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Miércoles 24 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Sol de México, El Heraldo de México, Uno más Uno, Diario Imagen, La Jornada, El Universal, La Prensa. 
 
Campaña contra las adicciones/Reforma 
Para evitar que los jóvenes sean víctimas de las adicciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su 
administración emprenderá una campaña nacional, con el apoyo de las familias.  
 
Momento Corporativo/El Sol de México 
Reportero: Roberto Aguilar.  
Mientras entran en vigor los cambios para que sea la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa quien coordine las compras 
consolidadas de medicamentos y material de curación, la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Jorge Alcocer, seguirá 
siendo la responsable de dicho proceso que busca mejorar las condiciones de precio y calidad de los insumos en un área 
extremadamente sensible como es la salud. Sin embargo, la relación de la nueva administración con algunos de los 
proveedores paradójicamente no es la más sana, ya que con acusaciones sin fundamentos ya marginaron a diversas 
empresas de los procesos de compra y bajo el pretexto de irregularidades que se habrían cometido años atrás, ahora la 
Secretaría de Salud decide que la mejor alternativa es una asignación directa de contratos, como sucedió recientemente 
con los servicios de alimentos para hospitales, supuestamente para erradicar malas prácticas, cuando con sus decisiones 
anulan los beneficios de una licitación donde los participantes compiten con precios y calidad. 
 
Nombres, Nombres y... Nombres/El Heraldo de México 
Reportero: Alberto Aguilar.  
Frente a presupuestos públicos siempre limitados y onerosos tratamientos para enfermedades crónico degenerativas de 
una población que envejece, el rubro farmacéutico promueve desde hace tiempo con las autoridades el pago por 
resultados, esquema mejor conocido como de riesgos compartidos. La idea es responder a esas enormes necesidades con 
una fórmula que puede estirar el dinero disponible. La AMIIF ya planteó este modelo a Salud que comanda el doctor Jorge 
Alcocer y hay buena disposición para trabajar en ello. Una de las farmacéuticas que empuja fuerte es la suiza Novartis. Su 
compromiso con la innovación lo soporta al destinar 20% de sus ganancias a investigación, lo que equivale a 9 mil mdd. En 
su portafolios hoy tiene 200 moléculas en estudio para sus distintas líneas terapéuticas que son cardiovascular y 
metabolismo, neurociencias, respiratorio, inmuno dermatológico, trasplantes, enfermedades raras y por supuesto 
oncología.  
 
ISSSTE, en riesgo de quiebra financiera/Uno más Uno 
Reportera: Khalil Cruz.  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está en riesgo de quiebra financiera y 
tendrá problemas para operar en julio, advirtió el director de Normatividad de Administración y Finanzas del Instituto, 
Pedro Mario Zenteno Santaella. Es la quiebra que tenemos y prácticamente vamos a tener problemas para operar en julio si 
no hay ampliación liquida, si no nos pagan los estados y las secretarías lo que nos deben. El encargado de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, dijo a los senadores que, en los hospitales de alta especialidad, 
organismos públicos y descentralizados la demanda de recursos humanos y materiales asciende a 10 mil millones de pesos y 
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todos los días los servicios crecen. Señaló que el caso de los médicos residentes se reclama una figura jurídica, pues ellos 
ejercen una labor fundamental en institutos y hospitales en favor de la salud en México.  
 
Atiende Salud peticiones de los médicos residentes/Diario Imagen 
Reportero: José Luis Montañez.  
Integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud federal, Pedro Flores Jiménez, sostuvieron una reunión con médicos residentes, quienes buscan 
legalizar su figura jurídica y ahí aprovecharon el momento, no sólo para ser orientados por los legisladores, sino para 
entregar un documento con sus peticiones a Flores Jiménez. Brindad capacitación a especialistas del ISSEMyM. Para el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) es fundamental otorgar un servicio de salud 
eficaz y a la vanguardia, para poder identificar oportunamente enfermedades o patologías. Por ello, el Instituto capacita 
año con año a sus especialistas, como es el caso del curso-taller de Neurocirugía Diagnóstica, realizado en el Centro Médico 
ISSEMyM Toluca (CMIT) con el objetivo de fortalecer la capacidad y calidad médica, que otorga a sus derechohabientes.  
 
