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Viernes 17 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, Capital México, El Universal, Reforma, 24 Horas, Uno más Uno, El Día, Excélsior, La Jornada, El Sol de 
México, La Prensa, El Financiero, Milenio, Crónica.  
 
Recibirán atención 69 millones que no la tienen/Ovaciones 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, afirmó ayer que ya se logró sentar las bases para que el derecho a la 
salud de toda la población mexicana sea una realidad. Expresó que "se ha tomado una decisión importante de establecer un 
sistema de salud bajo los principios de universalidad, reducción de la desigualdad, combate a la corrupción y un buen uso, 
un bueno manejo de los recursos para la salud".  
 
Tienen 19 gobernadores 15 días para adherirse al Insabi/Capital México, El Universal 
Los estados que decidan no adherirse al Instituto de Salud del Bienestar (Insabi) no tendrán recursos adicionales por lo que 
deberán hacerse cargo de todos los costos, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, director general del Insabi informó que 13 estados han firmado un convenio de adhesión al instituto. El doctor 
Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que el compromiso es darle atención a la población afiliada, pero también a los 
69 millones de mexicanos sin seguridad social.  
 
...Y pide apoyo para gratuidad en salud/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los directores de los institutos nacionales de salud y de los hospitales 
federales a que lo apoyen a iniciar con el proceso de dar atención y medicamentos gratuitos en el tercer nivel de atención. 
"En el caso de los institutos que tienen cuotas de recuperación, como tenemos que cumplir con la Constitución y con la ley, 
ya no habrán, va a haber atención médica y medicamentos gratuitos”.   
 
Acorrala AMLO a Gobernadores/Reforma, Ovaciones, 24 Horas, Uno más Uno, El Día 
Después de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) arrancó sin reglas claras, desabasto y caos generalizado, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que los Gobernadores que no se sumen al nuevo esquema tendrán 
acceso sólo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a la partida adicional que distribuirá la Federación para dar 
atención y medicamentos gratuitos. El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que suman 13 entidades adheridas al 
nuevo modelo de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, apuntó que, 
además, los poco más de 4 mil millones de pesos que los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad 
obtenían con cuotas de recuperación, ahora los dará la Federación.  
 
Se suman 13 estados al Insabi/Excélsior 
Trece estados de la República se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y los restantes tienen hasta el 
fin de mes para decidir si aceptan o no ser incluidos en el nuevo esquema de atención médica federal, expuso el titular de 
ese organismo, Juan Ferrer Aguilar. El funcionario explicó que se entrevistó con los 32 secretarios de salud estatales para 
entregarles personalmente la información sobre la operación del Insabi. "(Entregué) de propia mano esos instrumentos 
jurídicos, que se llaman Acuerdos de Coordinación y siete anexos que se componen en las reglas de operación", expuso 
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Ferrer. Palabras del Secretario de Salud el doctor Jorge Alcocer Varela: Durante esta administración se hará valer el derecho 
a la salud y este plan ya se ha iniciado bajo el compromiso de cerro corrupción.  
 
Estados que se sumen al Insabi tendrán recursos extras: AMLO/La Jornada 
Los servicios estatales de salud tienen el presupuesto que les corresponde por ley y dispondrán de recursos adicionales, de 
los 40 mil millones de pesos que se tomaron del extinto Fondo de Gastos Catastróficos, si se adhieren a los acuerdos de 
coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante 
las resistencias de algunos gobernadores panistas que han rechazado el esquema del Insabi, que sustituyó al Seguro Popular 
(SP), confirmó que a más tardar el primero de diciembre será una realidad la atención médica y los fármacos gratuitos en el 
país. Hasta ayer, 13 entidades aceptaron suscribir el convenio y ya se iniciaron los trabajos con el fin de poner en marcha el 
nuevo esquema. Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, aseguró que los 32 secretarios de Salud están interesados en el 
modelo que propone el gobierno federal con el propósito de lograr la cobertura universal y gratuita.  
 
