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Jueves 8 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, El Universal, El Economista, Ovaciones, Excélsior, Eje Central, El Sol de México, Publimetro, 
Reforma, 24 Horas, La Razón, El Financiero.  
 
“No descansaremos hasta traer los medicamentos”/Crónica  
El presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera, que no descansarán en su Gobierno hasta tener los 
medicamentos que los y las niñas con cáncer requieren. Lo anterior, luego de la declaración a un programa de televisión de 
llamado El chamuco del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en el que acusara que el reclamo de medicamentos para 
niños con cáncer tiene tintes golpistas.  
 
Se firmaron 99.4% de las licitaciones internacionales de medicinas/La Jornada  
El Insabi y la UNOPS informaron ayer que se firmaron 99.4% de los contratos de la licitación internacional y hasta ahora los 
proveedores han entregado 43 millones de medicinas y material de curación de los llamados prioritarios -que se están 
comprando desde enero- y los que corresponden a la licitación internacional. En un comunicado, indicaron que para finales 
de julio se habrán distribuido 98 millones de piezas, aunque el dato contradice el reporte que el pasado 27 de mayo dio 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien señaló que a esa fecha, las instituciones de salud ya habían recibido más de 60 
millones de piezas.  
  
Aumentan contagios en jóvenes/El Universal  
La OPS confirmó que México pasa por una tercera ola de covid y alertó que en los últimos días la Secretaría de 
Salud reportó 8 mil casos nuevos de coronavirus, lo que hace evidente una tendencia al alza. El pasado martes, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió que en México ya se estaba viviendo la tercera ola de covid.  Al 
respecto, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid de la OPS, comentó durante una sesión informativa que la 
Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer Varela, ha compartido información con la OPS acerca de que en los últimos 
días se han reportado casi 8 mil casos nuevos y que esta incidencia ha ocurrido sobre todo en los estados de la península de 
Yucatán, en Baja California Sur y en la Ciudad de México.   
  
Investigadores de institutos de salud reclaman derechos/El Economista  
El Sindicato de Investigadores de la Secretaría de Salud se manifestó este miércoles 7 de julio frente a las oficinas de la 
secretaría para exigir que se atiendan las mesas de negociación y firmar un contrato colectivo de trabajo. Desde septiembre 
de 2019 se han hecho llamados a la Secretaría de Salud para el dialogo, exponer las problemáticas agudas, pero nunca han 
respondido. Hace un par de semanas la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hizo el llamado al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, para que atienda las de mandas de contrato colectivo, “por eso hoy estamos aquí, nos movilizamos 
para que se atienda la problemática”, concluye doctor Alejandro Valdés Cruz, secretario general del Sindicato.   
       
Morena exige no lucrar políticamente con familiares de niños con cáncer/La Jornada  
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, diputados y senadores de Morena exigieron a la oposición dejar de lucrar 
políticamente con el dolor de los padres de niños con cáncer, y de falsear la información, al responsabilizar al Gobierno 
Federal del deceso de mil 600 menores con ese padecimiento. Sin embargo, los senadores Manuel Añorve, del PRI; Xóchitl 
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Gálvez, del PAN, y Noé Castañón, de MC, insistieron en que hay una actitud “criminal” del gobierno federal por el desabasto 
de millones de medicamentos, entre ellos los que requieren los niños con cáncer, y exigieron la renuncia del subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell. Recordaron que las movilizaciones comenzaron hace un año y las familias con ese problema 
requieren una respuesta inmediata.  
    
La vacunación avanza según prioridades, pero sin completar los grupos de edad/La Jornada  
El plan de vacunación contra el coronavirus avanza conforme a las prioridades y fechas establecidas, pero sin completar la 
aplicación en cada grupo de edad y sin entregas regulares de los biológicos. En el rango de 50 a 59 años, el avance es de 
67%; en el de 40 a 49 han sido inoculadas 33% de las personas, y ya se inició la aplicación para el grupo de 30 a 39. Al mismo 
tiempo, el gobierno federal pretende avanzar en la inmunización en la frontera norte con la vacuna Pfizer, cuyo volumen de 
entregas se redujo a partir de esta semana a la tercera parte. El pasado martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que la disminución en la cantidad de dosis se prolongará por tres semanas, pues la farmacéutica 
estadunidense realizará adecuaciones en sus plantas en ese país, con la finalidad de ampliar su capacidad de producción.  
    
