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Miércoles 14 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Reforma, El Universal, Crónica, La Jornada, 24 Horas, Contra Réplica, El Sol de México, El Heraldo de 
México, Publimetro, Ovaciones, El Economista.  
 
“Si todos nos vacunamos, nos protegemos”/Excélsior  
El presidente López Obrador denunció públicamente que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar “no se 
aplicaron” en el plan de vacunación para el estado de Chiapas. Por ello, tuvo que enviar al director del IMSS, Zoé Robledo 
Aburto, a la entidad para hacer posible que la población chiapaneca se enterara de la existencia de las vacunas y se 
instalaran centros de vacunación que no existían, reprochó el mandatario en su conferencia de Palacio Nacional. En el caso 
del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, sí hubo esa demanda de vacunas, pero las autoridades federales no se 
organizaron en ningún sentido, admitió.   
 
Ligan baja vacunación en Chiapas a desorden/Reforma  
La vacunación contra covid en Chiapas se rezagó debido a falta de organización, no de interés de la población, reconoció 
ayer el presidente López Obrador. En Chiapas se ha vacunado al 19% de la población adulta, cuando la media nacional es de 
40%. A “Se fue rezagando por una serie de razones y ahora queremos que Chiapas avance en la vacunación, que se coloque 
al mismo nivel de otros estados, de otras entidades”, comentó. Por eso, dijo, comisionó al director del IMSS, Zoé Robledo, 
para que aumente el número de vacunados en la entidad. “Ahora que va Zoé, pues ya todos juntos, desde luego con la 
participación del Gobierno de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón, ya todos juntos ya empezaron a vacunar”, 
presumió.   
 
Reportan 11 mil 137 nuevos casos de Covid en un día/El Universal  
Luego de seis meses de haber ido a la baja en el número de contagios de coronavirus, la Secretaría de Salud informó que 
México sumó 11 mil 137 nuevos casos de covid con respecto al día previo, para un total de 2 millones 604 mil 711. También 
reportó 219 defunciones asociadas al virus, A por lo que se contabilizan 235 mil 277. 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 63 mil 93 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó 
que, a la fecha, se han recuperado 2 millones 56 mil 317 mexicanos. 
  
Vacunados, 40% de adultos en México/Crónica  
En México, el 40% de la población mayor de edad ha sido vacunada, indicó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Durante la 
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, consideró que es “muy raro” que la vacuna contra el covid tenga 
“efectos indeseables”. Sin embargo, recalcó que es efectiva para reducir los riesgos de muerte por el virus, por lo que 
reiteró el llamado a la población a acudir a aplicarse la dosis.   
 
Alza sostenida en contagios; se registraron ayer 11 mil 137/La Jornada  
El país está en la tercera ola, confirma López-Gatell. Los casos confirmados de covid en México mantienen una tendencia al 
alza sostenida. El reporte técnico diario reportó ayer 1 mil 137 contagios confirmados más que los notificados el lunes, con 
un total de 2 millones 604 mil 711 casos, mientras los decesos se elevaron en 219, con un acumulado de 235 mil 277.   
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Con una vacuna, el 28% de la población/24 Horas  
En México, 28% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra covid, es decir, 35 millones de personas 
y cerca de 16 millones de biológicos siguen almacenados; en tanto, el número de contagios continúa al alza y registra 
niveles que se tuvieron en diciembre de 2020, en el segundo pico de la pandemia. Una semana previa a las elecciones se 
aplicaban alrededor de 700 mil y hasta un millón de dosis diarias, situación que fue presumida por el subsecretario Hugo 
López-Gatell en La Mañanera del 1 de junio.  
    
