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Martes 25 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Universal, Excélsior, La Jornada, El Economista, Reforma, Reporte Índigo, El Heraldo de México, El Sol 
de México.  
 
Salud: servicios en los estados, “peor de lo que imaginábamos”/La Razón 
Reportero: Antonio López.  
Asa Christina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud aseguró que los 
servicios de salubridad estatales están peor de lo sospechado, debido al manejo irracional de recursos y actos de 
corrupción, por lo que anunció una estrategia de rescate que requerirá un aumento presupuestal anual de 10%. Esta 
situación se presenta sobre todo en Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, 
cuyas clínicas enfrentan varios retos, como falta de instrumentos de trabajo, escasez de agua, insuficiencia de drenaje y 
suministro eléctrico, así como infraestructura deficiente, señaló en entrevista. ¿Cuál es el principal reto en la Secretaría de 
Salud? Los estados son los que brindan los servicios y yo diría que es ahí donde tenemos los mayores problemas, en el 
sentido de que detectamos una situación mucho peor de lo que habíamos sospechado.  
 
Aplazan compra de medicinas/El Universal 
Reportera: Leonor Flores. 
Al negar que haya una tormenta en la compra y distribución de medicamentos, las secretarías de Hacienda y de Salud 
aplazaron el proceso para la primera gran licitación porque se les cayó el sistema. También informaron que la distribución 
de medicina será por concursos regionales en cinco zonas del país, para eliminar los intermediarios. En conferencia, 
aseguraron que el proceso de la nueva estrategia integral del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas está 
jurídicamente sólido para enfrentar cualquier acción legal. En el proceso de compra tuvimos unos problemas el fin de 
semana, se nos cayó el sistema un rato, explicó la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Por esa razón, la ventanilla 
estuvo cerrada un momento para el proceso de licitación de compras consolidadas de medicamentos y material de 
curación. El proceso se aplazó para hoy a las 8:00 horas, cuando se abrirán las bóvedas para revisar y analizar las ofertas.  
 
Postergan, otra vez, licitación de medicinas/Excélsior 
Reportero: Felipe Gazcón.  
La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, junto con el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconocieron que se volvió a postergar la licitación de medicamentos. 
Buenrostro explicó que debido a que el fin de semana se cayó el sistema, el gobierno federal retrasó un día más el proceso 
de licitación para la compra de medicamentos, el cual estaba programado para ayer lunes y ahora se hará este martes. Se 
trata de la tercera postergación de la licitación. La oficial mayor también explicó que ahora el sistema de compras de 
medicamentos se hará en bloques y separado de la distribución. Por su parte, Hugo López expuso que no hay ninguna 
tormenta en el abasto de medicamentos y por el contrario están logrando mecanismos de defensa del interés público 
frente a los oligopolios que encarecían los medicamentos. 
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Hacienda: se acabó el `mercado oligopólico` de medicamentos/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud aseguraron que en México se 
acabó con el mercado oligopólico de medicamentos al lanzar una licitación pública internacional de compra de dichos 
productos e insumos y vetar al sector coludido de distribuidores dedicados a controlar y encarecer fármacos esenciales para 
los tratamientos crónicos y degenerativos, con lo que propician compras de emergencia con sobreprecios de 35%. Raquel 
Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de Salud, 
informaron que, por esa razón, continuarán tanto con el proceso de licitación de compra de medicamentos e insumos, cuyo 
fallo se prevé para el próximo viernes 28, y paralelamente se lanzará una nueva licitación dirigida a distribuidores. Sin dar 
mayores detalles del monto asignado ahora para la licitación de distribución, Buenrostro reconoció que distribuidores y 
empresas acusadas de corrupción podrán hacer valer sus amparos, siempre y cuando cuenten con los requisitos y permisos 
de Cofepris. Si pedimos melones queremos melones, expresó.   
 
Distribuidores de medicamentos obtenían hasta 30% de ganancias/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los intermediarios ocasionan que los productos sean más caros, impiden la competencia y se obtengan mejores 
condiciones para el Estado. Eso hacían los distribuidores de medicamentos, que obtenían ganancias hasta de 30% del costo 
de los productos. Por eso, para la compra consolidada que concluirá en los primeros días de julio, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ya organiza un concurso para asignar contratos de distribución en las cinco regiones que se ha dividido el 
país, afirmó la oficial mayor Raquel Buenrostro. Será un proceso muy fácil porque se hará bajo el método de subasta en un 
solo día; la licitación de medicamentos, materiales de curación, radiológicos y de laboratorio no tiene ningún retraso y 
tampoco hay riesgo de desabasto en las unidades médicas. En conferencia conjunta con el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la funcionaria explicó que la contratación de distribuidores se sincronizará con 
los plazos de entrega que tendrán los laboratorios farmacéuticos ganadores de los contratos para el abasto de insumos en 
el segundo semestre del año en entidades federativas e instituciones públicas de salud. Sobre la posibilidad de que algunas 
empresas impugnen el proceso –por su carácter de internacional abierta, en lugar de haber agotado primero un contrato 
nacional o internacional bajo la cobertura de tratados–, Buenrostro comentó que ni la Ley de Adquisiciones ni el Código 
Fiscal establecen tal prelación, por lo que cualquiera de las opciones es legal. 
 
