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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Excélsior 
El presidente señaló que el ritmo de la vacunación se ha reducido debido a 
que bajó la llegada de vacunas a México 
Arturo Páramo 
18 de junio, 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el ritmo de la 
vacunación se ha reducido debido a que se redujo la llegada de vacunas a México. 
 
"Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos 
probar que han llegado menos vacunas", expuso el titular del Ejecutivo este viernes. 
 
Previo a las elecciones del 6 de junio se tuvieron días hasta con un millón 064 mil 
dosis aplicadas a nivel nacional. Tras las elecciones se han alcanzado un máximo 
de 653 mil vacunas, en tanto que el jueves pasado se alcanzaron a aplicar 384 mil 
900 dosis en todo el país. 
 
En su rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo aclaró que la disminución en 
el ritmo de la vacunación no se debe a que ya pasaron las elecciones. 
 
"Que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando, así a la 
ligera, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso. Sí bajó en el número 
de vacunados, pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de 
vacunas. Ya se va a ir resolviendo", sentenció en presidente. 
 
Reiteró que la vacunación es importante para prevenir que haya un rebrote de 
Covid, así como tener disponibles los tratamientos para atender a los enfermos. 
 
A la fecha se han recibido 49 millones 066 mil vacunas de diversas farmacéuticas, y 
se han aplicado 38 millones 633 mil dosis. 
 
En la primera jornada de vacunación a personas de 18 años en adelante en los 
municipios fronterizos de Baja California, se aplicaron 198 mil 964 dosis. 
 
Baja California podría ser la primera entidad en alcanzar la vacunación total de su 
población, reiteró López Obrador. 
Ver fuente  
 

Volver al Contenido 
 
La Jornada 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/reconoce-lopez-obrador-que-disminuyo-ritmo-de-vacunacion/1455441
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Vacunación en la frontera norte comenzará en BC, señaló el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
Fabiola Martínez y Roberto Garduño 
18 de junio de 2021 
En 10 días se vacunará a todos los adultos de Baja California, señaló el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer el inicio del plan de protección en 
la frontera norte con 1.3 millones de dosis donadas por Estados Unidos. 
 
Después seguirá Sonora y así sucesivamente (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas) a fin de abrir lo más pronto posible el tránsito regular en la franja 
limítrofe. Aclaró que este plan no obstruye la programación por edad a escala 
nacional. 
 
Señaló también a la prensa que se ha reforzado de manera prioritaria el plan de 
inoculación en Quintana Roo, porque es uno de los estados donde tuvimos un 
pequeño rebrote. 
 
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, responsable del operativo, explicó 
el trabajo conjunto de varias dependencias para planear la vacunación en la 
frontera a personas de 18 años en adelante, con inicio en los seis municipios de 
Baja California. 
 
Varios vuelos de las fuerzas armadas llevaron a 16 centros de aplicación un millón 
350 mil vacunas Janssen, elaboradas por la compañía Johnson & Johnson, con 
esquema de una sola dosis. 
 
Precisó que la meta es aplicar el biológico en 10 días (entre 126 mil y 162 mil al día, 
un promedio de 140 mil) aunque podría ser en menor tiempo, según la respuesta de 
la población. 
 
La inmunización en territorio bajacaliforniano, tanto peatonal como vehicular (ante 
las temperaturas extremas en la entidad), estará a cargo de 306 brigadas 
distribuidas en 16 centros. Habrá incluso una célula de vacunación en Isla 
Guadalupe. 
 
Tenemos la instrucción del señor Presidente de que nadie se quede sin vacunar, 
aseveró Rodríguez al pedir paciencia, especialmente a los jóvenes, que 
regularmente llevan prisa. 
 
El mandatario mexicano subrayó que no faltarán las vacunas. Se están calculando 
10 días, para que no todo sea hoy. Si allá se organizan y lo pueden de hacer de 
acuerdo con las letras del abecedario, también; si no, puede ser abierto, a ver qué 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Viernes 18 de junio de 2021 

 

5 
 
 
 

sucede hoy, y ellos, los encargados de la aplicación de este plan, lo vayan 
ajustando, indicó. 
Ver fuente 

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
AMLO dijo que, pese a crisis de pandemia, el País está saliendo adelante y no 
hay deudas con las farmacéuticas por vacunas contra Covid-19 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
18 de junio, 2021 
El Presidente López Obrador aseguró que, pese a crisis de pandemia, el País está 
saliendo adelante y no hay deudas con las farmacéuticas por vacunas contra Covid-
19.  
 
Destacó el indicador dado a conocer ayer por el Inegi que muestra que en mayo la 
actividad económica creció 24.8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. 
 
"La economía de México se está recuperando muy bien y además no nos costó 
mucho en lo material, que se aclare, nos costó mucho en lo humano, que duele, 
pero en lo económico salimos o estamos saliendo sin haber endeudado el País, sin 
que se nos cayera la recaudación", afirmó en conferencia mañanera. 
 
"Tuvimos ingresos y no tuvimos necesidad de endeudarnos, entonces ahora 
tenemos ahí un colchón porque podemos contar con recursos suficientes para el 
desarrollo, llevamos ya ejercidos en vacunas 25 mil millones de pesos y no 
debemos una factura a las farmacéuticas, tenemos finanzas sanas". 
 
