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Viernes 9 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Heraldo de México, 24 Horas, Excélsior, El Sol de México, La Razón, La Prensa, La Jornada, Crónica, 
Reforma, El Financiero, Publimetro, Milenio. 
 
Pide presidente a jóvenes no relajar medidas por C-19/Ovaciones  
Ante la relajación de la disciplina en las medidas sanitarias, el presidente López Obrador informó que han aumentado los 
contagios de covid en varios estados, en especial en los jóvenes, por lo que llamó a mantener las medidas preventivas. 
López Obrador dijo que aunque este sector de la población tiene más resistencia a la enfermedad provocada por el 
coronavirus SARS-CoV2, crece el número de afectados aunque no así los fallecimientos con esa misma velocidad.   
 
Vacunada, mitad de la frontera/El Heraldo de México  
Más de 50% de la población mayor de 18 años que vive en los 45 municipios fronterizos con EU ya fueron vacunados, 
informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Frente al presidente López Obrador, la 
funcionaria recordó que en Baja California, con sus seis municipios, fue vacunada toda su población mayor de edad (247 mil 
998 dosis). En Sonora, continúo Rodríguez, se inocularon 205 mil personas y con dos tipos de vacuna; Janssen (92 mil 416 
dosis) y Pfizer (113 mil 163) en nueve días.   
  
Les dicen corruptos... les facturan millones/24 Horas  
Instituciones de Salud federales siguen con la compra de medicinas a farmacéuticas nacionales acusadas de corrupción por 
el Gobierno de la cuarta transformación, como Pisa. Durante la administración del presidente López Obrador (2019-2021, 
con corte a junio) se han otorgado mil 581 contratos a Laboratorios Pisa por un monto de 9 mil 444 millones de pesos, de 
acuerdo con la plataforma sobre contrataciones públicas Quién es Quién. El IMSS firmó la adjudicación directa E-199 con 
Farmacéuticos Maypo, señalados por el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, de ser una de las 10 empresas que 
acapararon 80% del mercado entre 2012 y 2018. El Seguro Social les pagó 617 mil pesos por la compra de fármacos 
provenientes de Alemania, Reino Unido y Suiza.   
      
Contagios de covid alcanzan un nuevo pico desde febrero/Excélsior  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que entre el 1 de enero y el 16 de junio las hospitalizados graves 
disminuyeron de 25 a 14% en personas de 60 a 69 años; en cambio, subió de 7 a 17% en el grupo de 30 a 39 años. Aunque 
subrayó que no hay aumento significativo en ocupación hospitalaria a nivel nacional, alertó que el país se encuentra en el 
tercer periodo epidémico con 14 entidades federativas en ascenso, por lo que en todo momento hay que mantener la 
capacidad de aumentar la disponibilidad de camas.   
 
Se disparan contagios, pero sin saturación hospitalaria/Milenio  
El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que 14 entidades se encuentran en ascenso de contagios, de los que 
seis registran velocidad acelerada. Los que presentan mayor actividad epidémica son Baja California Sur, Tamaulipas, 
Yucatán y Quintana Roo. En reunión virtual con titulares de gobiernos estatales, organizada por la Segob, explicó que los 
sectores de la población afectados se ubican en el grupo de 30 a 39, pero que no hay saturación hospitalaria.   
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SSa pide mantener los hospitales Covid/El Sol de México, La Razón, Ovaciones, La Prensa  
Ante el incremento de contagios por covid en el territorio nacional, la SSa llamó a los estados a mantener abiertos los 
hospitales que atienden la enfermedad. "No hay que desconvertir, no hay que seguir en el proceso de reducción de la 
capacidad hospitalaria, todo lo contrario, y tal como se especifica en la Guía que ya existe desde agosto del año pasado, en 
todo momento hay que mantener la capacidad de aumentar la disponibilidad de camas, lo que implica obviamente equipos 
humanos y equipos de tecnologías, particularmente los ventiladores”, se oyó decir al subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, en una reunión virtual con gobernadores.   
       
