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Lunes 26 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, El Economista, Reforma, Milenio, Crónica, Contra Réplica, La Jornada, El Financiero, La 
Prensa, Excélsior, 24 Horas, El Heraldo de México, Ovaciones.  
 
Desconfían de clases presenciales/El Universal  
Un 42.9% de los ciudadanos opina que los alumnos deberían esperar seis meses para regresar a clases presenciales, esto de 
acuerdo con la más reciente encuesta telefónica nacional. En las últimas semanas, el presidente López Obrador manifestó 
que los alumnos deben regresar a las aulas el 30 de agosto.   
       
Menores de 59 años, 7 de cada 10 hospitalizados por Covid-19/La Razón  
La tercera ola de covid ha vuelto a llenar paulatinamente los hospitales en México, pero en esta ocasión siete de cada 10 de 
las personas afectadas son menores de 59 años, mientras que en las olas anteriores los casos se concentraban en adultos 
mayores. Desde el 6 de junio hasta el 24 de julio han sido hospitalizadas 21,229 personas que dieron positivo a la 
enfermedad, de las cuales 71.8% (15,253) son menores de 59 años, de acuerdo con una revisión de los datos abiertos de la 
Dirección General de Epidemiología. Por ello, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población, 
principalmente jóvenes, ya que representan la mayor parte de contagios por la enfermedad, aunque dijo que las 
hospitalizaciones son menores en comparación con los meses pasados.  
 
Desabasto limita surtido de recetas en el Seguro Social/El Economista  
En lo que va del 2021, el IMSS se ha negado a surtir más de 8 millones de recetas médicas por factores que van desde que 
éstas se encuentran fuera de vigencia hasta el desabasto de los medicamentos. De acuerdo con información obtenida por El 
Economista a través de una solicitud de información con folio 0064101935621, entre enero y junio pasado, se registraron 
un total de 8 millones 70,597 recetas negadas.   
  
Gasta Seguro Social 30 mil mdp por virus/Reforma  
En 2020, el IMSS confirmó 470 mil 639 casos de covid, mientras que las erogaciones contingentes para afrontar la epidemia 
ascendieron a 30 mil 266 millones de pesos, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 
2020-2021.Por sueldos y salarios, el Instituto desembolsó 6 mil 343 millones de pesos; por el Bono covid, 2 mil 949 millones 
de pesos; por las Notas de Mérito, 808 millones de pesos, y por prestaciones contractuales, 8 millones de pesos.   
  
Usará IMSS sus reservas para pagar pensiones ligadas al covid/Milenio, Crónica, Contra Réplica, El Economista  
El Consejo Técnico del IMSS aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual considera tomar 
reservas estratégicas de más de mil 934 millones de pesos 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. Durante la sesión ordinaria de este 
órgano de gobierno, encabezada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, se refirió a los proyectos de 
inversión, además de contemplar infraestructura nueva, consideran la conclusión de obras en proceso, así como a la parte 
de equipamiento.   
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Superan 13 entidades más de 2 mil casos de coronavirus/La Jornada  
La Secretaría de Salud informó que ayer el número de casos confirmados de covid era de 2 millones 748 mil 518, 6 mil 535 
más que el sábado. Los decesos subieron a 238 mil 424, 108 más que el día previo. En 13 entidades, reportó, se superan 
más de 2 mil casos activos (aquellos que presentaron síntomas durante los últimos 14 días). La semana epidemiológica 
comienza con un incremento de casos estimados de 14 por ciento respecto a la anterior.   
 
60 millones de vacunados/El Financiero  
De acuerdo con su informe diario, las autoridades sanitarias indicaron que en la jornada de vacunación del 24 de julio se 
aplicaron 978 mil 283 dosis, que suman ya 60 millones 558 mil 289 suministradas desde el 24 de diciembre y que el 
acumulado de fármacos recibidos y de los que se han envasado en el país asciende a 79 millones 422 mil 585 dosis.  
 
Faltan por vacunar 3.9 millones de adultos mayores contra covid/El Economista  
De acuerdo con los datos de la página de internet de la Secretaría de Salud sobre el avance de la vacunación, hasta ayer, en 
el país habían sido inoculados contra el coronavirus 11 millones 155,153 personas de la tercera edad, que según la misma 
página de la dependencia federal equivalen a 74% del universo proyectado a vacunar de ese sector de la población y cuya 
cifra ascendería a unos 15 millones 074,531.  
 
Inversión física del gobierno en salud disminuyó 45.6% de enero a mayo/El Economista  
La inversión física presupuestaria en salud que ejerció el gobierno de enero a mayo de este año, en medio de la pandemia 
del covid, registró su mayor caída desde el 2007, de acuerdo con los datos presentados por la SHCP. De acuerdo con un 
análisis de México Evalúa, la caída que se observa en la inversión en salud se explica por los rezagos en los presupuestos del 
ISSSTE y el IMSS, pese a que la Secretaría de Salud destinó mayores recursos al rubro.   
 