En días pasados, la Suprema Corte de Justicia suspendió, por tiempo indefinido, la 
difusión de una versión pública del contrato firmado por el Gobierno mexicano para 
comprar la vacuna rusa Sputnik-V contra Covid-19, así como de los argumentos que 
fundamentaron la reserva parcial de datos en las versiones ya dadas a conocer de 
los acuerdos para las demás vacunas. 
 
En marzo de 2021, la Secretaría de Salud había clasificado todos los contratos para 
compra de vacunas como información reservada durante cinco años. 
 
Pero el 13 de abril, el INAI ordenó difundir versiones públicas, lo que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores cumplió en el caso de las vacunas de Pfizer-BioNtech, 
CanSino, Sinovac y AstraZeneca, así como del mecanismo Covax de Naciones 
Unidas. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/003n3pol
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Asimismo, esta semana el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por AMLO, 
determinó que la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 es 
un asunto estratégico de seguridad nacional. 
 
Esta clasificación ha permitido a distintas entidades involucradas en la campaña 
negar la entrega de información que de otra manera sería pública. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
SSA: con al menos una dosis, 30% de mayores de 18 años 
18 de junio de 2021 
La Secretaría de Salud (SSA) informó que el miércoles se vacunó a 384 mil 900 
personas, por lo que a la fecha 26.8 millones de mexicanos han sido inmunizados, 
al menos con una dosis. 
 
De ellos, destaca el Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia en 
México, 15 millones 551 mil 250, es decir, 58 por ciento, ya recibieron su esquema 
completo. Agregó que 30 por ciento de la población de 18 años y más en el país ya 
fue vacunada, al menos con una dosis. 
 
La Ciudad de México, señala el informe, se reporta con el mayor avance a nivel 
nacional, con 49 por ciento, le sigue Zacatecas, con 40; Yucatán, con 38, y Baja 
California Sur, con 37 por ciento. 
 
En cuanto a los casos estimados, se reporta un incremento de 13 por ciento en 
comparación con los notificados la semana epidemiológica previa, mientras que los 
casos activos estimados, es decir, con síntomas en los últimos 14 días, suman 26 
mil 216, lo que representa uno por ciento de todos los casos detectados. 
 
La Ssa indicó que desde el pasado 23 de diciembre han arribado al país 49 millones 
66 mil 815 dosis, de las cuales 19 millones 27 mil 905 corresponden a Pfizer-
BioNTech, y 12 millones 293 mil 600 al biológico de AstraZeneca. 
 
Al actualizar el estado de la pandemia, notificó 2 millones 467 mil 643 casos, con 4 
mil 253 nuevos contagios confirmados. De los decesos, reportó un acumulado de 
230 mil 792, con 168 más que los notificados este miércoles. 
 
Respecto a la población que se ha recuperado de esta enfermedad, se reporta un 
millón 964 mil 300, mientras que 7 millones 289 mil 606 se han sometido a una 
prueba para la detección del virus, de los cuales 4 millones 386 mil obtuvieron un 
resultado negativo. 
Ver fuente 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/009n3pol
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Excélsior 
Antonio Guterres fue designado para un segundo mandato de cinco años por 
la Asamblea General, de 193 miembros. 
18 de junio, 2021 
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue designado el 
viernes para un segundo mandato de cinco años por la Asamblea General, de 193 
miembros. 
 
Haré todo lo que esté en mis manos para asegurar el florecimiento de la confianza 
entre las naciones grandes y pequeñas, para construir puentes y (...) afianzar la 
confianza", dijo Guterres a la Asamblea General después de prestar juramento. 
 
El Consejo de Seguridad de 15 miembros recomendó que la Asamblea General 
volviera a nombrar a Guterres. Su segundo mandato comienza el 1 de enero de 
2022. 
 
Guterres sucedió a Ban Ki-moon en enero de 2017, pocas semanas antes de que 
Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Gran parte del 
primer mandato de Guterres se centró en aplacar al republicano, quien cuestionó el 
valor de la ONU y el multilateralismo. 
 
Estados Unidos es el mayor contribuyente financiero de la ONU, responsable del 
22% del presupuesto regular y alrededor de una cuarta parte del presupuesto de 
mantenimiento de la paz. El presidente Joe Biden, quien asumió en enero, ha 
comenzado a restaurar los fondos recortados por Trump a las agencias de la ONU y 
ha vuelto a comprometerse con el organismo. 
 
Guterres, de 72 años, fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002 y jefe de la 
agencia de la ONU para los refugiados de 2005 a 2015. 
 
Cuando tomó las riendas de la ONU, el organismo buscaba poner fin a las guerras y 
hacer frente a las crisis humanitarias en Siria y Yemen. Esos conflictos siguen sin 
resolverse y Guterres también se enfrenta ahora a emergencias en Myanmar y la 
región de Tigray en Etiopía 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Reporte del Info: Erogó el gobierno 16 mil 229 mdp para atender a la 
población por la pandemia 

https://www.excelsior.com.mx/global/antonio-guterres-es-reelegido-para-un-segundo-mandato-en-la-onu/1455453
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Sandra Hernández García 
18 de junio de 2021 
Los 59 programas y acciones sociales que se implementaron para atender a la 
población por la pandemia de Covid-19 suman 16 mil 229 millones de pesos 
erogados por la administración local, dio a conocer el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info). 
 
Como parte de la presentación de un reporte para dar seguimiento a la apertura de 
la información pública relacionada con la pandemia, la comisionada María del 
Carmen Nava Polina dio a conocer que las acciones sociales que se implementaron 
para mitigar los efectos del coronavirus se materializaron en la creación de 225 
programas y acciones en total, de los cuales 59 continuaban vigentes al 31 de mayo 
y estaban dirigidos a adultos mayores, mujeres, niños y adolescentes. 
 
