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Lunes 25 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, Reforma, El Universal, Milenio, La Prensa, Crónica, El Sol de México, Notimex, La Razón, 
Comunicado de Prensa, Ovaciones, 24 Horas, El Financiero, El Economista. 
 
23/02/19 
 
Avanza proceso de compra consolidada de medicamentos/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
La Secretaría de Salud informó que se avanzó en el proceso de integración para la compra consolidada de medicamentos, 
pues para los meses de abril y mayo se adquirirán bajo este formato 830 claves de medicamentos y 1,124 de materiales de 
curación. En conferencia de prensa tras concluir la primera reunión 2019 del Consejo Nacional de Salud, donde se dieron a 
conocer los ejes centrales del Plan Nacional para el sector, el titular del ramo, el doctor Jorge Alcocer Varela, indicó que 
entre los temas de mayor importancia abordados en el encuentro se incluye el tema de la compra consolidada de 
medicamentos y las plazas por suplencias.  
 
Frentes Políticos/Excélsior 
El desbasto de medicamentos debe ser en los próximos meses un término en desuso. Esto, si los proyectos le salen como 
los planea el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Durante la inauguración de la primera reunión de este año del 
Consejo Nacional, el funcionario destacó que enfrenta desafíos crecientes, por lo que deberá enfrentarlos, y ratificar, en la 
práctica, los principios y el compromiso expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo un llamado a los 
representantes del IMSS de todo el país para impulsar el acceso universal de todo mexicano a una adecuada atención de su 
salud. Ah, y que, también, los recursos no se fuguen, ¿es mucho pedir?  
 
Exigen subsidiar refugios femeniles/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Luego de que la Secretaría de Salud suspendiera la convocatoria para asignar subsidios a los refugios de mujeres víctimas de 
violencia, activistas, legisladores e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron porque no se retiren 
los apoyos y se respete la partida presupuestaria de este programa. De acuerdo con Wendy Figueroa, directora de la Red 
Nacional de Refugios, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla un monto de 349 millones de pesos 
destinados a este programa. El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, informó que ya evalúa cómo 
ejercer los recursos etiquetados para la operación de los refugios y anunció que se está buscando definir en los próximos 
días una estrategia más conveniente para optimizar el uso de ese dinero. En tanto, Hugo López Gatell, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dijo que la suspensión de la convocatoria será temporal, 
mientras se define si los refugios están incluidos en el mandato presidencial.  
 
Red de refugios alista batalla legal por fondos/Milenio 
Reportera: Olinka Valdez.  
La Red Nacional de Refugios usará los mecanismos legales a su alcance para impugnar la suspensión de la convocatoria para 
la asignación de subsidios para la prestación de servicios a víctimas de violencia extrema, como resultado de la instrucción 
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presidencial de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical o civil. El secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, aseguró que están garantizados los recursos para la asignación de subsidios a los refugios que 
atienden a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema por 346 millones 482 mil 708 pesos; sin embargo, la 
convocatoria está suspendida temporalmente. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aclaró que lo que se suspendió es la convocatoria y es provisional, mientras analizan las estrategias para garantizar que los 
recursos lleguen a quienes lo requieren.  
 
Premios al mérito/El Universal 
La Secretaría de Salud a través del Consejo de Salubridad General, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 
Presidencial por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en materia de salud 
pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo de 1997. Convoca a las Instituciones de salud, 
universidades, establecimientos de educación superior, academias, sociedades científicas, consejos, agrupaciones de 
profesionales, académicos y profesionistas del área de salud en general, a presentar las candidaturas de los servidores 
públicos y otras personas que se han distinguido por sus méritos a favor de la salud del pueblo de México, que a su juicio 
hayan destacado en los campos de la medicina, la química y farmacia, la odontología, la enfermería y otras áreas de la 
salud, para concursar en los reconocimientos.  
 
No se aplicará vacuna contra Sarampión/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Secretaría de Salud informó que durante esta campaña de vacunación no aplicarán dosis contra el sarampión ante el 
desconocimiento que existe sobre las zonas del país donde no hubo cobertura. El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que esta decisión se toma con base en la disminución de cobertura que tiene el país 
desde el 2015. López-Gatell indicó que durante el Consejo Nacional de Salud 2019 se hizo un estimado de cinco millones de 
vacunas contra el sarampión para sanear el déficit de cobertura a nivel nacional. 
 
