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Lunes 26 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, Reforma, La Jornada, Excélsior, Milenio, Contra Réplica, El Gráfico, 24 Horas, El Sol de 
México, La Prensa, El Universal, La Razón, Uno más Uno, El Economista, Diario Imagen, Ovaciones. 
 
A Fuego Lento/El Heraldo de México 
Reportero: Alfredo González Castro.  
Estamos a una semana de que Andrés Manuel López Obrador rinda su primer Informe de gobierno y más allá clel balance de 
las políticas públicas, de manera interna, la 4T hizo un análisis sobre el desempeño del gabinete. Los clasificaron por los 
resultados en estos primeros nueve meses de gobierno y, grosso modo los colocaron en tres categorías: En la primera se 
encuentran quienes cumplieron con sus objetivos de manera destacada; la segunda está conformada por los que, si bien no 
han logrado materializar sus planes, van en la ruta para conseguirlo; y los últimos son los que no han destacado ni por 
proyectos ni por metas. Entre los más sobresalientes y con una estrecha relación con el Presidente López Obrador se 
encuentra el canciller Marcelo Ebrard. Pese al fuego amigo, el titular de la SRE logró frenar las embestidas de Donald Trump 
y tuvo un papel destacado en el tema migratorio. En esa misma categoría también están María Luisa Albores, de Bienestar 
Social; Luisa María Alcalde, del Trabajo; Víctor Villalobos, de Agricultura; así como el titular de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer, y los directores del IMSS y del ISSSTE, Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez. También aparece el fiscal general, 
Alejandro Gertz, y Alfonso Durazo, de Seguridad Pública, así como los secretarios de la Defensa y la Marina, Luis Cresencio 
Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente. 
 
Suman 12 casos de sarampión en México/Reforma, La Jornada, Excélsior, Milenio, El Sol de México, Contra Réplica, El 
Gráfico, 24 Horas 
La Secretaría de Salud de Chihuahua confirmó ayer dos nuevos casos de sarampión en esta ciudad. Con estos casos suman 
12 los registrados en lo que va del año, 5 en Quintana Roo, 3 en Chihuahua, 2 en el Estado de México y 1 en Nuevo León y 
San Luis Potosí. Tras los trabajos de atención y prevención de enfermedades y análisis de laboratorio, se confirmó la 
detección de 2 nuevos casos de sarampión en infantes, originarios de Ciudad Juárez; los pacientes se encuentran fuera de 
peligro, informó en un comunicado la dependencia estatal. La detección de los portadores, agregó, obedece a los resultados 
obtenidos por un cerco sanitario implementado por el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, luego de la detección 
del primer caso en una menor, el pasado 26 de julio. En la entidad no se registraba esta enfermedad desde 1994. Por su 
parte, la Secretaría de Salud federal informó ayer que del total de casos en el País, 10 son mujeres y 2 hombres. Aseguró 
que mientras que la mayoría de los casos están clasificados como contagios importados o asociados a importación -de 
Europa frica y Asia el más reciente sigue bajo investigación para determinar si es de la misma naturaleza o es autóctono, es 
decir, generado en la región.  
 
Cada día mueren 20 mexicanos en espera de un órgano o tejido, según el Centro Nacional de Trasplantes/Reforma, La 
Jornada, El Sol de México, La Prensa, 24 Horas 
En México, diariamente mueren 20 personas en espera de un trasplante, de acuerdo con datos del Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra). Además, cada 10 minutos alguien se suma a la lista de espera en busca de un órgano o tejido. 
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No obstante, sólo tres de cada mil personas fallecen en circunstancias que podrían dar lugar a una donación, refirieron 
egresadas de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, que realizan su servicio social en el Cenatra.  
 
Esperan trasplantes 21 mil personas/El Universal 
En México hay más de 21,800 personas en espera de un trasplante, pero sólo tres de cada mil podrían dar lugar a una 
donación, señalaron egresadas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al 
exponer el tema Donación de órganos y tejidos humanos. Mitos versus realidad en la Facultad de Derecho, Nancy 
Monterrosa Galindo, Karina Matías Zenón y Berenice Reyes Aguilar señalaron que 20 personas mueren cada día en espera 
de un trasplante, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). Sin embargo, destacaron que existen 
ciertos mitos que dañan la cultura de la donación que se desea fomentar para beneficiar a todos los que están en espera. 
Las expertas precisaron que uno de los mitos es el tráfico de órganos, del cual aseguran que se pueden trasplantar con éxito 
en forma clandestina y sin personal calificado, pero esto no es verdad, puesto que es necesario un proceso en hospitales 
altamente equipados. Otro es que si la persona no desea donar, de cualquier manera le quitan los órganos.  
 
