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Martes 26 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, 24 Horas, El Financiero, El Universal, El Sol de México, Contra Réplica, El Gráfico, Ovaciones, 
Reforma, El Día, La Jornada.  
 
Etiquetado a debate/El Heraldo de México 
Reportero: Rogelio Varela. 
Algunos interesados en promover el etiquetado de advertencia en productos de consumo quisieron hacer una tormenta en 
un vaso de agua. Esto debido a que a nada de que finalice el periodo de consulta pública para opinar sobre el proyecto de 
modificación de la NOM 051, se filtró una carta de Nestlé en la que sensibilizaba a sus proveedores sobre importancia de 
participar en la consulta, cuando organismos como el Poder del Consumidor, y otros organismos como Contrapeso o Alianza 
por la Salud Alimentaria a través de diversas acciones han invitado a sus aliados a enviar sus comentarios a la consulta. Sin 
embargo, parece no les gustó que algunas empresas, sus clientes y proveedores hagan uso de este derecho. Las consultas 
públicas consisten, precisamente, en recoger todas las posturas e integrar las observaciones para mejorar la norma. No 
caería mal recordar a estas organizaciones que incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que se tomen en 
cuenta los puntos de vista de todos los involucrados antes de implementar cambios en materia de etiquetado frontal. 
 
Hechos y susurros/24 Horas 
Reportera: Dolores Colín. 
Ayer, 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que fue 
decretado por la ONU desde 1999 con el objetivo de prevenirla y erradicarla. En México, se han registrado 726 feminicidios 
de enero a septiembre de este año. Especialistas aseguran que la identificación temprana del maltrato a las mujeres es 
fundamental para lograr una vida libre de violencia. Y señalan que el sector salud puede ayudar con su denuncia, ya que las 
mujeres que sufren violencia hacen uso de los servicios médicos. 
 
Recortes pegan a vacunas, salud materna, planes de prevención.../El Financiero 
Con base en una revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, legisladores del PAN de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados reportaron a la dirigencia nacional de su partido que los recortes al gasto del sector con 
respecto a 2019 afectan a los programas de vacunación, de prevención y control de enfermedades, salud materna, 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de diabetes, entre otros. De acuerdo al análisis presentado por el diputado 
panista Ector Jaime Ramírez, indica que un ajuste acumulado de alrededor de 3 mil millones de pesos en el gasto del Sector 
Salud retira 118 millones 304 mil 984 pesos al programa nacional de vacunación y 132 millones 345 mil 463 pesos en 
prevención y control de enfermedades. Indicó el gasto en Salud, más allá de sólo la Secretaría de Salud, será de un billón 
250 mil millones de pesos, más del doble de todo lo que se gasta en el sector público; de este gasto, un poco más de la 
mitad será del bolsillo de la gente, que consume del nivel privado, de farmacias, en las que en sólo los últimos dos meses las 
ventas se han incrementado en más del 10%, lo que se traduce en que hay falta de medicamentos". Informó que el 
programa insignia de "Medicamentos gratuitos" se le recortaron más de mil millones de pesos.  
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Sindicato de Secretaría de Salud respalda al gobierno/El Universal, El Sol de México 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) expresó su respaldo a los programas de salud del 
gobierno federal. Al inaugurar el 46 Consejo Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García 
Ayala, dirigente de la SNTSA, y el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 
coincidieron en que el entendimiento alcanzado entre las autoridades de Salud y el SNTSA permitirá cumplir con el reto de 
llevar una mejor atención a la salud de los mexicanos.  
 
COFEPRIS: preocupa el consumo de muchos medicamentos/Contra Réplica 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llamó a médicos, pacientes y sus familiares a 
reportar efectos adversos de la polimedicación, que es el uso simultáneo de cuatro o más fármacos a la vez, que hayan sido 
indicados por prescripción médica o de venta libre. En la Semana por la Seguridad de los Medicamentos, la Cofepris alertó 
que cualquier paciente puede verse afectado, principalmente aquellos con enfermedades crónicas porque consumen varios 
a largo plazo. Explicó que algunos estudios muestran que un tercio de las personas mayores de 75 años toman por lo menos 
6 medicamentos y que un millón de personas toman 8 o más diarios.   
 
Plantean regular cigarros electrónicos/Excélsior 
La secretaria de la Comisión de Salud del Senado, Sylvana Beltrones, informó que el grupo parlamentario del PRI presentará 
una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para regular los cigarros electrónicos o vapeadores, pues se han 
presentado complicaciones a la salud de quienes los utilizan. Los vapeadores, dijo, no son el único riesgo para la salud de las 
personas. Las afecciones que se presentan con mayor frecuencia están EPOC, asma, tuberculosis, neumonía, cáncer de 
pulmón y alergias respiratorias. Así, resaltó la importancia de asignar un espacio prioritario a las enfermedades respiratorias 
en la agenda de salud pública del país. Debemos concientizar que éstas requieren un tratamiento adecuado y oportuno, así 
como fortalecer la investigación para prevenir, controlar y combatirlas.  
 
