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Miércoles 29 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, La Jornada, La Razón, Crónica, Milenio, El Heraldo de México, Uno más Uno, El Financiero, 
24 Horas, Reporte Índigo. 
  
Traerán medicinas mediante decretazo/Reforma 

Ante la crisis de medicamentos, mediante un decreto elaborado en "fast-track", el gobierno federal permitirá a partir de 
hoy la importación de medicamentos aún sin registro sanitario nacional. La decisión se tomará si la administración federal 
considera que los producidos en México no son suficientes para cubrir el abasto, o no cumplen con buena calidad de 
fabricación. Ayer, en una edición vespertina del Diario Oficial, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, publicó un 
acuerdo que expande el número de países cuyos procedimientos técnicos de evaluación de medicamentos son reconocidos 
equivalentes a los de México y que facilita la importación desde países como India y China "En caso que la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), determinara que los 
medicamentos con registro en México no cumplan con la calidad, seguridad, eficacia y buenas prácticas de fabricación, la 
Secretaría de Salud y dependencias relacionadas con el abasto nacional e internación a territorio nacional de insumos para 
la salud, determinarán iniciar el proceso de importación de materias primas o productos terminados que cuenten o no con 
registro sanitario en México", dice el Acuerdo. También señala que se coordinarán con el IMSS, ISSSTE, Pemex, Insabi, 
Sedeña, Semar o Comisión de Institutos Nacionales de Salud, para determinar la importación de medicamentos necesarios.  
  
Ssa: se han sumado 21 estados al Insabi; continúa el diálogo/El Universal, Reforma, la Jornada, La Razón  
A la fecha, 21 gobernadores han firmado los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
los 11 restantes tienen hasta el 31 de enero para hacerlo, entre los no adheridos destacan los perteneciente a la asociación 
de gobernadores de Acción Nacional, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se presentó el informe El Pulso 
de la Salud, el funcionario federal indicó que se continúa el diálogo con los mandatarios estatales que no han firmado. 
"Estamos comenzando con este plan y como ustedes saben y es de dominio público, ha habido resistencias por la manera 
en que se manejaban los servicios de salud en los anteriores gobiernos, pero estamos convencidos de que tiene que 
mejorar el sistema de salud y que todos los mexicanos tengan la posibilidad de curarse sin que importe la situación 
económica", sostuvo. Al respecto, el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, enfatizó que los estados tienen la 
libertad de adherirse o no, "pero ojalá vean, tarde o temprano, que este sistema tiene bondades, hay entidades que lo 
están haciendo bien, no hay problema; al contrario, no hay aquí partidos, acciones de: A ti si y a ti no, así que estaremos 
esperando su decisión. Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi, explicó que los gobernadores pueden firmar un convenio de 
adhesión y uno para no hacerlo, acción que es voluntaria,- "Hemos hablado con los 32 secretarios de salud. López-Gatell 
Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también informó que para la compra consolidada de 2020 se 
adhirieron 26 entidades federativas, mientras que Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco 
decidieron no hacerlo, por lo que será su obligación solventar cualquier eventualidad de desabasto de medicamentos. 
"Estas compras consolidadas nos permiten proteger el interés público e insistiremos en tener más recursos y al mismo 
tiempo conseguir precios razonables.  
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El Coronavirus llegará a México, pero estaremos listos/Crónica 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este martes que la epidemia de coronavirus de Wuhan, China, sigue 
creciendo y va a seguir haciéndolo en todo el mundo, por lo que inevitablemente " llegará a México", pero estamos 
preparados. Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario hizo 
un llamado a la calma, aunque hay que estar atentos, sin exagerar. Explicó que hay transmisibilidad semejante a otras 
enfermedades y aún se desconoce el periodo de incubación. Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene preparado 
un mecanismo de apoyo a través de la Embajada y los consulados en China, para apoyar a mexicanos en ese país. En tanto, 
el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aseguró este martes que se analizarán las solicitudes de dos 
mexicanos que se encuentran en Wuhan, China, epicentro del brote de coronavirus. Los connacionales Reydesel Morales y 
Martin Gutiérrez, originarios de Chihuahua, han pedido ayuda a las autoridades federales para poder abandonarla ciudad 
china ante el riesgo de contagio, y ante ello el titular de la Secretaria de Salud aseguró que se tiene que atender su petición, 
misma que se evaluará en las próximas horas, dijo el doctor Alcocer Varela.  
  
