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Miércoles 7 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, Milenio, Crónica, Reforma, Contra Réplica, La Razón, 24 Horas, Ovaciones, El Heraldo de 
México, El Financiero, Excélsior. 
 
AMLO: la baja en los decesos, signo de que funciona la vacunación/La Jornada  
Ha sido oportuno vacunar porque se está demostrando —con un pequeño repunte de contagios- que no hay la 
hospitalización esperada y ha bajado el número de fallecidos por covid, sostuvo el presidente López Obrador. También, 
adelantó, propondrá para el premio Nobel de Medicina a quienes desarrollaron la vacuna contra el virus y ponderó la 
relación de su gobierno con el de Cuba. En tanto, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell anunció que ya se 
encuentran en línea los certificados de vacunación, y ya inició el registro para inocular a la población de 18 años en 
adelante.   
 
Lanza Secretaría de Salud certificado de Vacunación contra Covid/El Universal  
Al anunciar el lanzamiento del certificado de vacunación covid, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reconoció que en 
México ya se registra una tercera ola de covid al haber un repunte de 22% en el número de contagios. En el informe del 
Pulso de la Salud que encabezó el presidente López Obrador, el subsecretario detalló que en 2020 se registraron dos 
repuntes y que actualmente se vive el primer repunte de 2021. Jorge Alcocer Varela, titular de Salud, afirmó que el Plan 
Nacional de Vacunación contra covid ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de la República Mexicana. 
En el informe del Pulso de la Salud, el secretario afirmó que 37% de la población mexicana mayor de 18 años ha sido 
vacunada contra coronavirus y reiteró la promesa de que para octubre toda la población mexicana mayor de edad estará 
inmunizada.   
  
Con 268 defunciones ayer, llega México a 233 Mil 958: Salud/El Universal  
Con un alza de 269 defunciones por covid con respecto al día anterior, la Secretaría de Salud informó que México suma un 
total de 233 mil 958 muertes asociadas a la enfermedad respiratoria, así como 7,989 nuevos contagios, por lo que 
contabiliza 2 millones 549 mil 862. Al presentar el informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia que 
encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se conforma por aproximada mente 43,573 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 
23 mil 270 mexicanos.   
 
Ssa: tercera ola de contagios, sin alza en muertes gracias a vacunas/Milenio  
En México hay un tercer “repunte” de contagios de covid, admitió el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, aunque 
dejó claro que no se refleja en casos graves o fallecimiento gracias a la vacunación. Detalló que en el corte más reciente se 
registró un incremento de 22% en la propagación del virus respecto a la medición anterior, pero precisó que la 
hospitalización se ha mantenido entre 15 y 20%.  
    
Abierto, el registro de vacunación para mayores de 18/Crónica, Reforma, El Universal, Contra Réplica  
El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que ya está abierto el registro de vacunación para personas mayores 
de 18 años y disponible a partir de este martes, aunque señaló que quienes todavía no han cumplido la mayoría de edad, no 
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se deberán registrar, debido a que el biológico no está recomendado para menores de este rango de edad. Asimismo, dijo 
que también está disponible la cartilla de vacunación de covid de útil para quienes se ven en la necesidad de viajar, sobre 
todo a países de Europa, en donde se pide este documento, pues de lo contrario no dejarán ingresar a quienes no porten el 
documento.   
 
Patrones no deben pedir certificado de vacunación/La Jornada  
El certificado de vacunación contra el covid no deberá ser utilizado como condicionante para contratar o permanecer en el 
empleo, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A través de redes sociales señaló que utilizar dicho documento 
por parte de los patrones para condicionar un puesto de trabajo “sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del 
Trabajo”. La dependencia informó lo anterior, luego de que ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que 
el certificado de vacunación contra el covid ya está disponible para que los ciudadanos que cuenten con el esquema 
completo de vacunación lo obtengan, a fin de acreditar su inmunización.  
 
Extienden atención Covid en autódromo/La Razón  
El IMSS informó que el Centro de Atención Temporal autódromo “Hermanos Rodríguez” ampliará su periodo de atención a 
pacientes con covid- hasta el 18 de agosto, de manera preventiva ante la proximidad de las vacaciones de verano. Certifican 
salud. Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que ya se puede disponer del certificado de 
vacunación covid, para aquellas personas que lo requieran como comprobante para viajar al extranjero. En conferencia 
matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que se podrá acceder a cvcovid.salud.gob.mx para generar dicho 
certificado, el cual cuenta con un código QR que puede ser escaneado en los países donde lleguen los viajeros mexicanos en 
el extranjero. “Es un certificado oficial que tiene un código QR, el oficial de migración puede exponer el certificado y con ese 
código se retoma el registro de la base de datos del Gobierno de México y produce tres datos aleatorios que ayudan a la 
validación del certificado”, indicó.  
   