Siguen 19 entidades sin sumarse al Insabi/El Sol de México, La Prensa 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no entregará recursos del fondo adicional de 40 mil millones de 
pesos, para garantizar la gratuidad del sistema de salud, a gobernadores que no acepten el Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi). En la presentación del plan nacional de salud, dio un plazo de 5 días a 19 estados que no han firmado 
el convenio con el Insabi, para que tomen su decisión final. Rechazó que se trate de un ultimátum, pero consideró que los 
gobernadores "son mayores de edad" y sabrán que les conviene más, bajo la reserva de que ya no recibirían recursos 
adicionales para el abasto de medicamentos ni el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Además, anunció que 
cada martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhibirá en un informe del "Quién 
es Quién", a los gobernadores sin adherirse, así como los hospitales que no cumplan con el mejoramiento de la atención 
médica.  
 
En diciembre, atención médica “como Dinamarca”/El Financiero 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que será antes de que cumpla su segundo año al frente del gobierno 
federal, el 1 de diciembre de 2020, cuando exista gratuidad en el sistema de salud público nacional, igual que en Dinamarca 
o Canadá, ya que no hay impedimentos, "más que las resistencias de sus detractores". De esta manera, desde Palacio 
Nacional, hizo el compromiso de garantizar el abasto de medicamentos y atención médica gratuita en los 23 hospitales de 
tercer nivel o los institutos públicos de México, para lo que dijo, sólo se ocupan 4 mil millones de pesos, que representan lo 
que se recauda en las llamadas cuotas de recuperación.  
 
El saqueo alcanza 72 mil millones de pesos/Ovaciones 
El saqueo al Sistema de Salud en México en 2018 llegó a 72 mil millones de pesos reveló el Presidente de Andrés Manuel 
López Obrador. Apoyado con cifras y datos proporcionados por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, el 
subsecretario Hugo López-Gatell y el titular del Insabi, Juan Ferrer, comentó que ya hay denuncias en la Fiscalía General de 
la República. Garantizó que quienes hayan participado en estos robos y saqueo serán enviados a la cárcel. En su conferencia 
matutina en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, garantizo que su gobierno no tolerará ningún 
acto de corrupción, ni se dejará chantajear por nadie.  
 
Inauguran en Mérida el primer hospital que operará el Insabi/Milenio 
El secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer Várela, encabezó el inicio de actividades, servicios quirúrgicos y 
atención médica especializada de este nosocomio, para lo cual se realizó la contratación de más personal médico, en una 
ciudad rural a 125 kilómetros al sur de la capital, Mérida, cerca del punto de unión territorial entre Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo. La obra comenzó a construirse en 2006, casi al final del periodo del gobernador Patricio Patrón Laviada, con 
un costo autorizado de 51.5 millones que serían erogados por los gobiernos federal y local. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que la ciudad tiene un desabasto de medicamento de 25%, pero que ya se trabaja para comprar los 
más necesarios.  
 
Garantiza el gobierno entrega a institutos de $4 mil millones que obtenían por las cuotas/La Jornada 
El gobierno federal garantiza que los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad tendrán los 4 mil 
millones de pesos que obtienen por cuotas de recuperación con el propósito de que se adhieran al Plan Nacional de Salud y 
otorguen fármacos y atención médica gratuita. Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los directores de 
los centros de tercer nivel de atención negociar de manera individual la incorporación. "Pido a los directores que nos 
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ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso. Si son 23, a ver por dónde empezamos (a negociar) la 
Secretaría de Hacienda y el doctor Jorge Alcocer (titular de la Secretaría de Salud). Queremos que se cumpla lo que está en 
la Constitución y en la ley", indicó en conferencia de prensa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 
Palacio Nacional el Plan Nacional de Salud, acompañado por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y los directores 
generales del Insabi, Juan Antonio Ferrer; del IMSS, Zoé Robledo, y del Issste, Luis Antonio Ramírez.  
 
Amplían cobertura de males costosos/Reforma 
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) financiará este año las 66 enfermedades de alto costo, como los 
cánceres, que cubría el Seguro Popular y agregará, de manera inicial, 30 más. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
dijo que serán incluidas enfermedades catastróficas -servicios de diálisis y hemodiálisis- cuyo tratamiento es 
extremadamente caro. El doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, Zoé Robledo, 
director del IMSS, y Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, ayer en Palacio Nacional.  
 