Llega variante delta de covid a Edomex/Contra Réplica  
El Estado de México junto a otras 19 entidades albergan a esta variante de coronavirus. Por su parte, el secretario de Salud 
del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, detalló que en las últimas semanas se han detectado contagios 
de la cepa Delta en territorio mexiquense. Los hoteleros brindan apoyo a los turistas que resultan positivos a covid, con 
tarifas preferenciales durante su etapa de aislamiento. Hasta el domingo 11 de julio, la Secretaría de Salud estatal reportó 
36 mil 133 casos desde el inicio de la pandemia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la vacunación 
contra covid en los municipios que se encuentran en la frontera con Estados Unidos, se registra un avance del 355.5% 
    
Sólo faltan de vacuna Sputnik Iztacalco y AO/24 Horas  
Tras la aplicación la semana pasada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik en Iztapalapa y Gustavo A. Madero a personas 
entre 50 a 59 años de edad, a este grupo de población solo le falta la segunda puesta del biológico ruso en las alcaldías 
Iztacalco y Álvaro Obregón. En ambas alcaldías se aplicaron las primeras dosis de la vacuna rusa a los habitantes de ese 
rango de edad en la segunda quincena de mayo, por lo que con el paso de las semanas se comenzó a cuestionar cuándo se 
administraría la segunda dosis. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que este jueves se prevé que 
lleguen al país 300 mil dosis de la vacuna rusa, por lo que se esperaba que éstas pudieran aplicarse en las dos alcaldías 
faltantes de la Ciudad de México.   
  
La Raza, sin armas contra el rebrote/El Sol de México  
Las quejas por falta de material en este hospital se reactivaron ante el aumento de casos de covid alta de material 
quirúrgico, de gel antibacterial, de cubrebocas N95 y equipos de quirófano en mal estado es lo que padece el personal 
del Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, del IMSS, al atender casos covid, los cuales van al alza. Así lo 
revelaron trabajadores del hospital perteneciente al Centro Médico Nacional La Raza, el cual es una de las clínicas que 
registra mayor ocupación hospitalaria en la Ciudad de México por casos de covid. Actualmente, señala personal del hospital, 
registra 9% de ocupación en camas generales y 20% en intubados.   
 
1,844 recién nacidos y 17 mil 711 embarazadas han tenido coronavirus/La Jornada  
En México, 17 mil 711 embarazadas o con hijos recién nacidos han dado positivo a covid desde el inicio de la pandemia. El 
reporte más reciente de la Secretaría de Salud señala que a la fecha se han notificado 354 defunciones y una tasa de 
letalidad acumulada de 1.99%. La Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León concentran el mayor número de casos 
confirmados en este sector de la población y, de acuerdo con el registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
desde el inicio de la pandemia mil 844 recién nacidos fueron confirmados con covid.   
 
Afecta tercera ola 11 entidades/El Sol de México  
La tercera ola de covid afecta a 11 entidades del país dio a conocer la Secretaría de Salud en su informe epidemiológico. Se 
trata de la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán. Esta última entidad 
bajó dos sitios. Le siguen Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. En su conjunto, estas entidades concentran 
85.2% de los casos activos reportados en el país, señala el informe epidemiológico. Por otro lado, un informe de 
la Secretaría de Salud contabilizó que 240 mil 921 médicos, enfermeras y trabajadores de los servicios hospitalarios y de la 
salud en general contrajeron el virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia, en marzo del año pasado.  
 
Bajó, tras el 6 de junio/El Heraldo de México  
La vacunación contra covid disminuyó 30% en la quincena posterior a las elecciones del 6 de junio pasado, así lo muestran 
cálculos hechos a partir de los datos de la Secretaría de Salud. En el periodo del 23 de mayo al 5 de junio, que fue la 
quincena previa a los comicios, se aplicaron siete millones 972 mil 950 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin 
embargo, del 6 al 19 de junio, se suministraron cinco millones 550 mil 578 dosis, es decir dos millones 422 mil 372 vacunas 
menos. Previo a las elecciones, hubo varios días con más de 700 mil dosis aplicadas, e incluso se llegó a un récord, el 2 de 
junio, con más de un millón de vacunas.   
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Enfermedades de transmisión sexual se disparan 186% en 2021/Publimetro  
Las enfermedades de transmisión sexual en el país tuvieron un acelerado crecimiento de 186.4%, al comparar datos de la 
semana 26 de 2020 con los de 2021, del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el documento, el 
porcentaje más alto corresponde a atenciones por sífilis adquirida, que crecieron de 81 a 232 casos en el periodo de 
referencia. Las entidades que encabezaron esta atención médica fueron Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, Colima, 
Baja California, Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Sonora.   
 