Desde el lunes, amparos por mariguana para todos/Milenio, El Universal 
Reporteros: Ignacio Alzaga, Manuel Espino. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir del lunes será obligatorio para todos los jueces otorgar 
amparos a quienes deseen fumar mariguana. En su momento, los ministros de la Primera sala fueron más allá y decidieron 
promover la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley General de Salud que castigan el uso 
lúdico de mota. “Con fundamento en el artículo 231 de la Ley de Amparo y el Punto Segundo del Acuerdo General 15/2013, 
solicita a este alto tribunal la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo; 237, 245, 
fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud”, expusieron los integrantes de la sala.  
 
Alrededor de 14 mil nuevos casos al año de cáncer en sangre se presentan en México/La Prensa, Crónica 
Reporteros: Héctor Ramos, Genoveva Ortiz. 
En México, se presentan alrededor de 14 mil nuevos casos al año, lo que equivale a 1 diagnóstico nuevo cada 4 minutos, 
informó el doctor Ramiro Espinoza Zamora, Médico Adscrito al Departamento de Hematología y Coordinador de la Clínica 
de Mieloma Múltiple en el Instituto Nacional de Cancerología. El especialista destacó que “estos cánceres de la sangre 
representan una carga significativa en Latinoamérica y muestran tasas de prevalencia e incidencia variadas a lo largo de la 
región.   
 
El Cáncer acecha a los Millennials’/El Universal 
Reportera: Jimena González Bernal.  
Cuando se trata de pacientes que sufren cualquier tipo de cáncer, además de combatir su enfermedad, es de suma 
importancia que se protejan contra padecimientos como la influenza y el neumococo. “Las personas con cáncer tienen sus 
defensas bajas. Por lo tanto, son vulnerables a contraer otras enfermedades y eso nos hace responsables de proteger a 
nuestros seres queridos. Cervantes Otrora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, resalta que la vacunación que el especialista indique debe ser cumplida cuatro meses antes de iniciar la 
quimioterapia o tres meses después de terminar el tratamiento. 
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A curar más corazones/El Universal 
Reportera: Karla Pineda Román.  
Entre 20 mil y 24 mil mexicanos nacen cada año con alguna cardiopatía congénita, y la mitad de los casos requiere cirugía 
durante el primer año de vida, de acuerdo con el director del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. En el 
marco de dicho panorama se inauguró el Centro Pediátrico del Corazón ABC-Kardias, catalogado como uno de los mejores 
del mundo para tratar cualquier padecimiento cardiovascular de los niños, sin importar su nivel socioeconómico. Situado 
dentro del hospital ABC Observatorio, en la Ciudad de México, este Centro cuenta con dos aliados: la Fundación Kardias y el 
Seguro Popular. Somos el único hospital en México que cuenta con prácticas médicas colaborativas y con instalaciones de 
primer nivel. Este concepto se buscó hace algunos años, cuando nació la idea en el Instituto Nacional de Pediatría y en 
Kardias.  
 
Culpan a los padres de la obesidad en los menores/El Sol de México, Notimex 
Los padres de familia son responsables de la obesidad infantil en un 73 por ciento, señalo la especialista Elsy García Villegas, 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. En el marco de la 40 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, García Villegas ofreció la conferencia “Desafíos y estrategias para enfrentar el sobrepeso y la 
obesidad” en la que abordó los factores que favorecen la presencia de estos problemas de salud. Se refirió a los posibles 
puntos que inciden en la obesidad en niños y jóvenes en los que mencionó además de los padres de familia, la televisión 
(7%); el gobierno (5.2%); los empresarios (3%) y maestros (1%), entre otros.  
 
Secuencia genómica/El Universal 
El doctor Jerónimo Rodríguez Cid, titular de la Clínica de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, explica que las mejoras en la vida de las personas que sufren cáncer es posible gracias a las pruebas de 
secuenciación genómica. Se trata de una técnica que permite analizar las mutaciones existentes en los genes de los 
afectados. “Es una herramienta muy poderosa para el profesional de la salud. En la actualidad sabemos que es más efectivo 
diferenciar cada tipo de cáncer de acuerdo con el tipo de alteraciones originadas en el ADN que, a su vez, dan lugar al 
desarrollo del tumor”, indica el experto del INER. 
 