Vuelven restricciones en al menos 8 estados/La Razón  
Anuncian cierres de playas en BCS y Yucatán; reducen aforos y prohíben eventos masivos en NL, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y 
Veracruz; Campeche eleva nivel de riesgo rente a la tercera ola de covid, en al menos ocho estados se anunció el retorno de 
restricciones similares a las observadas en los anteriores picos de la pandemia, mientras que en otros tres se hicieron 
llamados de alerta. Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmara la tercera ola de contagios en el 
país, autoridades locales dieron a conocer, con matices, nuevas disposiciones para evitar la propagación del virus, que en 
algunos casos son extremas.  
 
Mantiene la SEP su plan de volver el 30 de agosto a las clases presenciales/La Jornada  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que se mantiene la expectativa de que el ciclo escolar 2021-2022 
inicie de manera presencial en todo el país el 30 de agosto, cumpliendo con los protocolos sanitarios. El subsecretario 
López-Gatell afirmó que el aumento de la actividad epidémica no se debe a la llegada al país de esa cepa, sino a la movilidad 
en el espacio público. También destacó que la vacunación contra covid ha generado un “cambio en el perfil demográfico en 
la epidemia”, al registrarse la disminución de casos graves en personas de 60 años y más.  
 
Suman 16 casos de variante Delta en CDMX; aumentan casos Covid-19/La Prensa  
La OMS advierte que la variante Delta de covid, detectada en primera instancia en India, está en camino de ser la 
dominante en el mundo. Por lo pronto ya existen casos confirmados de esa cepa en la capital mexicana. Por el mal manejo 
en México de la pandemia de covid, la integrante de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, América Rangel 
Lorenzana, denunció penalmente al titular de la Subsecretaría de Salud, Hugo López-Gatell, ante la FGR. Fundamentó que 
“el criminal manejo de la pandemia ha ocasionado la muerte de más de medio millón de mexicanos, por lo que la 
irresponsabilidad y negligencia de López-Gatell debe castigarse con todo el peso de la ley”.   
 
Corazón, hígado y riñones donados fueron trasplantados en el IMSS/Crónica, La Jornada  
La generosidad hizo posible que el milagro de la vida se perpetúe a través de la donación de un corazón y un hígado los 
cuales fueron trasplantados en hospitales del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Además, se obtuvieron córneas, 
riñones, tejido musculo esquelético y piel de una persona que presentó muerte encefálica en el Hospital General Regional 
No. 1 de Cuernavaca, Morelos.  
  
Sin freno, los contagios; se confirmaron ayer 9,452 más/La Jornada  
La Secretaría de Salud reportó un incremento de 27 por ciento en los casos estimados para la semana epidemiológica 25 (20 
al 26 de junio) en comparación con el periodo del 13 al 19 de junio, por lo que el aumento de contagios es sostenido. El 
reporte técnico diario destaca que los casos confirmados aumentaron ayer en 9 mil 452, con un total de 2 millones 567 mil 
821; mientras los decesos se elevaron 266, para un acumulado de 234 mil 458 en lo que va de la pandemia.   
 
Predominará la variante delta de C-19 en México/Ovaciones  
La variante delta del coronavirus SARS-CoV-2 será la que predomine en México en lo que resta del año, pero la vacunación y 
el cubrebocas podrían ser la mejor manera de evitar una nueva ola de la pandemia, alertaron estos jueves expertos. En 
conferencia de prensa virtual, la epidemióloga Roxana Trejo afirmó que la variante delta del coronavirus “va a predominar 
en todo el mundo” por su alto nivel de contagio. Marilú Acosta, coordinadora del programa de Telemedicina del Centro 
Médico ABC, señaló que Indre en conjunto con otras instituciones está colaborando con muestras y análisis para poder 
identificar las variantes que aparecen en el país.   
 
