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Martes 27 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, Contra Réplica, Excélsior, Ovaciones, El Economista, El Financiero, Milenio, La Jornada, 
Crónica, El Universal, El Sol de México, 24 Horas, Reporte Índigo. 
 
Abren vacuna universal en Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas/El Heraldo de México, Contra Réplica, Excélsior  
El presidente López Obrador informó que inició un reforzamiento en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en 
cinco estados que tendrán “tratamiento especial”, en el que 800 municipios se verán beneficiados. Para el caso de Veracruz 
y Oaxaca, la Sedena apoyará en la jornada de vacunación en Chiapas, la responsabilidad recaerá en el IMSS.  
  
Todos a cuidarse, porque no vamos a cerrar: AMLO/Ovaciones, El Economista, El Financiero  
Mientras en EU la situación parece tornarse de nuevo tensa por el avance de la pandemia, el presidente López Obrador, 
hizo un llamado a no tomar medidas drásticas frente a una nueva ola de contagios y dijo que no volverá a cerrar la actividad 
económica. En sintonía con el mandatario, Claudia Sheinbaum expresó: “Ya no es opción el cierre de actividades 
económicas, aun cuando la pandemia sigue entre nosotros, lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la 
vacunación y aprender a cuidarnos”.  
 
Evalúan aval a nuevos biológicos y acelerar el plan de vacunación/Milenio  
El presidente López Obrador mantuvo una reunión con sector salud y parte de su gabinete para acelerar el Plan Nacional de 
Vacunación en México para aprobar nuevas vacunas como la de Moderna. Luego de salir de Palacio Nacional, el canciller 
Marcelo Ebrard señaló que en el encuentro se analizó la autorización de nuevas vacunas y también acelerar la vacunación a 
efecto de concluir antes de este año. En esta semana Cofepris prevé autorizar la vacuna estadunidense de Moderna y dijo 
que México va a estar entre los tres países con más biológicos autorizados.  
    
“Tenemos que cuidarnos; no exagerar con medidas autoritarias”: AMLO/La Jornada  
El Gobierno Federal inició la vacunación universal en 800 municipios alejados de las entidades de Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Puebla, con el propósito de aplicar el biológico a mayores de 18 años en adelante, anunció el 
presidente López Obrador. En su conferencia de prensa, organizada en el Museo Naval de Veracruz, expuso que se aplicará 
el biológico de Cansino. Al encuentro privado en Palacio Nacional acudieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer; la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado; el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y los directores del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del ISSSTE, José Antonio Ramírez.  
 
La Corte pide a la 4T garantizar los tratamientos médicos/Crónica  
La SCJN pidió este lunes al gobierno de la 4T garantizar los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la 
escasez de medicinas que ha despertado protestas. “La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del sistema nacional 
de salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante”, estableció un comunicado de la Suprema Corte. 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha minimizado las protestas, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell sugirió 
que detrás de ellas hay “tendencias golpistas”.  
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Salud restringe datos sobre la pandemia/El Universal  
La Secretaría de Salud ha dejado de concentrar y proporcionar información básica a la sociedad para el seguimiento de la 
pandemia por covid en el país —que a la fecha ha cobrado la vida de al menos 238 mil 595 personas y contagiado a más de 
2 millones 750 mil mexicanos— como los índices de positividad, de letalidad, el número de personas estudiadas, la 
ocupación hospitalaria por entidad federativa y el tipo de hospitalización, entre otros. Durante 10 meses, en las 
conferencias vespertinas, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela daba cuenta del índice de positividad en el 
país, es decir, cuántos diagnósticos positivos a covid resultaban del número de pruebas realizadas en México; el último día 
que dieron esta información fue el 29 de enero de 2021, en la semana epidemiológica dos, cuando era de 42%, lo que 
significa que de 100 pruebas 42 daban positivo.  
 