Ofrecen a alumnos pasaje desde China/Reforma 
De los 62 universitarios guanajuatenses que actualmente estudian en China, una decena serán repatriados en los próximos 
días, anunció el director del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (Educafin), Jorge Enrique 
Hernández Meza. El funcionario reveló que se contactó a los 62 estudiantes que están en el país asiático para ofrecerles 
apoyo económico y con ello pagar el pasaje de regreso a Guanajuato, mientras pasa la emergencia por el brote de 
coronavirus. "De los 62 universitarios que están en China, diez ya respondieron que aceptan el apoyo y estarán de regreso 
en los próximos días", mencionó Hernández Meza Destacó que el resto de los estudiantes analizan si permanecen en China 
o retornan a la entidad. 
  
Recula director de Neurología: sí habrá gratuídad en los servicios /La Jornada, Reforma  
Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que Miguel Ángel Celis, director del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, rechazó sumarse al programa de atención y medicamentos 
gratuitos, el directivo afirmó horas más tarde que ya se adhirió a ese mecanismo y rehusó haberse negado a suscribirlo. En 
la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal convocó al funcionario a recapacitar, pues "tiene contratos por 600 
millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo". López Obrador destacó que eso ya se termina. 
"Ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan todos, y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que todos 
cooperen para que salgamos adelante". El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que el de Neurología es el 
único de los 23 institutos de salud que no se ha adherido al proyecto de gratuidad en los servicios y medicamentos, porque 
tiene un contrato por 622 millones de pesos con la empresa Phoenix, que le vende medicinas, material de curación y otros 
servicios. Al respecto, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, reconoció que "no es nuevo" que los servicios médicos 
y la formación de especialistas en el Instituto de Neurología están abandonados. Ha sido un problema progresivo al que "no 
se le ha puesto la atención en lo administrativo ni en el desarrollo de personal especializado para tratar" las enfermedades 
neurológicas. Sostuvo que a la tarea de investigación le falta solidez. Sobre la atención médica, "los que se atienden en 
términos muy generales, se atienden bien, pero no se les da oportunidad a muchos". Reconoció, sin embargo, que es una 
deuda que también hay en otros hospitales. Antes, en la presentación del reporte semanal El pulso de la salud, López-Gatell 
dijo que Neurología quiere mantener el contrato con particulares -concluye en noviembre próximo-, mientras el gobierno 
federal insiste en el diálogo. "Queremos que todos se convenzan de que estamos haciendo un bien para la población." Si un 
instituto no visualiza eso, pues habrá que identificar "claramente las prioridades; para nosotros la prioridad es la salud y no 
los contratos o los negocios", subrayó.  
        
Capitanes/Reforma, Milenio 
Ya se aprobó la Norma 051 para el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas, pero ahora 
viene otro frente: el plazo para que inicie su implementación. Esto no ha sido puesto a consideración de la industria porque 
quienes lo determinarán son los comités consultivos de la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, y de la Cofepris, de 
José Alonso Novelo. El temor de la industria es que las autoridades den sólo seis meses, un plazo que consideran muy 
reducido para rediseñar las etiquetas, agotar los stocks e incluso retirar producto del mercado. La industria pide que el 
plazo mínimo para la implementación sea de entre un año y medio a dos años, en línea con lo que solicitó el Gobierno de 
Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
     
 
 