Acecha defraudador a pacientes de riñón/La Razón 
A través de redes sociales, pacientes con insuficiencia renal que buscan un donador de riñón han sido defraudadas por un 
sujeto que es buscado por la Policía Cibernética en diferentes entidades del país. Miguel Ángel H contacta a sus víctimas 
mediante Facebook, donde utiliza presión psicológica para que los interesados caigan en sus engaños y obtener hasta 15 mil 
pesos por, supuestamente, un riñón sano. Este hombre engancha a los afectados con presuntos estudios que se realizó en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los que se acredita que sus órganos son aptos para ser trasplantados y que 
su estado de salud es bueno. Arely es una de esas personas a las que contactó ofreciendo su riñón a cambio de dinero, sin 
embargo, no cayó en la trampa. En su último informe el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) detalló que de 2010 a 
2018 el número de trasplantes de riñón aumentó 24%, al pasar de 2,443, a 3,048.  
 
Alistan acciones radicales por desabasto de medicinas/Milenio 
Padres de familia desesperados amenazan con bloquear, a partir de las 11:30 horas de hoy, los accesos del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México para evidenciar el desabasto de tratamientos de quimioterapia y de insumos utilizados 
contra la leucemia linfoblástica aguda en Hospital Infantil de México Federico Gómez y amagan con más acciones radicales 
si no se resuelve la situación. Omar Hernández e Israel Rivas denunciaron haber recibido amenazas telefónicas donde los 
acusan de pretender desestabilizar el país, cuando lo único que exigen son respuestas prontas para que sus hijos puedan 
recibir atención, ya que la mayoría debe de solventar los tratamientos para no alterar el protocolo de quimioterapias, pero 
los gastos son insostenibles, generándoles pérdida de patrimonio y, en algunos casos, hasta desempleo.  
 
Política Zoom/El Universal 
Reportero: Ricardo Raphael. 
Está en nuestras manos enfrentar la tragedia, siempre y cuando no se responda a esta epidemia con algodones de azúcar o 
caramelos, por parte de los principales responsables. 15 de cada 100 mexicanos padecen diabetes; es obvio que hay una 
precondición genética en nuestra población, la cual no se comparte en otras latitudes del planeta. Hay suficientes estudios 
para concluir que los alimentos procesados, altos en azúcares y carbohidratos, sientan mal en la salud de quienes 
habitamos este país. Las personas necesitamos saber, con la mayor precisión posible, qué nos estamos llevando a la boca. 
De ahí que tenga buena pinta la iniciativa promovida por la Secretaría de Salud y la bancada de Morena en la Cámara Baja a 
propósito del etiquetado frontal en el empaquetado de los productos procesados más nocivos. Cinco son los argumentos 
que necesitamos tener presentes a la hora de consumir tales alimentos: qué tan altos son en azúcar, cuánto lo son en sodio, 
qué nivel tienen de grasa saturada y grasas trans, así como el número de kilocalorías que contienen. 
 
Momento Corporativo/El Sol de México 
Reportero: Roberto Aguilar. 
No hay duda que el tema del etiquetado frontal para alimentos y bebidas que promueven los legisladores de Morena y las 
propias autoridades del Sector Salud es muy polémico. Pese a los argumentos se corre el riesgo de que los cambios no sean 
eficientes y no cumplan su propósito por la sencilla razón de que los consumidores carecen de orientación, no sólo para leer 
sino para entender los contenidos y advertencias de los productos. En México se promueve el modelo que implementó 
Chile y que en los dos últimos años no logró detener el sobrepeso y la obesidad infantil, pues incluso crecieron a pesar de 
las etiquetas de advertencia. Por eso, más que tomar como guía experiencias fuera del país, los cambios en México 
deberían apuntar a difundir información del contenido exacto de grasas, azúcar, sodio y calorías comparables entre 
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productos y así los consumidores podrán elegir alimentos y bebidas más adecuados para sus hábitos, estilo de vida o dieta 
antes de pensar en sellos de advertencia que incluso podrían confundir a los consumidores, quienes al final tienen la última 
palabra. 
 