Promete Ferrer basificación de médicos/Ovaciones 
El titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, reveló ayer que 87 mil médicos que "se la 
rifan" en todo el país y están contratados como eventuales y honorarios, además no cuentan con prestaciones de ley y 
viven en "condiciones desfavorables".  
 
Descartan autoridades desabasto de medicamentos contra el cáncer/Crónica 
Alejandro Calderón, encargado de la vigilancia en el abasto de medicamentos e insumes del Instituto de Salud para el 
Bienestar (lnsabi), negó que haya desabasto de fármacos para tratar el cáncer. El funcionario afirmó que está en pláticas 
con el director del Hospital Infantil de México, cuyo director ha denunciado carencia de medicamentos a lo cual dijo, hay 
garantía de abasto en 24 a 48 horas. En ese sentido, durante la conferencia de prensa del Presidente López Obrador, 
informó que la semana pasada arribaron al país 17 claves de 24 de fármacos para tratar el cáncer. Por su lado Hugo López-
Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que diversos institutos nacionales aún tienen convenios 
para surtir medicamentos con Pisa, empresa que fue acusada de acaparar el mercado y chantajear al gobierno. El doctor 
Jorge Alcocer, secretario de Salud y Juan Antonio Ferrer, en conferencia de prensa.  
 
Exempleados del Seguro Popular protestan/El Universal 
Fueron seis horas las que Yolanda Vargas estuvo bajo los rayos del sol a la espera de que las autoridades federales le 
explicaran si luego de la desaparición del Seguro Popular, donde trabajó nueve años, podría ser contratada en el Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi). Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores y Profesionales en Salud en el Estado de Oaxaca, informó sobre la negativa de la Segob para atender el caso 
de los ex trabajadores, y por ese motivo la manifestación caminó hacia Paseo de la Reforma, a fin de cerrar el tránsito 
vehicular. En Reforma la confusión se hizo presente en la movilización: por un lado algunos pedían acudir al Senado y otros 
a la Secretaría de Salud; al final, la dependencia dirigida por el doctor Jorge Alcocer Varela fue el destino. En la Secretaría de 
Salud la manifestación tuvo que esperar para que Pedro Floras Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 
la dependencia saliera a recibirlos y las permitiera el paso para entablar diálogo.  
 
Hay $112 mil millones para garantizar gratuidad en salud/Crónica 
Para cumplir el reto de la gratuidad en los servicios de salud se destinarán este año poco más de 112 mil millones de pesos, 
"y serán suficientes si se evita la corrupción en sus distintas formas", aseguró a Crónica Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud y quien, a partir de ahora y hasta el 1 de diciembre -día marcado para lograr el objetivo 
-será el encargado de dar seguimiento al tema. Cada semana, los martes, presentará en Palacio Nacional un informe de 
avances y denuncias.   
 
Escasea vacuna triple viral/Reforma 
Padres y madres de familia denunciaron que en las clínicas del IMSS hay escasez de la vacuna triple viral, que protege contra 
el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Ciudadanos han denunciado en redes sociales esa falta en clínicas de Monterrey, 
Puebla, Jalisco y Guerrero. Hugo López Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, reconoció que están en proceso de 
adquirir las vacunas que serán aplicadas en todas las instituciones de salud.  
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Descartan desabasto de fármacos oncológicos/Reforma   
No existe desabasto de metotrexato ni de ningún otro fármaco oncológico a nivel nacional, aseguró Alejandro Calderón, 
coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi). En tanto, Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la mitad de los 
institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad tiene convenio con Pisa, empresa que, dijo, ha "chantajeado" 
al Gobierno.  
 