Precipitan compra de medicamentos/24 Horas  
En los últimos 30 días, el sector Salud del Gobierno Federal, la Sedena y la Marina han iniciado 892 procesos de licitación 
para comprar fármacos, en medio de reclamos y protestas por la escasez de medicinas en algunos estados; Naciones Unidas 
de Servicios y Proyectos solo logró entregar el 5% de las unidades comprometidas, sin transporte incluido. Por otra parte, 
el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en el programa Chamuco TV- destacó que desde iniciada la administración de la 
llamada cuarta transformación, un grupo de 20 padres han realizado protestas por la supuesta falta de medicamentos y dijo 
que no era de la magnitud que se acusaba. A su vez, el Presidente, hace unos días, reconoció que surtir de medicamentos a 
los hospitales “ha sido muy difícil”. Y desde el inicio de su Gobierno mantiene un enfrentamiento con las principales 
farmacéuticas nacionales, que en sexenios anteriores se encargaban del suministro, y ahora las ha calificado de 
monopólicas y corruptas.   
 
Hospital en Autódromo extiende su operación/24 Horas 
Como medida preventiva ante las vacaciones de verano, el Centro de Atención Temporal Autódromo Hermanos Rodríguez, 
operado por el IMSS, ampliará su período de atención pacientes con covid hasta el próximo 18 de agosto. El director de ese 
hospital temporal, Javier Michael García Acosta, informó que cuentan con 300 camas y 35 equipos de respuesta covid para 
apoyar la atención en esta emergencia sanitaria. “Estamos para dar la batalla al covid; el personal del Seguro Social está 
capacitado para eso y darle la cara a la pandemia”, aseguró.  
   
La teniasis y cisticercosis persisten entre la población mexicana/Crónica  
Debido a que las parasitosis por teniasis y cisticercosis en la carne de cerdo siguen presentes en la población mexicana, es 
fundamental mantener medidas preventivas en la adquisición y preparación de este alimento, que resultan ser de suma 
importancia para evitar riesgos en su consumo. Ello, debido a que la cisticercosis se propaga por el contacto con heces 
humanas infectadas con tenias (larvas), así como el agua contaminada, alimentos contaminados y manos sucias, que 
también son fuentes de contagio. Al respecto, el doctor Jesús Ordóñez Espinoza de los Monteros, Coordinador Auxiliar de 
Salud Pública en IMSS Estado de México Oriente, mencionó que dentro de las parasitosis intestinales se encuentra la 
teniasis, que se adquiere por comer carne de cerdo con cisticercos, por lo que este alimento se debe cocer adecuadamente 
antes de ingerirse.   
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Pandemia les amarga negocio de pasteles/El Universal  
Para algunos microempresarios la pandemia significó desaparecer o reiniciar el negocio, mientras que para los empleados 
representó la pérdida de un buen salario, la estabilidad e incluso caer en depresión. Tan sólo en el último año casi 190 mil 
chihuahuenses pasaron de la clase media a la clase baja, debido principalmente a la pérdida de ingresos, explicó el docente 
e investigador César Modesto Acosta, quien afirma que esa población vio merma da su capacidad de cubrir los indicadores 
mínimos de bienestar, que incluyen un ingreso corriente, acceso a educación y a servicios de salud, principalmente.   
  
Ubican al menos 16 casos de variante covid delta/Ovaciones  
En la Ciudad de México se estarían registrando al menos 16 casos con la variable Delta de covid, reconoció la secretaria de 
Salud del gobierno capitalino, Oliva López Arellano. Precisó que, hasta la semana pasada, seis se tenían registrados en los 
hospitales del gobierno local, y se ha informado de al menos 10 posibles casos más en hospitales privados. Aseguró que ya 
se les da seguimiento y que aún se está a la espera de los resultados para confirmar que sea la variante Delta, dijo en 
entrevista televisiva.   
 
Pide cambio en plan de vacunación/El Heraldo de México, El Financiero, Excélsior, El Universal  
Ante el aumento de los contagios de covid en la población joven, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso al 
presidente López Obrador modificar el Plan Nacional de Vacunación para contener el repunte de la pandemia y que los 
estados puedan definir la aplicación de las dosis. “Vemos que el crecimiento de casos se está dando en las zonas turísticas y 
entre los grupos de población más joven, e inexplicablemente por las definiciones de la Secretaría de Salud no es ahí donde 
se está focalizando la atención.  
    


