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“Sanidad no admite colores políticos”/El Universal, Crónica
Reportera: Perla Miranda, Cecilia Higuera.
Información en la que se subraya que “‘la salud no admite colores, logotipos políticos o creencias, debe ser para todos’,
afirmó José Narro Robles, secretario de Salud, durante una gira de trabajo por Sonora, en la que exhortó a los gobiernos,
federal, estatal y municipales, a crear ‘una gran alianza por la salud de y con la gente, porque se gobierna y se trabaja para
ella’. Al visitar la entidad, Narro Robles instaló y tomó protesta a los integrantes de la Red Sonorense de Municipios por la
Salud, y aseguró que en el desarrollo de las políticas públicas, la salud es un ejemplo de consistencia y congruencia, que
debe empezar en casa, por la familia”. Se refiere que el funcionaria estuvo “acompañado por Claudia Pavlovich,
gobernadora de Sonora”. (p. 14/A Nación por Esta información fue emitida por la Dirección General de Comunicación Social
de la Secretaría de Salud.)
Unidos superamos cualquier reto: Peña Nieto/El Sol de México
Reportero: Miguel Reyes Razo.
Crónica del acto, realizado en el Estado de México, durante el que el Presidente Enrique Peña Nieto puso “en marcha de
manera oficial el Número de Atención de Llamadas de Emergencia”, el 911, en todo el país. Entre las referencias de los
diversos asistentes a la ceremonia, se apunta que “se ausentó el doctor José Narro Robles. Pero estuvo -en primera fila- el
doctor José Meljem. ‘Soy subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud’ -dijo el hombre de espeso bigote
blanco cuyas guías amarillenta el uso de tabaco-. Experto en Salud Pública reconoció que esa especialidad no atrae gran
cosa a los nuevos médicos”. “‘Se prefieren otras especialidades. La Traumatología. La Otorrinolaringología. Don José Meljem
pone en el escenario: ‘Hoy existen en nuestro país más de 100 escuelas de Medicina”, añade al cronista al detallar más
declaraciones al respecto del doctor Meljem.
Alcoholismo reduce en 30% productividad laboral/El Universal, Milenio, El Sol de México
Reporteros: Perla Miranda, Blanca Valadez, Guillermo Ríos.
“El alcoholismo es una enfermedad que afecta hasta 30% de la productividad laboral en el país, por lo que dependencias del
gobierno federal, junto con organizaciones de la sociedad y empresarios, participan en la jornada nacional de
sensibilización, concientización e información sobre esta afección, catalogada como crónica, para atenderla y revertir sus
efectos. En la inauguración de la XXII Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo, representantes del sector
productivo y sindicatos señalaron al ausentismo y riesgo laboral como algunos de los efectos negativos de este problema de
salud. En representación del secretario de Salud, el doctor José Narro, acudió Manuel el doctor Mondragón y Kalb,
comisionado Nacional contra las Adicciones”.
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Sólo 14% de mexicanos lee etiquetas de alimentos/El Sol de México, La Jornada, Excélsior, El Universal
Reporteros: Adriana Estrada, Ángeles Cruz, Gloria Contreras.
En México sólo 14 por ciento de la población se interesa por leer el etiquetado de los alimentos, lo que resulta vital en un
país donde la tendencia de la obesidad y el sobrepeso va en aumento, destacó el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, el doctor Pablo Kuri, durante el lanzamiento de la campaña “Checa y Elige”.
El Movimiento por una Vida Saludable que encabeza Erika Quevedo presentó ayer una nueva campaña de educación a los
consumidores, consistente en saber interpretar correctamente el nuevo etiquetado nutricional de los productos. Las
gráficas se colocan al frente de envases de alimentos y bebidas desde 2016. La campaña implica una inversión de 84
millones de pesos, en cuyo marco, además de spots de radio, televisión y medios impresos, habrá una flota de 163 unidades
móviles.
Califica la OCDE de “crítico” el sistema de salud mexicano/El Universal
Reportera: Teresa Moreno.
“Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el sistema de salud en México se encuentra en
una posición “crítica”, debido a “ineficiencias bien arraigadas” que se reflejan en un excesivo gasto administrativo, en el
pago que tienen que hacer a las familias para tener el servicio y por incremento de personas con obesidad y diabetes. En el
reporte Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud: México 2016, señala: ‘A 10 años de la instrumentación del Seguro
Popular el sistema de salud en México se encuentra en una posición crítica’. Muestra que pese al mayor presupuesto no hay
mejoras en servicios ni en la salud de los mexicanos”. Entre otros puntos, se precisa, con el subtítulo “Mejoras del Seguro
Popular”, que “el organismo destacó que a 10 años de la instrumentación del Seguro popular ha habido mejoras en algunos
indicadores de salud y desempeño. Ejemplificó que las personas que antes no estaban aseguradas ahora utilizan los
servicios con mayor frecuencia”.
Cancerología/Ovaciones
Reportera: Rita Magaña Torres.
“El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, donó 140,000 pesos, que representa un adelanto de 20 por ciento de
los primeros meses de su sueldo al Instituto Nacional de Cancerología, para el tratamiento oportuno de niños y
adolescentes que padecen esta enfermedad. Señaló que dentro de seis meses, volverá a realizar una donación similar al
Instituto, que tiene por objeto la investigación científica y prestación de servicios de atención médica de alta especialidad
en todo el territorio nacional, en el campo de enfermedades cancerígenas”.
Pide sol azteca fortalecer combate a Hepatitis tipo C/El Universal
“La Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, que preside la senadora Luis María Beristain
Navarrete (PRD), aprobó diversos puntos de acuerdo, entre los que destaca el exhorto a la Secretaría de Salud para que, en
coordinación con sus homólogas estatales, fortalezcan sus acciones de prevención, atención y diagnóstico de hepatitis C”.
Se refiere que “según la Secretaría de Salud, cada año se registran 24,000 casos de Hepatitis A, B y C, de los que 1,900
corresponden al tipo C. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hepatología, un millón de mexicanos la padece, ‘la
mayoría sin saberlo’”.
Cada año nacen 119 mil niños con síndrome de alcoholismo fetal/La Jornada
Un estudio del Centro de Adicción y Salud Mental de Canadá ofrece las primeras estimaciones a escala mundial del número
de mujeres que beben alcohol durante el embarazo, en torno a 10 por ciento, y muestra cómo cada año unos 119 mil niños
nacen con síndrome de alcoholismo fetal fruto de este consumo, según los datos publicados en The Lancet Global Health. El
trabajo muestra amplias diferencias entre regiones y países ya que en algunos se estima que más de 45 por ciento beben
alcohol durante el embarazo. En otros, como Canadá, donde hay indicaciones clínicas en favor de la abstinencia durante el
periodo de gestación, se estima que pese a todo 10 por ciento de las mujeres siguen bebiendo.
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