La variante Delta pega a niños y jóvenes de 18 a 39/El Universal  
Rodrigo Ibarra, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, alertó que la variante Delta del covid la cual se 
originó en India, se está identificando en pacientes que llegan a los hospitales de la CDMX, no sólo en la población de 18 a 
39 años, también en menores de edad. Comentó que hasta el momento hay evidencia de que Delta tiene una mayor 
transmisibilidad, pero, por ahora, no hay registros de que tenga una mayor mortalidad, pues 80% de los casos se recuperan 
en casa. Consideró que las vacunas de Pfizer y Moderna son las que han demostrado mayor efectividad contra el 
coronavirus y sus diversas variantes.   
 
Anticipan oleadas de Covid; alertan variantes/Reforma  
La Secretaría de Salud reportó ayer 11,137 casos nuevos de covid; se trata de la cifra más alta de contagios registrada desde 
el pasado 7 de febrero, cuando se contabilizaron 11,600 casos. El infectólogo Alejandro Macías advirtió en entrevista que el 
virus SARS-CoV-2 va a estar volviendo en oleadas a infectar a quienes no tengan inmunidad. “En este caso es sobre todo con 
los jóvenes, y debe venir de la mano de las nuevas variantes. En Ciudad de México debe ser la variante Delta”, advirtió el 
especialista.   
 
Proponen pruebas y vacunas para ir a antros/Reforma 
La vida nocturna en la Ciudad de México podría reactivarse. Si los asistentes comprueban estar vacunados o presentan una 
prueba negativa a covid. Claudia Sheinbaum explicó que el plan es evaluado entre autoridades capitalinas y representantes 
del sector que, a más de un año de pandemia, no ha retomado actividades.  
  
Se aplican dosis sin llorar/El Universal  
Rodrigo Ibarra, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, alertó que la variante Delta de la covid, la cual se 
originó en India, se está identificando en pacientes que llegan a los hospitales de la CDMX, no sólo en la población de 18 a 
39 años, también en menores de edad. “En efecto, ya nos encontramos en la tercera ola porque van incrementándose los 
casos por las diferentes variantes, pero principalmente por la variante Delta, que está afectando a menores de edad hasta 
adultos, dejar claro que son personas que no están siendo vacunadas”.   
 
Se disparan 20% los contagios de Covid-19 en el estado de México/La Jornada, Ovaciones, 24 Horas  
Los casos de covid se incrementaron 20% en el estado de México en días recientes, especialmente en los municipios de 
Naucalpan, Nezahualcóyotl y Ecatepec, luego de 29 semanas de descenso sostenido, dio a conocer la Secretaría de Salud 
mexiquense. La dependencia consideró que esto se debe al aumento de la movilidad después de que la entidad pasó al 
color verde del semáforo epidemiológico, el 7 de junio. El secretario de Salud mexiquense, Francisco Fernández, consideró 
que la aplicación de medidas sanitarias uso de cubrebocas, higiene frecuente de manos y sana distancia, (entre otras) la 
corresponsabilidad ciudadana, de empresarios e instituciones permitirá mantener estable el número de infecciones y 
defunciones.   
  
Puebla reducirá aforos en negocios por alza en contagios/El Economista 
Debido al alza de contagios de la covid y la presencia de cuatro variantes, el gobierno del estado emitirá un nuevo decreto 
para reducir los aforos en establecimientos y otros espacios cerrados, pero no se suspenderán las actividades económicas.   
      
 


