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Lunes 12 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Universal, El Financiero, Excélsior, 24 Horas, El Heraldo de México, Publimetro, El Economista, La 
Razón, Crónica, Contra Réplica, El Sol de México, La Prensa, Diario Imagen. 
 
PAN: recorta más programas sociales la 4T/Ovaciones  
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el presidente López Obrador plantea la 
desaparición de nuevos programas sociales en el Presupuesto de Egresos 2022, pues el avance programático tiene cero 
pesos en el programa Seguro Médico Siglo XXI, lo que consumará una tragedia más para millones de familias beneficiarias.   
 
Suman 3 mil 779 contagios en un día/El Universal  
Con un incremento de 62 defunciones por covid con respecto al día anterior, la Secretaría de Salud informó que México 
suma un total de 234 mil 969 muertes asociadas a la enfermedad respiratoria, así como 3 mil 779 nuevos contagios, por lo 
que contabiliza 2 millones 590 mil 500. En el informe técnico diario sobre coronavirus en México, la dependencia que 
encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 60 mil ocho personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Destacó que a la fecha se han recuperado de la 
enfermedad un total de 2 millones 45 mil 818 mexicanos.   
  
Tras 21 meses, Insabi opera sin reglamento/El Financiero  
Tras un año y nueve meses de que se aprobó la reforma a la Ley General de Salud por la que se creó el Insabi, el instituto 
encabezado por Juan Antonio Ferrer apenas delinea el anteproyecto de su reglamento, el cual tenía que haber sido emitido 
en un plazo de 180 días, como estableció el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 
2019, plazo que se cumplió en junio de 2020 y por cuya omisión los diputados del PAN denunciaron al Ejecutivo federal. El 
21 de octubre 2019 en la foto aparecen: Jorge Alcocer, titular de Salud, Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, y Zoé 
Robledo, titular del IMSS, en la presentación del Plan Nacional de Salud.   
    
Tercera ola pega a jóvenes sin acceso a Salud/Excélsior  
La tercera ola de covid, reconocida por las autoridades de Salud, ha impactado en mayor medida a las personas de 18 a 39 
años. De acuerdo con datos del Coneval, 22.9% de la población joven no tiene acceso a servicios de salud. Ello convierte un 
contagio de coronavirus en todo un reto económico, debido a que es de los sectores más afectados por el cierre de 
empresas o ajustes en el interior de éstas para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia. El pasado 7 de julio, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en reunión virtual con titulares de gobiernos estatales, organizada por la 
Secretaría de Gobernación aseguró que, entre el 1 de enero y el 16 de junio, los casos graves de hospitalización 
disminuyeron de 25% a 14% en personas mayores entre 60 y 69 años. En contraste, la proporción subió de 7% a 17%, de 30 
a 39 años.  
  
Covid va por otro round en hospitales/24 Horas  
Luego de seis meses con tendencia a la baja, datos de la Secretaría de Salud indican que las hospitalizaciones por covid 
comenzaron a incrementar en el país. De acuerdo con el IRAG, con corte al 11 de julio, existen 54 unidades médicas con 
100% de la ocupación en camas generales, entre ellos el Centro Médico Nacional La Raza, Hospital General de Tláhuac, 
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Instituto Nacional de Cardiología, así como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El 6 de junio pasado, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció un tercer repunte de casos covid: “Algo que es notorio en México y 
en el mundo es que, aun cuando existen estas terceras oleadas, la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma 
velocidad”.   
   
Pico de tercera ola, en agosto/El Heraldo de México, Publimetro  
La tercera ola de contagios de covid va a alcanzar su pico en agosto, y se proyecta para ser mayor que la primera, en 2020, 
de acuerdo con expertos en matemáticas y salud. El actual incremento de contagios de covid seguirá su curso y alcanzará su 
pico alrededor del ocho de agosto, estimó Arturo Erdely, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM. El 
doctor en ciencias matemáticas elaboró, con datos de la Secretaría de Salud, una proyección de las infecciones activas de 
coronavirus, que al 10 de julio ascenderían a 2.3 millones de personas, y seguirá el ascenso hasta llegar a poco más de tres 
millones. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo el jueves pasado que hay 14 entidades con una tendencia al alza de covid 
durante este tercer periodo epidémico.   
  