Además, se localizaron 1.4 millones de personas beneficiadas, tanto por el 
Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y órganos desconcentrados, como por 
paraestatales. 
 
Del total del presupuesto erogado, 45.5 por ciento, es decir, 7 mil 303 millones de 
pesos, fueron erogados por la administración de Claudia Sheinbaum. 
 
No obstante, también señala la falta de transparencia de sujetos obligados, pues se 
localizaron 65 padrones de personas beneficiadas, lo que representa apenas 28.8 
por ciento de los programas y acciones que se implementaron, y sólo en 58.3 por 
ciento se publicó información referente a ellos. 
 
Piden transparentar 
Por otra parte, el pleno del Info ordenó a la alcaldía de Tlalpan entregar información 
de los ingresos recibidos durante 2019 y 2020 por conducto de los 79 Centros de 
Ingresos de Aplicación Automática que operan en la demarcación. 
 
Por medio de los centros la dependencia capta ingresos por el uso o 
aprovechamiento de algún bien o servicio, por ejemplo, parques ecológicos, 
estacionamientos, casas de la cultura, panteones, sanitarios en mercados, centros 
comunitarios y clínicas veterinarias, entre otros. La información fue solicitada por un 
particular, quien al recibir la información incompleta interpuso un recurso de revisión 
ante el instituto. 
 
Al respecto, la comisionada Marina San Martín Rebolloso destacó que estos lugares 
son una fuente importante de ingresos para la demarcación territorial, pues sólo en 
2020 la alcaldía recibió 4.8 millones de pesos por el uso y aprovechamiento de 
mercados, centros comunitarios y panteones, y 14.4 millones de pesos por pipas, 
por lo que la información debe ser totalmente pública. 
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Ver fuente  
Volver al Contenido 

 
La Jornada 
López-Gatell llama a mesurada reactivación de sitios públicos 
Georgina Saldierna 
18 de junio de 2021 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, 
Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los gobernadores a hacer una reactivación de 
espacios públicos pausada, mesurada y cuidada, así como restringir los aforos. 
 
Ello, luego de destacar que en la última semana se registró un aumento de 12 por 
ciento en el número de casos de Covid-19. Se trata de un cambio en la tendencia, 
pero no necesariamente implica que estaremos al alza, subrayó. 
 
Depende mucho de lo que hagan los tres órdenes de gobierno y de tener una 
pausada, mesurada y cuidada reactivación de espacios públicos, señaló el 
funcionario en una reunión con gobernadores convocada por la Secretaría de 
Gobernación. 
 
López- Gatell dijo que nadie está en contra de la reactivación de los sitios públicos, 
pero si no se cuidan los aforos, aumentan los contagios. Ésa es la realidad que ha 
vivido Europa, Estados Unidos y otros países de América. 
 
El subsecretario llamó a la precaución, luego de resaltar que Quintana Roo, 
Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora son 
los estados con los mayores números de casos activos. De ellos, en cuatro se 
requieren esfuerzos adicionales sobre todo en temas de aforo, para regresar a una 
tendencia a la baja. 
 
En el encuentro virtual, expuso también que se han aplicado 38.6 millones de 
vacunas, con lo que se ha inmunizado a 27 millones de personas. Se han recibido 
48.5 millones de biológicos y estimó que al finalizar junio esa cifra será de 50 
millones y en julio de 60 millones. 
 
Resaltó que AstraZeneca no ha tenido el abastecimiento con la eficiencia que 
debería. 
 
Insistió en que en los próximos días se dará prioridad a la vacunación en Quintana 
Roo y Baja California Sur debido a su dependencia de la industria turística. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/009n1pol
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Milenio 
Derechohabientes en CdMx acusan esperar 4 horas para recibir medicinas en 
ISSSTE 
17.06.2021  
Pacientes del Hospital 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la alcaldía Benito Juárez 
denunciaron que deben esperar más de cuatro horas para la entrega de 
medicamentos. 
 
Los derechohabientes aseguran que tienen que hacer dos filas, una para la entrega 
de la receta en farmacia, para lo que tienen que esperar tres horas, y otra más para 
recoger la medicina, donde tienen que esperar otra hora más. 
 
Filas en ISSSTE 
Los pacientes también se quejan que en lugar no hay acceso a sanitario ni una 
carpa para protegerse. 
 
Además, dieron a conocer que formase no garantiza la entrega de los 
medicamentos, ya que en muchos casos no hay en existencia 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Honra Sedena a personal de atención anti-Covid 
César Arellano García 
18 de junio de 2021 
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), condecoró a 
60 elementos del equipo de respuesta inmediata a emergencia y desastres por su 
destacada participación en el rescate de personas de la línea 12 del Metro y de la 
mina Micarán, en Coahuila, así como para el personal de seis unidades 
hospitalarias militares por su relevante colaboración en la atención de pacientes de 
Covid-19, en apoyo al sector salud. 
 
Asimismo, se rindió un minuto de silencio en homenaje a 54 militares fallecidos en 
las cinco décadas del Plan DN-III-E, al cumplir con su deber de auxiliar a sus 
conciudadanos. 
 
