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Martes 27 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, Excélsior, La Jornada, El Financiero, El Sol de México, La Razón, 24 Horas, La Prensa, 
Crónica, Ovaciones, El Gráfico, Uno más Uno, El Economista, Publimetro, Milenio, El Heraldo de México. 
 
Cuenta corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado. 
Una de las ventajas que tuvo 2019 para la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Jorge Alcocer, el IMSS, ISSSTE, Pemex 
y Marina, además de los estados que no tienen cartera vencida, es que el proceso de transición del sistema de compras 
consolidadas los tomó con un buen paracaídas, ya que los contratos vigentes de la compra consolidada concluida en 
octubre de 2018 y coordinada por Tuffic Miguel Ortega y el doctor José Narro, han permitido mantener el abasto de 
medicamentos e insumos en niveles razonables, salvo eventos puntuales como el caso de algunos oncológicos en la 
actualidad. Sin embargo, en 2020 no hay paracaídas para garantizar el abasto, por lo que será difícil que se invoque precio y 
contrato suscrito con laboratorios y distribuidores para surtir lo que hace falta en las unidades médicas, si no se considera 
una evaluación realista de precios de insumos. 
 
Faltan medicinas; bloquean AICM/Reforma, El Universal, Excélsior, La Jornada, Milenio, El Financiero, El Sol de México, La 
Razón, 24 Horas, La Prensa, Crónica, Ovaciones, El Heraldo de México, El Gráfico, Uno más Uno 
La falta de medicamentos, principalmente el metotrexato que se utiliza para el tratamiento de niños con cáncer en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez, provocó ayer que padres de familia realizaran un bloqueo afuera de la Terminal 
1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los inconformes cerraron de forma intermitente el tránsito 
vehicular durante más de dos horas en Avenida Capitán Carlos León, entre la puerta 3 y 4 de la terminal, lo que afectó el 
tránsito de los usuarios. Venimos a pedirle al Gobierno que pare este desabasto. El metotrexato es un medicamento básico 
para tratar la leucemia, dijo Giovanni Agonizantes, quien participó en la protesta que inicio a las 13:15 horas. Su hijo Ian 
Alexander, de 5 años, tenía programada una quimioterapia en el Hospital Infantil de México, pero la suspendieron porque la 
institución reportó desabasto del fármaco. Como hace tres meses tampoco hubo medicamento. Justo hoy (Ian) tenía que 
entrar a una quimioterapia de corta estancia, que es de tres días, pero nos dijeron que el metotrexato está en desabasto, 
lamentó Giovanni. Junto a él, una veintena de padres y familiares portaban cartulinas con el reproche: Hay dinero para 
ninis, pero no para quimioterapia. A las 15:22 horas, Pedro Flores, titular de Finanzas de la Secretaría de Salud, acudió al 
lugar y, aseguraron papás, se comprometió a conseguir el medicamento para ese mismo día. (Flores) Nos dijo que hoy 
(ayer) iban a conseguir el medicamento (metotrexato) pero no es sólo que lo consigan para uno o dos días. Si ellos no nos 
ponen en una minuta que esto no va a seguir pasando; no vamos a dar marcha atrás, advirtió Omar Hernández, papá de 
Dealexandro, quien tiene leucemia y es atendido en este hospital.  
 
Piden apoyo al IMSS/Reforma, Excélsior 
Ante el desabasto de Metotrexato para el tratamiento de niños con cáncer en el Hospital Infantil de México, la Secretaría de 
Salud (Ssa) pidió apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cubrir las necesidades en tanto la empresa 
distribuidora cumple con la entrega al hospital. De acuerdo con la dependencia, por ser un organismo descentralizado, el 
Hospital Infantil tiene la facultad de comprar medicamentos de manera directa. La Secretaría de Salud indicó que se instaló 
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una mesa de diálogo, a cargo del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, con 10 de los 
padres de familia de los menores.  
 
Uno hasta el fondo/Milenio 
Reportero: Gil Gamés. 
Sarampión y otros contagios ¿Las vacunas? ¿No hay vacunas? ¿No se compraron a tiempo? En Chihuahua existen 32 casos 
sospechosos de esta enfermedad, los cuales reciben seguimiento cuidadoso. Osea, la afección resurgió, ¿asínomás?  Todo 
esto viene a cuento porque en una nota se informa que luego de detectar dos nuevos casos de sarampión en niños de 
Ciudad Juárez, el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios, hizo un llamado a la población 
para tomar medidas preventivas que eviten el contagio. Bien hecho, Gumaro. Los dos casos más recientes se detectaron por 
la formación de un cerco sanitario impuesto por el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica en Chihuahua, luego de la 
confirmación del primer caso en una menor, el 26 de julio en la frontera con El Paso, Texas. Barrios informó que los 
contagios se dieron en tres menores de edad, todas mujeres, quienes fueron atendidas y ya se encuentran en sus 
domicilios, en franca recuperación. Y a todo esto: ¿las vacunas? ¿No hay vacunas? ¿No se compraron a tiempo? En 
Chihuahua existen 32 casos sospechosos de sarampión, los cuales reciben seguimiento cuidadoso. O sea, 
el sarampión resurgió, ¿así nomás? 
 