En antirretrovirales, ahorro fue por $1,700 millones/El Economista 
La compra de fármacos antirretrovirales (que sirven para el tratamiento del VIH) que realizó el gobierno federal es el primer 
ejercicio que permitirá sentar las bases de la nueva política de requisición de insumos médicos, y en la cual se logró un 
ahorro de 57 equivalente a 1,700 millones de pesos, En conferencia de prensa sobre la Política de optimización médica y 
financiera de los insumos para la salud, el sector salud y la Secretaría de Hacienda informaron que en la parte final del 
proceso hay un último medicamento, de nueva generación, que está en proceso en este paquete y cuyo costo en Estados 
Unidos es de entre 3,000 y 3,500 dólares; en Canadá entre 1,000 y 1,600 dólares, y México lo adquirió a 85 dólares a precio 
de lista, el cual puede disminuir en la medida en la que se incremente el volumen, dijo Raquel Buenrostro, oficial mayor de 
Hacienda. Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tras destacar que el trabajo 
coordinado entre instituciones ha permitido echar a andar un nuevo modelo de compra, dijo que las malas prácticas de las 
compañías hacían que los precios tuvieran costos elevados. Las compañías distribuidoras tienen un alto grado de 
concentración y funcionaban a través de acuerdos que encarecían los medicamentos. Lo que provocó en diversas ocasiones 
que el gobierno federal pagara sobreprecios de hasta 35 detalló.  
 
Compran antirretroviral a bajo costo/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El medicamento de vanguardia y de última generación para tratar el VIH sida que fue incluido en el actual esquema de 
tratamiento contra esta enfermedad, México lo obtuvo al costo más bajo a nivel mundial, aseguró Raquel Buenrostro, 
Oficial Mayor de Hacienda. Nos da gusto avisar que el último medicamento, que es el que está ahorita en proceso, que está 
en Comité en la Secretaría de Salud para la compra, en Estados Unidos se compra entre 3 mil y 3 mil 500 dólares; en Canadá 
entre mil 500 y mil 600 dólares, y nosotros lo compramos a 85 dólares más o menos a precio de lista, dijo. 
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Laboratorios se blindarán ante compras consolidadas/El Economista 
Reportero: Octavio Amador.  
Fabricantes nacionales de medicamentos tramitan juicios de contra el proceso de compra consolidada de fármacos del 
gobierno federal, debido a que se realiza a través de una licitación internacional pública, cuando primero se tuvo que haber 
hecho una convocatoria nacional, advierte la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). La asociación no 
procederá legalmente como tal, pero sí tenemos agremiados que definitivamente buscarán hacer valer sus derechos a 
través del juicio de amparo, dijo Arturo Morales, presidente del organismo privado que representa a 40 empresas 
mexicanas fabricantes de medicamentos genéricos con 58 plantas de producción en el país.  
 
‘Niños con cáncer no deben pagar por pleitos políticos’/El Universal 
En su regreso al Senado, Germán Martínez Cázares sostiene que él no iba ser cómplice de los recortes al sistema de Salud y 
que tampoco quería tener un pleito con los duendes hacendarios, pues tiene claro que entre políticos no vale la pena 
ninguna diferencia que paguen los niños con cáncer o los enfermos que esperan una intervención quirúrgica. Relajado y en 
paz consigo mismo, como él lo dice, Martínez Cázares afirma que su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
no fue una sorpresa para el Presidente Andrés Manuel López Obrador ni para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, 
debido a que les había informado su decisión desde una semana antes. En entrevista expresó que no se arrepiente de haber 
dejado la dirección del IMSS y que tampoco le quitaría una coma a su carta de renuncia por el simple hecho de que es un 
hombre que dice lo que piensa y que es leal a sí mismo.  
 
La caridad empieza en casa/Reforma 
Le han quitado presupuesto a salud, educación, seguridad, etc., y este señor que funge como Presidente de México regala 
30 millones de dólares al país vecino de El Salvador. ¿De qué o por qué lo hace? No es su dinero, carecemos de lo más 
indispensable que es la salud pública. Es dinero de todos los mexicanos y nosotros queremos medicamentos, doctores, 
maestros, ser atendidos por personas con capacidad, con educación y este señor nos quita toda posibilidad de tener 
mejores servicios con sus puntadas de hacer caravana con sombrero ajeno. Es mí dinero, es dinero de los mexicanos y la 
caridad empieza por casa. Hablando de otro tema, su programa para la pensión de las personas mayores puro cuento. A mí 
y a muchos de mis vecinos y conocidos no nos han dado un quinto.  
 