Durante la conmemoración del 55 aniversario del programa, Víctor Hugo Aguirre 
Serna, comandante del primer cuerpo del Ejército, señaló que en la actual 
administración el programa se ha aplicado de manera inédita para atender la 
pandemia. En este sentido se abrieron las instalaciones hospitalarias de nuestra 
institución para brindar atención a la población en general, reconvirtiendo 120 

https://www.milenio.com/estados/cdmx-acusan-esperar-4-recibir-medicinas-issste
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nosocomios militares, unidades operativas y hospitales del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 
 
Pero no sólo eso, indicó, se contrataron más de 25 mil 600 profesionales de la salud 
que se sumaron a los 32 mil 600 elementos militares que se desplegaron. La labor 
ha sido extensa y se ha extendido al Plan de Apoyo de la Campaña Nacional de 
Vacunación, en el que se avanza para que toda la población mexicana esté 
protegida, a través de la distribución aérea y terrestre por parte de nuestra 
institución de 41 millones 885 mil 466 dosis para su aplicación en las 32 entidades”. 
 
En lo que va del sexenio, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos han participado en 4 
mil 486 eventos, en los que se han desplegado 125 mil 954 elementos, 12 mil 383 
vehículos y 45 aeronaves en múltiples misiones; en el ámbito internacional, bajo el 
concepto de ayuda humanitaria, se ha proporcionado apoyo en 39 ocasiones a 19 
países. 
 
También, desde el 27 de marzo de 2020 a la fecha, el Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos se encuentran aplicando el Plan DN-III-E en auxilio a la población civil, 
en respuesta a la contingencia sanitaria a nivel mundial, incrementando las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Variante Delta del coronavirus, identificada primero en India, se está 
convirtiendo en la versión dominante del mundo, informó la OMS 
18 de junio, 2021 
La variante Delta del coronavirus que causa el Covid-19, identificada por primera 
vez en la India, se está convirtiendo en la dominante de la enfermedad en el mundo, 
dijo el viernes la científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Soumya Swaminathan también expresó su decepción por el hecho de que la 
vacuna 5CV.DE, la candidata de la empresa CureVac, no haya cumplido con la 
norma de eficacia de la OMS, en particular porque las variantes altamente 
transmisibles aumentan la necesidad de nuevas dosis útiles. 
 
Gran Bretaña ha informado de un fuerte aumento de las infecciones por la variante 
Delta, mientras que el principal funcionario de salud pública de Alemania predijo 
que se convertiría rápidamente en la variante dominante en ese país a pesar del 
aumento de las tasas de vacunación. 
 
El Kremlin achacó el aumento de los casos de Covid-19 a la reticencia a vacunarse 
y al "nihilismo", después de que nuevas infecciones récord en Moscú, en su 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/009n2pol
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mayoría con la nueva variante Delta, avivaron el temor a una tercera ola de la 
enfermedad. 
 
"La variante Delta va camino de convertirse en la variante dominante en el mundo 
debido a su mayor transmisibilidad", comentó Swaminathan en una conferencia de 
prensa. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
EU, prioridad en la próxima investigación sobre el origen del coronavirus, 
revira China 
18 de junio de 2021 
Zeng Guang, epidemiólogo en jefe del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de China, dijo que Estados Unidos debería ser la prioridad en la 
próxima fase de investigaciones sobre el origen del Covid-19, después de que un 
estudio indicó que la enfermedad podría haber circulado en territorio estadunidense 
en diciembre de 2019. 
 
La investigación, publicada esta semana por los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos en la revista Clinical Infectious Diseases, mostró que al menos siete 
personas en cinco estados del país estaban infectadas con SARS-CoV-2 semanas 
antes de que la nación informara sus primeros casos oficiales. 
 
Pekín ha promovido la teoría de que el Covid-19 ingresó a China desde el 
extranjero a través de alimentos congelados contaminados. 
 
Zeng aseguró al tabloide estatal Global Times que la atención debería desplazarse 
a Estados Unidos, que tardó en hacer pruebas a las personas en las primeras 
etapas del brote, y también alberga muchos laboratorios biológicos. 
 
Sobre el estudio, Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló 
en conferencia que ahora es obvio que el brote de Covid-19 tiene múltiples orígenes 
y que otros países deberían cooperar con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para determinar su procedencia original. 
 
La OMS calificó en su informe semanal como preocupante la variante del SARS-
CoV-2 conocida como c-37, detectada por primera vez en Perú y presente en 29 
países del mundo. Nombrada como Lambda, fue calificada por su comportamiento 
de alto poder de contagio. 
 
El organismo sanitario también advirtió que en África la tercera ola de casos se 
extiende y acelera con las variantes, y pidió mayor suministro de vacunas a la 
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región. Los casos aumentan 22 por ciento cada semana en todo el continente, 
indicó la doctora Matshidiso Moeti, directora de la OMS para África. 
 
Más de 4 millones de muertos, según Reuters 
Las muertes por Covid-19 superaron ayer en todo el mundo el sombrío hito de 4 
millones, según un conteo de la agencia Reuters. 
 
Tomó más de un año para que el número de defunciones alcanzara los 2 millones, 
mientras que los siguientes 2 millones se registraron en sólo 166 días. 
 
