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Martes 30 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Sol de México, La Prensa, La Jornada, Reporte Índigo, 24 Horas, Milenio, El Heraldo de México, 
Excélsior, Ovaciones, Crónica, El Financiero, Reforma. 

 
AMLO critica a jueces lentitud y burocracia/La Razón  
El Mandatario los acusa de cuadrados e inflexibles; reprocha sus horarios laborales y días de descanso; lamenta el encierro 
de personas acusadas injustamente e nueva cuenta, el presidente López Obrador arremetió contra algunos jueces, a 
quienes calificó de burocráticos y de ser inflexibles. “Son resistencias; ponen los procedimientos legales por encima de la 
justicia, se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley; son de lo más cuadrado 
que puede haber”, dijo. Incluso, dio pie para recordar que los servicios médicos en el país se niegan a ofrecer servicio a la 
población en horarios o días de descanso general. “A ver, ya hablamos con el juez; nos pidió un oficio, ya se le entregó el 
oficio, pero todavía no lo ha visto y ya son las tres de la tarde, ya no está. Ah, es vienes; el sábado y el domingo, no; el 
sábado y el domingo que se aguante el que está en la cárcel, aunque sea inocente, sábado y domingo no hay justicia. Es 
como lo que pasa con los centros de salud y los hospitales; no te enfermes sábado y domingo, porque no hay médico, 
aguántate y te enfermas el lunes o el martes”, reprochó López Obrador.   
 
Salud paga 334 viajes a Acapulco en 6 meses/El Sol de México, La Prensa  
La Secretaría de Salud desembolsó entre enero y junio de este año un millón 731 mil 980 pesos en 334 viajes de ida y vuelta 
de la Ciudad de México a Acapulco, ciudad donde se encuentra la nueva sede de esa dependencia. Los traslados de 
funcionarios y trabajadores de la institución van desde comisiones para entrega de documentos en el antiguo recinto de la 
Secretaría -en Lieja 7, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc-, hasta eventos oficiales, cursos y supervisiones en la sede 
ubicada en la avenida Costera Miguel Alemán 272. En la mudanza, comprometida desde el 1 de octubre de 2021 por 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y que se hizo oficial el 11 de febrero de 2022 a través de un aviso en el DOF, la 
dependencia entregó viáticos que van de los 502 a los 18 mil 534 pesos para transportación vía terrestre, hospedaje y 
alimentación. Como parte de la inacabada descentralización de casi la mayoría de las dependencias del Gobierno federal -
que forman parte del compromiso 54 del presidente López Obrador al inicio de su administración, Alcocer Varela aseguró 
en la conferencia mañanera del 12 de octubre de 2021 que para el primer semestre de este año ya estarían laborando en la 
sede de Acapulco mil 200 trabajadores de la Secretaría.  
 
Convoca Hugo López-Gatell a jóvenes a cerrar filas con la 4T/La Jornada, Reporte Índigo  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a jóvenes a cerrar filas para continuar con el proyecto de la Cuarta 
Transformación del presidente López Obrador. Durante el Segundo Encuentro Nacional de Autoridades Jóvenes, que 
organizó el Instituto Mexicano de la Juventud, señaló que falta mucho por concretar en este gobierno. El presidente, señaló, 
fue elegido con una mayoría histórica. “El pueblo de México lo defiende, lo sostiene y lo sostendrá hasta el último día de su 
mandato como persona, como jefe del Estado, pero después viene un periodo crítico, en el que el legado que ha construido 
deba ser consolidado en la conservación, profundización y radicalización de la Cuarta Transformación”.  
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Alistan conmemoración de los 80 años de vida del IMSS/24 Horas  
El director general, Zoé Robledo, junto con el secretario general y los titulares de las nueve direcciones normativas y del 
Programa IMSS Bienestar, aprobaron iniciar los trabajos de organización para la Conmemoración del 80 aniversario del 
IMSS. Dicha celebración tendrá lugar el 19 de enero de 2023, por lo que ayer quedó instalado el Comité Organizador. En 
tanto, el IMSS informó que la Asignación o Localización/ Consulta del Número de Seguridad Social, es uno de los trámites 
más solicitados en el portal institucional “IMSS Digital”; además de la corrección de Datos del Asegurado, que permite 
rectificar información personal en la base de datos. Mientras, la Consulta de Semanas Cotizadas permite a la persona 
trabajadora conocer su historial laboral registrado en el IMSS. Labor. El director del IMSS, Zoé Robledo, instaló el Comité 
organizador. 
 