Exigen residentes garantías laborales/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) propuso a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados establecer 
una figura jurídica que garantice mejoras en sus condiciones laborales. En un documento entregado a la presidenta de la 
Comisión, la diputada Miroslava Sánchez, plantean precisar cuántas horas a la semana deben trabajar y aumentar su salario 
cada año. Luego de que cientos de residentes protestaran por el atraso en el pago de sus becas, adeudo que 
la Secretaría de Salud y los estados ya cubrieron, los galenos ahora negocian con legisladores mejoras a sus condiciones 
laborales y que les garanticen que esos retrasos no se repitan. Eva García, miembro de la ANMR, explicó que los residentes 
hacen guardias de 24 horas y, al terminar, deben incorporarse a su servicio normal, lo que aumenta su jornada a 36 o hasta 
48 horas.  
 
Ven incierta la producción de vacuna/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Aunque la administración anterior reportó que el proyecto para producir la vacuna contra la influenza en México lleva un 
avance de 90%, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que aún no hay certeza al 
respecto. La producción del biológico debería haber concluido el sexenio pasado, lo que no ocurrió. El funcionario indicó 
que para concretar la producción de vacunas antiinfluenza se requiere inversión no sólo en el aspecto tecnológico, sino 
también en la preparación de recursos humanos especializados, así como revisar el modelo económico y de producción de 
la paraestatal. Por otra parte, Samuel Ponce de León, ex director de Birmex, afirmó que el proyecto de producción de la 
vacuna contra influenza no se concretó por falta de presupuesto y por las dificultades que representa la regulación actual. 
Durante un foro organizado por la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina, Celia Mercedes 
Alpuche, directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, 
indicó que México tenía hace 10 años un plan de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza, pero estaba 
diseñado para encarar una amenaza externa, no para una que surgiera en el País.  
 
Suben casos de dengue y demoran insecticidas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los insecticidas para el control del mosquito transmisor del dengue no se tendrán hasta el mes de junio, reconoció el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sobre el incremento de 250% en los casos de la enfermedad en el primer 
trimestre de 2019 respecto del mismo lapso del año pasado, dijo que puede ser resultado de varios factores, entre ellos la 
modificación biológica del virus que provoca enfermedad con más síntomas. El funcionario de la Secretaría de Salud 
también planteó sus dudas sobre el registro de casos porque no hay consistencia entre lo ocurrido en el sexenio pasado -
que disminuyó el número de enfermos- con los datos históricos de la infección que hasta 2012 reflejaban una tendencia 
creciente, de 10 a 12% en promedio.  
 
Peñafiel suspende su producción/El Universal 
Reportera: Ivette Saldaña.  
Como respuesta al señalamiento de Consumer Reports (CR) de que las bebidas de Peñafiel tienen altos niveles de arsénico, 
Keurig Dr. Pepper, dueña de la marca, anunció que por dos semanas se detendrá la producción en la planta de exportación 
de México, para frenar las filtraciones del elemento químico. De acuerdo con el informe que dio a conocer Consumer 
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Reports el pasado 18 de abril, Keurig Dr. Pepper tomó la decisión de detener su línea de producción de dichas bebidas, pero 
no consideró necesario retirar los productos del mercado. La Secretaría de Salud dijo que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) verificará a partir de hoy las plantas de Peñafiel que operan en el país. Indicó 
que en los últimos estudios realizados, los productos de la empresa estaban en estándares normales, pero un equipo de 
verificación visitará las fábricas para ver cómo operan y a tomar muestras para determinar la calidad de las bebidas, y si son 
aptas o no para su consumo.  
 
