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Miércoles 26 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, La Razón, Excélsior, La Jornada, Milenio, El Universal, La Prensa, Reforma, El Heraldo de México. 
 
Momento Corporativo/El Sol de México 
Reportero: Roberto Aguilar. 
Aunque no queda claro cuáles son las causa reales y creíbles, la compra consolidada de medicamentos y material de 
curación, que debería de haber concluido desde el mes pasado, se pospuso por cuarta ocasión por supuestas fallas en 
CompraNet, el sistema de compras del gobierno, lo que avivó los cuestionamiento sobre la transparencia del proceso que 
involucra más de 17 mil millones de pesos y donde Carlos Lomelí Bolaños, empresario del ramo y delegado federal en 
Jalisco, intenta participar, pese a que la Secretaría de la Función Pública investiga sus conflictos de interés con empresas de 
su propiedad. La Secretaría de Salud del doctor Jorge Alcocer, y la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, 
aseguran que tienen bajo control la licitación que permitirá abastecer de insumos médicos al IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, 
y 25 estados. Sin embargo, los retrasos ponen en duda la capacidad de ambas dependencias. Si no hay más sorpresas en el 
camino, el viernes se dará el fallo final, luego de conocer las ofertas de los distintos postores. 
 
Gente Detrás del Dinero/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores. 
La licitación para la compra de medicamentos y material médico se prolongó ayer hasta buena parte de la noche pues hubo 
260 participantes en pos de 3,200 claves de más de 1,100 productos de los cuales 540 claves fueron recién aprobadas por la 
Cofepris, que encabeza José Alonso Novelo. Los participantes, sin celular al interior de la Secretaría de Salud, ofrecieron 
verbalmente alguna información solicitada por no más de 5 funcionarios del equipo del doctor Jorge Alcocer.  
Anteriormente, cuando la licitación consolidada la efectuaba el IMSS, asistían hasta 25 funcionarios. Dado el volumen de 
trabajo es factible que el fallo del concurso sea público hasta el lunes próximo. 
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, en equipo con Salud y hasta con la Organización de las 
Naciones Unidas, ganó una primera batalla en lo que en otras administraciones parecía imposible: bajar el precio de las 
medicinas antirretrovirales y romper el monopolio de la distribución que recaía en tres grandes empresas. Si bien la oficial 
mayor ha cometido graves errores, como recortar las becas de los médicos residentes y detener el dinero a los Institutos 
Nacionales de Salud, lo que provocó varias crisis, lo cierto es que, de inicio, ya dobló a una de las industrias más poderosas a 
nivel nacional e internacional con la que ni panistas ni priistas se metieron de esta manera. Porque hay historias en las que 
exsecretarios de Salud cuentan que durante las negociaciones para las compras consolidadas de medicinas no lograban que 
les bajaran ni 50 centavos por unidad, siendo que compraban millones. 
 
Presentaron ofertas 287 fabricantes para proveer medicamentos al sector salud/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
De 577 licitantes -fabricantes de medicinas y materiales de curación- que habían manifestado interés por participar en la 
compra consolidada que organiza la Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (SHCP), sólo la mitad presentó propuestas económicas para atender la demanda de 3,200 claves de productos. De 
cualquier manera, descargar las 287 ofertas recibidas a través de la plataforma electrónica de Compranet representó un 
trabajo intenso y de varias horas en el acto de presentación y apertura de propuestas con el que ayer continuó el proceso 
de la licitación pública internacional abierta, electrónica, con reducción de plazos LA012000991-E82-2019. Los funcionarios 
de la Secretaría de Salud terminaron de abrir los paquetes de los posibles proveedores del sector salud luego de 12 horas de 
trabajo.  
 
Advierten farmacéuticas que se duplicará el tiempo para distribuir medicinas/Milenio 
La pretensión del gobierno federal de centralizar la distribución de medicinas desde las instituciones públicas de salud solo 
provocará duplicidad en los tiempos de entrega a los hospitales de 25 entidades del país, aseguró José Ambe, director 
general de Logísética de México (LDM). Se requiere de personal especializado y con conocimiento de los avances 
tecnológicos para establecer las cadenas de distribución altamente eficientes, con lo que se reduciría costos y tiempos de 
entrega de medicamentos o material de curación que debe llegar a los centros de consumo desplegados en el territorio 
nacional en el menor tiempo posible, explicó. Y es que, explicó, la distribución de las medicinas requiere de una estrategia 
logística para lograr un estricto control de inventarios y evitar mermas y garantizar que no existan diferencias en las 
entregas, estamos hablando de confiabilidad, por mencionar algunos parámetros, describió.  
 