Por una terapia adecuada/El Universal 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, durante el último lustro, 75% de los casos en México fueron diagnosticados 
en etapas avanzadas. La ventaja de la secuenciación genómica, enfatiza el especialista del INER, es que ofrece una 
sensibilidad de 98% y una especificidad de 95%. Detalla que existen tres pruebas, una de las cuales analiza e interpreta 324 
genes malignos sólidos. Otra analiza 70 genes y la restante se enfoca en 406 genes. “Con estas pruebas podemos predecir 
qué tipo de terapia y medicamentos requiere cada paciente”, señala. Entre los beneficios están que se puede diagnosticar 
de manera correcta la alteración genética.  
 
Evita la incontinencia fecal/El Universal 
Reportera: Lucero Méndez.  
Aunque no existen estudios específicos sobre su incidencia en México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” estima que afecta a entre 2 y 7% de la población nacional. Uno de los acercamientos más 
rescatables fue el estudio que esa entidad realizó a 159 pacientes. Para solucionar la incontinencia fecal existen diversas 
alternativas: cambios en la alimentación, medicamento antidiarreico, fortalecimiento en el piso pélvico y del esfínter, 
electro estimulación e, incluso, cirugías reparativas o de reconstrucción total del esfínter.  
 
24/02/19 
 
Durante la Primera Semana Nacional de Salud se aplicarán 11 millones de vacunas/Comunicado de Prensa, Excélsior, 
Ovaciones, La Prensa, Reforma 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.   
Con la aplicación de una dosis de vacuna contra polio, el Secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela, y el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, inauguraron la Primera Semana Nacional de Salud, durante la cual se 
aplicarán alrededor de 11 millones de biológicos contra diferentes enfermedades. En su mensaje en el centro de Salud Jesús 
del Rosal, en Pachuca, Hidalgo, el doctor Alcocer Varela resaltó los beneficios de las vacunas, las cuales han salvado la vida 
de alrededor de tres millones de personas en el mundo cada año. Precisó que, los efectos adversos de los biológicos son 
prácticamente nulos, ya que, de acuerdo con la literatura científica, se registra un caso en cada 100 mil y éstos son leves. 
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Ante el representante de la OPS/OMS en México, Cristian Roberto Morales, el secretario destacó que las noticias falsas de 
que las vacunas causan daño pueden ocasionar que enfermedades como el sarampión se conviertan en un problema de 
salud, como ocurre en otros países, debido a la baja cobertura de vacunación. Durante su primera gira de trabajo a esta 
entidad, el titular de Salud federal dijo que se cuenta con abasto suficiente de vacunas para llevar a cabo esta Primera 
Semana de Salud, que se desarrollará del 23 de febrero al 01 de marzo y en la que participarán miles de trabajadores del 
sector. Hizo un llamado a los papás a participar llevando a sus hijos a vacunar, ya que esta medida previene enfermedades y 
salva vidas. De igual forma, aseguró que en la agenda de gobierno no se desplazará a la justicia Social, pero para que esa 
justicia social sea efectiva, se requiere de un sistema de salud de carácter público, en el que es necesario la participación de 
la comunidad. En su oportunidad, el gobernador Omar Fayad, dijo que una de las políticas más importantes es la prevención 
de enfermedades, pero es una responsabilidad no sólo de los tres órdenes de gobierno, sino de la gente, porque si la 
población se sensibiliza de la importancia de esta medida, se ahorrará recursos económicos y dolor individual y familiar. 
Detalló que, el sector salud de la entidad cuenta con una cartilla electrónica que permite tener toda la información 
guardada en línea, lo cual facilita su consulta en cualquier unidad médica, detectar a los pequeños que les falta algún 
biológico, buscarlo y, previa identificación, completar su esquema de vacunación, lo que a su vez impacta de manera 
favorable en el mejoramiento de la cobertura y el cumplimiento a la política de prevención. Anunció que iniciará un 
programa piloto de telemedicina, para llevar atención médica de alta especialidad a las zonas de difícil acceso, ya que esta 
estrategia significará la diferencia entre la vida y la muerte. A la ceremonia también asistieron el director de Prestaciones 
Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto; el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell 
Ramírez; la directora general de CENSIA, Miriam Esther Verás Godoy, y el secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, así como trabajadores del sector que desarrollarán las diversas actividades de la Semana Nacional de 
Salud. Se llevarán a cabo acciones básicas, como la aplicación de la vacuna oral contra la poliomielitis a niños de 6 a 59 
meses de edad, así como el refuerzo de vacunas BCG, Pentavalente acelular, anti hepatitis B, Triple viral (SRP), anti rotavirus 
y anti neumocócica conjugada. Además, se completarán esquemas mediante la aplicación de refuerzos de la vacuna DPT y 
SR; a su vez se otorgará protección contra tétanos neonatal mediante la administración de una dosis de Td o Tdpa a 
embarazadas. Dentro de las acciones importantes de la Primera Semana Nacional de Salud 2019, destacan la distribución de 
sobres de Vida Suero Oral, Vitamina A y Albendanzol, a cada madre o responsable de menores de 5 años, que en total 
sumarán 34 millones y medio de acciones a nivel nacional. También se orienta para prevenir enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma. 
Se cuenta con el recurso físico de 14,431 Unidades Médicas del Sistema Nacional de Salud, 20,519 puestos de vacunación 
en sitios estratégicos y 55,667 brigadas de salud; además del apoyo de 100,600 personas, entre personal de salud y 
voluntarios. 
  