Junta de Consejo/El Economista 
Reportera: Marielena Vega.  
El sistema de salud en México atraviesa por un grave problema. El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca reducir costos vía compras consolidadas y reordenar el sistema. No obstante, el gremio se encuentra en caída libre, y 
los sistemas de salud, llámense IMSS o ISSSTE, entran en disyuntiva. Por lo que hace al gobierno, nos aseguran que muchas 
de las decisiones se realizan vía la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, y la oficina mayor, bajo la tutela de 
Raquel Buenrostro. Situación que no ha sido fructífera debido a una campaña de desprestigio, de frente a miles de intereses 
que se han tocado. Uno de los hechos más recientes fue el cambio de tratamiento que se quiso hacer para pacientes con 
VIH, el cual a nivel mundial ya se aplicaba desde hace cuatro años, y en México se mantenía sin la autorización de Cofepris, 
desde que la dirigía Julio Sánchez y Tépoz. 
 
Riesgos y rendimientos/Crónica 
Reportero: Julio Brito A. 
Más de 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Salud de diversas patologías, representadas por los presidentes 
de Pacientes en Acción y Pacientes del Corazón, que dirigen Hiram Reyes Cordero y Carlos Castro, respectivamente, 
denunciaron a través de un desplegado, la negativa del gobierno a través de Cofepris, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, 
Seguro Popular, Consejo de Salubridad General, para asistir al foro “En salud, primero los más vulnerables” que se pretende 
llevar a cabo en la Ciudad de México este miércoles 28 de agosto. El objetivo de este foro es crear un diálogo circular entre 
sociedad y gobierno para reactivar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y proveer de servicios y tratamientos a los pacientes. 
Sin embargo, ante el contundente no que recibieron los organizadores de este evento, se publicó el desplegado, para así 
pedirle al mismo Presidente la oportunidad de recibirlos y escucharlos. Los representantes de las asociaciones, le recuerdan 
a AMLO sus compromisos de destinar el 1% del PIB a salud. 
 
Política Confidencial/Publimetro 
El doctor Jorge Alcocer sigue sin ver ni oír las crisis del sector salud. El secretario de Salud volvió a enfrentar la problemática 
del desabasto de medicinas, ahora para casos de cáncer. Llevan meses con las alertas encendidas, pero no hacen mucho al 
respecto. René Juárez salió en defensa del PAN en la Cámara de Diputados. El coordinador priista dijo que lo que los 
tricolores quieren es que “se cumpla la ley, que se honre el acuerdo político y se cuide la gobernabilidad de la Cámara de 
Diputados”. Esto porque crecían los rumores de que Morena nomás no quería soltar la presidencia de San Lázaro al PAN. Así 
que un elemento que abona para pensar que entre Laura Rojas, Adriana Dávila, Xavier Azuara y Jorge Luis Preciado saldrá 
este martes el próximo presidente azul de esa Cámara. 
 
Omiten incluir a la CDMX en informe sobre reparto de medicinas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Las secretarías de Salud (Ssa) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron ayer de los avances para la contratación 
del servicio de distribución de medicinas y material de curación para el segundo semestre de 2019, entre lo cual destaca la 
ausencia de la partida siete, correspondiente a la Ciudad de México y que, en un principio se había asignado a la empresa 



 3 

Maypo. El reporte omite este dato y tampoco aclara si permanecerá esa partida o será absorbida por otra de las empresas 
asignadas a alguna de las seis regiones restantes en que se dividió el país. Resalta, en cambio, que para la distribución de 
medicinas se logró un precio promedio ponderado de 1.63 pesos por pieza. El dato sobre Maypo es relevante porque en el 
proceso de la licitación efectuada mediante el mecanismo de subasta inglesa, el 12 de julio pasado, esa empresa -una de 
las que inicialmente fue vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador- resultó ganadora con su propuesta de 0.57 
centavos por unidad. Integrantes del sector comentaron que es una tarifa difícil de sostener.  
 
En punto crítico hospitales por desabasto de medicamentos/La Prensa 
El desabasto de medicamentos ha llegado a un punto crítico y está afectando a pacientes de todas las enfermedades, de 
todas las instituciones del sector salud, alertó Hiram Reyes, director ejecutivo de Pacientes en Acción. Por ello, el activista 
anunció la realización del Foro “Salud, primero lo más vulnerables”, cuyo propósito es que las autoridades escuche la voz de 
los pacientes para que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones y en la solución de los problemas de desabasto 
que se está presentando.  
 