Vacaciones durante tercer periodo de la pandemia por Covid-19/El Economista  
De acuerdo con el calendario escolar, el periodo vacacional en nuestro país comenzó este sábado 10 de julio y terminará el 
domingo 29 de agosto. Para reflexionar sobre si es prudente emprender un viaje o no y cómo protegernos, El Economista 
platicó con la especialista en nutrición Alicia Ramírez Huerta, quien dio diversos consejos al respecto. Actualmente tenemos 
un repunte. El mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el país se encuentra en el tercer periodo 
epidémico con 14 entidades federativas en ascenso, seis de las cuales registran mayor velocidad de contagios.   
  
Brote de variante Delta en Michoacán/La Razón  
En Jalisco, las autoridades locales confirmaron los primeros tres casos de esta variante. Sin embargo, el Gobierno Federal 
alertó que la tercera ola que inició en el país no se debe a la presencia de esta nueva variante, sino a la movilidad de la 
población, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La variante Delta se detectó por primera vez en 
noviembre del año pasado en la India y es una de las variantes consideradas “de preocupación” por la OMS, ya que se 
caracteriza por una mayor facilidad de transmisión y mayor riesgo de sufrir un cuadro grave que lleve al paciente a la 
hospitalización, de acuerdo con las autoridades sanitarias.  
 
Plan 100 días del IMSS rescata 109% de servicios ordinarios/El Economista  
La estrategia nacional 100 días para mover al IMSS permitió al Seguro Social recuperar los servicios ordinarios en consultas 
de medicina familiar, de especialidad y cirugías que habían quedado pendientes a causa de la pandemia de covid. Las metas 
alcanzadas en los diferentes servicios tienen un balance general de 109%. En el país logró 763 trasplantes, entre los más 
destacados están seis de corazón, 18 de hígado, 253 renales, 192 de córneas, 71 de médula ósea, además de diversos 
procedimientos médicos de alta complejidad. Con tal estrategia, que inició el 1° de abril, realizó 18 millones 881,729 
consultas de medicina familiar, 3 millones 593,846 consultas de especialidad y 268,345 cirugías.  
   
En 2020, el ISSSTE atendió en 112 unidades médicas a más de 247 mil pacientes Covid/La Jornada  
El ISSSTE entregó a la Comisión Permanente el Informe Financiero y Actuarial 2021, en el que destaca que el año pasado se 
habilitaron 112 unidades médicas en todo el país para atender la pandemia, y que el instituto “envió a casa a 43% de su 
personal: médicos, enfermeras y laboratoristas; lo que hizo necesario que el resto mostrara un valor y una entrega digna del 
reconocimiento y admiración de todos”. Resalta que en 2020 se atendió a 247 mil 578 pacientes covid en todo el país; 63 
mil 392 de ellos requirieron hospitalización y el resto fueron ambulatorios. Además, añade, se mantuvo la atención a 
pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, oncológicos y las cirugías de urgencia.  
  
Fondos para el seguro de Salud ISSSTE se agotan/Crónica  
La situación económica que arrastra el ISSSTE, sumado a la ausencia de transferencias gubernamentales que se prevén a 
partir de este 2021, coloca en “coma” al Seguro de Salud de esa institución, encargada de brindar atención médica y 
servicios de salud a más de 13.5 millones de derechohabientes, pues los recursos que existen, vía reservas, solo alcanzan 
para fondear por 4 años más ese rubro, es decir, hasta el 2025.   
  
Certifican al ISSSTE en igualdad laboral y no discriminación/Contra Réplica  
EI ISSSTE recibió la Certificación Oro de Igualdad Laboral y No Discriminación. Con ello, la dependencia es la única institución 
del sector salud que cuenta con una certificación nivel oro multisitio, es decir, en 56 unidades médicas y administrativas de 
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todo el país. La subdirectora de Atención al Derechohabiente, Vanessa Prieto Barrientos señaló que con la distinción hecha 
por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación se deja ver el trabajo y esfuerzo de todo el ISSSTE.   
 
