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Jueves 15 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Contra Réplica, El Universal, Crónica, Ovaciones, El Economista, Reforma, La Razón, 24 Horas, El Financiero, 
Reporte Índigo, La Jornada.  
 
Insiste AMLO en regreso a las aulas/Contra Réplica  
A pesar de la tercera ola de contagios, se prevé iniciar con actividades en agosto a pesar de registrarse una tercera ola de 
contagios por covid, especialmente localizada en los grupos más jóvenes de edad que aún no tienen acceso a la vacunación, 
el presidente López Obrador insistió en el regreso a clases presenciales para finales de agosto y aseguró que “no hay nada 
que lo impida”. Mencionó que hay un “pequeño rebrote de contagios” pero que afortunadamente ya hay un mayor número 
de personas vacunadas, por lo que hay menor riesgo de enfermedad grave. Asimismo, enfatizó en que no se puede 
continuar con la suspensión de clases, la cual ha dejado una deserción de 5.2 millones de alumnos de acuerdo con el Inegi.  
 
Surge mercado negro de certificados de vacunación anti-Covid/El Universal  
A una semana de que el gobierno federal puso en marcha la expedición del certificado de vacunación contra covid, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, a plena luz del día, se vende este documento falsificado entre 500 y 600 pesos, y 
se puede obtener en menos de 90 minutos, constató El Universal en un recorrido. De acuerdo con comerciantes de la Plaza 
de Santo Domingo, la gente acude a comprar estos documentos falsos porque no quieren vacunarse o tienen miedo de 
recibir la vacuna, pero se los solicitan en su trabajo o los requieren para realizar viajes. La Secretaría de Salud puso a 
disposición de la población que ya ha sido vacunada contra el covid con el esquema completo la página 
cv.covid.salud.gob.mx, para obtener el certificado de vacunación contra la covid, el cual puede servir para viajar a países 
con restricciones de entrada debido a la pandemia. “si usted quiere tener un comprobante oficial de que ya ha sido 
vacunado, con qué biológico y en qué fechas, aquí está el certificado”, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Oficial: 355 mil muertes, asociadas a COVID/Crónica  
Son casi 355 mil las muertes por covid en México, plenamente identificadas por el INEGI y la Secretaría de Salud, 
sustentadas en lo reportado por médicos y asentados en actas de defunción, ¿entonces, por qué se difunde una cifra oficial 
menor? Por un tecnicismo con el que López-Gatell desde un principio y que subestima el impacto mortal del coronavirus en 
120 mil decesos. Y también, entre los especialistas del sector salud, todo mundo sabe que hay al menos 353 mil 858 
defunciones y no las 235 mil 277 del reporte gateleano. 
  
Informa IMSS recuperación de 177 mil pacientes C-19/Ovaciones, El Economista, Crónica, Contra Réplica  
Más de 177 mil derechohabientes recuperados de covid han mejorado su salud y calidad de vida, a través de Unidades y 
Servicios de Rehabilitación del IMSS. Así lo destacó Norma Magdalena Palacios Jiménez, jefa de Área Médica en la Dirección 
de Prestaciones Médicas del Seguro Social, quien mencionó que en estos centros los pacientes reciben apoyo psicológico, 
terapias físicas integrales y capacitación personalizada.  
 
Frena IMSS subrogación de hemodiálisis/Reforma  
Personas que padecen enfermedad renal denunciaron que debido a que el IMSS no ha renovado un contrato con una 
empresa privada que les aplica la hemodiálisis se quedarán sin el tratamiento a partir de hoy. Los derechohabientes que se 
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concentraron afuera de la clínica del IMSS en este municipio, dijeron que desde este lunes han pedido una explicación a los 
directivos del Instituto pero que hasta el momento no les han respondido.   
 
Niegan ayuda de gastos funerarios Covid a 54%/La Razón  
El Sistema Nacional DIF ha rechazado hasta ahora 54.13% de las 304 mil 821 solicitudes de apoyo a familiares de personas 
fallecidas por covid para gastos funerarios, principalmente por documentación incompleta, sin acreditación de parentesco, 
documentos sin validez oficial y causa de muerte no válida.   
 
Disparo en contagios: 12 mil 116/Ovaciones  
El Gobierno mexicano registró este miércoles un nuevo repunte de contagios de la covid, con 12,116 nuevos casos en la 
última jornada, el mayor incremento diario desde los primeros días de febrero, cuando había más de 13,000 nuevos 
contagios al día. México acumula un total de 2, 616,827 casos confirmados, según el comunicado técnico diario de 
la Secretaría de Salud, que también añadió 230 nuevas muertes para totalizar 235,507.  
 
Aumentan 111% las cremaciones/Reforma, El Economista, 24 Horas 
El número de inhumaciones y cremaciones en panteones de las áreas metropolitanas del país se incrementó 28.4 y 111%, 
respectivamente, entre 2019 y 2020, de acuerdo con el Inegi. Conforme a los datos publicados por la Secretaría de Salud, 
recordó, al 31 de diciembre de 2020 se tenía un acumulado de 125 mil 807 defunciones por covid, de las cuales casi el 73% 
ocurrieron en los 417 municipios que conforman las zonas metropolitanas del país.  
 
Emite EU alerta de viaje a México por violencia y covid/El Financiero, Contra Réplica 
Estados Unidos emitió una alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos “reconsiderar sus planes de viaje a México”, 
debido a la tercera ola de contagios de covid, así como por la delincuencia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los 
estados con más casos activos son: Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja 
California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Guerrero.  
 