Covid-19 llena Pediatría/La Prensa  
Ante el rebrote de casos de covid en la Ciudad de México y la mayor parte del país, marcado por la amenaza de la variante 
Delta con mayor capacidad de contagio, especialistas en epidemiología subrayaron la necesidad de revisar la logística de 
vacunación, a fin de acelerar el proceso, que las vacunas lleguen a dónde se necesitan más y no se queden almacenadas. De 
acuerdo con información de la Red IRAG, el Instituto Nacional de Pediatría, ubicado al sur de la ciudad, y uno de los 
inmuebles de la Secretaría de Salud más importantes y grandes del país, está al tope de pacientes covid.   
 
Tiene uno de cada tres plaguicidas autorizados una alta toxicidad/La Jornada  
En México, alrededor de 180 ingredientes activos altamente peligrosos todavía están autorizados para su uso como 
plaguicidas, de los cuales una tercera parte tiene una alta toxicidad para la salud humana.  Esta industria plantea “que los 
agroquímicos legales tienen años de investigación detrás y que protegen al campo. Cosa que no es totalmente cierta y, por 
ello, desde hace más de tres años se ha señalado que en el país se autorizan sustancias que en otros países son obsoletas”, 
señaló Omar Arellano Aguilar, especialista en riesgo ecológico del departamento de Ecología y Recursos Naturales de la 
Facultad de ciencias de la UNAM. Asimismo, expresó que “organizaciones sociales afines a la agroindustria buscan golpetear 
a la Cofepris y a la política de prohibición del glifosato y transgénicos. Esto pasa igual en Argentina con organizaciones que 
apoyan la soya transgénica”. Consideró que la Cofepris ha tenido una respuesta destacable ante la política hacia los 
plaguicidas altamente peligrosos, “aunque nos gustaría que se hiciera una transición más rápida”.  
 
Crecen denuncias; 4 mil 504 quejas en 30 estados entre 2019 Y 2021/El Financiero  
A pesar de las “negativas” del Gobierno Federal, el desabasto de medicinas en hospitales del país es una realidad, y entre 
2019 y el 2021 se reportan 4 mil 504 denuncias en 30 estados del país que se hicieron públicas. En su último reporte de 
junio pasado, las 61 organizaciones del colectivo Cero Desabasto indican que tan sólo en el primer cuatrimestre de 2021 -de 
enero a abril- se registraron 773 casos. También expone que, en este mismo periodo, el IMSS se mantuvo a la cabeza, con el 
mayor número de reportes por desabasto en el cuatrimestre, con el 43 por ciento de las quejas, en parte, “por ser la 
institución que otorga más número de atenciones al año en el país”. Le sigue el ISSSTE, con 28 por ciento; el 21 por ciento 
de los reportes en unidades son contra el Insabi; el 8 por ciento restante lo aglomeran los servicios estatales de salud, los 
hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales, precisa el documento.   
   
Debate de legalización despierta el consumo/Excélsior  
El constante bombardeo de información sobre la regularización de la mariguana en la Cámara de Diputados y Senado 
despertó entre los jóvenes el interés para experimentar su consumo, el cual llevó a la muerte a 96 personas por una 
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sobredosis de esta droga. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, además del 
Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021 y los registros de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del gobierno 
capitalino, Dirección General de Información en Salud  y Servicio Médico Forense, a través del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las adicciones, el consumo mariguana aumentó considerablemente durante los dos años de discusión 
sobre este estupefaciente.   
  
PAN llama a acelerar la vacunación en el país/Excélsior, 24 Horas  
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al gobierno federal dejar la improvisación y la negligencia que han 
imperado en el proceso de vacunación contra covid e insistió en que es urgente que los gobiernos estatales y el sector 
privado ayuden para acelerar la aplicación de las vacunas en todo el territorio nacional. Mediante un comunicado de 
prensa, Marko Cortés afirmó que “a 16 meses del reconocimiento oficial de la pandemia en México continúa la 
improvisación y negligencia, la toma de decisiones caprichosa mediante decretos y sin que el Consejo de Salubridad 
General asuma plenamente sus funciones como órgano rector en materia de salud ante situaciones de emergencia”.   
  
¿Qué es la microtia?/Reforma  
Conocido como síndrome de microtia atresia, se trata de una patología congénita, es decir, que se encuentra presente al 
nacimiento. Y la prevalencia a nivel mundial es alta, unos 3 casos en cada 10 mil nacidos vivos, mientras que en México llega 
a ser hasta de 7 por cada 10 mil nacidos vivos, expone el otorrinolaringólogo Iván Schobert, director quirúrgico de 
Fundación CyK México Escucha, y jefe del Servicio de Audición y Equilibrio en Otorrinolaringología del INR.   
 
