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Viernes 2 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte Índigo, Milenio, Eje Central, Publimetro, Excélsior, El Sol de México, El Universal, El Financiero, Diario 
Imagen, La Prensa, Ovaciones, El Economista, El Heraldo de México, La Razón, La Jornada, Crónica, Contra Réplica, 24 Horas. 
 
Promete libertad a opositores/Reporte Índigo, Milenio, Eje Central, Publimetro  
En el mensaje por el tercer aniversario del triunfo en la elección, López Obrador destacó la labor de su administración 
durante la pandemia y afirmó que más del 70 por ciento de la población apoyaría su reelección. Al informe se convocó a los 
integrantes del Gabinete legal y ampliado, así como a subsecretarios. La primera fila la ocuparon los integrantes del 
gabinete de seguridad, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, José Rafael Ojeda; de 
Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Así como los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; 
de Economía, Tatiana Clouthier; el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.   
  
“No podrán detener programas sociales”/Excélsior  
En un mensaje con motivo del tercer año de su victoria electoral, el presidente López Obrador destacó que ya se cuenta con 
la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo y bienestar del país. Resaltó que se destinaron 70 
mil millones de pesos extra al sector salud para atender a enfermos de covid y se hizo un esfuerzo para levantar un sistema 
de salud pública en ruinas.   
  
Saca calificación de 6.7 en desempeño/El Sol de México 
Ayer, durante su mensaje en el evento denominado Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, 
el presidente López Obrador sobre el tema de la pandemia de covid fue el primero que tocó en su mensaje, donde aseguró 
que México no ocupa los primeros lugares de mortalidad por coronavirus, ni en el continente ni en el mundo.    
 
Suma México 233 mil 248 decesos por coronavirus/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 233 mil 248 decesos por covid, un incremento de 201 con respecto al 
día anterior, así como 6 mil 81 contagios, para un acumulado de 2 millones 525 mil 350. Al presentar el informe técnico 
sobre coronavirus en México, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se conforma 
por aproximadamente 40 mil 965 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, y 
destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 3 mil 477 mexicanos.  
 
Denuncian a López-Gatell ante FGR por genocidio/El Financiero, Diario Imagen, La Prensa  
Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia penal contra el subsecretario Hugo López-Gatell ante la FGR por 
genocidio, comisión por omisión y discriminación, ante el desabasto de medicamentos, falta de quimioterapias y por 
llamarlos “golpistas” en el programa El Chamuco, de Canal 22. La abogada Andrea Rocha Ramírez, representante de 220 
padres que se han amparado, sostuvo que se trata de la primera denuncia penal contra el subsecretario, y la sexta que 
presentan en la FGR por el desabasto de medicamentos. Las anteriores querellas, puntualizó, se presentaron contra 
el presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer.  
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Piden priorizar interés de niños con cáncer/El Economista  
Tras señalar que en México mueren a diario seis niñas, niños y adolescentes víctimas de tumo res (neoplasias), la Red por 
los Derechos de la Infancia en México, llamó a los actores del Estado a priorizar el interés superior de la niñez en la toma de 
decisiones. A su vez, evitar politizar la exigencia al respeto a los derechos fundamentales que tienen los menores y sus 
familiares y dejar de desacreditar sus testimonios y denuncias. Por su parte, ayer padres de niños con cáncer denunciaron 
ante la FGRf a Hugo López -Gatell, subsecretario de Salud, por discriminación, genocidio y omitir garantizar el abasto de 
medicamentos para el país.  
 
Inicia cuarta jornada de recuperación/Reporte Índigo, Ovaciones  
El IMSS realizará la Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Médicos Ordinarios del 2 al 4 de julio a fin de 
otorgar a las y los derechohabientes consultas de medicina familiar, especialidad y cirugías que permitan acelerar la 
recuperación de la atención médica. La meta en las 35 Representaciones estatales del IMSS es llevar a cabo 19 mil 355 
consultas de especialidad, 57 mil 598 en medicina familiar y tres mil 61 cirugías; en tanto, en las 25 Unidades Médicas de 
Alta Especialidad se tiene programado efectuar mil 939 consultas de especialidad y 517 intervenciones quirúrgicas.  
  
