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Martes 13 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, El Universal, La Razón, La Jornada, 24 Horas, El Heraldo de México, Reforma, Crónica, Publimetro. 
 
Apoyan UE, OEA y Biden protestas en Cuba; AMLO ve “agentes externos”/Milenio  
El presidente de Estados Unidos encabezó ayer el clamor internacional a favor de los reclamos de los cubanos en contra de 
su gobierno en sintonía con la Unión Europea y la OEA, entre otros. En contraste, Rusia, Nicaragua y Venezuela respaldaron 
al gobierno de Miguel Díaz-Canel ante las manifestaciones realizadas el pasado domingo en varias ciudades de Cuba. 
Mientras tanto, México ofreció a los cubanos medicinas, vacunas anticovid y alimentos para contrarrestar el bloqueo de EU. 
El presidente López Obrador afirmó “que si se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debe hacer es suspender el bloqueo” 
como un gesto verdaderamente humanitario. 
 
Ayer, 89 defunciones por Covid-19: Ssa/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México sumó 89 defunciones por covid con respecto al día anterior, por lo que 
contabiliza 235 mil 58, así como 3 mil 74 nuevos contagios, para un total de 2 millones 593 mil 574. Al presentar el informe 
técnico sobre coronavirus en México, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se 
conforma por aproximadamente 56 mil 175 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden 
transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 51 mil 357 mexicanos.   
  
Proyectan 80 mil casos más de Covid este mes si no hay contención/La Razón  
Al 1 de julio, la Secretaría de Salud había reportado 234 mil 969 fallecimientos asociados al covid; mientras que la 
proyección de la universidad privada estima alcanzar 259 mil 996 para el último día del mes, y al 31 de agosto la cifra 
aumentaría a 271 mil 995. Los especialistas de La Salle, encabezados por el doctor Roberto Vázquez, establecieron en sus 
cálculos que en los próximos 19 días se acumularán dos millones 672 mil 543 contagios por coronavirus, en lo que 
representa la llamada “tercera ola” reconocida por las autoridades de salud. En los cálculos de la ULS se observó que 
aumentarían 82 mil 043 casos adicionales a los dos millones 590 mil 500 casos que reportó la Secretaría de Salud al 11 de 
julio pasado. Las proyecciones también indican que al 31 de agosto el número total de casos se estime en dos millones 732 
mil 944, es decir 142 mil 444 más a los que actualmente reporta la dependencia a cargo de Jorge Alcocer.  
  
Negociaciones estancadas, a 30 días de que estalle la huelga en los Inshae/La Jornada  
A un mes para que venza el emplazamiento a huelga del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación en 
Ciencias de la Salud, en el marco de negociación del contrato colectivo de trabajo de los Investigadores de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Inshae), los avances son “prácticamente nulos”, indicó el gremio. 
Apuntaron que el 7 de julio el sindicato convocó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para hacer gestiones para las 
negociaciones y establecer un contrato colectivo de trabajo de los Investigadores en Ciencias Médicas y Ayudantes de 
Investigador de los Inshae.   
 
Piden a estados frenar desconversión/24 Horas  
La Secretaría de Salud en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ordenó a los gobiernos estatales detener la 
desconversión de hospitales ante el incremento de casos de covid en la última semana. 
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De acuerdo con el doctor Francisco Javier Fernández Clamont, secretario de Salud del Estado de México, el subsecretario 
López-Gatell les dio la orden de manera verbal en el marco de la reunión que tuvieron los integrantes de la Conago la 
semana pasada; no obstante, están en espera de que se emitan de manera oficial.   
        
Nueva ola del virus amenaza recuperación del Caribe/La Razón  
Con estrategias, las secretarías de Turismo de Yucatán y Q. Roo buscan atraer turistas y acelerar la reactivación; estos 
destinos también son señalados por su alza en contagios una nueva ola de contagios de covid pone en riesgo el optimismo 
sobre el Caribe mexicano por recibir más turistas en las próximas vacaciones de verano. Yucatán y Quintana Roo confían en 
que sus estrategias de salubridad y acciones de promoción atraerán a más visitantes; aunque autoridades de salud reportan 
alzas en casos de coronavirus. El 15 de junio pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió de “un 
incremento muy sustancial en Quintana Roo y Yucatán”, por lo que llamó a reducir las actividades con aglomeraciones.  
 
Desempleo y contagios golpean a los jóvenes/El Heraldo de México  
El jueves pasado, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que las hospitalizaciones de personas de 60 a 69 años bajaron 
entre enero y junio de este año, pero subieron de siete a 17% en el grupo de 30 a 39 años. Un día antes, Sylvain Aldighieri, 
gerente de Incidente para la covid de la OPS, aseveró que los adultos de 20 a 29 años tienen “un rol activo” en la 
transmisión del coronavirus en México, por lo que llamó a agilizar la vacunación en este grupo de edad.   
 
Presionan al IMSS Covid y pensiones/Reforma  
El IMSS registró en 2020 un déficit de 19 mil 377 millones de pesos, resultado, por un lado, de la caída en los ingresos por 
recaudación provocada por la pandemia de covid, y por otro, del incremento en los gastos de funcionamiento y en el rubro 
de pagos a pensionados y jubilados. Ante esto, el Instituto prevé recurrir a sus reservas para enfrentar las necesidades de 
atención y cubrir compromisos en el periodo 2021-2031. De acuerdo con el último Informe al Ejecutivo federal y al 
Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera del Instituto, entregado la semana pasada, en 2020, el IMSS tuvo 
ingresos por 518 mil 950 millones de pesos y gastos por 538 mil 327 millones.   
  