Llegaron esta semana 3 millones de vacunas Sinovac/La Jornada  
Este viernes México recibirá un millón de dosis de la vacuna de Sinovac, por lo que las entregas de ese laboratorio al país 
acumulan 3 millones de dosis del biológico en esta semana, informó la Secretaría de Salud. Con este embarque habrán 
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arribado al país 12 millones de inmunizantes de esa firma. La mañana de ayer aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, el vuelo CX96 de la aerolínea Cathay Pacific, proveniente del Aeropuerto Internacional de Beijing, China, 
con el millón de biológicos. En la recepción de los inmunizantes, Pedro Zenteno, director general de Birmex, expuso que 
hasta ayer México había recibido 63 millones 935 mil 885 dosis y que las vacunas recibidas de Sinovac representaban 17% 
del total que ha llegado al país.   
  
Pega virus en anticonceptivos/Reforma  
La representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Leonor Calderón, advirtió que la pandemia por 
covid podría generar un retroceso de 22 años en el acceso a métodos anticonceptivos. En conferencia, con motivo del Día 
Mundial de la Población, señaló que a comienzos de 2020 se estimaba que 4.2 millones de mexicanas tenían necesidades 
insatisfechas de dichos métodos. La especialista indicó que, si a esa cifra se suman las mujeres que debido a la pandemia 
discontinuarán el uso de éstos, el número ascenderá a más de 5 millones, lo que implicaría un retroceso de 22 años en la 
demanda satisfecha. Recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, para la semana epidemiológica 52, la razón de 
muerte materna fue de 46 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representó 40% más, respecto a la 
misma semana de 2019.  
 
Cofepris, encargada de soltar los permisos/24 Horas  
La SCJN declaró la constitucionalidad del consumo lúdico o recreativo de la mariguana en la Ley General de Salud. La Corte 
explicó que con esta declaratoria se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, 
autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo del cannabis, como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer 
y transportar con fines recreativos.   
 
SEP insiste en volver a aulas pese a rebrote/Ovaciones  
Ante una evidente tercera ola de covid, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, insistió en que se 
mantiene firme la determinación de regresar a clases presenciales en todo el país para el inicio del nuevo ciclo escolar, en 
agosto, y precisó que se dispondrá de los recursos e implementarán las acciones necesarias para abatir el abandono 
escolar.  
 
Admite Sheinbaum aumento de hospitalizaciones/El Financiero  
Claudia Sheinbaum, dijo que hay un aumento en hospitalizaciones por covid, pero que se cuenta con capacidad hospitalaria. 
Explicó que actualmente las personas que se enferman de coronavirus son más jóvenes, por lo que el número de intubados 
y fallecidos es menor. Según datos oficiales, en el Valle de México hay mil 546 personas hospitalizadas; 428 están intubadas. 
En la capital hay 17 mil 260 casos activos.  
 
Aumenta en 26% cifra de internados por Covid-19 en CDMX en una semana/Publimetro, Milenio, Reforma  
Claudia Sheinbaum, confirmó el aumento de hospitalizaciones por covid que se ha registrado en las últimas semanas en la 
CDMX, las cuales -dijo- son principalmente de personas jóvenes que no han sido vacunadas. En tanto, aseguró que hay 
suficiente capacidad en todos los hospitales de la Ciudad de México, aunque será este viernes cuando se informen otras 
acciones que está tomando el gobierno local en caso de que llegara a haber un mayor aumento.   
 
Se triplican infecciones/Milenio  
El 23 de junio, Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades alertó del riesgo de las aglomeraciones de 
jóvenes sin mascarilla y pidió a los países del club comunitario “reforzar su uso” en las áreas donde se reúnen adolescentes 
y adultos jóvenes, porque había detectado un riesgo real de brotes que se podría reducir. La agencia pública europea emitió 
un informe sobre las implicaciones para la UE de la expansión de la variante Delta del covid, que cifraba entre un 40% y un 
60% más transmisible que la variante original. O sea, disparaba el peligro de contagio, como se está viendo ahora. 
  


