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Viernes 16 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, 24 Horas, Publimetro, Reforma, El Universal, La Razón, Ovaciones, El Heraldo de México, El 
Economista, El Financiero. 
 
AMLO: listo, el plan nacional de abasto de medicamentos/La Jornada, 24 Horas  
El Gobierno Federal tiene listo el plan para el abasto de medicamentos, mismo que presentará la próxima semana en 
Palacio Nacional, adelantó el presidente López Obrador ayer en su conferencia de prensa diaria. La estrategia representó 
mucho trabajo por los obstáculos de la “mafia” que conforman 10 empresas intermediarias que en gobiernos pasados 
tenían contratos por 100 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto de cinco estados, agregó el mandatario.   
 
Todos regresarán a las aulas en el próximo curso: AMLO/Publimetro  
El presidente aseguró que no hay riesgo por contagios de covid para el regreso a clases en agosto. Entidades como Nuevo 
León aún se resisten a convocar a clases presenciales.    
 
Piden lo imposible jubilados, dice AMLO/Reforma  
Luego de protestas de jubilados del IMSS en demanda de pagos por cesantía y vejez, el presidente López Obrador aseguró 
que se les está atendiendo, pero lo que piden no es posible.   
    
Registra México 12 mil 821 nuevos contagios en un día/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó que México sumó 12 mil 821 nuevos contagios de covid, para un total de 2 millones 629 mil 
648, así como 233 defunciones más que el día previo, por lo que se contabilizan 235 mil 740. 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 75 mil 870 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; 
destacó que, a la fecha, se han recuperado 2 millones 68 mil 175 mexicanos.  
   
Estacionamiento VIP para acudir a Palacio/24 Horas  
La histórica calle de Corregidora, en el Centro de la Ciudad de México, fue convertida en estacionamiento exclusivo para los 
visitantes a Palacio Nacional. Esto ocurre principalmente cuando el presidente López Obrador tiene reuniones privadas con 
funcionarios del Gobierno Federal o empresarios. Aunque sólo lo pueden utilizar funcionarios o invitados, pues ciudadanos 
“de a pie” deben estacionar su auto en otra parte, además de burlar los cierres que ahogan al Centro Histórico. Asimismo, 
durante el informe por tres años de Gobierno, el 1 de julio, fue usada por los invitados para dejar sus camionetas, como 
Jorge Alcocer, titular de Salud; Javier May, secretario de Bienestar; Manuel Bartlett, director General de la CFE; el 
subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, entre otros.  
    
Virus causa daño pulmonar y emocional a jóvenes: coordinador médico del IMSS; AMLO ve más golpe afectivo sin clases 
en aulas/La Razón  
El especialista explica que la recuperación para este sector de 18 y más consiste en modular la inmunidad; asegura que al 
tener menos comorbilidades podrán responder mejor a las terapias año pulmonar y afectaciones a la salud emocional son 
los principales problemas que enfrentan los jóvenes ante un contagio por covid, aunque la edad y la fortaleza de sus 
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organismos les permite resistir más al virus, aseguró Jorge Rafael Gamboa Cardeña, coordinador de Programas Médicos del 
IMSS. El experto explicó que la recuperación para los jóvenes consiste en modular la respuesta inmunológica, para que la 
inflamación del cuerpo por el virus sea lo más leve posible para darles la oportunidad de recuperarse a la brevedad. Hugo 
López-Gatell, confirmó el martes que la tercera ola de contagios por covid inició desde hace cuatro semanas en México.  
 
Protestan por cambio en diálisis/Reforma  
El cambio de proveedores del servicio subrogado de hemodiálisis al IMSS generó protestas de pacientes. Derechohabientes 
bloquearon ayer Periférico Norte, frente al Hospital General de Zona número 58 del IMSS ubicado en el municipio de 
Tlalnepantla, en demanda de permanecer con el antiguo laboratorio.   
  
Regresan a Cuba médicos que apoyan en Covid/El Universal  
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana retornó ayer a Cuba al último grupo de 92 médicos y enfermeras isleños que 
apoyaron al personal médico de la Ciudad de México durante la segunda ola de la pandemia de covid. El Sistema 
Informativo de la Televisión Cubana y el Canal Caribe indicó que fueron 92 trabajadores de la salud del llamado Contingente 
Henry Reeve, que arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y afirmaron que atendieron a más de mil 
contagiados por el coronavirus y salvaron la vida a casi 200 enfermos, además de rehabilitar a otros 158.   
 
