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Martes 6 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Excélsior, El Financiero, El Economista, La Jornada, Publimetro, Reforma, 24 Horas, Contra Réplica, 
Ovaciones, El Sol de México, El Heraldo de México, Diario Imagen. 
 
"AMLO está aferrado a regresar al siglo XIX, al pasado autoritario"/El Universal  
Entrevista a Dante Delgado Rannauro, Presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina de los dichos 
del subsecretario López-Gatell sobre el golpismo? —El doctor López-Gatell, cuando fue al Senado, dijo que habría un 
máximo de 8 mil muertes por la pandemia en México. Cuando empezaron a crecer, dijo que el peor escenario serían 30 mil.  
En cualquier democracia ofrecer algo y dar un resultado contrario implica la separación del cargo. La dignidad del ejercicio 
de la administración exige que los gobernantes den resultados. Sin embargo, vemos un Presidente que insiste en defender a 
funcionarios incompetentes, cuya falta más leve es mentir y la más grave es que se multiplique más de 15 veces el número 
de muertos.  
  
López Obrador nombra a sus posibles relevos/Excélsior  
El presidente López Obrador enlistó a seis políticos del “flanco progresista” que podrían relevarlo como jefe del Ejecutivo en 
2024. A la pregunta de los periodistas acerca de si tendrá un tapado o una tapada, no incluyó al senador Ricardo Monreal y 
al propio subsecretario de salud, Hugo López-Gatell; sin embargo, el Presidente al enumerar las opciones que su juicio 
podría sucederle en el cargo, no incluyó a ninguno de los dos.   
 
Reconoce AMLO dificultades para bajar homicidios/El Financiero  
López Obrador, presidente de México, aceptó que no la tiene fácil para bajar los homicidios en el país, pero dijo que 
también ahora en las estadísticas incluyen los feminicidios y por ello las cifras no presentan variación. Durante la 
conferencia matutina de ayer, el mandatario aseguró que “hemos avanzado y no es una burbuja, no me gusta el 
autoengaño. Tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el 
crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución marginal de 3%”. El periodista Jorge Ramos también le 
cuestionó sobre las cifras de fallecimientos por la pandemia del coronavirus, con base en las estadísticas de la Secretaría de 
Salud, las cuales incluyen alrededor de 350 mil muertes asociadas a la covid, además de las confirmadas, lo que el 
mandatario estimó como “calumnia”.   
 
Necesario, mejorar abasto de medicinas: Alcocer/El Economista, La Jornada  
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que la pandemia ocasionada por el covid evidenció la necesidad de 
implementar soluciones para garantizar el abasto de insumos para la salud, pero también para agilizar el camino, el cual 
requiere más cooperación y coordinación internacional. Por otro lado, durante la inauguración del seminario internacional: 
La Regulación Sanitaria en un mundo Post Covid-19, en la que participó Alcocer, se manifestó el respaldo de la OPS a 
la Cofepris durante su proceso de preparación para obtener la redesignación como autoridad reguladora nivel IV en las 
Américas.  
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Regularían publicidad sobre la marihuana/Publimetro, Reforma, La Jornada, 24 Horas  
Durante el acto inaugural del simposio internacional La Regulación Sanitaria en un mundo Post Covid-19, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, anticipó que se deberán establecer lineamientos en torno a la publicidad sobre el consumo lúdico 
de la marihuana. Al participar en el evento realizado en la Ciudad de México en el marco del 20 aniversario de la Cofepris, el 
funcionario destacó el papel de las agencias reguladoras. Jorge Alcocer, secretario de Salud, destacó la falta de agencias 
regulatorias en América Latina. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, resaltó la necesidad de regular la publicidad de 
los productos dañinos. Alejando Svarch, comisionado de Cofepris. Llamó a combatir la contaminación ambiental y fortalecer 
el sistema sanitario.  
 
“Covid-19 afectó mucho a CDMX”/El Universal, Contra Réplica, Ovaciones  
Claudia Sheinbaum, dijo que la capital ha sido una de las ciudades que más difícilmente recibió la pandemia de covid, pero 
que ante la coordinación interinstitucional se ha enfrentado la emergencia sanitaria sin que nadie se quede sin atención 
médica.  Durante el simposio internacional La Regulación Sanitaria en un Mundo Post Covid-19 y en el marco de los 20 años 
de Cofepris, la mandataria mencionó que ante la pandemia se deben reflexionar temas como un marco integral para las 
personas que el virus afectó más. Respecto a Cofepris, reconoció el trabajo de Alejandro Svarch Pérez, titular de la 
comisión, así como al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, quienes estaban en el 
evento.  
    