Los cinco principales países por número total de muertes –Estados Unidos, Brasil, 
India, Rusia y México– representan alrededor de 50 por ciento de todas las muertes, 
según el análisis, mientras que Perú, Hungría, Bosnia, República Checa y Gibraltar 
tienen las tasas de mortalidad más altas cuando se ajusta por población. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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SECRETARÍA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de México 
18 de junio, 2021, págs. 102 a 109. 
Ver anexo aquí   
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SECRETARÍA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Nayarit 
18 de junio, 2021, págs. 110 a 117. 
Ver anexo aquí   
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SECRETARÍA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Oaxaca 
18 de junio, 2021, págs. 118 a 125. 
Ver anexo aquí   

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
ANEXO 4 Monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, celebrado por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el 
Bienestar y el Estado de Puebla 
18 de junio,2021, págs. 126 a 133. 
Ver anexo aquí   
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Once Noticias 
Banco de Tapitas, proyecto de reciclaje que apoya a personas con cáncer 
Liliana Asarel Polo Pérez 
Banco de Tapitas es un lugar en donde el círculo virtuoso se cierra completo 
generando cosas positivas, porque, como nos explicó Alfredo Rojo, coordinador de 
pacientes de Banco de Tapitas; cada uno de los eslabones que forman esta cadena 
que arranca con la donación de cualquier tapa plástica, contribuye tanto a la salud y 
vida de los pacientes y sus familias, como a la del planeta; además de activar un 
importante número de puestos de trabajo. 
 
Para cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier situación socio económica 
el diagnostico de un cáncer es una noticia terrible, pero en el caso de los niños y 
jóvenes el impacto es aún más fuerte, esto sin contar el peso económico del 
tratamiento. Eso lo entiende Banco de Tapitas y de ahí que su plan de ayuda es 
integral. 
 
El apoyo solidario comienza con las tapitas, las de refresco, la del detergente, la de 
la cátsup o el shampoo, cualquier tapita plástica podría convertirse en medicinas, 
pelucas oncológicas, tratamientos y ayuda a las familias de estos pacientes. 
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Si requieren apoyo, entren a la página https://www.bancodetapitas.org/y cualquier 
ciudadano de 0 a 21 años, que se acerque a esta asociación con diagnóstico de 
cáncer y receta de su tratamiento, expedida por el sector salud, podrá solicitar 
formar parte de los beneficiarios. 
 
No importa si tienen una, dos, tres tapitas o un contenedor completo, todo suma y 
todo ayuda. 
 
El cáncer es curable en un enorme porcentaje de los casos con el tratamiento 
adecuado. 
 
La tiendita y centro de acopio se ubican en la calle de Filipinas 403 colonia Portales, 
CDMX de 11 a 6 y en sus redes sociales les pueden informar en dónde pueden 
llevar más tapitas multicolores en los demás estados del país. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El cáncer de riñón ocupa el lugar 11 en la incidencia de tumores malignos: 
oncóloga 
Laura Poy Solano 
18 de junio de 2021 
En México, el cáncer renal ocupa el lugar 11 de incidencia de tumores malignos, 
con 5 mil 925 casos detectados en 2020 y 3 mil 83 muertes por esta causa, ya que 
más de la mitad de los casos diagnosticados se detectan en estadios avanzados de 
la enfermedad. 
 
En el contexto del Día Mundial del Cáncer de Riñón, Perla Pérez, oncóloga del 
Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, señaló que el tabaquismo, la 
hipertensión y la obesidad son los principales factores de riesgo para desarrollar 
esta enfermedad. 
 
A nivel mundial, indicó, en 2020 se reportaron 431 mil nuevos casos de cáncer 
renal, por lo que ocupa el lugar 14 en incidencia de tumores malignos, lo que 
representa 2.2 por ciento de todos los casos de cáncer que se detectan al año. 
 
En el país, agregó, su incidencia va en aumento, pese a que la mayoría de los 
nuevos diagnósticos se confirman en naciones desarrolladas, principalmente en 
Europa, Estados Unidos y Canadá. Agregó que sólo el año pasado, 179 mil 368 
personas perdieron la vida por este mal. 
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Alertó que en nuestro país la mayoría de los casos no tienen acceso a tratamientos, 
y lo más preocupante es que se siguen detectando en estadios avanzados, además 
de que el acceso a terapias sistémicas es bajo. 
 
Entre los factores de riesgo, destacó el tabaquismo, el consumo de alcohol, exceso 
de peso y la edad, ya que la media etaria para la detección del cáncer renal es de 
60 años, padecimiento que, dijo, afecta en mayor medida a los hombres. Sin 
embargo, destacó que la hipertensión y la diabetes también son factores que 
pueden incidir en el peligro de desarrollar este mal. 
 
La falla renal y los pacientes con diálisis también elevan considerablemente el 
riesgo de padecer cáncer renal, si mantienen este tratamiento por más de ocho 
años. Agregó que el consumo crónico de medicamentos como paracetamol y 
aspirinas es otro factor que eleva el riesgo de padecer cáncer renal, así como 
actividades laborales que expongan al personal a productos fabricados con 
petróleo, pinturas o asbesto. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
'Financian' mujeres detección de cáncer 
Arely Sánchez 
18 de junio, 2021 
ATSO Pharma es un laboratorio pequeño que trabaja en innovaciones que no 
necesariamente interesan a grandes farmacéuticas. 
 
Algunos de sus desarrollos son financiados con recursos propios y de amigos, 
sobre todo mujeres. 
 
Es el caso del dispositivo Preventix, que ayuda a detectar de manera oportuna el 
cáncer cervicouterino, la cuarta mayor causa de muerte en mujeres en el País. 
 
"Preventix ha sido financiado con recursos propios, aportaciones familiares y de 
amigos, principalmente mujeres, que están interesados en la salud", dijo Mercedes 
Gutiérrez Smith, directora general de ATSO Pharma. 
 