Sólo 4 estados han vacunado a más de la mitad de su población/El Sol de México, La Prensa  
De acuerdo con el reporte técnico diario emitido por la Secretaría de Salud, hasta este 11 de julio solo 4 de las 32 entidades 
del país han aplicado al menos una dosis de la vacuna anti covid a más del 50% de su población mayor de 18 años: Baja 
California, Baja California Sur, Ciudad de México y Yucatán.   
 
Proponen diputadas capacitación para evitar violencia obstétrica/Ovaciones  
Diputadas federales impulsan reformas legales para establecer que el personal médico y administrativo que preste atención 
a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, deberá contar con capacitación sobre la atención y 
prioridad de las mujeres en esta situación, a través de programas diseñados a mejorar la calidad de la atención de la salud 
materno-infantil. La diputada del PRS Irasema del Carmen Buenfil Díaz planteó para ello reformar los artículos 64 Bis 1 de la 
Ley General de Salud y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de 
emergencia obstétrica.  
 
"Vacunen a menores"/El Heraldo de México  
La Comisión Permanente del Congreso plantea una iniciativa para pedir a la Secretaría de Salud que comience la vacunación 
a menores de entre 12 y 17 años para disminuir contagios y que reanuden clases sin riesgos. A propuesta del coordinador 
del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se busca implementar una campaña de vacunación contra covid, para 
personas de entre 12 a 17 años.  
 
Alerta por repunte del coronavirus/Ovaciones  
Con casi 4 mil nuevos casos de covid en México, la tercera ola de contagios es una amenaza que no sólo preocupa a las 
autoridades sanitarias, sino a las del futbol mexicano. La Liga MX reiteró su logística en el protocolo de sanidad de cara al 
Torneo Apertura 2021, luego de una profunda revisión de las acciones, en conjunto con los clubes. “El Comité, como 
introducción, mostró datos estadísticos de la actualidad de la pandemia por el coronavirus en México, habló de la 
posibilidad de una tercera ola de contagios que reconoció ya la Secretaría de Salud e informó los riesgos y características de 
las nuevas cepas de covid”, destacó la liga en un comunicado.   
 
El nuevo plan para medicinas sale caro/24 Horas  
Las compras baratas de medicamentos pueden salir caras, toda vez que en el convenio del Insabi con la UNOPS no se prevé 
la distribución final de los medicamentos ni el pago de aranceles. Anteriormente, el costo de distribución estaba incluido en 
el precio de los medicamentos y el IMSS -a través de su red - dispersaba las piezas, pero le quitaron esa función para 
dejársela al Insabi. Además, luego de que el Insabi ordenó a todas las instituciones públicas federales comprar por su cuenta 
para evitar el desabasto, dependencias de salud han adquirido medicamentos hasta mil 500 por ciento más caros que el año 
pasado, de acuerdo con un análisis del Instituto Farmacéutico de México.  
 
Se retrasa entrega de medicamentos/Reforma  
Rafael Gual, director de Canifarma, dijo que desde febrero pasado los laboratorios señalaron una ralentización en la 
distribución de medicamentos entregados en los 11 almacenes que designó el Gobierno Federal en la zona conurbada de la 
Ciudad de México. Hasta el año pasado, señaló, más de una decena de distribuidores se encargaban de llevar 
medicamentos directamente a todas las instituciones de salud pública que adquirían mediante la compra consolidada 
organizada por el IMSS y luego por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. “Y fue cuando el Gobierno Federal señaló 
que había una concentración en este mercado que perjudicaba el precio que se pagaba por los medicamentos, pero ahora 
son sólo dos los distribuidores involucrados, además de Birmex. O sea, se concentró aún más este mercado”, expresó. Una 
de las firmas encargadas de la distribución, por adjudicación directa del Insabi, es Médica Farma Arcar.   
 