Covid Delta, en un tercio de la nación/El Sol de México  
La variante Delta de covid, que tiene en vilo al mundo, se ha identificado en al menos un tercio de las entidades federativas; 
y en Baja California Sur y Ciudad de México se ha convertido en la variante preponderante, según el Consorcio Mexicano de 
Vigilancia Genómica, integrado por instituciones académicas y gubernamentales del país. Esta versión del virus, encontrada 
por primera vez en la India en octubre pasado, es más resistente a las vacunas y también tiene un mayor riesgo de provocar 
hospitalizaciones, según un estudio publicado a mediados de junio por la prestigiosa revista médica The Lancet. Sin 
embargo, para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ninguna de las conocidas como “variantes de preocupación”, 
incluida la Delta, tiene mayor posibilidad de generar la enfermedad grave y la evidencia científica "es todavía controversial”.  
 
IMSS realizó más de 4 mil cirugías este fin de semana/Excélsior 
El IMSS informó que la Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios pospuestos por la pandemia de 
covid superó las metas planteadas para cirugías, consultas de especialidad y de medicina familiar. Durante viernes, sábado y 
domingo - del 2 al 4 de julio-, en las 35 Oficinas de RD en las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad, se realizaron los 
siguientes procedimientos: 477 cirugías; 25 mil 99 consultas de especialidad, es decir, 3 mil 805 adicionales; 72 mil 245 
consultas de medicina familiar; 52 trasplantes de órganos y tejidos, entre ellos, 21 fueron de riñón, 21 de córnea, 9 de 
médula ósea y uno de hígado.  
  
Repuntan por Covid las incapacidades/Reforma  
Las incapacidades por covid en el IMSS registraron una disminución a partir de la tercera semana de enero, sin embargo, a 
principios de junio aumentaron alrededor de 20%, advirtió Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y 
Sociales del Instituto. En entrevista, indicó que en la tercera semana de enero se alcanzó el máximo de incapacidades, 
cuando se reportaron 65 mil permisos temporales de trabajo por sospecha de coronavirus.    
  
Roban fármacos del IMSS/El Heraldo de México  
Un grupo armado ingresó a la clínica 76 del IMSS en Uruapan, Michoacán, de donde extrajeron medicamentos con un valor 
estimado de cuatro millones de pesos. Los delincuentes amarraron al guardia de seguridad privada para después dirigirse al 
área de farmacia y apoderarse de todo el producto en existencia. Había vacunas y fármacos para atender a los miles de 
derechohabientes que diariamente acuden; ahora tendrán que adquirir las medicinas en el Hospital IMSS de la zona 08 o 
comprarlos por su cuenta.   
 
Ssa: el arribo de vacunas disminuirá esta semana/La Jornada  
La Secretaría de Salud prevé que durante esta semana llegarán al país sólo un millón 232 mil 830 vacunas contra el 
coronavirus. Destaca la disminución en las entregas del laboratorio Pfizer, con 232 mil 830 que se esperan para el miércoles 
7, día en que se tendrán un millón de dosis de la empresa china Sinovac. El número de biológicos que se anunciaron ayer, 
junto con el reporte sobre el comportamiento de la pandemia de covid, contrasta con el volumen que se recibió la semana 
pasada, al contarse más de seis millones de dosis.  
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CDMX, líder en casos activos, con 12 mil 546/El Financiero 
La curva epidémica se mantiene con un incremento de 22% en casos estimados respecto a la semana anterior, informó 
la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas, se registraron 67 muertes más por covid, con lo que suman 233 mil 689. 
Además, hay 2 millones 541 mil 873 casos confirmados, mil 805 más que ayer. Las entidades que acumulan el mayor 
número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, 
Querétaro y Coahuila, que, en conjunto, representan 66% de todos los casos acumulados registrados en el país.  
 
Nueva cepa de Covid-19 confirmada en México/Contra Réplica  
México se suma a la lista de países que han confirmado casos de la nueva variante de covid, Alpha B.1.1.7. Llegó a nuestro 
país a través de un hombre extranjero de 56 años que aterrizó el pasado 28 de diciembre tras tomar un vuelo procedente 
de Ámsterdam. La Secretaría de Salud informó que un día después, el viajero se trasladó a Tamaulipas donde se realizó una 
prueba para detectar covid. Desafortunadamente, dicha prueba dio un resultado positivo (Alpha) Covid B117.  
 
Vuelven casos de búsqueda de camas para Covid/24 Horas  
Tras el pequeño respiro del Semáforo Epidemiológico Verde en la CDMX, que concluyó de forma abrupta el pasado 18 de 
junio con la vuelta al Amarillo, poco a poco comienza a incrementarse la búsqueda de camas a la par del aumento de casos 
de covid. En promedio, al Hospital General de México ha llegado una persona por hora, en su mayoría de entre 30 y 40 
años, en autos particulares. Ayer por la noche, seis hospitales covid en la CDMX aparecían en rojo, es decir con baja 
disponibilidad de camas, en la página para consultar los lugares disponibles.  
 