El dispositivo tiene patente en 153 países y consiste en la detección de 
biomarcadores en sangre que sólo aparecen ante la presencia de cáncer o lesiones 
en el cérvix. 
 
Fue desarrollado por investigadores mexicanos dirigidos por Alberto Checa Rojas y 
funciona como una prueba casera de embarazo, pero el reactivo es la sangre de la 
paciente. 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/010n4pol


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Viernes 18 de junio de 2021 

 

17 
 
 
 

 
"La prueba puede diagnosticar lesiones cancerosas con una precisión de 90 por 
ciento, superior a la que se obtiene por métodos tradicionales como el papanicolau", 
sostuvo Gutiérrez. 
 
El costo será de apenas una cuarta parte de los métodos tradicionales y no requiere 
infraestructura adicional ni personal médico, lo que reduce aún más sus costos 
frente a otros procedimientos. 
 
Su desarrollo ha tomado más de siete años y está listo para ser lanzado al mercado 
en los próximos meses. 
 
El dispositivo hizo que ATSO Pharma ganara el "Premio a la Invención Mexicana" 
que otorga el IMPI para promover la cultura de la protección a través de patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
México baja dos sitios en el ranking IMD de competitividad 
Roberto Morales 
17 de junio de 2021 
México retrocedió dos posiciones, de la 53 a la 55, en la Clasificación Mundial de 
Competitividad 2021, elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, 
por su sigla en inglés), con sede en Suiza. 
 
Con ello, se ubicó en la posición más baja que el país ha tenido desde 1997, 
cuando fue incluido en esta clasificación. 
 
En su trayectoria anterior más reciente, México descendió tres posiciones en 2018 
(al lugar 51), luego subió una (50) y después bajó tres (53). 
 
La competitividad definida por el IMD se asocia con la capacidad de competir en 
mercados nacionales o de enfrentar a la competencia internacional. 
 
Desglosando los cuatro grandes pilares, México descendió de la posición 38 a la 49 
en desempeño económico; en eficiencia gubernamental bajó de la 55 a la 59; en 
eficiencia empresarial escaló de la 48 a la 47, y en infraestructura retrocedió de la 
57 a la 58. 
 
El ranking mide la prosperidad y competitividad de 64 países examinando estos 
cuatro factores a través de datos estadísticos (dos tercios) proporcionados por 
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organismos nacionales, y una encuesta respondida por ejecutivos (un tercio) que 
operan en las respectivas economías. 
 
En la medición de los subfactores, las peores calificaciones para México fueron en 
legislación sobre negocios (escaño 62), educación (62), infraestructura tecnológica 
(58) y marco institucional (57). 
 
A su vez, al interior de todos los subfactores, las mayores debilidades del país 
estuvieron en tasa de impuesto a la seguridad social de los empleadores (64), 
concentración de las exportaciones por socio (63), exportaciones de servicios de 
TIC (63), legislación sobre investigación científica (63), contrataciones del sector 
público (62), proteccionismo gubernamental (62) e incentivos a las inversiones (62). 
 
México obtuvo estos resultados mientras su PIB disminuyó 8.2% en términos reales 
durante 2020, reflejando los efectos económicos negativos por la pandemia de 
Covid-19 y meses de restricciones a las actividades productivas y a la movilidad 
implementadas en ciertos estados. 
 
Sin embargo, en el tercer trimestre de 2020 hubo una reactivación de la actividad 
económica, que continuó en el cuarto trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 
2021, aunque a un ritmo más moderado. 
 
Asimismo, los impactos de la pandemia se combinaron con los bajos niveles de 
inversión (en conjunto, pública y privada, nacional y extranjera), que también 
contribuyeron a la contracción económica. 
 
Para Carlos Maroto, director general del Centro de Estudios Estratégicos para la 
Competitividad, S.C. (CEEC), la caída en competitividad de México se debe 
principalmente a su “pobre desempeño económico”, particularmente en indicadores 
relacionados con la creación de empleos y el aumento de precios. 
 
“Igualmente es notable que cuatro de los cinco factores asociados con la eficiencia 
del gobierno sufren una disminución. En este sentido, es importante señalar la 
continua falta de adaptabilidad de las políticas públicas, así como también la 
persistencia de niveles bajos de transparencia en el desarrollo e implementación de 
estas políticas”, dijo Maroto. 
 
Desde la perspectiva de las fortalezas, igualmente en la medición de los 
subfactores, las mejores calificaciones para México fueron en empleo (posición 21), 
inversión internacional (29), mercado laboral (34) y finanzas públicas (40). 
 
Al interior de todos los subfactores, los mejores puntajes de México están en una 
menor tasa de desempleo de largo plazo (1), remuneraciones en servicios 
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profesionales (5), menor tasa de desempleo de jóvenes (7), grandes corporaciones 
(9), niveles de compensación (9), menores barreras arancelarias (8), ingresos 
fiscales totales recaudados (9) y exportaciones de productos (9). 
 
A partir de los puntajes en el caso de México, el IMD identificó los siguientes 
desafíos: implementar políticas económicas, sociales y de salud rápidas para una 
recuperación acelerada de los efectos de la pandemia y mejorar el entorno 
empresarial. 
 
También consideró necesario impulsar una menor incertidumbre y mejorar el marco 
de justicia, seguridad y democracia.  
 