Urgen reglamento para uso médico de cannabis/24 Horas, La Jornada 
Reportera: Daniela Wachauf.  
El reglamento para el uso científico y medicinal de la cannabis beneficiaría alrededor de 70% de la población que padece 
enfermedades crónicas degenerativas como Parkinson, dolores crónicos, esclerosis múltiple, cáncer y neuropatía, expresó 
el doctor Raúl Porras Gutiérrez, presidente de la asociación Cannapeutas. Está frenado el uso medicinal y científico porque 
no existe un reglamento; es legal, pero no hay regulación. Esperamos contar con los lineamientos en seis meses para tener 
acceso a la medicina y a la investigación, afirmó con motivo del Simposio Internacional de Medicina Cannabinoide que se 
efectuará el 5 y 6 de septiembre. El médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una 
certificación por The Medical Cannabis Institute, indicó que en algunos pacientes hay que considerar la aplicación 
del tratamiento porque incluso puede resultar en algo negativo. Recordó que se recurrió al amparo del paciente Carlos, un 
adolescente con síndrome de West, que obliga a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emitir en un plazo de 180 días hábiles un reglamento para la producción, comercio y uso de 
medicamentos elaborados con mariguana. Con esto se está obligando a que saque el reglamento para el uso medicinal y 
científico que está pendiente desde 2017, y este caso obliga al Gobierno, por decirlo así, a que emitan estos reglamentos, 
detalló.  
 
Dengue se multiplica por cinco/El Heraldo de México 
Los casos de dengue se quintuplicaron en México (391.13% de aumento) de 2018 a la fecha, al pasar, en las primeras 33 
semanas, de 1,827 casos el año pasado a 8,973 este año. La entidad con más registros de esta enfermedad en este 2019 es 
Veracruz, con 2,492 casos confirmados, seguida por Chiapas con 1,725, y Jalisco, 1,204. De acuerdo con el boletín 
epidemiológico de la Secretaría de Salud, actualizado hasta la semana 33, el dengue no grave (clásico) fue el que tuvo 
mayor repunte, al pasar de 1,405 casos el año pasado, a 5,960 en el mismo periodo de este año. El dengue grave 
(hemorrágico) registró un incremento de 223%, al pasar de 197 en 2018 a 638 en este año, y el dengue con signos de 
alarma pasó de 1,225 casos a 2,375, lo que significó un aumento de 93.87%. 
 
Registro nacional supone un avance contra la enfermedad/Ovaciones 
El papel del Registro Nacional sobre la situación del cáncer en México, que constituye un avance sustancial en la lucha 
contra esta enfermedad, será uno de los temas de debate de un foro sobre salud este martes en Ciudad de México. En el 
foro, organizado por la agencia EFE, participarán médicos y expertos que analizarán bajo el título Un nuevo paradigma para 
la atención del cáncer los desafíos y progresos que se han tenido en el país, así como los retos inmediatos. La creación 
del Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional, cuyos resultados comenzarán a publicarse próximamente, ha sido un 
paso fundamental para que el país avance en una red de registros de cáncer poblacional. Los enfoques y prioridades 
presupuestarias en materia de salud del nuevo gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador será otro de los 
temas de debate en el foro a celebrar en la sede de la antigua facultad de Medicina de UNAM. 
 
Alertan por riesgos aunque no hay daños/El Sol de México 
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) no ha detectado ni investigado 
casos de daños físicos a consumidores de vasijas de barro por plomo, solo ha hecho mínimas revisiones a productos de 
alfareros mexiquenses y supervisiones para que se elimine la pintura con plomo. La Coprisem indicó que en más de 700 
capacitaciones brindadas a los grupos de alfareros, ninguna persona ha manifestado tener algún daño a su salud o síntomas 
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de enfermedades, a consecuencia de su actividad artesanal, lo que deja fuera cualquier chequeo o noticias de 
consumidores afectados por plomo. Indicó que lleva a cabo acciones preventivas como parte del Programa de Verificación 
Permanente a los artesanos mexiquenses, donde en capacitaciones se les da a conocer los riesgos a la salud y los síntomas 
que pueden presentar ellos en caso de estar expuestos a materiales tóxicos y al plomo. 
     
Pega construcción a actividad económica/El Financiero 
La fuerte caída en el sector de la construcción en el primer semestre restó dinamismo a la actividad económica del país. 
Entre enero y junio de este año se contrajo 5.6% anual, la peor cifra para un periodo similar desde 2009, según datos del 
INEGI. En el mismo lapso, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un avance de solo 0.2%, también el más bajo 
desde la crisis económica y financiera global. La caída del PIB de la construcción le restó 0.3 puntos al crecimiento de la 
economía en el primer semestre. Esta industria representa 7% del valor total de la actividad económica. José Antonio 
Hernández Balbuena, gerente del Centro de Estudios Económicos de la Construcción (CEESCO), puntualizó que las 
principales causas del deterioro en la construcción fueron la disminución de la inversión física presupuestaria, el retraso de 
las obras emblemáticas del gobierno y la falta de confianza de los inversionistas.  
     
 