Especialistas contratados por el IMSS-Bienestar carecen de garantías laborales/La Jornada  
Los médicos especialistas contratados por IMSS-Bienestar cumplieron dos meses de trabajo. Hace unos días recibieron su 
primer pago de salario, aunque persiste la incertidumbre laboral porque sus contratos son por cuatro o seis meses; tienen 
el servicio médico del Issste, pero carecen de otras prestaciones, como vacaciones. Además, si están en calendario de 
guardias y les toca laborar el día de su descanso “lo perdimos”, comentaron algunos de ellos. Señalaron que, pues 
funcionarios del Insabi les plantearon que si en el empleo que ya tienen su plaza es de base, podrían elegir el horario que les 
quedara bien; de otra manera, tenían que elegir en cuál trabajo querían permanecer.  
 
IMSS ha otorgado 735 mil permisos a enfermos de COVID/Milenio, El Heraldo de México  
El IMSS informó que del 30 de marzo de 2020 al 8 de agosto pasado se han otorgado 735 mil 266 mil permisos especiales 
por COVID-19, generando 888 millones 536 mil 412 pesos de subsidio. La dependencia federal reportó a MILENIO que 
durante las cuatro ediciones del permiso se han otorgado, de manera digital, en ese lapso de tiempo, un total de 5 millones 
110 mil 574 días acumulados de incapacidad entre los trabajadores afiliados y afectados por el virus. Si esos días 
acumulados por los más de 735 mil pacientes se dividieran por años, se perdieron, en conjunto, 14 años de productividad 
por la pandemia, ya que se dejó de laborar en promedio de cinco a 14 días, dependiendo la versión.   
 
Sufre algún trastorno 20% de adultos mayores/Excélsior  
Un 6.6% de la discapacidad que se registra en este grupo se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso, alertó 
PiSA farmacéutica, al citar datos de la OMS, que asegura también que la demencia y la depresión son los trastornos 
neurosiquiátricos más comunes en los adultos mayores. Ante este panorama, Humberto Bautista, coordinador del servicio 
de psicooncología del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS y vocero especializado de PiSA 
Farmacéutica, señaló que, en México, la prevalencia es de 5.8% en las mujeres y de un 2.5% en los hombres, la cual. se 
incrementa con la edad. “Los cuidados geriátricos están enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas durante su 
vejez y esto es debido a que se manifiestan múltiples aspectos físicos y clínicos que limitan el desarrollo sicosocial de esta 
persona y de su cuidador.   
 
Salud y bienestar/Reporte Índigo, Ovaciones, Crónica  
El IMSS elimina burocracia Desde el Portal "IMSS Digital” los derechohabientes va pueden realizar una serie de trámites sin 
necesidad de acudir a las oficinas del Seguro Social. Entre los trámites que se pueden realizar de forma digital están agendar 
cita médica, alta en clínica, asignación de Número de Seguridad Social, reimpresión de Cartilla, consulta de incapacidades e 
incorporación al Seguro de Salud para la Familia, además de consultar las semanas cotizadas, la vigencia de los derechos o 
solicitar un cambio de clínica. Esta consulta puede realizarse en el portal institucional en línea o mediante la App IMSS 
Digital. Es necesario contar con CURP, FIEL y correo electrónico.   
 