Prevén reducir gasto en nómina/Reforma  
Para atender la pandemia de covid, el IMSS realizó 34 mil 790 contrataciones extraordinarias durante 2020. Las 
contrataciones incrementaron el gasto de la nómina, que alcanzó 6 mil 342 millones de pesos al cierre del ejercicio. El 
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera del Instituto detalla que el 80% de los 
puestos correspondió a médicos, enfermeras y paramédicos y el resto a técnicos administrativos y básicos. El IMSS prevé 
que el gasto de la nómina disminuya para finales de este año.  
  
Vigilancia en empresas, para cortar contagios/24 Horas, Crónica  
A través de cursos de capacitación en línea, el IMSS promueve diversas acciones para reducir el riesgo de contraer covid 
entre los trabajadores que se incorporan a sus actividades y romper las cadenas de contagio. Edgar Jesús Zitle García, titular 
de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Seguro Social, aseguró que se puede lograr que una empresa tenga un menor 
riesgo de transmisión de la enfermedad mediante la supervisión y vigilancia, y “es lo que se ha estado promoviendo en las 
diferentes capacitaciones que se han estado llevando a cabo”.  
  
Exigen pago de bono en hospital del IMSS/Reforma  
Ante la falta de personal, el pago intermitente del bono covid y notas de mérito, personal de enfermería del Hospital 
General de Zona Número 32 Doctor Mario Madrazo Navarro del IMSS cerró ayer Calzada de las Bombas. Acusaron que el 
bono les ha llegado de forma intermitente. “Te pagan una quincena, y dos no. Ha sido muy irregular; en un año me han 
dado cinco; el personal es insuficiente ahorita que otra vez el hospital está lleno”, aseguró una enfermera que prefirió 
omitir su nombre.  
  
Se logró vacunar a 40% de la población de mayor edad: Ssa/La Jornada  
El domingo se alcanzó en el país 40 por ciento de cobertura de población mayor de edad que ha recibido al menos una dosis 
de la vacuna contra covid, informó ayer la Secretaría de Salud. A pesar de este avance, luego del repunte de contagios 
reportado en las semanas recientes, en las últimas 24 horas aumentó la ocupación de camas hospitalarias generales. De 
acuerdo con el reporte técnico diario sobre la pandemia en el país, las autoridades del sector salud reportaron la aplicación 
de 119 mil 461 dosis el domingo pasado, por lo que suman 50 millones 817 mil 979 dosis distribuidas en el territorio 
nacional.   
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Delta y Gamma positivas en 60% de las pruebas en México/Publimetro  
Las variantes de covid, Delta y Gamma, ya se registran en 60% de las pruebas que se realizaron en el país, según el sitio 
Outbreak. Ante esta situación, expertos han hecho el llamado a que se acelere el ritmo de vacunación en el país y evitar así 
complicaciones en el sistema de salud. Hasta el reporte del domingo, la Secretaría de Salud informaba que se habían 
aplicado 50 millones 698 mil 518 dosis a nivel nacional; 59% con esquema completo y 41% con sólo una de las dos dosis 
requeridas.   
 
Resulta positivo uno de cada tres en pruebas para detectar Covid-19/La Jornada  
De cada cien personas que se realizan una prueba de detección del coronavirus a nivel nacional, 31 en promedio resultan 
positivos, sin embargo, en seis estados el porcentaje es superior a 40 y, de éstos, en Baja California Sur y Quintana Roo, en 
más de la mitad de los estudios se confirma la infección, lo que da cuenta del comportamiento heterogéneo de los 
contagios, según información de la Secretaría de Salud. 
 
Baja contagio entre médicos/Reforma  
En enero, el mes que registró la mayor cifra de contagios por covid en el país, el personal de salud reportó 25 mil 865 
contagios mientras que durante todo junio sumaron 2 mil 988. Los decesos también disminuyeron. Mientras que enero fue 
el mes más letal para el personal de salud en lo que va de la pandemia, al reportarse 526 decesos en esta población, 
durante junio se reportaron 117 decesos ligados a covid. La Secretaría de Salud precisa que la información recabada en el 
Sisver, no permite identificar si el contagio de este personal sucedió en el lugar de trabajo, en el hogar o la comunidad.  
  
Piden a Ssa hacer público uso de datos/El Universal  
La Secretaría de Salud debe hacer pública toda la información relacionada con las personas encargadas de recabar datos 
personales en los centros de vacunación contra covid, precisando si son servidoras públicas o no, el fundamento legal para 
su participación y cuántas de ellas se encuentran en cada módulo. Asimismo, la dependencia federal deberá transparentar 
la finalidad para la cual son recabados los datos personales, las instancias que los conservarán, el fundamento legal para 
solicitarlos, así como el tratamiento que se les dará. Se trata de una resolución del Inai, en atención a la solicitud de un 
particular.   
 
La emergencia por covid y la política social/Excélsior  
Entre las cifras de defunciones de personas por covid destaca el hecho de que México es el país de América con el número 
absoluto más alto de personas trabajadoras del sector salud que han fallecido por covid, con un total de 2,996 hasta el 17 
de mayo de 2021; cifra que representa 45% del total de los 17 países que han reportado información al respecto.   
 
Recurren a ONU y compran en México/24 Horas  
El 97.7% de las compras de medicamentos realizadas por la ONU para México se realizaron con proveedores nacionales y no 
en el extranjero, como lo ha señalado el Gobierno Federal. Sólo 2.1% de las medicinas adjudicadas este año por 
la UNOPS fueron adquiridas en el extranjero; no obstante que, desde la firma del convenio con el Gobierno de México, a 
través del Insabi, en julio de 2020, el presidente López Obrador aseguró que con ello se obtendrían “todas las medicinas en 
los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción”.   
 

 
 