12 mil 821 casos nuevos de Covid; supera a febrero/Ovaciones 
México reportó este jueves 12,821 nuevos casos de covid en las últimas 24 horas, el mayor incremento diario desde el 5 de 
febrero pasado cuando las autoridades reportaron 13,051 contagios, cifra que confirma el tercer repunte de contagios en el 
país. Con esos datos, México acumula un total de 2,629,648 casos confirmados, según el comunicado técnico diario de 
la Secretaría de Salud, que también añadió 233 nuevas muertes para un acumulado de 235,740 decesos.   
  
Oaxaca, Puebla y SLP retroceden a amarillo/La Razón  
Ante el repunte casos por la tercera ola de covid en el país, que ayer registró por segundo día consecutivo más de 12 mil 
contagios en 24 horas, se perfila que para la quincena del 19 al 30 de julio los estados de Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí 
retrocedan a semáforo amarillo tras estar en color verde. Por separado, la Ssa reportó este jueves 12 mil 821 nuevos casos 
por el virus respecto al día anterior, para un total de 2 millones 629 mil 648 casos confirmados desde el inicio de la 
pandemia.   
 
Suma el país más de 70 millones de dosis disponibles/La Jornada  
La Secretaría de Salud informó que hasta ayer “México ha tenido disponibles 70 millones 837 mil 75 dosis de vacunas”, es 
decir casi 71 millones. Marcelo Ebrard, titular de la SRE dijo en un video que con los arribos de ayer “el país se ubica entre 
las 10 naciones con más vacunas disponibles para combatir la pandemia”.   
   
Arriban a México 300 mil segundas dosis de Sputnik/Ovaciones  
La madrugada de ayer jueves, México recibió 300 mil segundas dosis de vacunas envasadas de Sputnik V contra covid, del 
Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con las cuales suman cuatro millones 400 mil 
biológicos recibidos de esta farmacéutica con sede en Rusia. En la recepción de las vacunas, el coordinador del Sistema 
Nacional de Distribución de Insumos para la Salud de Birmex, Israel Acosta Ibarra, informó que, al finalizar este día, México 
sumará más de 70 millones de dosis, ya que anoche también arribó otro embarque de AstraZeneca con más de un millón de 
vacunas.   
 
Secretaría de Salud: desde junio se disparó la presencia de alfa, beta, gamma y delta en México/La Jornada, El Heraldo de 
México, Reforma  
A partir de la semana epidemiológica 22 (30 de mayo al 5 de junio), tres de las cuatro variantes de preocupación del virus 
del SARS-CoV-2 comenzaron a incrementar su presencia en México, informó el doctor José Ernesto Ramírez González, jefe 
de la Unidad de Investigación y Desarrollo Molecular del InDre. En el seminario virtual “Variantes del covid: ¿cuántas hay, 
¿dónde surgieron y qué sabemos de ellas?”, organizado por el INSP, Ramírez González señaló que, de acuerdo con datos 
preliminares, las variantes se presentan en México principalmente en menores de 40 años. Y agregó que gamma está 
“fuertemente relacionada con pacientes menores de 30 años”.   
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Gastan mexicanos 325 mdd en turismo de vacuna/Ovaciones  
La ciudad de Tapachula, Chiapas se ha convertido en punto para el turismo de vacunación debido a que el Gobierno de 
México instaló sedes en donde los migrantes mayores de 40 años pueden recibir una dosis del biológico. Aunque esta tarea 
se ha pensado específicamente para la población migrante que abarrota la frontera sur de México en su intento por llegar a 
Estados Unidos, ciudadanos guatemaltecos han aprovechado para trasladarse al punto y recibir la inmunización debido a la 
carencia que existe en su país de vacunas. Tal ha sido el impacto de esta oportunidad en la frontera que en Guatemala 
existen agencias de viajes que prometen paquetes a nuestro país con vacunación incluida.   
   
