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Jueves 11 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Milenio, Reforma, El Universal, Excélsior, El Sol de México, El Heraldo de México, Ovaciones, El 
Financiero, Diario Imagen, Contra Réplica, La Razón, Crónica, El Economista, La Prensa. 

 
Descarta AMLO tijerazo a programas del Bienestar/24 Horas 
La pobreza franciscana no llegará a la marca insignia de la 47, la del bienestar, ayer el presidente López Obrador anunció 
que todos los programas como Sembrando Vida, las pensiones a adultos mayores, jóvenes con discapacidad, entre otros, 
tendrán un aumento en el presupuesto de 2023. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo 
indicó que hay una campaña de desinformación de sus opositores que buscan confundir a los beneficiarios de los 
programas sociales respecto a una reducción en el presupuesto del Bienestar, no obstante, dijo que esto es una mentira y el 
recurso está garantizado “El gobierno estaba ensimismado, no se liberaban fondos para el pueblo, por eso no había la 
pensión a adultos mayores, ni había becas, ni Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo de que se garantice el derecho a 
la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, no alcanzaba, todo era entregar concesiones, privatizar todo hasta los 
reclusorios y pagar”, resaltó. 
 
Refrendan compromiso con la Transformación Educativa en Salud/Milenio 
La UAS, a través de su rector, Jesús Madueña Molina, refrendó el compromiso para contribuir en el Plan de Acción para la 
Transformación Educativa en Salud a través de la formación de recursos humanos con mayor perfil social y de atención 
comunitaria. En las instalaciones del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, se reunieron los rectores de 26 
universidades del país, entre ellas la Casa Rosalina, y los directores de sus facultades de Medicina, encabezados por el 
secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, con los subsecretarios de Educación Superior de la SE 
Luciano Concheiro Bórquez, de Salud, Hugo López Gatell y con el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. 
 
El IMSS advierte de fraude con falsas ofertas de afiliación que se ofrecen en redes sociales/Crónica 
El IMSS, advirtió que diversas organizaciones se anuncian en redes sociales y medios electrónicos para ofrecer un registro ante 
el instituto a través de un pago que va desde 900 pesos e incluso, cantidades mayores. Se informó que, en algunos casos, dichas 
organizaciones solicitan depósitos por anticipado para realizar tal registro, pueden llegar a entregar una constancia falsa de que 
la inscripción ante el IMSS ya se realizó y posteriormente exigen elevados pagos mensuales.  Al respecto, se precisó que dichas 
organizaciones incurren en simulación de relaciones laborales que puede tipificarse como un fraude y generar consecuencias 
penales. Además, las personas que les pagan no tienen ninguna garantía de que serán dadas de alta ante el Instituto y, por lo 
tanto, corren un alto riesgo de ser víctimas de una estafa.  
 
Se deben sumar esfuerzos para mitigar problemas estructurales/Crónica 
El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la institución y los organismos de seguridad social deben sumar 
esfuerzos para evaluar y reconocer el gasto creciente para el pago de pensiones, mitigar los problemas estructurales, 
atender la fragmentación del sistema de pensiones para sanear las finanzas y generar mayores recursos para los jubilados. 
Al inaugurar el primer seminario internacional: “Fortalecimiento de los sistemas de pensiones para la ampliación de la 
cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad financiera”, realizado en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, dijo 
que se requiere contar con un sistema fuerte de pensiones en donde todos los involucrados intervengan.  
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Consultan por COVID-19 a 1.2 millones de niños/Reforma 
La Comisión de Derechos Humanos local concluyó una consulta infantil a nivel nacional para conocer su situación, 
necesidades y preferencias ante la pandemia por COVID. Los resultados serán procesados e informados el 21 de 
septiembre. La CDH detalló que un millón 271 mil 763 niñas, niños y adolescentes participaron en la Consulta Nacional ¿Me 
escuchas? 2022, organizada junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, realizada en julio.   
 
Establece ISSSTE programa en pro de la seguridad social para todos/Ovaciones 
El ISSSTE y la Asociación Internacional de la Seguridad Social establecieron un programa de actividades en pro de la 
seguridad social. En el marco del Acuerdo de Cooperación para la Coordinación del Programa Regional para América del 
Norte y Centroamérica, el secretario particular en representación del director del ISSSTE, Pedro Zenteno, Samuel González 
Portillo, dijo que “se busca extender los beneficios de la seguridad social a toda la población. Por ello, estamos en la mejor 
disposición de seguir participando con la AISS; sobre todo, apoyar para realizar un foro internacional en la materia, como ha 
propuesto el director general, Pedro Zenteno Santaella”, expresó. El coordinador regional de AISS, Marcelo Abi-Ramia 
Caetano y Mariano Brener, presentó a los servidores públicos del ISSSTE el programa y presupuesto para el trienio 2023-
2025, que tiene como objetivo mantener el enfoque a largo plazo de la asociación en gestión y cobertura.  
 