 3 

Apoyo a sectores vulnerables/El Heraldo de México   
Es bien sabido que el trabajo de las fundaciones y voluntariados es determinante para el funcionamiento de algunas 
instituciones públicas y privadas que brindan apoyo a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo 
ante la austeridad que hoy es norma en el sector salud, por ejemplo; por ello siempre es relevante el trabajo de las 
fundaciones, asociaciones civiles (AC) y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoyan estas causas, pues bien nos 
comentan que una de ellas, Fundación Genoma Lab entregó donativos por más de 4.1 millones de pesos durante 2019, para 
beneficiar y fortalecer distintas causas sociales como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de los mexicanos. 
Las donaciones entregadas durante 2019 se dispersaron a través de 11 diferentes instituciones, como el Patronato del 
Instituto Nacional de Cancerología (lNCAN), el Patronato del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), la Asociación de 
Distrofia Muscular de Occidente, Fundación Duerme Tranquilo, Fundación Pro México Indígena, el Patronato del Hospital 
Juárez México, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Teletón, Juguetón 2019, Orden de Malta México y El Buen Samaritano IAP. 
A estos aliados estratégicos se entregaron 699,148 piezas de 17 productos del portafolio de Genoma Lab. 
 
Más de la mitad de mexicanos no tiene seguridad social/Uno más Uno 
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe semanal para consolidar el sistema de salud público y 
gratuita, denominado "El pulso de la salud". "Más de la mitad de los mexicanos no tiene seguridad social por eso se creó el 
Instituto de Salud para el Bienestar, ha habido resistencia por la manera en que se manejaba el sistema de salud. Tiene que 
ser eficaz y un servicio de calidad, sobre todo los más pobres que tengan garantizado el derecho a la salud", afirmó el 
primer mandatario. En su intervención, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
destacó el avance de la adhesión de los gobiernos estatales al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Hasta este día 21, 
entidades participan en este modelo y 11 se encuentran en proceso: Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Aguascalientes.  
   
Pruebas llegan a todo el país en 15 días/El Universal 
En 15 días, todos los integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública tendrán las pruebas de detección del 
nuevo coronavirus 2019-nCoV para aplicarlas en las 31 entidades del país, dio a conocer la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud. "Se está terminando de montar el protocolo a través del cual los laboratorios van a 
tener esta capacidad. Las necesidades específicas de insumos, reactivos y controles se está generando. Son solamente 
insumos, porque el equipamiento y la capacidad técnica ya la tenemos en los laboratorios estatales", explicó José Luis 
Alomía Zegarra, titular de Epidemiología. En el corte diario de información, la Secretaria de Salud reveló que en el Estado de 
México se analizan dos casos sospechosos de coronavirus. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de 
Salud, dijo que no se debe caer en pánico, pero advirtió que el coronavirus llegará a México; señaló que las autoridades de 
salud están preparadas. "Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo 
muy claro y decirlo con veracidad". En conferencia de prensa, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó 
que desde el 16 de enero se tiene disponible en el país 1a. prueba confirmatoria para detectar la circulación del virus en 
territorio nacional y de esta manera definir mejor las acciones de preparación y respuesta. 'La tecnología está disponible en 
el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y se está trabajando en la protocolización para que la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en 31 entidades, cuente con este marco analítico y evitar el tiempo que demora 
el traslado de la muestra hacia la Ciudad de México", mencionó.  
    
Ya son 4 mexicanos que piden salir de Wuhan/El Financiero, 24 Horas 
Reporteras: Susana Guzmán, Diana Benítez. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya son cuatro mexicanos que se encuentran en la ciudad de 
Wuhan, China, los que han manifestado su deseo de salir de ese país, tras la aparición del coronavirus. Sin embargo, ello no 
ha ocurrido y siguen en esa nación. La Cancillería señaló que el gobierno de México continúa explorando esquemas que 
puedan permitir atender las preocupaciones de la comunidad mexicana en China, bajo las restricciones de movilidad 
existentes. Indicó que este esfuerzo incluye el diálogo con otros países. Además reiteró a la comunidad mexicana en China 
la importancia de mantenerse en contacto con la embajada o el consulado correspondiente, así como de permanecer 
atentos a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales. 
    