Otros de los desafíos son mejorar la relación con las economías relevantes del 
mundo y promover reformas estructurales en educación y energías limpias. 
 
Dentro de América Latina, todos los demás países cayeron en sus posiciones de 
competitividad: Chile de la 38 a la 44, Colombia de la 54 a la 56, Brasil de la 56 a la 
57, Perú de la 52 a la 58, Argentina de la 62 a la 63 y Venezuela de la 63 a la 64. 
 
Dentro de América Latina, todos los demás países cayeron en sus posiciones de 
competitividad: Chile de la 38 a la 44, Colombia de la 54 a la 56, Brasil de la 56 a la 
57, Perú de la 52 a la 58, Argentina de la 62 a la 63 y Venezuela de la 63 a la 64. 
 
La competitividad definida por el IMD se asocia con la capacidad de competir en 
mercados nacionales o de enfrentar a la competencia internacional. 
 
Desafíos de México 
El IMD listó cinco grandes retos que enfrenta la economía mexicana para mejorar 
su competitividad este año: 
 
Implementar rápidas políticas económicas, sociales y de salud para una acelerada 
recuperación de los efectos de la pandemia de Covid-19. 
Mejorar el ambiente de negocios, menos incertidumbre y mejor impartición de 
justicia, seguridad y marco democrático. 
 
Promover un crecimiento del PIB más alto al promover el mercado interno a través 
de la innovación: “Mercados mexicanos para productos mexicanos”. 
Mejorar la relación con las economías relevantes del mundo. 
Promover reformas estructurales en educación y energías limpias. 
Ver fuente  
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El duelo por pérdida gestacional ha sido invisibilizado constantemente 
Nelly Toche 
17 de junio de 2021 
Normalmente cuando alguien pierde a un ser querido la gente es empática, se 
entiende que esa persona necesitará su tiempo, espacio y sobre todo, el apoyo de 
su entorno; sin embargo, hay un tipo de duelo que muchas veces pasa 
desapercibido, actualmente uno de cada cuatro embarazos se pierde de manera 
natural, otros casos son provocados, el hecho es que esta situación es mucho más 
común de lo que imaginamos, pero lejos de acompañar, los prejuicios, tabúes y 
retos que enfrentan las mujeres han dejado profundas huellas en la sociedad. 
 
“En los entornos más cercanos de la mujer se desarrolla un silencio casi absoluto 
alrededor de cualquier pérdida gestacional, como si no apelar a la situación hiciera 
que ésta desapareciera o nunca hubiera pasado; lo grave es que el asunto sí pasa 
y se convierte en parte de la historia de la persona”, explica María del Carmen Alva, 
fundadora de Alerta Sophia, una institución académica especializada en formar y 
capacitar personas que atienden a mujeres y familias en situación de pérdida 
gestacional. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de lo diferente 
que puede ser la experiencia de perder un bebé, el estigma, la vergüenza y el 
sentimiento de culpa son características presentes, independientemente de la 
cultura, nivel de formación o educación. 
 
En todo caso hay preconcepciones como que no hay dolor porque nunca se 
conoció al bebé o porque la mujer tenía poco tiempo de embarazo; si el bebé no 
nació, en realidad nunca existió, o que el suceso tiene poca importancia porque la 
mujer o la pareja pueden tener más hijos, entre otras cosas; incluso en el caso de 
pérdidas inducidas, pueden también presentarse prejuicios como que si la mujer o 
la pareja lo provocó, no debe haber duelo; que la mujer debe guardar el duelo para 
sí misma, pues fue su decisión, o que la mujer es la única culpable o responsable. 
 
Alva explica que contrario a todas estas frases, lo que necesitamos es voltear al 
interior y ver qué pasó, “los humanos somos seres de afecto e integrales lo que 
pasa con lo físico está conectado con lo emocional, ubicar que un evento de tal 
naturaleza impacta y de qué manera repercutirá en la relación con los demás, y no 
al revés como en muchos casos se da”. 
 
La especialista dijo que como sociedad nos enfrentamos a un tema complicado, ya 
que cae en un debate ideológico y político, “el juicio se metió en un tema de salud, 
esto nunca debió haber sido manoseado por otros temas, porque la persona que 
enfrenta una situación así está necesitada de ayuda y hay que partir de ahí, lejos de 
las circunstancias en que se dieron”, lo esencial es dejar de lado ese enfoque para 
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concentrarse en atender a la persona y ofrecerle opciones de ayuda para atender 
sus sentimientos y elaborar su duelo. 
 
Toda herida es digna de ser vista y ser atendida 
Alva explica que hay ciertas acciones que podemos contemplar para una situación 
así, de entrada, si sentimos algo, es un primer paso para la recuperación, y no 
necesariamente tiene que ser tristeza, las personas reaccionan de diversas 
maneras, incluso no sentir nada es una señal, por ello el primer paso es validar los 
sentimientos, y la persona indicada para eso, somos nosotras mismas. 
 
El siguiente paso es registrarlo, muchas personas lo hacen escribiendo o dibujando. 
Luego viene la pregunta ¿qué necesito?, ahí ya entra la sociedad, una red de apoyo 
sólida donde a veces es suficiente una amiga, un familiar cercano, o probablemente 
se requiera ayuda externa, pues no siempre tenemos estas relaciones naturales 
donde estamos acostumbrados a expresarnos y validarnos. 
 