Suspenden consultas en ISSSTE por falta de pago en Acapulco/El Sol de México, La Prensa 
Médicos y personal administrativo del hospital del ISSSTE de Acapulco, Guerrero, suspendieron las consultas y cirugías 
programadas debido a la falta de pagos y a que la infraestructura se encuentra en malas condiciones. Los trabajadores de la 
salud cerraron las puertas del hospital e informaron a los derechohabientes que esa decisión la asumieron luego de que el 
pasado martes, familiares de un paciente tomaron represalias contra un médico porque no se pudo realizar una operación a 
un interno por falta de camas para cirugía debido a fallas en el sistema de aire acondicionado. 
 
Ayer, 14 mil 841 casos de COVID/La Razón  
En las últimas 24 horas se reportaron 14 mil 841 casos del SARS-CoV-2, lo que representa una disminución del 5.7%, en 
relación al día anterior que documentó 15 mil 738. Las defunciones también mostraron una reducción del 7.4% al comparar 
las 88 ocurridas ayer con lo documentado el día previo, con 95 muertes. El Informe Técnico Diario COVID que emite 
la Secretaría de Salud, señala que hasta este miércoles se confirmaron seis millones 890 mil 549 casos y 328 mil 525 
defunciones. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres del 53.1%. Raz p 5. Todos 
los medios.  
 
Arriban 516 mil vacunas antiCOVID/El Sol de México, El Financiero, 24 Horas 
El gobierno de México recibió 516 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID donadas por Corea del Sur, las 
cuales arribaron ayer a la CDMX para ser aplicadas a niñas y niños de entre cinco y 11 años “Creo que esta donación que ha 
realizado el gobierno de Corea tiene mucha importancia para el futuro de ambos países porque los niños son el futuro. En 
este contexto contribuyó a mejorar la salud de los niños mexicanos mediante el suministro urgente de medicamentos 
contra el cáncer para niños”, dijo el embajador surcoreano en México, Suh Jeong-in, en el acto de llegada de las dosis. El 
país asiático entregó 288 mil dosis, con las que ya suman 804 mil vacunas.  
 
Llama el PT a prepararse por viruela símica/Ovaciones 
Es urgente tomar acciones para frenar los contagios por la viruela del mono en la Ciudad de México, a fin de evitar que 
escala la epidemia, advirtió la comisionada del Partido del Trabajo en la capital, Magdalena Núñez Monreal. Subrayó que es 
de igual importancia preparar al personal de las instituciones de salud para brindar una atención especializada y de calidad 
a las personas que sean sospechosas o que estén confirmadas de tener este virus. Indicó que las autoridades federales y 
estatales deben considerar una posible adquisición de vacunas contra la viruela y así paliar un poco esta enfermedad. 
“Quedó claro con la pandemia de COVID que México es uno de los países que desarrolla contagios por virus a gran escala y 
con consecuencias irreparables. Es impostergable la actuación del sector salud la prevención”, señaló.  
 
Viruela del mono todo un calvario/El Universal 
Javier se recuperaba de COVID cuando presentó síntomas de viruela del mono; dolor de cabeza e inflamación de ganglios 
fueron las primeras señales en aparecer, pero las asoció con consecuencias del tratamiento de coronavirus. La confirmación 
llegó cuando decenas de ámpulas aparecieron en su pecho y brazos. El joven de 29 años afirma que no se contagió por 
relaciones sexuales ni preacercamiento a otros infectados. Intuye que el virus llegó a raíz del contacto con los objetos de un 
centro vacacional que visitó y que registró un brote del virus a fines de junio. Desconcertado por el aspecto de las pústulas, 
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Javier buscó orientación en páginas oficiales del sector Salud, pero no halló respuesta pues consideró que la información del 
portal en línea que el gobierno federal habilitó es muy escueto. Tras una semana de permanecer en confinamiento, dio con 
el perfil de Instagram de un colectivo LGBTTTIQ+ que con amplia documentación sobre el virus le ayudó a confirmar sus 
sospechas. Antes de acudir a su Unidad de Medicina Familiar por recomendación del especialista en salud sexual del 
colectivo, decidió comunicarse con su doctor de cabecera y ahí empezó el peregrinar por atención médica.  
 