Mal alimentados 50% de mexicanos/El Sol de México  
Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, atribuyó los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes en México a que 
el sistema agroalimentario del país ha provocado que la mitad de la población viva con inseguridad alimentaria y que uno 
de cada dos mexicanos compre alimentos de bajo costo y calidad. “El sistema agroalimentario de México dificulta el acceso 
físico y económico a dietas saludables, obtenibles y culturalmente apropiadas para la población, de manera que los 
alimentos que favorecen la obesidad, a pesar de su bajo aporte nutricional, son económicos, distribuidos en todo el país, y 
tiene un sabor agradable e incluso adictivo”, señaló durante su participación en la precumbre de las Naciones Unidas sobre 
Sistemas Alimentarios.  
       
Evadir el Covid-19, una misión (casi) imposible/24 Horas  
Es el primer día del Semáforo Epidemiológico Naranja. Sobre Pino Suárez, en el Centro, se ven filas de gente afuera de las 
tiendas, luego de que el aforo se redujo al 50% como parte de las medidas para impedir más contagios de covid. Pero el 
cambio del Semáforo Amarillo a Naranja parece no alterar la rutina caótica de los chilangos, quienes desde hace semanas 
empezaron a relajar las medidas de protección al creer que el “bicho” iba a la baja, o tal vez porque se sienten más 
protegidos, aunque sólo tengan una dosis de la vacuna. La imagen de transeúntes sin cubrebocas es más común, mientras 
que en los puestos de comida la gente se aglutina, habla, grita, ríe y a la par, las peligrosas gotículas (de las que tanto 
hablaba el subsecretario López-Gatell) se esparcen y contribuyen al aumento de contagios y hospitalizaciones.  
 
Naranja, nuevo rojo/Reporte Índigo  
EI Gobierno de México decidió cambiar la forma en que trabaja el semáforo epidemiológico de tal manera que ahora la 
alerta sanitaria o el semáforo rojo se darán en un contexto de mayor gravedad. “Se estableció un sistema de estimación 
regionalizada del riesgo de la epidemia que deriva en un esquema gradual de apertura de actividades socioeconómicas. 
Para determinar dicha apertura, se diseñó un sistema de semaforización de riesgo epidémico para covid. Los indicadores y 
metodología son iguales para las 32 entidades federativas de la República”, refiere el documento. En la creación del plan 
participaron la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud y la 
Dirección General de Epidemiología, el CENAPRECE, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro de Investigación 
en Matemáticas AC.   
 
El Estado debe garantizar servicios médicos resuelve La Suprema Corte/Contra Réplica  
La SCJN, a través de su Primera Sala, al resolver un amparo promovido en contra de la omisión de un Hospital Regional 
del IMSS de entregar oportunamente el medicamento que un paciente requería para el control de la enfermedad que 
padece, estableció tres tesis relativas al derecho humano a la salud, en cuanto a los alcances que debe tener la asistencia 
médica y el tratamiento que deben recibir los pacientes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud.   
 
Se disparan contagios en personal médico/El Heraldo de México, El Economista  
Del 5 al 19 de julio, los contagios activos en el personal de Salud pasaron de 956 a dos mil 411, lo que significa un aumento 
de 152%, de acuerdo con una revisión a los reportes que la Secretaría de Salud emitió en esas fechas. Ciudad de México, 
Estado de México, Sinaloa, Veracruz y Guerrero, en ese orden, son los estados con más casos activos entre el personal 
médico, de enfermería, laboratoristas, dentistas, entre otros profesionales. Los casos activos son aquellas personas que 
dieron positivo y presentaron síntomas de covid en los últimos 14 días. Se miden para saber cuántas personas son 
contagiosas en la actualidad y conocer la dinámica de la epidemia.  
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Registran en un día 5 mil 920 contagios/El Universal, Crónica, Excélsior, El Financiero  
La Secretaría de Salud indicó que registró 5 mil 920 nuevos contagios de Covid-19, con un total de 2 millones 754 mil 438, y 
238 mil 595 decesos. Señaló que la epidemia activa se conforma por 101 mil 630 personas y que a la fecha se han 
recuperado 2 millones 160 mil 130 mexicanos. Detalló que la capital, el Estado de México y Nuevo León son las entidades 
con más casos, y que se registra un incremento de 15% en contagios. En cuanto a defunciones, la capital es la entidad con 
mayor incidencia, con 45 mil 437, seguida por el Estado de México, con 28 mil 49.  
   