Las medicinas: una herramienta más de control de la 4T/El Universal 
Reportera: Ana Paula Ordorica.  
AMLO anunció que existen tres empresas farmacéuticas que han estado abusando del gobierno, que son inmorales, y por 
ello las ha mencionado en su tribunal mañanero en Palacio Nacional. Las señaladas con el dedo flamígero son Grupo 
Fármacos Especializados, de la familia Pérez Fayad; Dimesa, de Carlos Álvarez Bermejillo, y Maypo, de Carlos Arenas. Estas 
tres farmacéuticas han tenido, en efecto, grandes rebanadas del pastel presupuestal en la compra de medicinas por 
décadas. El problema viene cuando esta apertura implica relajar la regulación de medicamentos, lo cual abriría la puerta a 
empresas de China e India, que pueden vender medicinas baratas, aunque no siempre cumplan con los requisitos de 
seguridad de la Cofepris. Es bien sabido que AMLO no confía en la Cofepris como instancia reguladora. A pesar de tener 
prestigio internacional y estar considerada como una de las cinco mejores agencias de regulación de medicamentos en el 
mundo, López Obrador siente que durante los gobiernos del pasado neoliberal la Cofepris llevó a cabo acciones 
cuestionables.  
 
Personas se niegan a vacunar a sus hijos/El Sol de México 
La Secretaría de Salud detectó varios grupos de personas que niegan la aplicación de vacunas a sus hijos, lo cual interfiere 
en el proceso de erradicación de diversos padecimientos, poniendo en riesgo a la población sobre enfermedades como el 
sarampión, pues en el Estado se han registrado ya 62 casos sospechosos de esta enfermedad. Los antivacunas se ubican en 
varios municipios, pero se han identificado principalmente en Reynosa y en la zona sur, donde el personal de Salud realiza 
un barrido para inocular a las personas contra el sarampión.  
 
Con sume drogas 10% de capitalinos/La Prensa 
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabanco (ENCODAT) 2016-2017 reveló que en la Ciudad de México 
el 10.6% de la población de 12 a 65 años de edad, consume algún tipo de droga y sólo cinco de las 16 demarcaciones 
cuentan con un Centro de Atención Integral de Adicciones para prevenir el problema. La diputada de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Aguilar Solache, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para solicitar 
a las 16 alcaldías a tener un plan de prevención que sirva para combatir el consumo de drogas en la capital.  
 
En la CDMX 209,359 interrupciones legales del embarazo/La Jornada 
Reportera: Laura Gómez Flores.  
A 12 años de declararse constitucional la interrupción legal del embarazo (ILE) en los servicios de salud se han realizado 
209,359 procedimientos, los cuales no han causado ningún deceso, afirmó la secretaria de Salud, Olivia López Arellano. La 
mayoría de las solicitantes en los 13 centros hospitalarios fueron capitalinas y 27.5% de los estados de Puebla, Hidalgo y de 
México. Tan sólo esta última entidad se ubicó como la segunda con más intervenciones, al sumar 55,233, lo que nos lleva a 
reflexionar sobre que acuden aquí ante la existencia de leyes restrictivas, aseveró. En la jornada por el Derecho a Decidir de 
las Mujeres, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) indicó que la despenalización 
no ha aumentado el número de abortos. La ciudad tiene uno de los menores porcentajes de reincidencia, aunque las 
mujeres acuden con mayor frecuencia antes de las nueve semanas de gestación, con lo cual se reduce el riesgo de una 
intervención.  
 
Pide el Congreso reforzar atención a mujeres/La Jornada 
Reportero: Ángel Bolaños Sánchez.  
El Congreso de la Ciudad de México pidió a la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Olivia López Arellano, gestionar que 
médicos legistas sean comisionados a los Centros de Justicia para las Mujeres, en tres turnos, con el equipo necesario para 
hacer revisiones médicas y ginecológicas de rutina que aseguren una atención pronta, oportuna y de calidad, además de 
facilitar que las certificaciones se integren a los expedientes de las víctimas de violencia física o abuso sexual. 
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Piden a AMLO utilizar reservas del ISSSTE para medicamentos/El Universal 
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) urgió al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador a utilizar las reservas que tiene el ISSSTE, las cuales ascienden a 96 mil 956 millones de pesos, para atender el 
desabasto de medicamentos e insumos en la institución. Joel Ayala, líder de la FSTSE, dio a conocer una carta que envió al 
mandatario en la que asegura que el ISSSTE no está en crisis. El lunes, el director de Administración y Finanzas del instituto, 
Pedro Zenteno, advirtió una eventual quiebra del organismo, cuya operación peligra para julio. En un recorrido realizado 
por este diario, derechohabientes se quejaron de que ante la falta de medicinas deban comprarlas para atender a sus 
familiares internados. 
 
 