Desigualdad y educación/Uno más Uno 
Reportero: Pablo Trejo Pérez.  
Los resultados publicados la semana pasada por el Consejo Nacional de México para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) muestran que la pobreza cayó sólo un poco, de 45.5% de la población total a 41.9 durante los 
seis años de mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto. Esto, a pesar del bajo pero sostenido crecimiento económico 
durante la tenencia de Peña Nieto: una tasa de crecimiento promedio de 2.3%, agregando aproximadamente 192 mil 
millones de pesos al PIB entre 2012y 2018, sólo se tradujo en 900 mil pegonas menos que viven en la pobreza. Una mirada 
más profunda al informe Coneval muestra el alcance del fracaso de Peña Nieto. El informe mostró que los mayores avances 
en las necesidades básicas de la administración anterior se debieron al acceso a los servicios de salud. Esto se explica en 
parte por una expansión en el sistema de atención de salud pública y los señuelos de salud proporcionados a través del 
programa de transferencia condicional de efectivo Prospera y el Seguro Popular, un subsistema de salud para quienes no 
tienen un trabajo formal, que atendió a alrededor de 22 millones de personas que de otro modo no lo harían haber tenido 
acceso a servicios de salud. 
 
Suplemento termómetro económico/El Economista, Milenio  
La incidencia de cáncer continúa creciendo porque cada año se reportan cerca de 191,000 casos nuevos y, de ellos, 84,000 
pacientes fallecen, según el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), que dirige Abelardo Meneses. Al celebrarse la quinta 
edición del Cancerotón 2019, el Incan informó que dicha situación evidencia la necesidad de dirigir la actual política de 
salud hacia estrategias de prevención y diagnóstico oportuno. Y es que, una de cada tres mujeres y uno de cada dos 
hombres puede padecer un tumor maligno a lo largo de su vida. En tanto, 7 de cada 10 pacientes se encuentran en etapa 
avanzada cuando llegan a los servicios médicos de alta especialidad, debido al poco conocimiento sobre el padecimiento. 
Ello ocasiona que los pacientes consulten en promedio a ocho médicos antes de llegar con un especialista. El cáncer es la 
segunda causa de muerte en la población mexicana, de entre los cuatro y 15 años de edad. De hecho, la mitad de los casos 
de cáncer, detectado en población de 0 a 18 años, es consecuencia de la leucemia aguda. La finalidad del Cancerotón 2019 
fue recaudar recursos que se destinarán a consultas, servicios de abordaje clínico y médico e insumos para los pacientes 
que lo requieran. 
 
Cápsulas de salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
De acuerdo con expertos en trastornos del sueño, las personas que padecen insomnio son mucho más sensibles a presentar 
dolor que aquellas que no tienen dificultad para dormir. Esta relación entre sueño y dolor deteriora la salud y calidad de 
vida de quienes padecen ambos problemas; además de que se pueden volver crónicos si no se busca una solución a tiempo. 
De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, se estima que hasta el 80% de la población ha sufrido de insomnio 
transitorio al menos una vez en su vida y el dolor es una de las causas más frecuentes. El Óscar Sánchez Escandón, 
Coordinador de la Clínica de Trastornos de Sueño del Centro Médico ABC, explica que, aunque son muchos los factores 
relacionados a ambos padecimientos, el estrés como expresión de una enfermedad de base, con frecuencia desconocida 
para los pacientes, es uno de los principales detonantes, tanto del insomnio ocasional como del dolor. En 2017, fue 
aprobado por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y en 2018 por la COFEPRIS. 
 