Crece 152% número de casos activos entre personal de salud/El Economista  
El número de contagios activos de covid entre el personal de salud en el país creció 152.1% entre el 5 y el 19 de julio 
pasado, según muestran datos de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el último informe sobre contagios de personal de 
salud de la dependencia federal, hasta el pasado 19 de julio, se registraban 2,411 casos activos, mientras que para el pasado 
5 de julio se contabilizaban 956, es decir, en un periodo de dos semanas se sumaron 1,455 casos.   
   
Sólo cuatro entidades han vacunado a tres cuartas partes de su población/El Sol de México  
Sólo cuatro entidades han vacunado a tres cuartas partes de su población De acuerdo con las últimas cifras emitidas por 
la Secretaría de Salud, sólo cuatro estados de la República Mexicana han alcanzado o están cerca de alcanzar el 75 por 
ciento de inmunización contra la covid para su población mayor de 18 años: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y 
la Ciudad de México.   
 
A las aulas, entre saturación de hospitales/24 Horas  
El próximo regreso a clase presenciales planteado por el gobierno para el 30 de agosto está previsto cuando se alcance el 
pico máximo de hospitalizaciones por covid en el país, que superaría el escenario más crítico que tuvo México en enero 
pasado. De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de 
Washington, previo a este panorama de hospitalizaciones, el 11 de agosto se estaría presentando el pico más alto de 
contagios de SARS-CoV-2 en México y que, en el peor escenario rebasaría casi el doble al registrado en enero.   
  
Crecen opciones de sanitización del aire a través de la radiación ultravioleta de onda corta (UV-C)/El Economista  
Cada vez se presenta mayor evidencia sobre el funcionamiento de la radiación ultravioleta de onda corta (UV-C) para 
desactivar el SARS-CoV-2, esporas, virus y bacterias de manera segura, por ello para algunos grupos científicos y empresas 
de iluminación investigar al respecto se volvió un proyecto prioritario en esta época. Al no ser imperceptible al ojo humano, 
¿cómo probar su efectividad? Actualmente no hay un marco normativo que regule este tipo de dispositivos. La Cofepris se 
enfoca a la parte de sustancias, por ello el equipo y los datos no pudieron ser validados en México; tampoco hay un 
laboratorio que valide cepas de virus, ya que no existe la seguridad para realizar este tipo de pruebas.   
 
Posible, erradicar hepatitis C con terapia oportuna: expertos/La Jornada  
Alrededor de 2 mil personas adquieren el virus de la hepatitis C cada año en México; la mayoría de ellas lo desconoce, pero 
las complicaciones (cirrosis y cáncer entre otros males hepáticos) son la cuarta causa de muerte en la nación. Nayelli Flores 
García, adscrita a la Clínica del Hígado y Trasplante Hepático del INCMNSZ, indicó que los antivirales logran erradicar al virus 
sin efectos adversos en un periodo de ocho a 12 semanas.   
  
En CDMX crece 46% la cifra de hospitalizados, en sólo 10 días/El Financiero  
En los últimos 10 días, el número de hospitalizaciones por la tercera ola de covid en la Ciudad de México ha aumentado un 
46 por ciento. De acuerdo con las cifras del Gobierno de la Ciudad de México, el número de hospitalizaciones pasó de mil 
770 reportadas, el 15 de julio, a 2 mil 595 registradas, el 25 de julio. De los 2 mil 595 pacientes hospitalizados registrados 
hasta el domingo en la capital, mil 854 se ubicaban en camas generales y 741 pacientes estaban intubados, es decir, en 
estado grave. De acuerdo con declaraciones de la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, la 
mayoría de las personas que permanecen hospitalizadas por covid no se ha vacunado.   
    
Mayoría está en desacuerdo con clases presenciales/El Financiero  
La mayoría de los mexicanos está en desacuerdo con el regreso a clases presenciales, según revela una encuesta nacional de 
El Financiero. El 36% de los entrevistados dijo estar de acuerdo, mientras que el 62% manifestó su desacuerdo. La cifra 
oficial de deceso en el país llegó esta semana a 250 mil y a ese respecto el 45% de los entrevistados opina que es una cifra 
alta y que algo se hizo mal, comparado con 34% que cree que es lo que se esperaría en una pandemia como ésta. 