Para entrar a antros en CDMX exigirán prueba de antígenos negativa con 72 horas/Publimetro, Reforma  
Pese al aumento de casos de covid en la Ciudad de México, la vida nocturna en la capital está por reactivarse, con 
protocolos específicos para el ingreso a establecimientos, como comprobantes de pruebas negativas a covid, las cuales no 
tendrán que superar las 72 horas de haberse realizado. A lo largo de esta semana, tanto Claudia Sheinbaum, como el 
secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani, han expuesto que el giro de antros, bares y centros 
nocturnos está por reaperturarse, por lo que se prevé que sea este mismo viernes cuando se realice el anuncio.   
  
Suspenden dos laboratorios de test Covid-19 en el AICM/El Universal, La Jornada, Ovaciones  
La Sedesa informó que la Agencia de Protección Sanitaria suspendió dos laboratorios de pruebas covid, ubicados en el 
AICM, por incumplir las recomendaciones que les hicieron para realizar la toma de muestras. Estos centros fueron 
reincidentes al no reportar sus actividades al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, pues en 
abril se les pidió que corrigieran esta anomalía, pero persistieron con el incumplimiento.   
   
Alcanza Edomex ocupación récord/Reforma  
Los niveles de ocupación hospitalaria por covid que alcanzó el Estado de México ya son los más altos de los últimos cuatro 
meses. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, la entidad cerró el miércoles 14 de julio con un 30.5 por 
ciento de camas generales ocupadas, lo que representa la mayor cifra desde el 19 de marzo, cuando estaba en 32.6 por 
ciento El alza en la hospitalización ocurrió en las últimas cuatro semanas; el 19 de junio, la ocupación era de 10.8 por ciento. 
Según los datos de la Secretaría de Salud hasta el miércoles había nueve unidades sin disponibilidad de camas generales, 
todos hospitales de zona o regionales del IMSS.  
 
Estados aplican más medidas para evitar contagios/El Economista  
Derivado de los repuntes en los contagios por covid registrados por las autoridades de salud tanto federal como estatal en 
las últimas semanas, diversos estados han implementado en lo que va del mes de julio mayores medidas para evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2 entre la población más joven.   
 
Incremento sostenido de casos de Covid-19 en el país/La Jornada  
Los contagios de covid y sus variantes continúan en incremento, a pesar de que autoridades refuerzan la detección y 
vacunación, además de aplicar medidas preventivas. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó de un alza de 35 por 
ciento en la ocupación hospitalaria con pacientes de ese mal; además, hay 107 intubados, la cifra más alta desde el 9 de 
abril, pero la dependencia decidió mantener el aforo de 50 por ciento en negocios.   
 
Proyectan estados pedir un certificado anti Covid/La Razón  
Ante el aumento de contagios de covid, algunas entidades del país proyectan hacer obligatoria la presentación del 
comprobante de vacunación que emite la Secretaría de Salud o una prueba negativa para ingresar a negocios y centros de 
entretenimiento nocturno. En Quintana Roo se contempla que los ciudadanos presenten certificados de vacunación o la 
prueba negativa a la enfermedad para entrar a establecimientos, lo cual “permitirá incrementar horarios de operación, un 
mayor aforo, además de garantizar que haya más confianza de que se trata de espacios seguros.   
 
Alertan por niños con COVID-19/El Heraldo de México  
La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó por seis niños hospitalizados por contagios de covid, al tiempo que reveló que 
han detectado al menos siete variantes del virus. Durante la rueda de prensa diaria, el titular de la Secretaría, Manuel de la 
O Cavazos, comentó que entre el grupo de edad de 0 a 10 años hay seis niños internados en hospitales: tres confirmados 
con covid y otros tres con sospechas de haber contraído el virus. Insistió en que esto demuestra que los menores de edad 
también se pueden contagiar.  
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OMS: vienen variantes más peligrosas de Covid-19/El Universal, El Financiero  
La pandemia de covid “está lejos de terminar” y hay “una fuerte probabilidad de que surjan nuevas variantes preocupantes, 
más peligrosas”, advirtió ayer el comité de urgencia de la OMS. En momentos en que los contagios aumentan a nivel global 
por la variante Delta, el comité dijo que la única manera de contener el coronavirus es con la distribución equitativa de 
vacunas.   

    

 
 