En 24 horas hay 865 contagios más y 11 muertes por COVID-19/Excélsior, El Financiero, 24 Horas  
La Secretaría de Salud confirmó 7 millones 15 mil 375 casos totales de COVID, es decir, en 24 horas, sólo 865 contagios y 
329 mil 401 defunciones totales a causa del virus. De acuerdo con el Informe Técnico Diario de la dependencia, en la 
semana epidemiológica 34, del 21 al 27 de agosto, se reportaron en promedio por día mil 700 contagios y un 
fallecimiento. El reporte destaca que la ocupación hospitalaria para la atención COVID de camas con ventilador mecánico 
para personas en situación crítica es de 3%, y de camas generales de 5%. La distribución por sexo en los casos confirmados 
muestra un predominio en mujeres con 53.2% y la mediana de edad en general es de 38 años. En las últimas cinco semanas, 
la mayoría de los casos se presentan en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años. Ahora 
mismo se tiene el registro de 26 mil 874 casos activos de la enfermedad, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 
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14 días. En este contexto la Secretaría de Salud informó que se han aplicado 6 millones 712 mil 720 dosis contra COVID a 
niñas y niños de entre cinco y 11 años, lo que representa un avance de 44% en este rango de edad.  
  
Reportan avance de 70% en la aplicación de refuerzos a personas mayores de edad/La Jornada  
La cobertura de vacunación contra el coronavirus para personas de 12 a 17 años llegó a 63% la semana pasada y a 44% para 
los niños de 5 a 11 años, informó la Secretaría de Salud. En tanto, la aplicación de refuerzos reporta un avance de 70% con 
56 millones 968 mil 34 biológicos aplicados a personas de 18 años y más. Sobre el comportamiento de la pandemia, la 
dependencia informó que en los hospitales la ocupación se mantiene en 5% en las camas generales y 3% en las que tienen 
ventilador. Ayer se confirmaron 865 casos de COVID para un acumulado de 7 millones 375 mil 865. También se agregaron 
11 defunciones, con lo que 329 mil 401 personas han perdido la vida por esta con relación a los casos activos, el informe de 
la Secretaría de Salud señaló que la estimación era de 28 mil 337, de los cuales las entidades con más individuos con 
infección activa y capacidad de transmisión son Baja California Sur, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, 
Aguascalientes, Sinaloa, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala y Colima.  
 
Piden más recursos a salud y educación/Reforma  
El paquete económico 2023 debe contemplar mayores recursos para los sectores educativo y salud, ya-que ambos 
presentan importantes rezagos derivados de recortes presupuestales, aseguraron expertos consultados. En los primeros 
seis meses de este año, el sector educativo tuvo un gasto de 355 mil 396 millones de pesos, 10.1% menos que en igual 
periodo de 2021, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. El sector salud reportó una caída anual de 2.0% en el 
mismo periodo al alcanzar un gasto de 304 mil 50 millones de pesos, monto que además representa un avance de apenas 
38.7% del monto programado para este año. “El sector educación y el sector de salud han estado bastante afectados, sí se 
ha destinado más a vacunas contra la COVID, pero se han desatendido otras enfermedades y otras vacunas”, dijo José Luis 
Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Sostuvo que la pandemia de 
COVID ocasionó un importante rezago educativo en el País, que traerá afectaciones al nivel de aprendizaje, menor 
productividad y menores ingresos.  
  
La virulencia del estigma/Reforma  
Sin generalidades que tiendan a la segregación, pero sin pasar por alto las particularidades que ayudan a la prevención. Es 
una de las conclusiones que especialistas compartieron ayer durante la mesa “Viruela símica, estigma y vacunación a 
hombres gays”. “Los datos no nos están mintiendo. No debemos ni podemos decir que la viruela del mono es exclusiva de 
nosotros, pero el decir lo contrario sería una mentira”, reconoció Ricardo Baruch Domínguez, activista e investigador. 
Agregó, por ejemplo, que en algunos estados hay contagios en la comunidad homosexual sin atención médica, en los que 
no se aplica el aislamiento y, mucho menos, se implementan campañas informativas de prevención. Hasta el último reporte, 
la Secretaría de Salud había confirmado 386 casos en México y 209 en la CDMX.   
 