Impulsaría etiquetado mercado informal/Reforma 
En sus comentarios enviados a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Asociación señaló que el número 
de sellos y advertencias puede inhibir el consumo formal de un producto y provocar que se compre otro en el mercado 
informal que no cuenta con ningún tipo de regulación tanto de calidad, como de información nutrimental. Esto, añadió, 
lejos de reducir la epidemia que aqueja al País, podría ocasionar un mayor problema de obesidad en el consumidor hasta 
provocar problemas de salud en los más vulnerables.  
 
Va IMSS por pendientes en infraestructura hospitalaria/Ovaciones 
Como parte del compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador el director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo recorrió, junto a integrantes del sector salud y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, obras 
inconclusas que integran el llamado "complejo hospitalario" de Ciudad Juárez. Además, Juan Antonio Ferrer Aguilar del 
Instituto de Salud para el Bienestar; Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE; y el doctor Jesús Enrique 
Grajeda Herrera, secretario de Salud del gobierno estatal.  
 
Alertan por el cáncer de piel/El Gráfico 
Es cierto que los rayos del sol bajan en otoño e invierno, pero al vivir en una zona a gran altitud como es el caso de la Ciudad 
de México se mantiene con el riesgo de sufrir daño en la piel a causa de los rayos UV. Esta radiación es el primer factor de 
riesgo en casos de cánceres de piel, como el melanoma, alerta Nora Sobrevilla Moreno, médica de la Clínica de Melanoma 
del Instituto Nacional de Cancerología.  
 
Restricción a plaguicidas/Reforma 
La Semarnat informó que negó a un particular la autorización para importar mil toneladas del herbicida glifosato, ante el 
riesgo que representa el tóxico para la salud humana y el medio ambiente. La medida, dijo, se aplicará en otras solicitudes 
en tanto no exista información científica que descarte riesgos para la salud y el medio ambiente; El glifosato es el 
ingrediente activo de más de 750 formulaciones herbicidas; Es utilizado en agricultura, silvicultura, aplicaciones urbanas y 
domésticas; según ambientalistas, es una sustancia potencialmente cancerígena para los humanos.  
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Los militares también construirán hospitales/El Sol de México 
Cada uno de los proyectos encomendados tendrá un acuerdo para detallar cómo serán los trabajos y cuántos recursos 
requiere la Secretarla de la Defensa Nacional (Sedeña) también le encomendaron la construcción de todos los hospitales 
previstos para el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.  
Al alza las enfermedades respiratorias/El Sol de México 
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) han afectado a Tlaxcala en los últimos días al registrar un promedio de 718 casos, 
informó la Secretaría de Salud del gobierno de la República. La Dirección General de Epidemiología señaló que Zacatecas y 
Tlaxcala fueron las entidades más afectadas, seguidas por Yucatán, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Zacatecas y Puebla. 
Lo anterior, anotó, durante la semana epidemiológica 45 que corresponde del cuatro al 13 de noviembre, pues registraron 
incremento de 13% en los casos de IRA.  
 
Hospital atiende a 50 menores con VIH/El Sol de México 
El pediatra infectólogo Carlos Aguilar, del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón, reveló que la institución atiende a por lo 
menos 50 menores infectados con el virus de la inmunodeficiencia que fue adquirida a través de la lactancia, durante el 
parto o incluso por desconocimiento. "Los diagnósticos se han dado porque los niños llegan a consulta con neumonía e 
infecciones a nivel de la piel, sin que la madre sepa que padece esta enfermedad" señaló. Agregó que "Los tratamientos 
antirretrovirales son muy efectivos para que los bebés se recuperen en un periodo de seis meses y lleven una vida normal".  
 
Refrenda ISSSTE compromiso contra hostigamiento sexual/Ovaciones 
La directora del Sistema Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres del INMUJERES, Margarita Cortés Cid, reconoció al 
ISSSTE como la primera institución en pronunciarse sobre Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. Además, 
destacó la labor del organismo por contar con una Red de Enlaces de Género en todo el país, en el marco de la 
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En representación del director del 
ISSSTE, Luis Ramírez, la Subdirectora de Atención al Desechababiente, Vanessa Prieto Barrientes, señaló que el 
Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual busca tener un organismo más justo y equitativo.  
 
Cancelan construcción de dos hospitales vía asociación público privada/La Jornada 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 confirma la cancelación de dos contratos de asociación público privada 
(APP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se firmaron en la pasada administración para la 
construcción de un par de hospitales en García, Nuevo León, y Tepotzotlán, Estado de México. Las empresas impugnaron la 
decisión del organismo, por lo que están en curso los litigios. Ambos convenios comerciales tenían una vigencia de 25 años, 
durante los cuales el instituto estaba obligado a pagar rentas por cerca de 600 millones de pesos por cada inmueble, es 
decir, mil 200 millones de pesos anualmente. A cambio, el IMSS habría tenido nosocomios con 260 camas cada uno, 
administrados por las empresas constructoras.  
 

 


