de Salud -que plantea restructurar los servicios a personas sin seguridad social y la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituirá a la CNPSS y su brazo operativo, el Seguro Popular también se 
garantizará que el personal médico y de enfermería de nuevo ingreso tendrá contratos formales y con prestaciones sociales 
y económicas de ley, aseguró el funcionario.  
  
Filtran datos en 30% de casos por feminicidios/La Razón 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) detectó que en las quejas recibidas en el organismo 
por omisiones en la investigación de feminicidios, al menos 3 de cada 10 expedientes tienen como motivo la divulgación de 
información catalogada como confidencial. Refirió que los derechos más violados fueron seguridad jurídica, salud, de las 
personas privadas de la libertad, de la víctima o persona ofendida y de la integridad personal. Las principales autoridades 
señaladas como presuntamente responsables fueron Secretaría de Gobierno (21.2%) Procuraduría General de Justicia 
(17.6%) Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana (15.9%) y Secretaría de Salud (11.1%).  
  
Crecimiento y gasto/Milenio 
José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad General (máxima autoridad de salud en el país) indicó que en los 
últimos años la medicina privada en México ha fortalecido su capacidad para prestar servicios mediante nuevas tecnologías 
y sistemas de financiamiento, aunque ese crecimiento está asociado directamente con el gasto de bolsillo de la población. 
La medicina privada puede y debe participar, en colaboración con el sector público, para hacer realidad el derecho a la salud 
y el bienestar a toda la población. Por su parte, Gilberto Felipe Vázquez de Anda, tesorero de la Academia Nacional de 
Medicina, resaltó que la medicina privada en México pareciera que corre en paralelo a la institucional, y juega un papel 
importante en la atención de salud de la población.  
      
Buscan dar atención universal al cáncer/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) invitó a los países que han logrado una cobertura y atención universal para sus 
pacientes con cáncer, con la finalidad de estudiar la viabilidad de sus políticas de salud y poder replicarlas en México. El 
director general del INCan, el doctor Abelardo Meneses, informó que autoridades sanitarias de Bélgica, Reino Unido, 
Holanda, Suecia y Cuba asistirán al Foro de Líderes contra el Cáncer, para que compartan sus experiencias. Con ello 
analizarán cómo el país puede transitar a un modelo universal de salud, como ha expresado el Presidente López Obrador. 
Meneses señaló que los principales paneles de discusión serán sobre responsabilidad compartida, en donde las autoridades 
sanitarias, instituciones de salud, gobierno e industria farmacéutica ofrecen a los pacientes los medicamentos y no se les 
solicita el pago hasta que se demuestre la efectividad de los tratamientos; actualmente así se aplica en Colombia.  
  
Realizan el quinto trasplante renal cruzado en el Hospital Juárez/El Día 
Al continuar con el Programa de Trasplante Renal Cruzado, médicos cirujanos del Hospital Juárez de México realizaron el 
quinto trasplante en beneficio de dos pacientes con insuficiencia renal crónica, que por enfrentar problemas de 
incompatibilidad intercambiaron a sus donantes para que les pudieran realizar el procedimiento. La intervención quirúrgica 
se llevó a cabo de manera simultánea en cuatro salas del quirófano del hospital y tuvo una duración de cinco horas. Fue 
encabezada por el doctor Andrés Bazán Borges, jefe de la Unidad de Trasplantes, quien señaló que el procedimiento 
benefició a los pacientes Mario Ruiz Ortega y Sergio Llanos. El especialista explicó que la señora Eréndira Ruiz Ortega donó 
uno de sus riñones al señor Sergio Llanos Molina. Por su parte, la señora Norma Romero Islas donó un riñón al señor Mario 
Ruiz Ortega. Dijo que los estudios realizados desde el mes de enero, revelaron que los hermanos Ruiz Ortega, y el 
matrimonio Llanos Romero eran inmunológicamente incompatibles, pero concluyeron que el trasplante sería factible si los 
pacientes cruzaban a sus donadores.  
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Ahora van por gaseros por lavado de dinero/El Universal 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de 
lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas 
relacionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense con la delincuencia organizada. La UIF también ordenó el 
congelamiento de las cuentas de las empresas y personas señaladas en la denuncia presentada el pasado 10 de julio. En la 
investigación resalta el caso de Ultragas México, que de acuerdo con la UIF realizó operaciones con Combustibles Briones, 
S.A. de C.V., que desde mayo de 2015 fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a 
una lista de empresas ligadas al Cártel del Golfo.  
  
Implicadas, 3 aerolíneas en piratería en aeropuerto/El Universal 
Autoridades aduanales identificaron a tres aerolíneas de carga que se presume transportan mercancía pirata a México, lo 
anterior derivado de las indagatorias que realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de 
las compañías Cargolux, de Luxemburgo; Catha y Pacific Cargo, de Hong Kong, y Panalpina, de Suiza, especializada en fletes 
intercontinentales y oceánicos, las cuales fueron detectadas desde abril tras un operativo de inspección simultánea en 18 
recintos fiscalizados del país, entre ellos el AICM. Asimismo, se identificaron tres almacenes: Taima 7, Transportación 
México Express (TME) y Mexicana, donde se ingresan las mercancías apócrifas para su resguardo y despacho posterior, de 
acuerdo con los resultados del monitoreo hecho del 23 al 26 de abril de este año. 
   
 
 