Mejorará atención a mujeres: Salud/El Universal 
Reportera: Astrid Rivera.  
El doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, aseguró que los recursos para la atención de mujeres víctimas de 
violencia y sus hijos se mejorará para que el apoyo sea eficiente. Entrevistado al término de la ceremonia de inauguración 
de la Semana Nacional de Salud, el doctor Alcocer Varela aseguró que el cierre de la convocatoria es temporal, puesto que 
se analizan las maneras de mejorar la atención a este sector de la población. No se suspendió, se cerró parcialmente la 
convocatoria porque se está analizando. El objetivo es darle optimización a la acción necesaria de garantizar en este grupo 
desprotegido su seguridad y su beneficio de vida, se está revalorando esta atención.  
 
Corrigen recorte contra refugios/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Secretaría de Salud dio marcha atrás a la suspensión de la convocatoria que otorga recursos a refugios para mujeres y sus 
hijos víctimas de violencia. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva abrió de nuevo en su página web 
la Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus hijas e 
hijos que viven violencia extrema y, en su caso, para los Centros de Atención Externa 2019. Wendy Figueroa, directora de la 
Red Nacional de Refugios, celebró la decisión, pero dijo que seguirán vigilantes para que los 346 millones de pesos 
etiquetados para este programa efectivamente se apliquen. Agradeció que organismos y legisladoras escucharan sus 
solicitudes contra el recorte a los subsidios y que defendieran el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.  
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Sigue al alza violencia familiar contra mujeres/El Universal 
Reportero: Andrés M. Estrada. 
La violencia intrafamiliar en la que las mujeres son las principales víctimas no ha dejado de crecer: de 126 mil casos anuales 
registrados en 2015 pasó a más de 178 mil en 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Esta semana, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, informó que los refugios para 
mujeres víctimas de violencia extrema no recibirán recursos del gobierno hasta en tanto se analiza el programa. La más 
reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) registró que 66.1% de las mujeres de 
más de 15 años, es decir, 30.7 millones, ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o 
de discriminación.  
 
Mayor atención a menores con cáncer pide Senado/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad entre los 4 y los 15 años de edad. Anualmente, 
este mal cobra más de dos mil vidas y aumenta de cinco a seis mil nuevos casos en ese lapso. Los tipos más comunes son 
leucemia, tumores cerebrales y linfomas. Por ello, el senador Eruviel Ávila solicitó que los menores de 18 años con cáncer 
reciban atención médica, tratamiento y seguimiento en las unidades de salud pública que cuenten con infraestructura, 
equipamiento y personal médico necesario, independientemente, si son o no derechohabientes en cualquier esquema de 
aseguramiento. Ávila Villegas llamó al titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, a incrementar las unidades 
existentes para la atención del cáncer infantil, mediante la construcción, equipamiento, aumento del personal médico y 
hospitales oncológicos en los estados, a fin de acercar la atención a todas las regiones del territorio nacional.  
 