Reporta 18% de avance entrega de oncológicos/Reforma  
El Insabi informó en un comunicado que este número de fármacos corresponde a 2 mil 513 órdenes de suministro 
realizadas por la UNOPS, y detalló que todos los días se reciben reportes de las entidades e instituciones sobre 
medicamentos recibidos, por lo que los datos se van modificando día con día. El reporte de las órdenes de medicamentos 
fue incluido en un informe que se entregó al Colectivo de Madres y Padres de Niños con Cáncer el pasado miércoles 7 de 
julio, durante la reunión celebrada en la Secretaría de Salud.   
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Preparan refrigeración de vacuna antiinfluenza/Reforma  
Hace cuatro años arrancó el proyecto de la Cámara Maya, una planta de refrigeración, propiedad de Sanofi México, que 
abrió sus puertas este 2021 y que destinará el 90% de su espacio para vacunas a almacenar dosis gratuitas contra el virus de 
la influenza. En entrevista, Enrique Schleske, director de la Cadena de Suministro de esta compañía, explicó que este año 
uno de sus principales usos será el resguardo de las vacunas para la “campaña contra influenza más grande en la historia del 
País”. Adelantó que, de acuerdo con lo informado por el sector público federal, dicha jornada empezará el mes de octubre y 
se prevé que se distribuyan más de 36 millones de dosis. Informó que junto con la empresa paraestatal Birmex se proyecta 
otra planta con el nombre “Azteca”, en Cuautitlán, Estado de México, la cual se estima que esté listo en dos años, y en un 
futuro resguarde vacunas 100% mexicanas.  
 
Burnout, enfermedad laboral todavía no reconocida por México/El Economista  
La investigación, realizada en 194 países, incluyendo a México, concluye que las largas jornadas laborales son “el factor de 
riesgo ocupacional con la mayor carga de enfermedad atribuible”. Capacitación apropiada Algunas causas del estrés laboral, 
según el INSP, son el ritmo y la presión, la baja participación en las decisiones, el poco apoyo de colegas o de las jefaturas y 
la inestabilidad laboral. También, los salarios bajos y el acoso sexual o psicológico, principalmente contra las mujeres. “Hace 
falta que los médicos documentemos más casos de bumout y todo lo que sucede y que des encadena esta enfermedad”, 
comenta Hosanna Rodríguez presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo.  
 
El riesgo de la variante Delta/El Universal  
El doctor Alejandro Sánchez Flores, encargado de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aclara que las variantes tienen un 
comportamiento diferente dependiendo de la población. La variante Delta fue detectada a finales del año pasado en India, 
donde su presencia en la actualidad ronda 90% de nuevos casos en este país, al igual que en otras naciones como Singapur, 
Reino Unido y Rusia.   
   
Saturación de hospitales Covid casi se triplica en sólo dos meses/El Heraldo de México  
Tras el aumento de contagios por la tercera ola de la pandemia de covid en México, el número de hospitales saturados pasó 
de 23 a 61 en menos de dos meses; es decir, 165% más. Además, el número de personas hospitalizadas aumentó 73.4%  
desde mediados de mayo, de acuerdo con una revisión de los datos de la Red IRAG realizada por La Razón. El 18 de mayo se 
registró la cifra de ocupación hospitalaria más baja del año con sólo dos mil 549 pacientes ingresados por la enfermedad; 
sin embargo, esta cifra subió a cuatro mil 420, al corte del 9 de julio. Las unidades médicas con 100% de ocupación se 
ubican en 21 de las 32 entidades del país, siendo la Zona Metropolitana del Valle de México la más afectada, con 20 
hospitales al máximo de su capacidad.   
 
Aumentan prueba Covid en CDMX ante tercera ola; acuden más los jóvenes/Diario Imagen  
En las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que se realizan una prueba para detectar covid en los 
kioscos que instaló la Ciudad de México; incluso, ha crecido el número de menores de edad que se someten a esta prueba, 
informó la secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano. Actualmente, se llevan a cabo 12 mil 500 pruebas al día y 
debido a la gran demanda, que genera largas filas, por lo que se prevé aumenten en esta semana, pero se tiene la capacidad 
de realizar hasta 22 mil.   
 
Ofrece Israel tercera dosis de Pfizer/Reforma  
Israel anunció ayer que empezará a dar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para el covid a los adultos con sistemas 
inmunes débiles, pero destacó que aún está sopesando si poner el refuerzo a disposición de la población general. La rápida 
propagación de la variante “Delta” ha hecho que las tasas de vacunación en Israel vuelvan a aumentar, ya que los nuevos 
contagios han pasado en el último mes de un solo dígito a unos 450 al día, y el país se ha movilizado para acelerar el 
próximo envío de la farmacéutica. 
  
 