IMSS reforzará la atención en el área de Estomatología/El Universal, Ovaciones  
Como parte de la recuperación de servicios médicos, el IMSS informó que reforzará la atención preventiva y curativa de 
Estomatología en personas con diabetes e hipertensión, embarazadas y menores de 10 años de edad que requieren un 
manejo adecuado para evitar caries y enfermedad periodontal que puede derivar en infecciones graves.   
 
Contagios se disparan/Excélsior  
Los contagios de covid en México siguen repuntando al registrarse 8,507 nuevos casos ayer, la cifra más alta desde el 
pasado 25 de febrero cuando hubo 8,462. La Secretaría de Salud informó que los casos confirmados acumulados de covid se 
incrementaron a 2 millones 558 mil 369. En las últimas 24 horas se registraron 234 muertes a consecuencia del covid, con lo 
cual la suma de decesos por la enfermedad aumentó a 234,192. Mientras que los fallecimientos a causa del nuevo 
coronavirus aumentaron a 234 mil 192, por la ocurrencia de 234 muertes.   
 
Hospitalización crítica se disparará en agosto: IHME/Eje Central  
Los signos de un rebrote acelerado de la pandemia de covid en México han comenzado a aparecer en los datos oficiales. En 
tres semanas la variación de contagios positivos escaló de números negativos a porcentajes similares a los que se 
registraron durante la primera ola de casos en el país. Algunos estados como Baja California Sur, Campeche o Yucatán ya 
enfrentan un mayor número de contagios que los registrados en sus picos anteriores, y las escenas de hospitales saturados 
con gente esperando por atención comienzan a volver comunes en algunas ciudades de estas entidades. Pero la saturación 
hospitalaria no es exclusiva de estos estados, datos de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves muestran que la 
ocupación de camas con ventilador dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos en Nayarit y Yucatán supera los 70 
puntos, lo que coloca a estas entidades en una situación crítica.  
 
Aumenta Covid en destinos turísticos/El Sol de México  
La Secretaría de Salud reportó que los destinos turísticos La Paz, Guanajuato, Benito Juárez (Cancún) y la Ciudad de México 
presentaron incremento en el número de casos de covid entre marzo y junio de este año en comparación con el mismo 
periodo de 2020. De acuerdo con el primer informe comparativo sobre la incidencia de covid en los principales municipios 
turísticos de México, de la Secretaría de Salud, estos cuatro destinos mantienen un alza en los contagios, justo cuando 35 
millones de alumnos en todo el sistema educativo están por terminar sus clases.  
 
Aumenta la letalidad en los adultos de mediana edad/El Sol de México 
Al tiempo que México entra en su tercera oleada de contagios, las muertes ligadas al covid no han registrado al momento 
un repunte importante. Lo que sí ha sucedido es que la proporción de muertes entre adultos de 31 a 60 años ha aumentado 
considerablemente. Durante enero y febrero de 2021, el pico de la pandemia en México, 35% de todas las muertes 
registradas correspondían a este grupo etario; en los dos últimos meses esta proporción llegó a 56%. En cambio, el grupo de 
adultos mayores a 61 años, ya vacunado en México, pasó de representar 63% de las muertes a 41%.   
 
Casos de variante Delta se disparan 638% en México/Publimetro  
La presencia y avance de la variante de covid Delta, es inminente, pues la incidencia de casos positivos creció 638% de mayo 
a junio a nivel nacional, reveló el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. La doctora del Instituto de Biotecnología e 
integrante del consorcio, Blanca Taboada, detalló que mientras en mayo detectaron apenas 86 casos en dos mil 420 
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genomas analizados, para junio la cantidad se incrementó a 349 en mil 314 genomas. Esto implica que se pasó de una 
incidencia de 3.6% del total de casos a 26.6% en apenas un mes. 
 