Desde hoy, vacuna a 30-59 en 5 alcaldías/Ovaciones, La Prensa, El Sol de México, Diario Imagen  
Desde hoy martes, inicia la fase 19 del Programa Nacional de Vacunación en la capital, la cual concluirá el sábado 10 de julio 
con la inmunización de 282 mil 649 adultos de 30 a 39 años de las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Cuauhtémoc y Xochimilco a través de la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca. Adicional a ello, también se aplicará 
este biológico a 342 mil 562 adultos de 40 a 49 años de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, y se 
completará el esquema de 419 mil 99 adultos mayores de 50 a 59 años en Gustavo A. Madero, Iztapalapa -ambas con 
Sputnik-V-, así como Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, con AstraZeneca.  
  
Descartan tomar medidas extra ante la variante Delta/El Universal  
Pese a que se ha detectado la presencia de la variante Delta en Jalisco, no se tomarán medidas adicionales a las ya 
establecidas, aseguró el gobernador Enrique Alfaro. En la última semana, en Jalisco el número de casos activos de covid se 
incrementó 62% y el de hospitalizaciones 17%, por lo que el gobierno estatal anunció que reforzará la vigilancia de la 
implementación de las medidas sanitarias en los negocios. “No queremos volver a tomar medidas de restricción adicionales, 
pero si la gente y sobre todo los negocios no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas, no vamos a permitir tampoco 
que este problema se vuelva a salir de control. La estrategia que Jalisco ha seguido tiene un principio básico que le ha 
generado la posibilidad de tener éxito: la anticipación y la previsión”, indicó Alfaro Ramírez. Señaló que, pese a que se ha 
demostrado que la población vacunada presenta un alto nivel de protección, en Jalisco sólo 42% cuenta con ella.   
 
El istmo enfrenta nueva ola de covid sin camas/El Universal 
En una nueva oleada de contagios de coronavirus, los pueblos del Istmo se quedaron sin los servicios médicos que ofrecía 
el Insabi en el hospital ubicado en esta ciudad y administrado por la Sedena, en donde se atendía a pacientes víctimas de la 
pandemia. El problema más grave, dice el médico Lorenzo Carrasco, representante de la subsección 2 de la sección 35 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, es que de los siete nosocomios que forman parte de la red 
hospitalaria de los Servicios de Salud de Oaxaca región Istmo, sólo tres pueden atender a pacientes contagiados con covid.   
 
Pandemia elevó pobreza en Chile a l0.8% durante 2020/El Economista 
Un incremento en la pobreza en Chile dejó como saldo la pandemia. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, que se realizó entre el 31 de octubre y el 4 de febrero, el indicador que se centra en los niveles 
de ingresos de los hogares exhibe que 10.8% de la población total está en esta condición.  
 
Peligrosa divergencia en la recuperación: FMI/La Jornada 
La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que existe una “peligrosa divergencia" entre los países desarrollados y en vías 
de desarrollo mientras intentan recuperarse de la pandemia. El fuerte crecimiento en países ricos como Estados Unidos es 
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una “buena noticia”, pero los países en vías de desarrollo se quedan atrás por sus lentas tasas de vacunación, afirmó 
Georgieva.   
  
Ingleses podrían liberarse de cubrebocas y bailar en discotecas desde el 19 de julio/La Jornada 
A pesar de las advertencias de científicos y médicos en medio del aumento de casos por la variante delta, el primer ministro 
de Gran Bretaña, Boris Johnson, estableció ayer que después del 19 de julio, fecha que algunos denominan “día de la 
libertad”, llevar mascarilla y respetar el distanciamiento no será obligatorio. El ejecutivo anunciará esta semana un 
protocolo mediante el cual los británicos con esquemas completos de vacunación podrán vacacionar en países de la lista 
“ámbar”, que incluye España y la mayor parte de Europa, sin tener que someterse a una cuarentena a su regreso.   
   
Ven más contagios, pero dejan de usar cubrebocas/El Financiero 
De acuerdo con la encuesta, aumenta de 50 a 64% el apoyo a restricciones y medidas de aislamiento 
Cerca de una cuarta parte de la población ha perdido a algún familiar por la covid. El porcentaje de mexicanos que cree que 
la propagación de coronavirus en el país va al alza subió de 40 a 44% entre abril y junio, pero la proporción que dice utilizar 
el cubrebocas en espacios públicos en todo momento bajó de 49 a 45% en ese mismo lapso, según revela la más reciente 
encuesta nacional de El Financiero sobre las percepciones y actitudes hacia la pandemia.  

 
 


