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Martes 26 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, Crónica, El Sol de México, El Heraldo de México, El Financiero, La Jornada, Reporte Índigo.  
 
Alista Secretaría de Salud consulta para el PND/Reforma 
La Secretaría de Salud coordinará la consulta ciudadana y la organización de los foros para afinar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2014 en los estados de Guerrero y Michoacán a principios de marzo. En ambas entidades se realizarán 
mesas de trabajo sobre justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico, informó la dependencia. Pedro 
Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, aseguró que la ordenación racional y 
sistemática de acciones es el punto de arranque para lograr una transformación de la realidad nacional. Detalló que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es responsable de coordinar la ejecución y desarrollo de este plan, además 
de convocar a diferentes dependencias para organizar estos foros estatales para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
El nuevo Gobierno busca que el plan cuente con la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho 
proceso se complementará con ejercicios de planeación regional. Indicó que las consultas en Guerrero inician en Acapulco 
el 6 de marzo con la asistencia del Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; en Chilpancingo, el 7 marzo, e Iguala 
el 8 de marzo.  
 
“Funcionario menor canceló convocatoria”/El Universal 
Reportera: Teresa Moreno.  
Fue un funcionario de tercer o cuarto nivel quien canceló la convocatoria para asignar subsidios a refugios para mujeres 
víctimas de la violencia extrema y sus hijos, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En 
conferencia de prensa dijo que este anuncio, el cual calificó de absurdo, lo hizo un funcionario menor y que ni el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, ni el de Salud, el doctor Jorge Alcocer, tenían conocimiento de la situación. Ni siquiera tenía 
conocimiento el señor secretario, porque yo hablé personalmente con los dos secretarios, de Hacienda y Salud, y la noticia 
la coló una gente que interpretó una circular. El pasado 22 de febrero, la Secretaría de Salud confirmó que la convocatoria 
para asignar subsidio a los refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia se suspendía hasta analizar el programa. 
La convocatoria fue publicada el 31 de enero pasado y contaba con un presupuesto de 346.48 millones de pesos. En esos 
momentos, en medio de la polémica, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, dijo 
que la Presidencia de la República emitió la circular número uno, que ordena a las dependencias no transferir recursos a 
organizaciones civiles. Posteriormente, la dependencia federal dijo que los recursos están garantizados y publicó la 
convocatoria, la cual duró suspendida 10 días. 
  
Falsa suspensión de recursos a refugios para víctimas de violencia/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el anuncio de la suspensión de los recursos destinados a 
los refugios para mujeres víctimas de violencia, es falso y se debe a que un funcionario de tercer o cuarto nivel interpretó 
mal una circular. En este mismo sentido, manifestó que este anuncio absurdo realizado por un funcionario de tercer o 
cuarto nivel, fue filtrado a través de un mensaje de WhatsApp y el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, no 
tenía conocimiento. Sánchez Cordero dio posesión a la Dra. Nadine Gasman Zylbermann como titular del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).  
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Descarta la Segob cierre de refugios/El Sol de México 
Reportero: Manrique Gandaria.  
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que se vayan a suspender los recursos de los refugios para 
mujeres víctimas de violencia, y que el anuncio que hizo la Secretaria de Salud en este tema, fue mal interpretado. Durante 
la toma de protesta de Nadine Gasman como titular del Instituto Nacional de las Mujeres la titular de Segob explicó que la 
intención del gobierno federal es fortalecer el programa. Se analiza el tema y se va a definir una estrategia más conveniente 
para garantizar los derechos de mujeres, niños, niñas, en particular aquellas víctimas de violencia extrema, dijo tras ser 
cuestionada sobre el tema. La semana pasada circuló un documento de la Secretaría de Salud donde se anunciaba la 
cancelación de la convocatoria de recursos para las casas de refugio de mujeres víctimas de violencia, esto para que, en 
lugar de entregar los recursos a las asociaciones civiles, darlo directamente a las beneficiadas. La convocatoria era para 
acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, fue suspendida desde el 
pasado 14 de febrero. Ante este panorama, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, explicó que esperaban 
que la interrupción fuera por corto tiempo.  
 
En el limbo, refugios para 20 mil mujeres/El Heraldo de México 
Las mujeres víctimas de violencia no tendrán protección del gobierno federal los primeros cuatro meses del año. A pesar de 
estar en riesgo, al igual que sus hijos, no se contemplan recursos de enero hasta abril y los refugios que las atienden se las 
arreglan como pueden; algunos han tenido que bajar la capacidad de recepción de víctimas o enviar a descansar a parte de 
su personal al no poder pagarles. La Secretaría de Salud federal publicó la convocatoria para la asignación de subsidios a 
estos centros en la que se establece, según la página 23 del documento, que sólo se ofrecerá el apoyo hasta por 8 meses.  
 
La cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
Bajo la falsa premisa de que las empresas distribuidoras son un eslabón que encarece el precio de los medicamentos e 
insumos para la salud, el nuevo régimen quiere aislarlos de las compras gubernamentales. Este lunes el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador incumplió su dicho de que daría a conocer quiénes son los grandes proveedores de medicamentos 
que trabajan con el gobierno. Si como proveedores los de la 4T se refieren a los distribuidores, pues basta con revisar el 
sistema CompraNet de la pasada compra consolidada de medicamentos que operó el IMSS. Apunte a Dimesa de Carlos 
Álvarez Bermejillo, Fármacos Especializados de José Antonio Pérez, CPI de Gerardo Morán, Maypo de Carlos Arenas y Ralea 
de Alberto Ramírez, principalmente. Son compañías que lejos de ser intermediarios de los laboratorios farmacéuticos, se 
asumen como auténticos prestadores de servicios que otorgan valores agregados a la cadena del sector. Sin embargo, la 
Secretaría de Salud, del doctor Jorge Alcocer, tiene la intención de reestructurar el esquema de licitaciones públicas y 
privilegiar la asignación de contratos directos a la empresa paraestatal Birmex. 
 
Adultos mayores mexicanos en EU cuentan con baja cobertura de salud/La Jornada 
Reportera: Angélica Enciso L. 
Los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos tienen el nivel más bajo de acceso a salud comparado con los 
residentes de otros países. Los adultos mayores son quienes enfrentan más dificultades para contar con ese servicio, indica 
el libro Migración y salud, en su decimoquinta edición. En la presentación del texto, Luciana Gandini, coordinadora del 
seminario sobre desplazamiento interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que hay 
alrededor de 4 millones de mexicanos sin seguridad médica en ese país, mientras del resto de la población migrante dos de 
cada cinco centroamericanos carecen de ese beneficio, así como 10% de afroestadunidenses y 7% de blancos. Señaló que 
en una comparación entre las generaciones de migrantes se encontró que los adultos mayores o la primera generación, 
31% carecen de cobertura de salud; en la segunda generación o los adultos es de 11%, y en los más jóvenes es de 10%.  
 
Menor presupuesto afectará lucha contra VIH/Sida/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Desde hace 13 años, las organizaciones civiles realizan acciones de prevención y detección de VIH/Sida en poblaciones 
clave: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas, entre otras donde está 
concentrada la epidemia. Han contado con financiamiento público que ahora podría suspenderse por la decisión del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar la entrega de dinero a ONG. Por la complejidad del problema y la 
carencia de mecanismos institucionales para acercarse a estos y otros grupos como la población transgénero y personas 
privadas de su libertad, los activistas han tenido siempre mejores ventajas comparativas para llevar a cabo actividades de 
prevención del virus, advirtió Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S. Cada año, en febrero, el Centro 
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Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) emite una convocatoria pública para la implementación de 
estrategias de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual que fortalezcan la respuesta 
nacional. Esta actividad ha evitado nuevos casos de la enfermedad, reveló una investigación del Instituto Nacional de Salud 
Pública. Hasta el año pasado los centros de detección recibieron los mayores montos, un millón 300 mil pesos, mientras 
otros proyectos les dieron entre 700 mil y 900 mil pesos. El otro componente de la lucha contra el sida es la red de 
instituciones de salud, donde todavía está pendiente la estrategia de detección universal de la enfermedad.  
 
Contingencia adelantada/Reporte Índigo 
Reportero: Erick Miranda.  
Todavía no acaba el invierno y la temperatura ya ha superado los 30 grados Celsius en la Ciudad de México. Por la falta de 
espacios verdes, la temporada de calor se ha adelantado por lo menos dos meses, sin embargo, lo que preocupa es que esta 
situación pueda agudizarse en próximos días, advierte Cristina Ayala, maestra en Ciencias y doctorante en el posgrado de 
Sostenibilidad de la UNAM. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA la temperatura máxima alcanzada en 
la capital del país es de 33.9 grados Celsius y fue reportada durante la tarde-noche del 9 de mayo de 1998. Piden extremas: 
precauciones Por los recientes incrementos de temperatura en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local exhortó a 
capitalinos a tomar precauciones con la intención de evitar enfermedades y/o posibles golpes de calor, sobre todo entre los 
sectores más vulnerables como son adultos mayores, enfermos, mujeres embarazadas y niños.  
 
 