Exigen investigadores estabilidad laboral/Reforma  
Investigadores en ciencias de la salud protestaron ayer frente a la Secretaría de Salud en demanda de estabilidad laboral. 
Frente a la sede de la dependencia federal, miembros del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de 
Ciencias de la Salud acusaron que pese a diversos reclamos y a llevar más de un año de labores continúan sin tener 
prestaciones sociales que los protejan.  
 
El dengue, una amenaza controlable/Eje Central  
En México, hay dengue en 29 de los 32 estados de la República y se estima que el país tiene entre 75 mil 203 y 35 mil 534 
casos anuales, lo que implica un costo económico de entre 149 millones y 257 millones de dólares por año, comentaron en 
un artículo publicado en The Lancet en mayo pasado investigadores de diversas instituciones mexicanas, como la Secretaría 
de Salud, el INSP y universidades tanto de México como de Estados Unidos.  
 
CDMX rebasa barrera de mil camas covid-19/Excélsior  
El 18 de mayo fue el anterior momento con más de un millar de hospitalizados por la pandemia El número de camas 
ocupadas por enfermos de covid se incrementó en 90.4% en un mes en la CDMX. El sábado la secretaria de Salud 
local, Oliva López, dijo que en la ciudad se cuenta con alrededor de seis mil camas para atención covid, de las cuales 30% 
tienen ventilador. Además, la funcionaria capitalina indicó que de ser necesario los hospitales que dejaron de atender a 
pacientes con SARS-CoV-2 se reconvertirían para brindar apoyo a la población.   
 
Con guardería y transporte agilizan la vacunación/El Universal  
Con el propósito de reducir tiempo en todo el proceso del registro y aplicación del biológico, el Gobierno de la Ciudad de 
México, en coordinación con la Secretaría de Salud, decidieron inyectar a las personas de pie y ya no sentadas, como se 
hacía en otras jornadas de inoculación. Personal de salud comentó que tenía el mismo efecto si se vacuna sentados, así 
como parados a las personas y aclaró que es por un tema de logística. Además, que ahora las personas después de ser 
inyectadas deben pasar inmediatamente a observación.   
 
Realizan limpieza en hospital de Atizapán inundado/El Universal  
Áreas de urgencias, choque, pediatría y de internamiento del Hospital General Salvador González Herrejón en donde 
ingresó un torrente de aguas turbias han sido desinfectadas e inicia una evaluación de daños al equipo rescatado, para ver 
la posibilidad de volver a operar, quizá en unos días más, señaló el secretario de Salud mexiquense, Francisco Javier 
Fernández Clamont. Luego de la limpieza, a dos días de la inundación que sufrió esta unidad, por lo que 101 pacientes, 
entre ellos 16 neonatos tuvieron que ser desalojados de forma emergente, inició una etapa de evaluación del equipo que se 
pudo rescatar y del que eventualmente podría haber resultado dañado, afirmó el secretario.   
 
Sumarían 370 los contagios de los estudiantes poblanos/24 Horas, La Jornada, La Razón, Ovaciones  
Una cifra superior a los 370 contagios -que estarían ubicando autoridades en próximas fechas- sería el resultado del viaje de 
recreo que realizaron 500 estudiantes a Cancún, Quintana Roo, promovidos por padres de familia de distintas instituciones 
educativas de Puebla. La Secretaría de Salud poblana informó este miércoles, que hasta ese momento el número de 
contagios entre este grupo era ya de 37 casos, y que el porcentaje de positividad entre los jóvenes que se trasladaron en su 
viaje de graduación al Caribe mexicano es superior a 74%.  
 
Pide la OMS a los países realizar reaperturas con "extremo cuidado"/El Financiero, El Sol de México  
La pandemia ha dejado más de 4 millones de muertos registrados oficialmente, lamentó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Subrayó que “el mundo se encontraba en un punto peligroso de esta pandemia”, que está retomando 
intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones 
sanitarias. Pidió “extrema precaución” a los países que levanten restricciones contra el covid, afirmando que la transmisión 
del virus aumentará, independientemente de las altas tasas de vacunación.   
  

 
 
 