Lazo amoroso; la hazaña médica en trasplantes/El Universal, Crónica  
A sus 34 años, Marco Antonio y su esposa Berenice fueron protagonistas de una hazaña médica que es poco usual. En el 
Hospital General de Zona No. 48 San Pedro Xalpa, médicos especialistas del IMSS les realizaron el trasplante de un riñón de 
donador vivo. Debido a que Marco padecía hipoplasia renal, es decir, una disminución congénita del tamaño de dicho 
órgano, especialistas del Seguro Social estudiaron las posibilidades de que su esposa se convirtiera en donadora, y tras ello 
se decidió llevar a cabo el trasplante.  
  
Avanza ISSSTE en solucionar quejas/El Heraldo de México  
En un año, el ISSSTE destinó 8.6 millones de pesos para el pago de reembolsos, quejas e indemnizaciones, por diversas 
irregularidades en l6 hospitales y clínicas de todo el país. De acuerdo con un informe del ISSSTE enviado al Senado, se 
detalla que, de enero a diciembre de 2020, se llegaron a 348 acuerdos, de los cuales 179 solicitaron reembolsos; 47 quejas; 
24, juicios de responsabilidad y 68, quejas ante la Conamed.   
 
Por segundo día cifras de contagios, por arriba de 6 mil; en CDMX hospitalizaciones pasan de 74% a 9.8% en una 
semana/La Razón  
El país registró, por segundo día consecutivo, más de seis mil casos nuevos de covid, al sumar hasta el momento dos 
millones 525 mil 350 confirmados por el virus, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Apenas este miércoles se 
contabilizaron seis mil 105 contagios, mientras que ayer fueron seis mil 081. Además, en las últimas 24 horas se reportaron 
201 nuevas defunciones, que suman 233 mil 248 desde el inicio de la pandemia.  
 
Detectan presencia de 654 casos de variante "de preocupación" Delta/La Razón  
En México se han reportado mil 817 casos de las variantes Delta, Alfa y Gamma de covid, de acuerdo con la base de datos 
de la iniciativa GISAID para la secuenciación del virus SARS-CoV-2. Estas variantes se consideran “de preocupación”, debido 
a que hay evidencia de que producen casos más graves de la enfermedad, con menor efectividad en los tratamientos, según 
la Secretaría de Salud. De la variante B.1.617 o Delta, una de las de mayor preocupación por su facilidad de propagación, se 
han reportado 654 casos en nuestro país.   
 
Baja California, único estado cerca de la meta de vacunación/El Sol de México  
De las 32 entidades de la República Mexicana, Baja California es la única que se encuentra cerca de cumplir una meta 
satisfactoria de vacunación, al registrar un 79% de su población mayor de 18 años vacunada contra la covid. Del resto de las 
entidades, la Ciudad de México es la única que se le aproxima con un lejano 53%. 
 
Incrementos y reducciones en los destinos turísticos/El Sol de México  
El número de contagios y decesos registrados en los principales destinos turísticos de nuestro país, varía según la entidad. 
De los ocho principales destinos turísticos, cuatro presentan incrementos: La Paz, Guanajuato, Benito Juárez y la Ciudad de 
México. Mientras que los cuatro en donde hay reducción son: Puerto Vallarta, Veracruz, Mazatlán y Acapulco. La mayor 
proporción de reducción se presenta en Veracruz, con 50.45%, mientras el mayor aumento ocurrió en La Paz con 491(sic)%.   
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"Aumento de casos, por nuevas variantes"/El Universal  
“Todas las vacunas que se usan actualmente cubren a las variantes, a todas, sólo que no con la misma eficacia; son más 
eficaces contra las variantes originales, las variantes fundacionales o variantes que no son de preocupación. Sin embargo, 
son un poco menos eficaces contra la variante Alfa, la variante Gamma (Brasil), variante Beta (Sudáfrica) y sustancialmente 
menos eficaces contra la variante Delta (India. Ayer, la Secretaría de Salud reportó que en la capital del país había 11 mil 
780 casos, es decir, 805 más que el día anterior.   
 