Se desploma producción nacional en los últimos 4 años/El Financiero  
Lu nació en febrero del 2020, antes del confinamiento del COVID en México. A diferencia de otras generaciones de niños, la 
bebé no pudo acceder de manera inmediata a la prueba tamiz, ni recibió las vacunas de hepatitis B, ni tuberculosis 
meníngea miliar, debido a que no había existencias en los hospitales públicos y en los privados fue complicado conseguirlas. 
Los siguientes bloques de vacunas, que se aplican tras el primer bimestre para prevenir enfermedades como difteria, 
tosferina, poliomielitis, rotavirus, neumonía, sarampión y varicela se retrasaron un par de meses en lo que las conseguían 
en el sector salud, o en el consultorio privado del pediatra. El desabasto de vacunas ha llevado a los padres a realizar 
travesías en hospitales públicos y privados, además de gastar hasta 9 mil pesos para completar el esquema de vacunación, 
incluso desde antes de la pandemia de COVID. México comenzó a producir vacunas en 1939, luego en 1970 la OMS 
reconoció al Instituto Nacional de Virología como centro regional de referencia en vacunas con lotes contra rabia, 
meningitis, tétanos y poliomielitis, cubriendo aproximadamente el 90% de las vacunas requeridas. Sin embargo, desde el 
2020, la empresa estatal encargada de la producción, compra y distribución de vacunas e insumos para la salud, BIRMEX no 
puede ni producir sueros contra picaduras de alacranes y víboras porque le suspendieron los certificados de buenas 
prácticas a sus plantas de producción, además de ser descalificada de varias licitaciones por no contar con las capacidades 
técnicas para participar, y al cierre del 2021 reportó una deuda y pasivos por 3 mil 999 millones de pesos.  
 
Promueve Conacyt la detección oportuna de leucemia infantil/La Jornada  
La leucemia linfoblástica aguda es la primera causa de muerte en menores de 5 a 14 años en México. Se estima que provoca 
51% de los 7 mil casos de cáncer detectados cada año en niños y adolescentes en nuestro país, a pesar de que puede ser 
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diagnosticada oportunamente y tratarse de manera efectiva en casi todos los casos. Frente a esta problemática de salud, 
el Conacyt lanzó en 2019 el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Leucemia Infantil, que permite a México 
contar con el primer Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil, ubicado en el Centro de Investigación Biomédica de 
Oriente de Puebla, único en América Latina. La directora general del Conacyt, Elena Alvarez-Buylla, informó que en mayo 
pasado se pusieron en marcha acciones para que se convierta a su vez en el primer laboratorio de referencia para el 
diagnóstico de leucemias agudas, con capacidad para realizar mil 200 pruebas de detección temprana.   
 
Tiene dos empleos el 40% de los médicos/El Financiero  
Cerca de cuatro de 10 médicos desempeñan actividades complementarias, como la docencia y el deporte, lo que les ha 
permitido incrementar sus ingresos en hasta 118 mil pesos en promedio en el último año, reveló el Reporte de 2022 de 
Medscape, un sitio de recursos médicos para profesionales. “En general, casi cuatro de cada 10 médicos tienen una 
actividad complementaria. Se destaca que es casi la misma proporción, el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres 
tienen actividades complementarias, quizás por dificultades económicas, interés en diversificar ingresos, o realizar 
actividades diferentes que les resulten económicamente atractivas”, indicó Mariana López-Mejía, médica y editora sénior 
de Medscape en español. El COVID diversificó el panorama laboral para los galenos, con actividades como trabajar en 
consultorios adyacentes a farmacias.   
 
Pandemia deja rezago en infraestructura/24 Horas 
El doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Luis Isunza Hernández, dijo 
que, para el Gobierno del presidente, López Obrador, la educación no es una prioridad. Señaló que aún cuando la pandemia 
del Sars-Cov-2 dejó serios rezagos en infraestructura y tecnología y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su 
administración no ha invertido lo necesario, principalmente en el nivel básico. De acuerdo con el Diagnóstico Ampliado del 
Programa de la Reforma Educativa de la Secretaría de Educación Pública, 82.1% de las 173 mil escuelas no tienen internet y 
48% no tiene computadoras. Lo cual “contrasta con la intención del Gobierno Federal de enfrentar el rezago sin que las 
escuelas cuenten con estas herramientas tecnológicas”, aseguró.   
 