Ex trabajadores del Seguro Popular exigen su incorporación al Insabi/La Jornada, 24 Horas, Reforma, Crónica, Excélsior, El 
Financiero 
Ante la protesta de trabajadores del extinto Seguro Popular, que exigen la renovación de sus contratos y pagos quincenales, 
Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aseveró que nadie fue despedido. Precisó que 
a las casi 6 mil personas que realizaban actividades de afiliación y gestoría se les ofreció reubicarlos (en el área médica, de 
acuerdo con su perfil) o trabajar de promotores de la salud, para el personal administrativo, y quienes rechazaron estas 
opciones recibieron su finiquito. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que se hayan dejado de pagar 
salarios y aseveró que se investigará lo ocurrido con el fin de corregir las anomalías denunciadas por los trabajadores.  
 
Diagnóstico de medicinas/Reforma 
El 2020 inició con déficit de 25% de abasto de medicamentos en la Ciudad de México y con la promesa de que se hará un 
diagnóstico por cada nosocomio para mejorarlos. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en 2019 se había 
registrado desabasto de 15%, pero aumentó otro 10%, aproximadamente, al comienzo de este año. "Hubo reunión de la 
Secretaría de Finanzas y la administración de la Secretaría de la Salud, con el Gobierno de México, con la Secretaría de 
Hacienda, para ver la adquisición de los medicamentos, para que pueda haber mucho mayor abasto", dijo.  
 
Realiza la jefa de Gobierno diagnóstico de hospitales/La Jornada 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inició un recorrido por hospitales y centros de salud de la Ciudad de México para 
realizar un diagnóstico conjunto con autoridades federales e iniciar una colaboración para incrementar el número de 
médicos y el abasto de medicinas, así como mejorar la infraestructura y los servicios. Después de anunciar la reanudación 
del servicio del tren ligero, en el tramo de Taxqueña al Estadio Azteca, que fue sometido a trabajos de rehabilitación, la 
mandataria recordó que este año se contará con recursos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para abrir más 
plazas de médicos. Aclaró que habrá una coordinación general por parte del gobierno federal, por conducto del Insabi, para 
los servicios de salud, pero para este 2020 el trabajo que se realizará es esencialmente hacer un diagnóstico conjunto a fin 
de hacer las mejoras que se requieren tanto en operación como en infraestructura.  
 
Trabajan CDMX y SHCP para el abasto de medicamentos/La Prensa 
Para normalizar el abasto de medicamentos en hospitales de la Ciudad de México ya trabajan autoridades capitalinas con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Dicha problemática tuvo una reducción este mes del 5 y 10% por lo que este año 
en el Insabi será realizar un diagnóstico de la red hospitalaria en la capital del país. El abasto en hospitales capitalinos, que 
hasta diciembre de 2019 era de 85%, se redujo este mes entre 5 y 10%, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.  
 
Legal, hasta 200 gramos de mota y venta libre/Ovaciones 
El consumo de mariguana será libre, pero sin afectar a terceros, por lo que sus consumidores no podrán fumarla en las 
calles, parques, centros comerciales, restaurantes y en espacios libres de humo de tabaco, además poseer más de 200 
gramos será castigado hasta con 6 años de prisión. La Comisión de Justicia del Senado dio a los legisladores que la integran 
el nuevo proyecto de dictamen de la ley que permitirá el consumo y comercialización de la mariguana y el cáñamo para su 
revisión, con un cambio: cualquier persona podrá participar del negocio, siempre y cuando el origen de sus materias primas 
sea lícito y están supervisadas por el Instituto Mexicano de la Cannabis.  
 