Subejercicio impacta a vacunación de niños/24 Horas 
Pese a que México presenta un rezago en la inoculación de menores de edad, la actual administración sólo ha gastado 27% 
de los recursos presupuestados para el Programa de Vacunación, de acuerdo con el más reciente reporte semestral de la 
Secretaría de Hacienda. En plena pandemia, otros de los proyectos con subejercicios son prevención y control de 
enfermedades, salud materna, sexual y reproductiva, así como la atención de sobrepeso y vigilancia epidemiológica. El 
sector Salud dejó de gastar más de 16 mil millones de pesos en programas prioritarios en el periodo enero-junio de este 
año. De acuerdo con el reporte semestral de la SHCP, entre los subejercicios resalta el atraso en el Programa de Vacunación, 
excepto para COVID, pues de siete mil millones de pesos programados, solo se han erogado mil 914; es decir, un 27%.  
  
Riesgo de que resurjan entre la población infantil enfermedades erradicadas/Diario Imagen 
En siete años, la vacunación de la población infantil de México cayó en un 70%; es decir, solo 3 de cada 10 niñas y niños 
mexicanos cuenta con su esquema completo de vacunación, por lo que existe el riesgo de que resurjan enfermedades ya 
erradicadas o brotes de otras que ya están controladas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). 
A este problema se sumó la pandemia por COVID, ya que la población dejó de asistir a clínicas de salud a aplicarse las 
vacunas y 4 de cada 10 hogares de los estratos económicos más desprotegidos reportaron interrupciones en la aplicación 
de las mismas, indica la encuesta. Frente a este contexto, organizaciones civiles y la asociación Save The Children urgen al 
gobierno federal atender rezago en esquemas de vacunación y piden al gobierno federal establecer un plan emergente para 
revertir los rezagos en vacunación, asignar recursos suficientes para implementar el plan antes mencionado y garantizar la 
compra de biológicos. Aunque México cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo, 
los datos demuestran que la cobertura se encuentra entre las más bajas de los últimos 20 años poniendo en riesgo la salud 
de niñas y niños, denuncian las organizaciones. 
 
El cambio climático sacará del “olvido” al dengue entre los países ricos/Crónica 
Hace cerca de un par de décadas, se publicó un estudio que analizaba la situación del dengue en los dos Laredos: Laredo, 
Texas, y Nuevo Laredo, México. Los datos señalaban que en el lado norteamericano abundaba más el número de mosquitos 
que transmiten la enfermedad, Aedes aegypti, no obstante, el número de infectados era mucho mayor del lado 
mexicano. ¿Cuál es la diferencia si la geografía no era determinante? “En EU usan más mosquiteros en las casas, la gente 
usa aire acondicionado, no tiene cacharros en los jardines –en el caso del dengue, los mosquitos pican a las personas con las 
que viven”, señala Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica del Cinvestav. La especialista en 
virus de la familia Flaviviridae como el dengue, Zika y el virus de la fiebre amarilla recuerda el estudio “Texas Lifestyle Limits 
Transmission of Dengue Virus” para ejemplificar cómo es que una enfermedad puede volverse un problema de salud por 
condicionantes económicas y sociales.   
  
7.83% fue la inflación a tasa anual en julio en el rubro de salud y cuidado personal/El Economista 
El precio de los productos y servicios relacionados con la salud y el cuidado personal presentaron, en julio pasado, su mayor 
incremento en más de 20 años, en medio de la pandemia de la COVID y la persistencia de presiones inflacionarias a nivel 
internacional. De acuerdo con los datos del Inegi, la inflación en el rubro de salud y cuidado personal presentó una tasa 
anual de 7.83%. Si bien el dato es menor a la inflación general presentada en julio, de 8.15%, es el mayor incremento en los 
precios de estos productos y servicios desde junio del 2001, cuando el aumento fue de 7.93%.  
 
Llama a que cumplan requisitos/El Heraldo de México, La Prensa  
Claudia Sheinbaum hizo un llamado a quienes prestan servicio de ambulancias para lleven a cabo el proceso de 
regularización, esto, a pocos días de que se cumpla la fecha establecida por las autoridades. “Tienen que regularizarse, el 
límite es esta el 22 de agosto, a partid de ahí empiezan los operativos, y como saben, al mismo tiempo estamos adquiriendo 
ambulancias nosotros, pero lo que no puede haber, sobre todo, algún grupo de ambulancias que no tiene todo el 
equipamiento y que además cobran, entonces tienen que regularizarse, tienen que tener todo en regla. Inclusive se les 
apoya para que tengan todo en regla.  
     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873752/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873752/
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Bacteria se suma a la crisis sanitaria/El Heraldo de México 
Además de la COVID y la viruela del mono, la presencia de una bacteria que causa melioidosis, enfermedad rara pero 
potencialmente mortal, ha provocado alerta en Estados Unidos. La bacteria Burkholderia pseudomallei vive en aguas 
superficiales y el suelo húmedo, su ambiente son los climas cálidos y tropicales como los de Indonesia, Malasia y Tailandia, 
países que se consideran su principal área endémica. Anteriormente, se reportó en Ecuador, El Salvador, México, Panamá, 
Brasil, Haití y Perú por lo que llama la atención su presencia en EU. Expertos creen que es una de las consecuencias del 
calentamiento global.  
 