Prometen abasto de medicamentos para niños con Cáncer/Crónica 
Una treintena de padres de niños con cáncer se reunieron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
manifestándose por el desabasto en los medicamentos que han sufrido en los últimos meses. Marcharon con destino a la 
Secretaría de Gobernación (Segob) y les fue recibida la demanda de monitorear las licitaciones, distribución y calidad de los 
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medicamentos pediátricos que llegan al mencionado hospital, Niños y adultos formaban parte de esta caravana que 
destilaba sobre la avenida Cuauhtémoc: los rostros de preocupación y otros de coraje se hacían presentes, Carlos, padre de 
una pequeña que se encuentra internada en el Hospital Federico Gómez, participó en esta movilización esperando 
respuesta sobre el desabasto en el medicamento, "Estoy harto de que esto siga sucediendo, esto no es cosa nueva, mi hija 
fue diagnosticada con leucemia Linfoblástica aguda el 2 de febrero del 2018; hasta ahora su tratamiento ha sido de manera 
intermitente por culpa del desabasto de medicamentos" comentó. Y es que hasta ahora, ni el gobierno o el personal del 
Hospital Infantil han dado una respuesta clara sobre la disponibilidad de medicinas, indican los manifestantes. Por su parte, 
Jaime Nieto Zermeño, director general del Hospital Infantil, dijo que tienen abasto total para poco más de un mes. 
Declaraciones del director (cuestionado por AMLO públicamente) que muchos de los padres niegan, mientras aseguran que 
este tipo de movilizaciones continuarán de no haber abasto en el medicamento.  
    
Alertan disimulo en etiquetado/Reforma 
Pese a que la Secretaría de Economía (SE) recibió 5,216 comentarios, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) casi 800 y además hubo otros emitidos por la Unión Europea, Estados Unidos y el Gobierno suizo ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), estas no se reflejaron en la modificación del nuevo etiquetado. Posterior a la 
aprobación de la Norma definitiva, la SE defendió que los Comités y los grupos de trabajo estuvieron integrados por el 
sector industrial, organismos internacionales, colegios de profesionales, sociedad civil y centros de investigación, además de 
otras dependencias como la Secretaría de Salud, Cofepris y Sader. Los integrantes de los comités y grupos de trabajo 
sostuvieron más de 20 reuniones con técnicos y expertos en la materia y esto dio soporte científico a la NOM 051, dijo. 
  
Nuevo etiquetado afecta a empresas, productores y consumidores: IP/La Jornada 
El nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasados, aprobado el viernes pasado por comités 
consultivos de las Secretaría de Salud (Ssa) y de Economía (SE), impactará a consumidores, pequeñas y medianas empresas 
y productores del campo, aseveraron ayer los industriales del país, sector que ya analiza las vías legales a que puede 
recurrir. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), sostuvo que no 
descartan interponer amparos, aunque, agregó, no hay una decisión sobre cuál será la vía jurídica a seguir. Sostuvo que la 
industria está preocupada por la salud de la población y aporta más de 24 mil millones de pesos en el pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS), pero no se sabe en qué se ha invertido, aunque admitió que dicho gravamen 
"lo paga el consumidor".  
   
Purga del sector Salud/Reporte Índigo, 24 Horas 
La grave crisis de dengue en el 2019 y los señalamientos de anomalías e ineficiencia impactaron en el sector salud de Jalisco 
con la remoción de 14 funcionarios en cargos directivos, aunque el secretario Fernando Petersen Aranguren permanece en 
su puesto. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez cesó a la titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de 
Salud, Consuelo Robles Sierra, pero reafirmó al titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Petersen Aranguren, a quien se le ha 
atribuido la respuesta deficiente y tardía ante el dengue. Tanto la Secretaría como el OPD rindieron malas cuentas a los 
jaliscienses en 2019: hicieron del estado el de mayor incidencia de dengue y el de más muertes por esta enfermedad a nivel 
nacional (con 11,727 y 49 respectivamente).  
   
 