Arribo de 1 millón de vacunas más/Crónica, La Jornada  
Este miércoles arribaron al AICM “Benito Juárez” un millón de vacunas envasadas contra covid del laboratorio Sinovac Life 
Sciences Col, Ltd, que serán distribuidas para continuar la Campaña Nacional de Vacunación en todo el país, informó 
el director general de Birmex, Pedro Zenteno. Explicó que, desde el inicio de la pandemia, esta farmacéutica ha enviado un 
total de 13 millones de dosis que, en conjunto con las de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Cansino Biologics y Johnson & Johnson, así como las que se han envasado en el 
país, suman 68 millones 200 mil 595 biológicos.  
 
Vacunas aplicadas en México generan buenos anticuerpos/Ovaciones, Reporte Índigo 
Todas las vacunas que se aplican en México contra el virus SARS-CoV-2 generan un nivel similar de anticuerpos 
neutralizantes y su calidad es buena para evitar el desarrollo de covid grave, aseguró la viróloga del IPN, Paola Castillo 
Juárez. La científica, que realiza una investigación posdoctoral en el INER para evaluar las vacunas, acotó que los resultados 
obtenidos dan cuenta de la eficacia de las vacunas; por ello demandó a los ciudadanos no hacer caso de publicaciones que 
circulan en redes sociales, las cuales plantean la posibilidad de volverse a vacunar aun cuando ya se tenga el esquema 
completo de alguna inmunización, debido a la mala calidad de ciertos biológicos.   
 
Cáncer, los pasos hacia atrás/Contra Réplica  
Aunque es poco común en términos absolutos (cada año surge alrededor de un caso por millón de personas y el 60% de 
ellos en niños), el meduloblastoma es la forma más común y mortal de cáncer cerebral pediátrico. La metástasis en el 
revestimiento del cerebro o la médula espinal es responsable de prácticamente todas las muertes por esta enfermedad. Un 
análisis de 50 años de registros del Instituto Nacional de Neurología muestra que la incidencia en México de los cánceres del 
sistema nervioso es similar a la que se detecta en otros países. Otro reporte indica que es también uno de los dos más 
abundantes.  
 
Prevén la cuarta ola de Covid-19/24 Horas  
Proyecciones de la Universidad de Washington revelan que la tercera ola en la que se encuentra México descender a partir 
del 2 de agosto; no obstante, a finales del mismo mes (fecha prevista para el regreso a clases presenciales) los contagios 
volverán a subir en una cuarta ola que podría alcanzar su punto más alto el 9 de septiembre, generando un impacto en la 
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hospitalización para pacientes graves que requieren una UCI. Actualmente, 35 unidades hospitalarias se encuentran entre 
70% y 100% de ocupación para camas UCI, es decir, para pacientes graves, que de acuerdo con datos de la Red IRAG de 
la Secretaría de Salud, representa 21%.  
 
Empresas de consumo titubean ante variante Delta/El Economista  
El sector de consumo, bebidas y alimentos refleja temores de un nuevo cierre de la economía y presiones inflacionarias, 
reduciendo las ganancias que acumulan las empresas este año en la BMV. A decir de los analistas, la variante Delta del covid 
ha regresado los temores entre los inversionistas por una segunda etapa de cierres, un nuevo confinamiento social, además 
de las presiones inflacionarias que incrementan los precios de los productos, así como de las materias primas que aumentan 
los costos de los productos.   
 
Aumenta 136% las llamadas al 911 por Covid-19/La Razón  
A la par del aumento en el número de contagios de covid en la CDMX, en los primeros 13 días de julio se registró un 
aumento de casi 137% en las llamadas realizadas al número de emergencias 911 relacionadas con la enfermedad, en 
comparación con las ocurridas los primeros 13 días de junio. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno local 
implementó un servicio específico de atención a través del 911 para cuestiones relacionadas con el virus.  
 
En siete estados ya superan picos de primeras dos olas; en tres más, a punto/La Razón  
A cuatro semanas de que se inició la tercera ola de contagios de covid, las curvas de contagio de siete estados de la 
República ya rebasaron el pico presentado durante la primera y segunda olas, y otros tres se encuentran cerca de 
alcanzarlos. Se trata de Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, cuyos contagios 
de las últimas semanas ya rebasaron los picos presentados en el resto de la pandemia. En el caso de los estados de 
Tamaulipas, Nayarit y Guerrero, si bien no superan aún la cantidad de contagios de las dos primeras olas del virus, los casos 
que suman cada 24 horas están cerca de alcanzar por lo menos la cantidad de contagios de una, de acuerdo con los datos 
del tablero covid del Conacyt.  
 
EU emite alerta de viaje hacia México/Contra Réplica  
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos “reconsiderar sus planes de viaje a México” por el alza en los 
contagios en el país de la covid, así como por el alto riesgo de ser víctimas de la delincuencia. El pasado 12 de julio, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una alerta de salud para 
viajes de nivel 3 debido a la nueva ola de contagios que se registra en México. El riesgo de contagio y desarrollar síntomas 
graves, puede ser menor si está completamente vacunado con una vacuna autorizada por la FDA.  
 
Exigen liberar patentes de vacunas contra el Covid-19/La Jornada  
Manifestantes marcharon del consulado de Alemania en NY a la sede de la farmacéutica Pfizer para exigir que laboratorios 
renuncien temporalmente a la propiedad intelectual de antígenos. El objetivo sería aumentar la producción mundial y 
distribución equitativa de inmunizantes contra el coronavirus. La canciller Angela Merkel, quien se reúne hoy con el 
presidente Joe Biden en la Casa Blanca, se ha opuesto a esa medida. En México se confirmaron ayer 12,116 contagios y 230 
muertes más.   

 
 