Ofrece GB a niños refuerzo contra polio/Reforma 
A todo niño en Londres de entre 1 y 9 años se le debe ofrecer una dosis de refuerzo de vacuna contra la poliomielitis, 
dijeron ayer autoridades de salud británicas, luego de que aparecieron rastros del virus en muestras de aguas residuales en 
una cuarta parte de los distritos de la ciudad, aunque ningún caso de la enfermedad ha sido reportado. Normalmente, la 
vigilancia de rutina de las aguas residuales en Reino Unido detecta el virus una o dos veces cada año, explicó la Agencia de 
Seguridad Sanitaria británica mediante un comunicado, pero entre febrero y julio se detectaron 116 muestras de poliovirus 
tipo 2 en muestras de ocho distritos de Londres en el norte y este de la ciudad.  
 
Disminuyen muertes por coronavirus/Excélsior 
El número de muertes semanales por COVID a nivel mundial disminuyó 9% durante la semana del 1 al 7 de agosto en 
comparación con la semana anterior, con más de 14 mil víctimas mortales notificadas, según la OMS. En cambio, el número 
de nuevos casos semanales se mantuvo estable frente a la semana anterior, con más de 6.9 millones de nuevos casos 
notificados. Hasta el 7 de agosto, se notificaron 581.8 millones de casos confirmados y 6.4 millones de muertes en todo el 
mundo.  
  
Solicitan jóvenes más apoyo psicológico/Reforma 
A tres meses de que su novio se suicidó, una joven de 19 años pidió ayuda psicológica al Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la CDMX por el estado de ánimo que ha experimentado durante su duelo. De acuerdo con el reporte 
“Jóvenes, cosas extrañas que les pasan”, hecho con motivo del Día Internacional de la Juventud, el segundo acercamiento 
de la poblacional de entre 18 y 30 años fue por extorsiones, con 14 mil 564. 
Los problemas que enfrentan, sobre todo, son los de pareja, ansiedad, depresión, ideación suicida, extorsión y, de forma 
creciente montadeudas, que son fraudes con préstamos que afectan su salud mental y bienestar.  
  
Sube 143% el mercado negro de fármacos/El Financiero 
El año pasado el mercado negro de medicamentos en México alcanzó los 28 mil millones de pesos, monto 143 por ciento 
superior a los 11 mil 500 millones de pesos que estimó la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en 2019, previo a la 
pandemia de COVID. “El crecimiento fue extraordinario comparado con lo que se tenía en años anteriores, por las razones 
como la pandemia y la falta de producto en el sector público”, alertó Rafael Gual, director general de dicho organismo. 
Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias explicó que la venta irregular de fármacos 
repuntó hasta en 20% durante 2021, principalmente en sitios web y redes sociales, ante la necesidad de acceder a 
medicinas.  
 
También cáncer y neumonía golpearon a mexicanos/Contra Réplica 
El Inegi informó que más de 90 mil personas murieron por algún tipo de tumor maligno y 57 mil 657 fallecimientos fueron 
provocados por algún grado de neumonía o influenza, pese a que la atención inmediata durante los últimos dos años y 
medio se ha centrado en el combate y protección del virus SARS-CoV-2 que derivó en una pandemia mundial que ha 
cobrado la vida de al menos 6.5 millones de personas en el planeta y 328 mil 437 en México, hasta ayer, también hay otras 
dos enfermedades que están causando miles de muertes en el país y que merecen nuestra atención. De acuerdo con la 
estadística de defunciones que realiza el Inegi, en 2021 la cuarta y quinta causa de muerte en México fueron tumores 
malignos e influenza y neumonía, respectivamente, padecimientos que arrancaron la vida a 148 mil 182 personas en todo el 
territorio nacional. Por otra parte, las muertes de mexicanos que padecieron algún grado de neumonía o influenza, incluida 
dentro de esta última la H1N1 que se convirtió en epidemia en 2009 cuando se halló un brote en México, lo que provocó 
también el cierre de escuelas y el uso obligatorio de cubrebocas al igual que el COVID, pero que a la postre se denominó 
como endémica, causó la muerte de 57 mil 657 personas en 2021, colocándose con esa cifra en el lugar número cinco en la 
escala de las principales causas de fallecimientos en México.  