¿Cuándo pedir ayuda externa? La especialista explica que cuando una situación 
nos paraliza y los que están alrededor nuestro están igual, pues también hay dolor y 
expectativas, para bien y para mal, este es el momento. Para ello hay psicólogos 
clínicos, terapeutas especializados, orientadores familiares, tanatólogos y 
psiquiatras, también existe la sociedad civil como el Instituto IRMA, para proveer de 
esta ayuda y las instituciones académicas, como Sophia que además quiere 
preparar a otros para poder trabajar con estas experiencias. 
 
Un último punto que Alva destacó es la necesidad de validar al hombre, pues a él 
también le afecta este momento, “hemos cometido el error de pensar que el hombre 
es la figura de fortaleza mal entendida, pero la verdadera fortaleza está en quien se 
reconoce débil y necesitado. Tenemos que recordarle al hombre que también 
esperamos eso de él, para que reciba apoyo”. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Tras la pandemia, 9 de cada 10 mexicanos piensan que la ciencia restaurará  
Isaac Torres Cruz    
2021-06-17 
La encuesta “El Estado de la Ciencia en el Mundo” (SOSI, State of Science Index) 
presentó sus resultados por cuarto año consecutivo y, entre los que se refieren a 
nuestro país, señala que nueve de cada 10 mexicanos “confían en la ciencia para 
restaurar sus vidas y seguir avanzando hacia el camino de la recuperación”, 
después de la pandemia.  
 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-duelo-por-perdida-gestacional-ha-sido-invisibilizado-constantemente-20210617-0110.html
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El informe, realizado por un grupo independiente y financiado por la empresa 3M, 
señala además que, tras la pandemia, para el 75% de los mexicanos los científicos 
y médicos “se han convertido en inspiración para que las nuevas generaciones 
decidan estudiar carreras relacionadas con las disciplinas científicas”, frente a un 
62% a nivel global.  
 
Otro dato que destaca el informe para nuestro país es que el 90% piensa que su 
economía mejorará si más personas se desempeñan en carreras relacionadas con 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés), en tanto que la media global es de 84%.   
 
No obstante, los encuestados no perciben que la ciencia tenga mucho impacto en 
su vida cotidiana: el 49% considera que ese impacto es “poco”, en tanto que 46% 
considera que es “mucho” y un 5% “nulo”. Aún así, ante la pregunta: “En los 
próximos cinco años, creo que la ciencia hará mi vida…”, el 85% respondió “mejor”, 
14% dijo que “no impactará” y el 2% dijo que “peor”.  
 
Carreras STEM. 
De acuerdo con el informe –que se realizó también en Alemania, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, 
Francia, Italia, India, Japón, Reino Unido, Singapur y Polonia–, globalmente se 
mantiene la preocupación por el acceso igualitario a desempeñar carreras 
relacionadas con las STEM. En México, el 92% de los encuestados estuvo de 
acuerdo en que se necesitan más personas involucradas en los campos científicos 
y que, tras la pandemia, dos tercios de las personas confirmaron estar más 
inspiradas en estudiar alguna carrera STEM.  
 
Sobre este tema, la mayoría de los encuestados (83%) estuvieron de acuerdo en 
que los grupos subrepresentados no han recibido igualdad de acceso para estudiar 
carreras STEM, así como también señalaron que se necesita del apoyo de la 
iniciativa privada para generar recursos que impulsen a los niños a desempeñarse 
en este tipo de campos.  
 
Sustentabilidad. 
Respecto al eje de sustentabilidad, el estudio refiere que un 90% de los 
encuestados en México, ahora son más conscientes con el medio ambiente a raíz 
de la pandemia (frente a un 77% a nivel global), y que las principales prioridades 
que debería atender la ciencia son: pandemia por COVID-19, cambio climático, 
contaminación de los océanos, acceso a energías renovables, calidad del aire, 
entre otros.   
 
Asimismo, esta investigación señaló que para abordar los principales desafíos que 
enfrenta la sociedad -como son las pandemias, el cambio climático y la educación 
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STEM- se necesita de un esfuerzo transfronterizo e intersectorial para el avance 
científico. “De hecho, el 92% de los mexicanos estuvo de acuerdo en que los países 
deberían de colaborar para crear soluciones basadas en la ciencia que ayuden a 
mitigar las principales problemáticas a nivel global”. 
 
“La ciencia volvió a recobrar importancia en nuestras vidas a raíz de la pandemia, y 
también nos trajo un sentimiento de esperanza de que pronto las cosas mejorarán”, 
dijo José Varela, director general de 3M México, a través de un comunicado.  
 
Confianza. 
Para Jayshree Seth, directora corporativa de ciencia y defensoría científica en 3M, 
el informe puede reducirse a una palabra: esperanza. “El 87% de los encuestados a 
nivel global tiene esperanza de que el 2021 será un mejor año que el 2020 debido a 
la ciencia”, refirió en un video de presentación de resultados.  
 
Agregó que globalmente, el informe refiere que el 91% dice confiar en la ciencia, “el 
porcentaje más alto reportado desde que se inició la encuesta, hace 4 años. 
Adicionalmente, el 75% dijo defender la ciencia cuando es cuestionada”.  
 
Por otra parte, apuntó, el 70% de los encuestados reconoce que hay consecuencias 
negativas si la comunidad científica no atrae a más mujeres a la ciencia STEM y 
que el 77% piensa que la pandemia los hizo más conscientes del medio ambiente. 
La científica concluye su mensaje refiriendo que “juntos podemos crear una 
comunidad científica más inclusiva innovadora y colaborativa”. 
Ver fuente  
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