Aumentan casos de Carcinoma de Células de Merkel/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Una de las enfermedades raras de las que poco se conoce pero cuya incidencia va en aumento y causa la muerte de 3 de 
cada 10 personas que viven con ella, es el Carcinoma de Células de Merkel. El especialista adscrito al Departamento de 
Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología, precisó que el principal síntoma del Carcinoma de Células de 
Merkel es la aparición de un nódulo indoloro de color rojizo o morado, principalmente en el rostro, la cabeza y el cuello, 
que crece con rapidez y se disemina fácilmente a otras partes del cuerpo.  
 
25/02/19 
 
… Y mantienen apoyos a refugios para las víctimas de la violencia/24 Horas 
Reportero: Ángel Granados.  
El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, afirmó que los recursos para los refugios que atienden a 
mujeres, niñas, niños y víctimas de violencia extrema están garantizados sto luego de que la dependencia anunció la 
suspensión temporal del presupuesto para todas las organizaciones _de la sociedad civil. No se retirará el apoyo a refugios 
para mujeres y niños en situación de violencia; y los recursos están garantizados a través del Ramo 12 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación por el Congreso, por un monto de 346 millones 482 mil 708 pesos, señaló la dependencia en 
Twitter. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aclaró que lo que se 
suspendió fue la convocatoria emitida por la dependencia a finales de enero pasado. No queremos cometer ningún acto de 
irresponsabilidad administrativa. La Secretaría está comprometida con el buen uso de los recursos, la transparencia y la 
rendición de cuentas y también con la equidad de género; y con la protección de los derechos de las mujeres, niños, y niñas 
que sufren violencia de género, explicó.  
  
Mujeres salvando mujeres/El Sol de México 
Reportera: Carolina Viggiano.  
Este fin de semana, cientos de mujeres alzaron su voz para inconformarse sobre la suspensión de la convocatoria para la 
asignación de subsidios para la prestación de refugios para mujeres a través de un comunicado, publicado en el portal de la 
Secretaría de Gobernación, en el que se señalaba que ello obedece a la decisión presidencial de “no transferir recursos del 
presupuesto a ninguna organización social”. Uno de los argumentos más usados es señalar que éstas son conservadoras, el 
tema en sí mismo muestra que no es así, y si lo fuera, este es un país plural donde todas las voces deben ser escuchadas. 
Afortunadamente, horas más tarde la Secretaría de Salud anunció que mantendrá el apoyo a estos refugios y que no se 
trata de una suspensión sino de una revisión del proceso administrativo para su asignación. 
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Diagnostican en el sector salud estado de desastre/24 Horas 
Reportero: Ángel Cabrera.  
El secretario de Salud federal, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, diagnosticó que dicho sector se encuentra en un estado 
de desastre debido a la corrupción, así como a la falta de presupuesto y el abandono institucional. Durante la exposición 
denominada La Salud en la Cuarta Transformación de México ante la Academia Nacional de Medicina, el funcionario 
manifestó que, durante los pasados sexenios, en lugar de fortalecer su infraestructura y la estructura médica éstas se 
debilitaron. “En este estado de desastre, no se cumple el derecho a la salud; hay una ausencia de la rectoría y la 
gobernabilidad; (así como) falta de red institucional de servicios (…); (y) hay exclusión y acceso inequitativo a la atención, 
burocracia, corrupción en la regulación administrativa, y desde luego, un presupuesto insuficiente”, señaló. Añadió que la 
situación organizativa es inadecuada y no funcional, debido a que existen funciones de la salud pública abandonadas. Todo 
eso, en conjunto, se manifiesta con la ausencia de una clara política nacional de salud; existe corrupción y deshonestidad en 
diferentes ámbitos, y desde luego, hay una estructura física (hospitales) abandonada, indicó.  
 
