
 1 

 

Viernes 30 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Prensa, El Sol de México, El Financiero, Excélsior, La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma, Contra 
Réplica, El Heraldo de México, El Gráfico, 24 Horas, Ovaciones, El Economista, La Razón.  
  
Alcocer ofrece disculpas y promete a padres de niños con cáncer que no habrá más desabasto de metotrexato/Crónica, 
La Prensa, El Sol de México, El Financiero, Excélsior, La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma, Contra Réplica, El Heraldo 
de México, El Gráfico, 24 Horas, Ovaciones 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela se reunió este jueves durante más de dos horas con padres de niños 
con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por los comentarios que hizo el pasado martes, cuando dijo que 
el medicamento metotrexato que necesitan los pequeños para su tratamiento, no era urgente, por lo que al reiterar que su 
intención no fue ofenderlos. Se comprometió a que no habrá más desabasto de este medicamento. Una comisión de padres 
de menores con cáncer llegó pasadas las 11:20 de la mañana a la sede de la Secretaría de Salud, donde fueron recibidos por 
el propio titular de la dependencia, quien sostuvo esta audiencia a puerta cerrada con los papás y algunos menores que son 
pacientes del hospital Federico Gómez. Una vez terminada la reunión entre el secretario de Salud y los padres de los 
pequeños con cáncer Israel Rivas, padre de Dana, una menor de cuatro años que padece leucemia, dijo que el secretario de 
Salud cometió una equivocación. Es de humanos equivocarse: nosotros aceptamos las equivocaciones humanas, pero hay 
que enmendarlas por eso pedimos amablemente una disculpa. El señor secretario no sólo en una ocasión, sino en varias, 
nos pidió una sentidísima disculpa. Dijo que su intención no era decir lo que dijo, que se había equivocado (en sus 
comentarios) y que lo sentía mucho. Asimismo, el papá de Dana señalo que el secretario Alcocer Varela les aseguró que 
habrá abasto del metotrexato y que esta situación no se volvería a repetir. 
       
Invertirá Secretaría de Salud 800 mdp en la recuperación de hospitales dañados por sismos de 2017/La Jornada 
La Secretaría de Salud invertirá 800 millones de pesos en la recuperación de unidades médicas que resultaron dañadas o 
destruidas por los sismos de septiembre de 2017. Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
del Programa Nacional de Reconstrucción en el rubro de Infraestructura de Salud. 
   
Estado de México primer lugar en trasplantes de órganos y tejidos/El Sol de México 
El Estado de México cuenta con una red conformada por 55 hospitales con licencia de procuración y trasplante de órganos y 
tejidos, esto lo hace ocupar el primer lugar en esta materia. Tan sólo en 2018 hubo 704 donaciones que permitieron 
trasplantar 104 riñones y 278 córneas, que son los más demandados en la actualidad. El Centro Estatal de Trasplantes del 
Estado de México inició sus actividades en 2001 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
autonomía técnica y administrativa para realizar funciones orientadas a regular la práctica de los trasplantes con fines 
terapéuticos en el Estado de México. De acuerdo con cifras, en México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea 
(progenitores de la sangre) hueso, válvulas cardíacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales 
distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante. Para que 
un hospital pueda realizar trasplantes se requiere que tenga un permiso otorgado por la Secretaría de Salud, además de 
contar con el personal médico capacitado e identificado.  
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Así ven los mexicanos la gestión de AMLO/El Economista 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Primer Informe de Gobierno con una aprobación de 61.8% de los 
mexicanos, un porcentaje menor a 66% de respaldo social que tuvo en el 2007 Felipe Calderón al tercer trimestre de su 
gobierno, este 1 de septiembre, el presidente López Obrador registra —en contraparte— 37% en desaprobación. El estudio 
muestra que Enrique Peña Nieto llegó a su Primer Informe de Gobierno con 56% de respaldo y 41% de rechazo. Calderón 
llegó a 66% de aprobación y 32% de rechazo. Y Vicente Fox arribó a su Primer Informe con 62% de apoyo, similar al de López 
Obrador. Con 70% de respaldo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari es el que más apoyo ha obtenido en los primeros 
nueve meses de gestión.  
  
Enfrenta AMLO retos en salud y seguridad/La Razón 
López Obrador justificó que se trata de una “mala herencia"” de las pasadas administraciones, “porque se dejó crecer, se 
atendió mal, no se aplicó una estrategia correcta, se pensó que se podía resolver solo con el uso de la fuerza”, y aseguró 
que, “aunque va a llevar tiempo”, “vamos a lograr la paz en México”. El otro desafío es recuperar la rectoría del sistema de 
salud, del que el Presidente afirmó que “dejaron un cochinero”: “El sector salud estaba peor que el educativo”. Para 
constatarlo, el mandatario inició un recorrido por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, de los que ya lleva 43. Así, el 
gobierno se ha propuesto crear un nuevo sistema público universal con el objetivo de que todos los mexicanos puedan 
acceder a servicios médicos básicos, y además se anunció que el sistema federalizará.  
  
Fundamental, reglamentar uso terapéutico de la marihuana/El Universal 
A tales fines, se impuso a la Secretaría de Salud una serie de obligaciones, entre otras diseñar y ejecutar políticas públicas 
que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos del cannabis, entre los que se encuentra el 
tetrahidrocannabinol (THC) así como normar la investigación y producción nacional de los mismos, para fines 
exclusivamente terapéuticos En particular, en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto de reformas se le confirió un plazo 
de 180 días para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del THC. Asimismo, dentro de esas 
reformas legales se previó que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no constituiría un delito, cuando tales 
actividades se llevaran a cabo con fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de las autorizaciones que para 
tal efecto emitieran las autoridades administrativas.  
   
“En cuidados paliativos, aliviar el dolor de los niños es el objetivo”/La Razón 
En estos días, y tras protestas muy intensas de los padres de familia por el desabasto en medicamentos contra el cáncer, 
parece que empiezan a llegar los medicamentos a los hospitales, pero tarde; hay niños que ya han sido afectados, como 
Mariana, de siete años, quien perdió la batalla contra la enfermedad y su madre, Judith Torres, afirma que la falta de 
medicamento fue letal para su hija. Yo siento que si hubiera recibido las vacunas como deben, tal vez su sistema hubiera 
estado reforzado, pero fueron tres semanas de medicamento que Mariana no recibió; después la internaron un mes y todo 
el medicamento dentro del hospital se lo cubrían, pero pues ya saliendo del hospital no fue mucho el tiempo que estuvimos 
afuera, estuvimos dos semanas, fue cuando ella falleció”, relató. La mujer considera que el desabasto de medicamentos 
para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) en marzo pasado fue decisivo en la salud 
de su hija.  
    
Vacunas, elemento básico en entornos de pobreza/Ovaciones 
De acuerdo de Save the Children México, ha habido una baja en la cobertura universal de vacunación en el país donde 3 de 
cada 10 niños no llegan a completar en la edad requerida el cuadro de vacunas necesarias para lograr la protección 
indispensable. Durante el pasado gobierno (20122018) se reportaban coberturas de vacunación de hasta el 93 y en la 
actualidad apenas se alcanza el 79%. “Estamos hablando que cerca del 21% de la población infantil no está recibiendo 
vacunas”. 
       
 


