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Lunes 5 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Economista, Crónica, La Jornada, Excélsior, La Razón, El Financiero, Contra Réplica, 24 Horas, 
Ovaciones. 
 
Evaden licitar en 80% de compras/Reforma  
En el primer semestre de 2021, el Gobierno Federal mantuvo la tendencia de hacer a un lado las licitaciones públicas y 
entregó el 80.6 por ciento de contratos a través de asignaciones directas. De acuerdo con un estudio de mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCVT, se trata de 55 mil 691 contratos de asignación directa, con un monto por 74 mil 639 
millones de pesos. El Presidente no ha cumplido con su promesa de campaña de eliminar la asignación directa de contratos. 
Incluso, advierte, el Gobierno de López Obrador ha superado a las administraciones anteriores en el porcentaje de 
contratos que se entregan por ese método.  
 
Pendientes, solicitudes para que se explique desabasto de medicamentos/El Economista  
Debido al problema de desabasto de medicamentos, entre ellos los oncológicos para niñas y niños, legisladores de 
oposición han buscado en diversas ocasiones citar a comparecer a funcionarios federales para que aclaren la situación con 
muy poco éxito. Entre las primeras solicitudes se encuentra la presentada por el senador Manuel Añorve Baños (PRI), quien 
en diciembre de 2019 pidió la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que explicara el desabasto 
de medicamentos, así como las medidas que se deben tomar para remediar esta situación. La solicitud fue desechada el 18 
de marzo pasado.   
    
PAN afirma que con AMLO la pobreza extrema se ha duplicado/Crónica  
En el gobierno del presidente López Obrador aumentó la desigualdad social, 8% en sólo dos años y la pobreza extrema se 
duplicó al pasar de 9 a 18 millones de mexicanos además de que el crimen organizado extendió el territorio bajo su 
dominio. Dijo que otro aspecto que agravia es la indolencia e insolencia de las autoridades sanitarias, como la del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en el desabasto de medicamentos no sólo en general, sino para niños con cáncer 
que ya están perdiendo la batalla por culpa de la ineptitud de funcionarios arrogantes como él.  
 
Debatirá la Comisión Permanente la escasez de fármacos para niños con cáncer/La Jornada  
El próximo miércoles en la Comisión Permanente, en sesión a distancia, se debatirá el tema de la escasez de medicamentos 
contra el cáncer en menores, así como el desabasto en general que se registra en hospitales del IMSS y del ISSSTE, luego de 
que Morena y sus aliados aplicaran su mayoría la semana pasada para que el tema no fuera discutido en esa sesión. Las 
bancadas opositoras del PAN y PRI insistieron, por separado, en que la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, sigue vigente como una de sus principales demandas.  
    
Piden indagar a Gatell por dichos sobre oncológicos/El Economista  
La bancada del PRD en San Lázaro llamó a que se investigue la actuación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante 
posibles acciones de desinformación sobre el desabasto de medicamentos. Los diputados indicaron que el funcionario actúa 
con dolo al calificar de falsa la información sobre desabasto de medicamentos para niños con cáncer.  
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Preocupa reducción de camas/Reforma  
De las casi 20 mil camas reconvertidas para la atención de covid, el IMSS cuenta ahora con poco más de 6 mil, lo cual 
preocupa a expertos ante el repunte de casos a nivel nacional. El Instituto ha implementado cuatro jornadas de 
recuperación de servicios ordinarios, las cuales se han realizado en todo el país. De hecho, Zoé Robledo, titular del IMSS, 
invitó a la población derechohabiente a acudir a sus unidades a recibir consultas de medicina preventiva, de especialidad o 
cirugías pendientes.   
  
IMSS supera la meta de recuperación de citas médicas/Excélsior  
Con la meta superada, el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, culminará -esta semana- la estrategia 100 
días para mover al IMSS, la cual tiene como objetivo recuperar los servicios médicos ordinarios que se pospusieron por la 
pandemia de covid en las 35 Representaciones y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS. En entrevista, 
Guillermo Careaga Reyna, director general de esta Unidad Médica de Alta Especialidad señaló que durante más de tres 
meses aplicaron los protocolos sanitarios- en cuatro Jornadas Nacionales de recuperación de servicios.   
  