En México casi todas las enfermedades cardíacas son tratadas de manera inadecuada/Crónica  
En entrevista la doctora Amanda Álvarez, cardióloga clínica experta en insuficiencia cardiaca, recordó que este 
padecimiento es la incapacidad del corazón para poder manejar el volumen de sangre circulante, debido a una anormalidad 
funcional o anatómica del corazón. La especialista, quien se desempeña como médico adjunto de la Clínica de Insuficiencia 
Cardiaca y Trasplante, en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, de la Secretaría de Salud, señaló que 
prácticamente todas las enfermedades cardíacas son tratadas de manera inadecuada, lo cual, irremediablemente llevarán al 
paciente a una insuficiencia cardíaca que podría conducir a un infarto.   
 
Salud busca retomar el nivel en consultas/Excélsior  
Durante 2020 el sistema público de salud no recuperó el nivel de consultas médicas a enfermos crónicos y embarazadas que 
tuvo antes de que la pandemia llegara a México. Un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 
próximo a publicarse, indica que en 2019 se dieron 45 millones 318 mil 223 consultas de seis tipos, cifra que cayó a 21 
millones 582 mil 593 en 2020, una disminución 47.6 por ciento.   
  
No te confíes/El Heraldo de México  
La proporción de muertes por covid en las personas de 30 a 44 años se duplicó durante la tercera ola de la epidemia, de 
acuerdo con cálculos de expertos universitarios. Así lo muestran los cálculos del académico de la FES Acatlán de la UNAM, 
Arturo Erdely Ruiz, quien analizó la distribución del porcentaje de las defunciones por diversos segmentos de edad y se basó 
en la fecha de inicio de síntomas, para ordenar los casos positivos que perdieron la vida por covid.   
 
Y CDMX inicia vacunación a los de 18 y más/Ovaciones  
La Ciudad de México comenzará mañana la vacunación exprés de jóvenes de entre 18 y 29 años, el sector más atacado por 
la variante Delta de coronavirus. Desde el martes 27 al sábado 31 de julio se aplicará la primera dosis de la vacuna contra 
covid a 594 mil 602 personas de 18 a 29 años de las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac 
con el biológico Sputnik-V y en Tlalpan con Sinovac. Mientras que, del miércoles 28 de julio al domingo 1 de agosto se 
inmunizará con primera dosis a 82 mil 83 personas del mismo rango de edad en la demarcación Iztacalco.  
 
Vacuna, vacuna/Ovaciones 
Durante la jornada de vacunación de ayer domingo 31 mil 607 personas acudieron a inmunizarse, con lo que ya suman 7 
millones 441 mil 865 dosis de vacunas aplicadas en la Ciudad de México. De acuerdo con el último corte de vacunación de la 
noche de ayer domingo 2 millones 758 mil 396 en personas mayores de 60 años ya la recibieron; dos millones 95 mil 804 en 
el grupo de 50 a 59 y un millón 181 mil 894 de 40 a 49 años. Además, un millón 93 mil 181 en personas de 30 a 39 años; 267 
mil 700 en personal educativo y finalmente 45 mil 440 en mujeres embarazadas.   
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CDMX tiene 35.63% de camas libres/Excélsior  
La ocupación de camas generales está por llegar al 65%, una alerta de los nuevos lineamientos para semáforo 
epidemiológico. Al inicio de esta tercera ola de contagios de covid (hace 48 días), la Ciudad de México tenía una 
disponibilidad de camas de hospitalización general de 85.54%, pero para ayer solamente quedaba disponible 35.63%, de 
acuerdo con el Sistema de información de la Red IRAG.  
  
Vacunación en 6 alcaldías/El Financiero  
En el nuevo boom del rebrote, los casos activos y transmisores actuales directos del covid crecieron a 109 mil 279, que son 
las personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, alertó la Secretaría de Salud. Dado el crecimiento de casos 
de covid, el gobierno de la CDMX, anunció que a partir de mañana martes se comenzará a aplicar la primera dosis de la 
vacuna a 594 mil 602 personas de 18 a 29 años, residentes de las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A Madero, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan. Al mismo tiempo, en plazas, en plazas y kioscos donde se aplican pruebas covid, los módulos se 
ven cada vez más llenos.   
 
Alemania prevé nuevas restricciones si contagios siguen en aumento/El Economista  
Las personas no vacunadas contra la covid podrían enfrentarse a nuevas restricciones si los contagios siguen aumentando 
en Alemania, dijo el día de ayer el jefe de gabinete del canciller Ángela Merkel. Por el momento los alemanes pueden acudir 
a restaurantes, cines y recintos deportivos si están totalmente vacunados o pueden presentar un test negativo reciente.   
   
Aumenta 50% el consumo de mariguana en México/Excélsior  
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, además del Informe sobre la Situación de la 
Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021 y los registros de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del gobierno capitalino, Dirección General de 
Información en Salud y Semefo a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las adicciones, el consumo mariguana 
aumentó considerablemente durante los dos años de discusión sobre este estupefaciente.   

 
 
 