Avisó Insabi de oncológicos hasta protesta/La Razón  
Entre el 21 y 25 de junio, el Insabi entregó medicamentos a 26 estados del país para el tratamiento de menores con cáncer; 
sin embargo, confirmó su existencia por escrito el pasado miércoles, nueve días después, para desactivar el bloqueo de 
padres y simpatizantes en el AICM.  
  
Cofepris debe presentar la normatividad para los usos del cannabis: INAI/La Prensa, La Jornada, Crónica, Contra Réplica  
La Cofepris debe dar a conocer la normatividad vigente relacionada con todos los usos del cannabis; esto es las leyes, 
reglamentos, lineamientos y acuerdos, entre otros, que resulten aplicables. El Pleno del INAI determinó modificar la 
respuesta de la Cofepris y le instruyó realizar una nueva búsqueda exhaustiva utilizando un criterio más amplio, a fin de que 
entregue a la persona recurrente algo que se considera una obligación de transparencia.  
 
Entregan a Salud más de 40 millones de medicamentos/Excélsior  
El abasto de medicamentos está garantizado hasta el año 2024 para todo el sector salud del país, incluyendo los fármacos 
oncológicos que se utilizan en el tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer, informó el Insabi. La estrategia 
abarca la firma de convenios con organismos internacionales para adquirir medicamentos e insumos como el firmado para 
la compra consolidada de 2021 con la UNOPS. La UNOPS ha entregado más de 40 millones de unidades de medicamentos y 
material de curación para las especialidades de: neumología, oncología, siquiatría, ginecología, cardiología, nefrología.   
   
El INP logra primer trasplante de hígado a niño de un donador vivo/Crónica  
Especialistas del Instituto Nacional de Pediatría, lograron una importante hazaña, luego de tres décadas y media de venir 
trabajando, capacitándose y formando un equipo de primer nivel que le permitiera finalmente lograr el primer trasplante 
de hígado a paciente pediátrico de donador vivo. Al pequeño Edgar, de 13 años de edad, le fue diagnosticado un cáncer 
hepático que, por el grado de afectación del órgano no era viable la cirugía y por lo que tuvo que iniciar tratamiento con 
quimioterapia, sin embargo, el daño a este importante órgano había sido total por lo que tuvo que ingresar a protocolo de 
trasplante.  
 
Trasplantes renales caen 69% en el año de la pandemia/24 Horas  
La pandemia de covid ocasionó una caída de 69% de los trasplantes renales en México, al pasar de 2 mil 986 en 2019 a 915 
en 2020, informó el doctor Jorge Maza Vallejos, Jefe de la Unidad de Trasplantes del Instituto Nacional de Pediatría. Refirió 
que, del total de trasplantes hepáticos, durante 2019, 97 se hicieron en algún instituto de Seguridad Social y 62 en el sector 
privado; mientras que en 2020 las cifras cambiaron, toda vez que sólo 23 se hicieron en instituciones de Seguridad Social y 
30 en el sector privado, ello debido a la reconversión hospitalaria.   
 
Desabasto de medicinas contra el cáncer, esperanza que se tornó en pesadilla/Crónica  
La esperanza de contar en el corto tiempo con los medicamentos oncológicos que necesitan los niños con cáncer para 
completar sus tratamientos, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se ha tornado en pesadilla, y es que los 
padres de estos pequeños, que sin descanso mantienen su peregrinar en espera de que les informen que las medicinas ya 
están disponibles, ven transcurrir el tiempo y a la vez una mayor afectación en la salud de sus hijos, al no contar con la 
ayuda prometida por el Gobierno Federal y de las autoridades de salud.   
 