Exigen en marcha cumplir orden de SCJN y regularizar mariguana/La Jornada 
Colectivos que fomentan la despenalización del cannabis sembraron en el Ángel de la Independencia ocho plantas de 
mariguana. Durante una marcha que realizaron del Senado al monumento de la victoria alada, los consumidores de yerba 
exigieron una vez más a legisladores el derecho a poseer la planta, que el cultivo sea de manera asociada y que en la 
producción se extiendan permisos a empresas mexicanas; además de la despenalización de la posesión simple. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia el 22 de febrero donde planteó un plazo al legislativo para emitir la 
regulación correspondiente a cinco artículos de la Ley General de Salud que atentan contra los derechos constitucionales.  
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Llaman a no criminalizar a la niñez tras el tiroteo/La Prensa 
Representantes de las organizaciones civiles Rehilete, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAQ) 
y Caracol, junto con la diputada federal de Morena. Lorena Villavicencio Ayala, se pronunciaron porque el Estado mexicano 
evite incriminar a los menores a través de acciones, como el operativo Mochila Segura y en cambio, diseñe políticas públicas 
para la atención de la salud mental de la infancia que vive en entornos violentos.  Para Villavicencio Ayala es fundamental 
Involucrar a las instituciones de Salud para que apliquen la Moruna 046 y denuncien abuso o violencia sexual contra 
menores, además de solicitar al INEGI que en el próximo censo identifique tos casos de violencia sexual contra niños y de 
adultos que la sufrieron y no fueron atendidos.  
 
¿Cuántos niños más?/El Universal 
Se ha construido un marco jurídico en materia de protección a los derechos de la infancia, no obstante en la práctica no se 
materializa el cumplimiento del acceso a la justicia para prevenir las violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, 
México es el país donde más se abusa y violenta a la niñez, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. Es responsabilidad del Estado mexicano el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. La salud mental de la niñez debe ser tutelada, por el Estado mexicano, es un asunto de salud 
pública.  
 
No ha llegado ningún caso de aborto: INS/El Sol de México 
Lorena Cortes Torralbo, directora municipal del Instituto dé la Mujeres (INS), informó que en la situación de jóvenes 
practicándose el aborto no ha llegado ningún caso al instituto, sin embargo es un tema que las jóvenes deben de conocer 
sobre el autocuidado del cuerpo, "ya que aquí en el estado de Baja California Sur, todavía no hay una ley que apruebe la 
interrupción legal del embarazo. 
 
Organizan la Primera Feria de la Salud/El Sol de México 
La Unidad Médica de Atención Primaria de Salud llevará a cabo la Primera Feria de la Salud. Se pondrá al servicio de la 
población módulos de atención para toda la familia y para las mujeres mayores de 25 años para la exploración de mamas, y 
así se detecte a tiempo sospecha de posible cáncer. Personal de la Unidad de Atención Médica de Salud, a cargo de Lorena 
Margarita Castillo Tovar, a través del área de promoción de la salud, coordinó esta primera acción.  
 
Concretan donaciones/Ovaciones 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una procuración de órganos y tejidos, en el Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 06, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la obtuvieron 2 córneas, 2 riñones, 1 hígado, tejido, 
tendones y hueso, que beneficiará a más de 100 personas que necesitan un trasplante para recuperar su salud. El hígado 
procurado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán”, y los riñones remitidos al 
Centro Médico Nacional "Siglo XXI", ambos en la Ciudad de México.  
 
Aquí en el congreso/Ovaciones 
Reportero: José Antonio Chávez. 
Parece que el gobierno federal ahora si le va entrar con todo para encarcelar a todas esas empresas o empresarios que han 
burlado el pago de impuestos a través de empresas fantasmas, facturación falsa y el pago de nómina de sus empleados a 
través del outsourcing ilegal. El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hay 14 mil empresas que se han 
detectado de forma irregular, pero más grave que en el mes de diciembre se despidió a más de 380 mil trabajadores. Cuál 
fue la forma como operaron para despedir a esa gente trabajadora, bueno la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde reveló 
todavía más grave que son empresas que se dedican a la subcontratación ilegal que perjudica al empleado porque se 
eliminan sus derechos laborales y de seguridad social. Que hay cinco millones de trabadores en estas condiciones y que se 
ha detectado gracias al grupo de trabajado conjunto del IMSS, de Zoé Robledo, Secretaría del Trabajo, de Luisa María 
Alcalde, el SAT de Raquel Buenrostro y de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. El director del IMSS, Zoé Robledo 
explicó que otras afectaciones de estas prácticas, en el empleo es que, en diciembre, por ejemplo, se detectaron 553 
empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, es decir eliminaron toda su nómina, algo anormal. 
 
 
 