Aumentan 185.3% quejas por la falta de medicinas en el IMSS/El Economista  
Las denuncias de derechohabientes por desabasto de medicamentos en el Seguro Social durante la actual administración 
han sido recurrentes, no obstante, durante la pandemia se disparó el número de quejas. Y es que para el 2019, 
el IMSS registró 1,951 quejas de los usuarios de los servicios derivado de que no se les surtieron por completo las recetas 
que les emitieron los doctores del Instituto. Mientras que para el 2020 sumaron en total 5,567 quejas, es decir, hubo un 
alza de 185.3 %.   
   
Donde el riesgo es medio o bajo, más hospitales a tope/La Razón  
El 81% de los nosocomios de atención covid con camas de hospitalización general saturados están ubicados en entidades 
con riesgos medio y bajo de contagio. Al corte del 3 de julio, únicamente 10 de los 51 hospitales que el Sistema de 
Información de la Red IRAG ubica como saturados al 100% de su capacidad para hospitalizar a pacientes con covid están 
localizados en alguno de los cinco estados (Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo) que se 
mantienen en naranja de riesgo alto de contagio en el semáforo epidemiológico federal. El resto está ubicado en entidades 
en amarillo o verde. En Tamaulipas son tres los hospitales saturados en su totalidad: el IMSS Bienestar de Soto la Marina, 
el Hospital General de Reynosa Dr. José María Cantú Garza y el IMSS Bienestar de Tula.  
  
Confirman: protege vitamina D contra Covid/Reforma  
La deficiencia de la vitamina D parece ser factor de riesgo para desarrollar un cuadro severo de covid o incluso fallecer. Así 
lo concluyó la doctora Mardia López Alarcón en su participación en el simposio virtual “Funciones no clásicas de la vitamina 
D en diferentes escenarios clínicos”, realizado por la Academia Nacional de Medicina de México el 23 de junio. La titular de 
la Unidad de Investigación Médica en Nutrición del IMSS repasó una serie de estudios observacionales, poblacionales y 
clínicos realizados alrededor del mundo, cuyas conclusiones giraron en torno a que pacientes con la enfermedad más leve 
contaban con un estado de suficiencia de vitamina D, o que países con políticas de suplementación de esta vitamina 
registran tasas más bajas de mortalidad.   
 
El desabasto afecta también a trasplantados/El Financiero 
Desde hace seis meses, pacientes trasplantados han tenido problemas con sus recetas en el IMSS y en el ISSSTE. Mayela 
Pulido, promotora estatal de donación de órganos en la entidad, declaró que Zacatecas está entrando en un estado de 
alerta en el abastecimiento de medicamento para personas con trasplante, especialmente con medicamentos 
inmunosupresores, los cuales son entregados en su totalidad en las instalaciones de salud. Refirió que podrían ser más de 
60 los afectados con este problema, pues las recetas médicas no son surtidas por completo y el paciente debe conseguir por 
otras vías el fármaco que les hace falta.   
  
Usará IMSS reservas financieras debido a la pandemia/La Jornada  
A partir de este año, el IMSS hará uso de mil 934 millones de pesos de las reservas financieras para garantizar el pago de 
pensiones por invalidez y vida, las cuales prevé que aumentarán como consecuencia de secuelas y fallecimientos 
ocasionados por la pandemia de covid, y en los siguientes años por el incremento de complicaciones graves y decesos por 
diabetes. Así lo advierte el Informe sobre la Situación Financiera 2020-2021 del organismo y plantea que este año se 
requerirán 6 mil 544 millones de pesos, de los cuales 99.5% serán por secuelas de la pandemia y 0.5 por ciento para 
personas con complicaciones de diabetes.  
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Reporte IMSS balance positivo tras remanentes de 3 mil 742 MDP/Contra Réplica 
Al cierre de 2020, el IMSS obtuvo un balance financiero positivo al registrar remanentes por 3 mil 742 millones de pesos, 
pese a las complicaciones económicas generadas por la pandemia, por lo que, aseguró, no fue necesario utilizar las reservas 
financieras y actuariales del instituto que garantizan su suficiencia financiera durante los próximos 12 años.   
 