OMS presiona para que países reconozcan vacunas aprobadas/Publimetro  
En un comunicado junto a otras agencias con las que desarrolla el programa de distribución de vacunas Covax, el organismo 
urge a “todos los gobiernos regionales, nacionales y locales” que reconozcan como totalmente vacunados a quienes hayan 
recibido vacunas que han sido consideradas seguras por la OMS. Este llamado de la OMS podría abrir la puerta a viajeros 
mexicanos vacunados con dosis de Sputnik V y Cansino, pues la Cofepris avaló su uso de emergencia, sin embargo, aún se 
espera la respuesta.   
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Variante Delta ya es la más extendida en la CDMX/Publimetro 
El reto en la Ciudad de México es frenar los contagios de covid que van en aumento, principalmente entre personas de 20 a 
39 años, sobre todo porque si no paran los casos, la oportunidad de mutación del virus es mayor y es lo que en su momento 
podría desencadenar una tercera ola, según especialistas. No obstante, las hospitalizaciones de personas jóvenes es lo que 
menos preocupa, pues es bien sabido que este sector presenta cuadros clínicos que en general son menos intensos, declaró 
el doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 
UNAM.   
 
Impartición de justicia en México es impactada por covid: Inegi/El Economista  
La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por covid y la implementación de protocolos para evitar la propagación 
del virus fueron los principales factores para que la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del 
poder Judicial tuvieran una disminución en el 2020 con respecto al 2019, así lo dio a conocer el Inegi en su Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Federal 2021.   
  
486 muertos en Canadá por la ola de calor/Crónica 
Las autoridades de Columbia Británica elevaron este jueves el número de muertos por la ola de calor histórica que azota 
desde hace una semana el oeste del país y el noreste de EU, al pasar de cien a 486 fallecidos, el triple de lo habitual en estas 
fechas.   
 
El semáforo verde se aleja para la capital/Excélsior  
La tendencia de casos hospitalarios por cada 100 mil habitantes, otro de los factores para determinar el color del semáforo 
epidemiológico la tasa muestra un incremento promedio de 0.24 en los últimos diez días, lo que es calificado por 
la Secretaría de Salud federal como una tendencia ascendente, marcado con el color rojo.   
 
Regresan las largas filas a los kioscos de pruebas Covid por alza de contagios/La Jornada  
La Secretaría de Salud detalló que sólo se mantienen abiertos 16 kioscos, uno por alcaldía, en los que se tienen asignadas 
300 pruebas rápidas de covid, pero ante la demanda en los días recientes, a partir de este viernes se aumentarán en 30%.  
  
Auditoría detecta subejercicio en Metro/El Universal  
La Auditoría Superior de la Ciudad de México confirmó que la pandemia de covid afectó severamente los ingresos en las 
arcas del Gobierno capitalino, pues en 2020 lo captado ascendió a 235 mil 833.5 millones de pesos, 1.3% inferior a la 
previsto en la Ley de Ingresos, además representó una variación negativa de 84%, en términos reales, en comparación con 
2019.   
 
Acecha una tercera ola de contagios a la zona oriente/24 Horas  
La ocupación de camas generales en 10 hospitales mexiquenses es de 100%, ocho de ellos ubicados en el Valle de México 
Por el incremento en la movilidad y el relajamiento de las medidas sanitarias por encontrarse en Semáforo Epidemiológico 
Verde, sumado a las jornadas de vacunación contra el covid, autoridades municipales mexiquenses temen una tercera ola 
de contagios. Aun cuando en mayo los dos municipios más poblados del Estado de México, Ecatepec y Nezahualcóyotl 
registraron un descenso en el número de infectados diarios, en la última semana de junio la curva de contagios mostró un 
aumento de personas con SARS-CoV-2, al pasar de 24 enfermos el 16 de junio, a 53 el 29 del mismo mes. El titular de Salud 
de Nezahualcóyotl, Sergio Reséndiz Rivera, afirmó que fue notorio que después de las elecciones comenzó un incremento 
de contagios.   
  
Para agosto, la variante delta causará 90% de los casos en Europa, alertan/La Jornada 
Los casos de covid aumentaron 10 por ciento en la semana reciente en Europa debido al aumento de contactos, viajes y el 
fin de las restricciones sociales, informó ayer la OMS al alertar sobre una nueva ola del virus cuando varios países del 
continente intentan relanzar el turismo gracias a un certificado sanitario.   
 

 
 