Lanzan campaña contra tabúes del cáncer de próstata/Excélsior 
Con la advertencia de que el cáncer de próstata está lejos de la conversación pública pese a tener un mayor grado de 
incidencia y mortalidad en los hombres que el cáncer de mama en las mujeres, la institución Salud Digna puso en marcha 
la campaña #TodoHombreDebeSaber, cuyo objetivo es eliminar tabúes e informar sobre los métodos que permiten una 
detección temprana de la enfermedad. Como parte de la campaña, que tiene como embajadores a los comentaristas 
deportivos, Christian Martinoli y Luis García, la institución ofrecerá 20 mil pruebas de Antígeno Prostático Específico sin 
costo. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles 40 de cada cien mil hombres mayores de 40 años 
tienen cáncer de próstata, de los cuáles 10 mueren. 
 
Revelan número de muertos por ébola/Reporte Índigo 
El brote de ébola que sacude el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 
1,500 muertos y 2,200 contagios desde que comenzó la enfermedad, en agosto del año pasado, según los últimos datos del 
Ministerio de Sanidad congoleño. Aunque el brote ha sido registrado como el más letal de la historia del Congo, el control 
de la epidemia se ha visto obstaculizado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y la inseguridad de la 
zona, donde actúan grupos armados y milicias rebeldes. 
 
Médicos y enfermeras del Rubén Leñero exigen insumos/Excélsior 
Reportera: Georgina Olson.  
Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del Hospital Rubén Leñero, que pertenece a Gobierno de la 
Ciudad de México, se manifestaron ayer frente a la puerta principal del hospital, ubicado en Plan de San Luis esquina con 
Díaz Mirón, en la colonia Santo Tomás en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Los manifestantes protestaron por la falta de 
insumos. Denunciaron que no cuentan con equipo de curación y que los pacientes tienen que comprar su material y sus 
medicamentos. Ante el desabasto señalaron que todas las áreas del hospital se ven afectadas y  
pidieron una pronta solución.  
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Diagnostican tuberculosis en albergue/El Heraldo de México 
Reportera: Jeny Pascacio.  
Aunque las autoridades de Salud de Chiapas aseguraron que no hay casos de tuberculosis detectados en albergues, dos 
migrantes ya presentaron la enfermedad en uno de los dos sitios de alojamiento más grandes y sobrepoblados de esta 
ciudad fronteriza. Madre e hijo están en cuarentena para evitar un riesgo de contagio en una población de más de 500 
personas centroamericanas y cubanas. Este albergue se localiza en la parte norte de Tapachula y fue fundado por la 
religiosa Olga Sánchez Martínez. Reabierto ante el ingreso del primer éxodo migrante, el 19 de octubre de 2018, en la 
actualidad aloja a 250 niños y niñas, 200 mujeres y el resto, hombres migrantes, en su mayoría hondureños. Y precisamente 
de este país son originarias las dos personas que fueron diagnosticadas con tuberculosis y que están en una habitación 
aislada del lugar. Es una señora y su hijo, menor de 20 años, dijo la encargada del lugar, Guadalupe Antonio Gómez.  
 
Indagan privatización de clínicas del metro/Reforma 
El Gobierno de la Ciudad procederá penal y administrativamente por la operación ilegal de 13 consultorios y laboratorios 
que sustituyeron a clínicas gratuitas de la Secretaría de Salud (Sedesa) en el Metro. Reforma publicó que desde 2012 se 
habían acondicionado espacios en la red de transporte público para que derechohabientes del Seguro Popular recibieran 
consultas sin costo. Pero desde hace al menos medio año éstas dejaron de existir y fueron sustituidas por locales de la 
empresa AM/PM Asistencia Médica, que ofrecen atención al público en general a precios accesibles. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dijo que procederán con las instancias necesarias porque los establecimientos no cuentan con 
autorización que les permita operar como lo hacen.  
 
Vendían medicina falsa y caducada en tianguis/El Sol de México 
La Secretaría de Salud de Guanajuato decomisó decenas de medicamentos en cuatro puestos ubicados en dos tianguis de 
Irapuato. En ambos tianguis fueron decomisados medicamentos de patente y del sector salud, los cuales eran vendidos sin 
las medidas sanitarias necesarias, pues estos productos deben ser manejados con ciertos cuidados e incluso con 
temperaturas específicas, las cuales no se cumplían.  
 
 