Padres de niños con cáncer, entre el dolor y las carencias/24 Horas  
Además del padecimiento que aqueja a sus hijos, padres de familia de niños con cáncer viven desgaste físico, emocional y 
económico; la problemática para ellos no es el desabasto de medicamentos, sino la dificultad de la enfermedad de sus seres 
queridos que, en ocasiones, han recaído. Entrevistados en inmediaciones del Instituto Nacional de Pediatría, familiares de 
niños en tratamiento contra el cáncer coincidieron en que han recibido buen trato por parte del personal médico, así como 
en los procedimientos a los que han sido sometidos sus hijos; sin embargo, el desgaste es en el aspecto físico, emocional y 
económico. Discrepan en que haya desabasto de medicamentos y aseguran que la mayor parte de los gastos, como las 
quimioterapias y operaciones, han sido cubiertos por el hospital, aunque reconocen que en ocasiones han adquirido 
fármacos complementarios al tratamiento oncológico.   
 
Analizan eficacia de automuestra covid/Excélsior  
El doctor Víctor Julián Valdés Rodríguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la máxima casa de estudios, 
detalló que la prueba que se encuentra en etapa de validación en el INER forma parte de un proyecto, apoyado por la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El universitario explicó que se eligió la saliva porque es mucho 
más fácil y segura para evitar contagios, que un hisopado nasal, si bien el SARS-CoV-2 está en el tracto respiratorio también 
se detecta en ésta.   
 
El 73% de la población mexicana mayor de 20 años tiene un peso arriba de lo saludable/El Economista  
El doctor Carlos Aguilar Salinas, del Instituto Nacional de Nutrición, fue el encargado de plantear el escenario crítico que 
vive el país respecto a que el 73% de las personas mayores de 20 años en el país tiene un peso por arriba de lo saludable y 
otras enfermedades con la ponencia ¿Qué nos dicen las personas expertas en diabetes, obesidad e hipertensión?, esto 
dentro del marco del programa Salud en tu Vida, recientemente anuncia do por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
y al que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación se integra con un Seminario Permanente.   
 
Alertan que Delta va a mutar hasta ser cepa/La Razón  
El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica alertó que la variante de covid Delta seguirá mutando hasta convertirse en 
una cepa, lo que obligará a los laboratorios a crear vacunas más eficientes porque “será la reinante en el mundo”. De 
acuerdo con el Consorcio, del periodo del 1 de mayo al 16 de junio de 2021, se detectaron 222 casos relacionados con la 
variante Delta, además que en la Ciudad de México y Estado de México presenta una tendencia ascendente.   
 
Brasileños protestas por corrupción en compra de vacunas contra Covid/El Economista  
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el día de ayer las protestas contra su gobierno. El mandatario, que enfrenta 
una presión creciente por sospechas de irregularidades en la negociación de vacunas anticovid, compartió en sus redes 
sociales videos y fotos de un pequeño grupo que según la policía vandalizó una agencia bancaria y paradas de camiones 
cuando la manifestación en Sao Paulo, que transcurrió durante varias horas de forma pacífica, se estaba dispersando.   
  
Independencia del virus será en breve: Biden/Ovaciones  
Los estadounidenses celebraron este domingo su Día de la Independencia exhibiendo algunas muestras de “normalidad” 
después de meses de restricciones por la pandemia, aunque sin alcanzar la meta fijada por el presidente Joe Biden de que el 
70% de los adultos hubiese recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la covid.   
 
Plantean Certificado Digital de salud para los viajeros de AL/24 Horas  
Para agilizar los controles de entrada y salida en los aeropuertos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo recomendó a los 
países de Latinoamérica explorar la viabilidad de implementar un Certificado Digital de covid para viajeros, que contenga 
información del estado de salud y el control de vacunas antivirales de los turistas en la región. La vicepresidenta senior del 
WTTC, Virginia Messina, detalló que “el Certificado Digital permitiría facilitar los viajes y el turismo, en alineación con los 
estándares establecidos por la Asociación de Transporte Aéreo, sobre esquemas de vacunación, realización de pruebas y 
seguimiento de viajeros que ya tuvieron la enfermedad”.   


