
Notas de Coyuntura 
 

 

       22 de julio de 2021 

• La Secretaría de Salud reportó este jueves 16,244 nuevos contagios de Covid-19 en México, 

para llegar a un acumulado de 2 millones 709,739 casos confirmados desde que inició la 

pandemia a finales de febrero de 2020. 

 

• El Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al 

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México interponer una 

denuncia contra el secretario de Salud y el exsecretario de Hacienda, porque desacataron su 

mandamiento para que surtieran 37 claves de medicamentos oncológicos pediátricos en 

hospitales públicos entre 2020 y 2021. 

 

• La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que se vive una tercera ola de 

Covid-19 en el país. No obstante, dijo que el gobierno federal está firme en el regreso a clases 

presenciales a partir del 30 de agosto, lo cual sólo fue respaldado por los gobernadores de 

Jalisco, Enrique Alfaro, Guanajuato, Diego Sinhue, y Veracruz, Cuitláhuac García. 

 

• El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel 

Ayala Almeida, solicitó al Ejecutivo federal, su instrucción ante las autoridades del sector Salud, 

a fin de garantizar un “seguro de protección sanitaria” para quienes tienen la encomienda de 

llevar a cabo los programas de gobierno y se preparan para regresar a laborar en las próximas 

semanas. 

 

• La transición hacia la implementación de la reforma de la Ley de outsourcing ha creado falta de 

coordinación de autoridades e indefinición de criterios sobre cuáles servicios deben registrarse 

como especializados, lo que ha dejado en la incertidumbre a más de 3 millones de trabajadores, 

de acuerdo con la Coparmex. Por ello, solicitaron que se homologue la entrada en operación al 

primero de enero de 2022. 

 

• Los problemas registrados en los planes de vuelo entre México y Estados Unidos no son 

atribuibles a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), sino que 

competen directamente a la autoridad mexicana, señaló una fuente del gobierno 

estadounidense, el miércoles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

registró más de 165 vuelos con demoras debido a la falla en la comunicación entre pilotos y 

torres de control. 

 

• El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con ocho votos a favor y tres 

en contra, sancionar al partido Movimiento Ciudadano (MC) por 55 millones por las aportaciones 

de la influencer Mariana Rodríguez Cantú a favor de la campaña a la gubernatura de Nuevo 

León de Samuel García. Por su parte el gobernador electo de Nuevo León fue multado por 448 

mil 995 pesos. 