Difícil relacionarse con o sin redes sociales/La Prensa 
Reportero: José Melton. 
Con o sin redes sociales es difícil relacionarse amorosamente con una persona, ya que se requiere el mismo esfuerzo para 
mostrar la mejor cara y cortejar, afirmó la doctora Gema Elena Rodríguez García, psicóloga especialista, adscrita a los 
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud federal. En entrevista, la doctora Rodríguez García explicó 
que los sentimientos de amor, miedo al rechazo, decepción o el dolor por la ruptura, se viven con la misma intensidad 
en los cibernoviazgos. Destacó que las redes sociales como Facebook e Instagram, entre otro tipo de aplicaciones, han 
permitido ampliar el contacto con personas fuera de nuestro círculo de convivencia cotidiano, incluso en hacia otros 
continentes. En décadas anteriores, recordó, el acercamiento con otra persona era por medio de cartas o por teléfono.  
 
Pega a enfermos de cáncer la escasez de medicamentos/El Financiero 
Reportero: Rivelino Rueda.  
Todavía hasta la primera quincena de enero, Damián M. surtió su receta médica en el Instituto Nacional de Cancerología 
para el tratamiento del cáncer de próstata que le fue detectado al año pasado. Hoy esa puerta parece haberse cerrado. No 
ha llegado el medicamento. “No sabemos para cuándo”. Ese es el argumento que le han dado al señor esbelto, casi 
cadavérico, de 57 años, quien se traslada desde la Gustavo A. Madero a esta zona de hospitales de alta especialidad, 
dependientes de la Secretaría de Salud, en el sur de la Ciudad de México. En la zona deambulan, día y noche, decenas de 
familiares de pacientes con cáncer, quienes reconocen que si bien aún no hay cancelación de quimioterapias para el 
tratamiento de esta enfermedad -como hace unos días personal de ese instituto les había comentado el desabasto de 
medicina sí es muy latente.  
 
Cannabis medicinal tiene rumbo definido en México/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel.  
Si bien la nueva administración de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha dado luces 
de cómo continuará con el proceso regulatorio de productos con cannabis, e incluso ha mostrado más bien cerrazón y 
aparentes intenciones de no respetar las autorizaciones otorgadas el año pasado, el camino hacia la legalización del 
cannabis medicinal en México es irrebatible. Y eso fue desde el 2017, cuando el Congreso mexicano aprobó los cambios a la 
Ley General de Salud para eliminar la prohibición de la mariguana y permitir su uso médico, científico para investigación e 
industrial. Los lineamientos emitidos por la Cofepris a fines del año pasado, encabezada entonces por Julio Sánchez y Tépoz, 
fueron en seguimiento a ese cambio de ley. Pero tal parece que aún existe confusión al respecto. La nueva directiva 
de Cofepris, encabezada por José Alonso Novelo, bajó los lineamientos que estaban publicados en la página web del 
organismo. Eso no significa que dejen de estar vigentes, pues si bien no son reglamento, sí están basados en un acto jurídico 
de la autoridad en su momento. Y además son criterios base para la clasificación de producto. En todo caso, para quitarles 
invalidez la Cofepris tendría que revocarlos y emitir otros lineamientos.  
 
Urgen ayuda para implantes/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
German, Natalia, Danilo y Emiliano comparten más que el gusto por los videojuegos, la natación o las matemáticas: los tres 
tienen un aparato que parece un audífono pegado a su cráneo. Es un implante coclear que les fue donado por 
el Seguro Popular para revertir su sordera. A seis y cinco años de las intervenciones, sus equipos se han hecho obsoletos y 
sus papás temen que al descomponerse no puedan pagar una actualización que les costaría cerca de 300 mil pesos. Datos 
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de la fundación Escuchar es lo Máximo indican que en México cada año nacen entre 4 mil y 6 mil niños con hipoacusia 
(sordera parcial) pero a muy pocos se les hacen implantes auditivos porque hay retraso en los diagnósticos y el costo es 
muy elevado.  
 
Decomisan 565 toneladas de medicamentos/Milenio 
En el sexenio pasado las autoridades decomisaron 565 toneladas de medicinas a través de 226 operativos para abatir el 
mercado ilegal, según un informe de la Cofepris, que formó parte del Grupo de combate a la ilegalidad del gobierno de la 
República. El reporte destaca que El Santuario, en Guadalajara, Jalisco; Tepito, los mercados de Tláhuac y de San Felipe, en 
Ciudad de México, y El Salado, en Mexicali, Baja California, son los sitios donde prolifera la comercialización de 
medicamentos prohibidos y robados.  
 