Hacienda rectifica: incluso empresas vetadas distribuirán medicinas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Las propuestas de cambios en el sector salud son buenas, pero la ejecución está entorpecida, al grado de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rectificó y para la distribución de medicinas aplicará un modelo híbrido, en el que 
participarán siete empresas ganadoras en la licitación –que aún no firman los contratos– con almacenes y medios de 
transporte, así como aquellas que fueron vetadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas últimas y otras del 
sector privado se encargarán de entregar los productos innovadores, protegidos por una patente y los conocidos como de 
fuente única –aquellos en que los derechos de propiedad industrial concluyeron, pero no hay otros fabricantes– que no 
pueden ser entregados por cualquiera. Integrantes de la industria farmacéutica reconocieron las buenas intenciones de las 
autoridades. Es bueno fomentar la competencia entre laboratorios y en la distribución. Lo que no se puede hacer es 
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improvisar y poner en riesgo la salud de las personas. La dependencia federal aceptó de los fabricantes cotizaciones que 
incluyeron el costo de la distribución, lo que no ocurrió con las medicinas para el control del VIH/Sida ni en la compra 
consolidada de medicamentos genéricos que concluyó en junio.  
 
Preocupa a cañeros señalamiento de que su producto causa enfermedades/La Jornada 
Los productores de caña de azúcar en el país se definen hoy con una sola palabra: estigmatizados. Se sienten atacados por 
aquellos para quienes el dulce obtenido en los ingenios azucareros es el causante de todos los males, desde la obesidad y la 
diabetes, hasta las caries. Y frente a la posibilidad de que las nuevas normas sobre etiquetado frontal de alimentos 
procesados generalice bajo la simple palabra de azúcares a aquellos provenientes de la caña y los que contienen fructosa de 
maíz, demandan que se utilice el término edulcorantes para precisar su origen. En materia de etiquetado proponemos la 
diferenciación explícita de estos ingredientes, sobre todo porque actualmente el consumo de endulzantes es de 72% 
extraídos de la caña de azúcar y 28% de jarabe de maíz. Porque, además, aseguran, en términos calóricos azúcar y fructosa 
están 1-1. Iguales. Sobrepeso y obesidad son multifactoriales en su origen, y por ello, a la par de la exigencia de diferenciar 
en los etiquetados la procedencia de los edulcorantes usados, a los productores les preocupa que se imponga un enfoque 
de atención centralizado en bases impositivas bajo el supuesto de desalentar el consumo (de azúcar) a través de precios 
más altos a los consumidores, lo cual desencadene reformulaciones hacia ingredientes sintéticos u otros sustitutos que 
pueden tener una percepción confusa por parte de los consumidores y otros posibles riesgos a la salud.  
 
Ordenan a CDMX informar de atención a adultos con cáncer/Ovaciones 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFO) ordenó al Régimen de Protección Social en Salud capitalina informar si el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos atiende a personas mayores de 18 años con cáncer. Los comisionados ciudadanos aprobaron un 
proyecto de resolución, a cargo de la ponencia del presidente INFO, Julio Bonilla Gutiérrez, en el que una persona, al ejercer 
su derecho de acceso a la información pública, buscó tener certeza sobre los servicios de salud en la capital del país. En la 
solicitud de información se requirieron datos específicos sobre servicios médicos que se proporcionan, con base en este 
fondo que forma parte del Sistema de Protección Social y Salud, el cual tiene convenios de colaboración con las 32 
Entidades Federativas para atender 66 enfermedades.  
 
Prevalece la opacidad en peticiones de información a la Sedena/La Jornada 
Convertida en una de las dependencias más requeridas durante este sexenio en materia de transparencia, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) es también una de las más reacias a entregar la información solicitada: de 117 recursos que ha 
recibido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en 37 (31%) 
ha revocado la respuesta; en 53 (45%) la ha modificado por insatisfactoria y sólo en nueve la ha confirmado. Con un 
creciente protagonismo en la actual administración, que ha diversificado su actuación hacia áreas en las que antes no 
estaba involucrada, la Sedena ha tenido, en correspondencia, mayor número de peticiones de información que debería 
estar en su poder. 
 
Pegan a sus Afore con retiros por desempleo/El Universal 
Las condiciones económicas en México orillaron a que los trabajadores, principalmente aquellos de menores ingresos, 
aumenten los retiros por desempleo del ahorro que tienen en sus Afore. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) reportan una salida de mil 204 millones de pesos en julio de 2019, un monto récord. La 
cantidad asciende a 6 mil 658 millones de pesos en el acumulado de los primeros siete meses de este año, 28% más que en 
igual periodo de 2018. Las cifras de la comisión detallan que Coppel y Azteca fueron las Afore con más volumen de retiros, 
las cuales, además, concentran el mayor número de trabajadores de salarios bajos en el sistema.  

 
 
 