`La farmacéutica nacional podría desaparecer`/El Universal 
Reportera: Perla Miranda. 
Al publicar una convocatoria para adquirir medicamentos de carácter internacional, el gobierno podría obtener mejores 
precios; sin embargo, existe el riesgo de que desaparezca la industria farmacéutica nacional, alertó Arturo Morales Portas, 
presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). En entrevista con el titular del Consejo 
Directivo de la Amelaf comentó que al entrar al mercado mexicano laboratorios de países asiáticos, nos podríamos convertir 
en empleados de lo que llaman Big Pharma International. Se acabará la inversión y el empleo en México, el gobierno dirá 
que está comprando más barato, sí, pero a costa de qué. Mencionó que las farmacéuticas nacionales están en condiciones 
de competir en esta licitación, siempre y cuando las condiciones de competencia sean equitativas y haya piso parejo tanto 
para la industria internacional como para la nacional. Nos preocupa que la Cofepris va a dar un/así track para que los 
medicamentos de fuera sí obtengan su registro rápido, nosotros pedimos lo mismo, porque la farmacovigilancia en el país 
es muy estricta y nosotros cumplimos con todos los requisitos, es justo que los que vengan de fuera también lo hagan, 
enfatizó. 
 
Austeridad urgente, pero con planeación, no a puro machetazo/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Ante los excesos de lujos y gastos superfluos que se registraron en el pasado, las medidas de austeridad implementadas por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo eran necesarias, sino urgentes. Empresarios, legisladores, académicos e 
investigadores coincidieron en lo anterior, pero subrayaron la necesidad de que estos recortes presupuéstales que se 
vienen aplicando en diversas áreas de la administración pública se hagan con planeación y estrategia, y no a machetazo ni 
tijeretazo. Aplaudimos el hecho que haya una iniciativa de austeridad, pero debe haber racionalidad ¿en qué es lo que se 
puede recortar?, porque cuando hacemos un recorte parejo, sin estrategia, sucede lo que ya estamos viendo en el sector 
salud, donde se provocó un desabasto de medicamentos, insumos y falta de personal médico, apuntó Medina Mora.  
 
Mete goliza clembuterol a futbolistas profesionales/Reforma 
La Federación Mexicana de Futbol ha sido notificada de 87 resultados analíticos adversos tras los controles antidopaje 
realizados a jugadores de la Primera División entre julio de 2013 y marzo de 2019, de acuerdo con información en poder de 
vía Transparencia.  
 
Nipah, peor que el Ébola/El Heraldo de México 
Reportera: Alejandra Martínez.  
Tiene una tasa de mortalidad de 75%, el Nipah, virus detectado por primera vez en 1998 en el sudeste asiático, es aún más 
letal que el ébola (con una tasa de 50%) a principios de este mes se reportó un brote en India. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la ubica como una nueva zoonosis (enfermedad propia de los animales que transmite al ser humano) 
emergente que causa cuadros graves.  
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Debilitan lucha vs. Obesidad/Reforma 
Reportera: Dalila Sarabia.  
En la Ciudad de México, donde 4 de cada 10 niños tiene sobrepeso u obesidad, así como el 73% de los adultos, las 
estrategias de prevención se han debilitado, alertaron especialistas. Se tenía un censo de peso y talla que se hizo en las 
administraciones pasadas en donde, al menos, teníamos una radiografía por Alcaldía que nos decía en qué escuelas había 
más niños con sobrepeso y obesidad. La intención era que se trabajara en esas escuelas en clases de educación física, 
pláticas de nutrición -que era algo con lo que apoyaba la Secretaría de Salud y hoy en día no sabemos si van a continuar o 
no porque no tenemos un plan de acción para la obesidad infantil, alertó la nutrióloga y ex secretaria técnica del Consejo de 
Obesidad de la Sedesa, Mónica Hurtado. Algunas de las actividades que ya no se realizan son Muévete y Métete en Cintura. 
En los Paseos Ciclistas ya no se colocan las carpas donde la población realizaba zumba, aerobics y hasta capoeira.  
 
Invierte GAM dinero federal en un hospital cuestionado/Reforma 
Reportero: Alejandro León.  
Para la construcción de un hospital que en Gustavo A. Madero se ha expuesto como símbolo de corrupción heredado, la 
Alcaldía destinó 80.8 millones de pesos de recursos federales. Previamente, la Secretaría de Salud federal documentó que 
los planos arquitectónicos de la obra, con un costo anunciado de 200 millones, incumplía varias normas y tenía superficie de 
construcción excesiva. Pese a que el nosocomio de 30 camas presentaba 73 irregularidades, como la falla de salidas de 
emergencias debidamente indicadas, la Alcaldía anunció una mayor inversión para los cambios requeridos.  
 
Amplía ISSSTE alcance de tamiz neonatal/Reforma 
El ISSSTE amplió de 6 a 66 el número de enfermedades a detectar en los recién nacidos a través de la aplicación 
del tamiz neonatal. En un comunicado, el Instituto explicó que la prueba se aplica a todos los bebés, sean derechohabientes 
o de población abierta, que son atendidos en 108 unidades médicas del país. Al pasar del tamiz neonatal básico (TNB) 
al tamiz neonatalmetabólico (TNM) ampliado, el ISSSTE se coloca a la vanguardia en el sector salud, sostuvo Jorge Alberto 
Ramos, subdirector de Prevención y Protección a la Salud. Agregó que el organismo también aplica el tamiz neonatal 
auditivo (TNA) para la detección de hipoacusia y sordera.  
 

 