Confirma Estados Unidos más de 18 mil casos de viruela símica/La Jornada  
Estados Unidos confirmó más de 18 mil casos de viruela símica, indicó ayer un balance de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Hasta ayer se reportaron 18 mil 101 casos confirmados de la 
enfermedad en todo el país, indicaron los datos de los CDC. California es el estado con el mayor número de casos (3 mil 
291), seguida de Nueva York (3 mil 124) y Florida (mil 870). Estados Unidos tiene el mayor número de casos de viruela 
símica del mundo. A nivel global, la agencia federal de salud contabilizó 48 mil 844. Aunque los casos de la enfermedad 
siguen aumentando en el ámbito nacional, la velocidad de propagación parece disminuir, declaró la directora de los CDC, 
Rochelle Walensky. Funcionarios estadunidenses señalaron que vacunas adicionales contra la viruela podrían estar 
disponibles para el público en septiembre, indicó la cadena CES News.  
 
Viruela pone en jaque a médicos/Excélsior  
Cuando comenzó el brote de la viruela del mono, un hombre de veintitantos años llegó a una sala de urgencias en California 
con pequeñas pústulas en los labios, las manos y la espalda. Le diagnosticaron la enfermedad, pero no tenía fiebre, 
debilidad, dolor ni ningún otro síntoma característico de esa enfermedad. Al inicio del brote actual de la enfermedad, los 
científicos pensaban que sabían cómo y cuándo se propagaba la viruela del mono, cómo se veía la enfermedad y quiénes 
eran más susceptibles. Los casos identificados en todo el mundo han cambiado esa idea.   
 
Terminan las pruebas gratuitas de COVID/El Heraldo de México  
El gobierno federal de Estados Unidos finalizará su programa de envío gratuito de pruebas de COVID a los hogares esta 
semana, citando la falta de fondos y esfuerzos para preservar el suministro antes de un aumento anticipado de casos. Tanto 
la Casa Blanca como el sitio web donde las personas pueden solicitar sus pruebas gratuitas culparon al Congreso por no 
proporcionar fondos adicionales para el programa que proporcionó hasta 16 pruebas gratuitas por hogar, dijo a CNN un 
funcionario de la Casa Blanca.   
  
El exceso de mortalidad, de enero de 2020 a marzo de 2022, de 758 mil personas/Crónica  
El INEGI informa que la estimación de [6 millones de decesos se rebasó en 45.2% por la pandemia México ha tenido un 
exceso de mortalidad de 758,826 personas de enero de 2020 a marzo de 2022, durante la pandemia de COVID, reportó este 
lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El instituto documentó 2,437,629 muertes por todas las causas en 
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dicho lapso, un 45.2% más a las esperadas en el mismo periodo, cuando se estimaba que habría 1,678,803 decesos, según 
un modelo de canales endémicos basado en el histórico de fallecimientos ocurridos entre 2015 y 2019. Los datos del INEGI 
son un reflejo del impacto de la COVID -19 en México, que acumula más de 7 millones de casos y casi 330,000 muertes por 
la enfermedad, la quinta cifra más alta de decesos del mundo.   
 
Bruma mental, secuela más frecuente tras COVID prolongada/Crónica  
El patrón de dificultad con el pensamiento es sorprendentemente constante en la COVID prolongada, debido a que el 45% 
de un grupo de pacientes que participaron en el Programa para rehabilitación después de tener COVID reportaron 
padecer bruma mental. Así lo señala el doctor Greg Vanichkachorn, director del Programa para Rehabilitación de la 
Actividad después de la COVID, en Mayo Clinic, quien precisó que lamentablemente, entre todos los síntomas de 
la COVID prolongada, los problemas con el pensamiento suelen estar entre los más estresantes porque ocasionan 
problemas tanto en el trabajo como en las relaciones personales. El especialista indicó que cuando comenzó la pandemia, 
los pacientes con síndrome prolongado, conocido también como síndrome post-COVID, señalaron que tenían problemas 
con el pensamiento, que se ha comenzado a denominar como “bruma mental”.  

 
 


