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Miércoles 28 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, La Razón, El Heraldo de México, El Financiero, Reforma, Ovaciones, Excélsior, El Economista, El 
Heraldo de México, Reporte Índigo, El Universal, Milenio, Crónica.  
 
La vacuna está demostrando su efectividad: López Obrador/La Jornada  
En octubre se alcanzará el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años porque hay abasto suficiente 
del biológico, reiteró el presidente López Obrador. En su exposición ante los medios de comunicación, le pidió al secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que explicara los avances en la negociación para la apertura de la frontera norte, 
pero el canciller le insistió en que lo hiciera él. Entonces, el mandatario dijo que espera que no permanecerá cerrada por 
mucho tiempo más, debido a su relevancia económica y comercial, e incluso, señaló, hay un compromiso de otra aportación 
de vacunas estadunidenses.  
  
Anticipa AMLO que EU donará más dosis al país/La Razón  
El presidente López Obrador adelantó que el gobierno de Estados Unidos otorgará un nuevo donativo de vacunas, sin 
revelar cifras, y aseguró que ya existen condiciones para la reapertura de las actividades económicas en la frontera norte 
del país. Durante la conferencia dijo que ya no podía decir más detalles de esa nueva donación de vacunas anticovid, “pero 
sí ya han mostrado su decisión de ayudar. Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos”.  
  
AMLO revela que su hijo menor contrajo el virus/La Razón  
El presidente López Obrador reveló que su hijo, Jesús Ernesto, se contagió de covid hace algunos días, sin embargo, ni él y 
tampoco su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, dieron positivo Adelantó que el próximo martes se presentará un análisis 
elaborado por científicos mexicanos del Sector Salud, sobre la efectividad de las vacunas, que en general, agregó, todas 
ayudan. A pregunta expresa sobre la necesidad de vacunar a menores de 18 años, el titular del Poder Ejecutivo advirtió que 
hay que tener cuidado con la campaña impulsada por empresas farmacéuticas, porque, como es lógico, las compañías 
“quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos”. Al respecto, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, señaló que “no hay evidencia científica de que se requiera vacunar a niños”. 
 
Esperan aval de ciencia para vacunar a niños/El Heraldo de México  
El presidente López Obrador afirmó que el Gobierno Federal no va a comprar vacunas anticovid, sólo por comprar, para 
aplicar a menores de edad, ya que no hay una recomendación científica para ello. Al respecto, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, explicó que hasta el momento no hay evidencia científica sobre que los niños deban ser vacunados para, 
por ejemplo, el regreso a clases.   
 
Descarta Amlo vacunar a menores de 18 años y refuerzos, de momento/El Financiero  
El Gobierno Federal no tiene contemplada la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el covid frente a las distintas 
variantes que han surgido, pero tampoco se descarta y tampoco se adquirirán fármacos para niños, aseguró el presidente 
López Obrador en la conferencia de ayer. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que al momento, para 
vacunación de menores, no existe evidencia científica de que es algo imprescindible.   
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Vacunas y tercera ola/Reforma, Ovaciones, La Jornada  
En una mañanera para inyectar tranquilidad, el Presidente de nueva cuenta aceptó ayer que hay un aumento considerable 
en la tercera ola de contagios, pero con gráficas que la mortandad y las hospitalizaciones se han reducido 
considerablemente en comparación con los otros dos repuntes: “Benditas vacunas, la vacuna significa estar a salvo”. Pidió a 
la población acudir a inmunizarse dejando en claro que solamente así se podrá seguir protegiendo a la gente del virus. “Nos 
estamos apurando, ayer vacunamos alrededor de 900 mil, hoy vamos por el millón”. De nueva cuenta, a través del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó la compra de los medicamentos oncológicos para niños con cáncer, dijo que las 
claves ya están llegando a los diferentes centros de la salud y apoyó a los padres y madres de los infantes enfermos aunque 
refirió que existen grupos de poder que se han visto afectados por las pérdidas monetarias y los están utilizando para 
manifestarse. “Hay cierta politiquería”.  
    
Volverán a trabajar los vacunados; ya no son vulnerables, dice Salud/Ovaciones  
En el acuerdo del DOF el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, anunció que se dará a conocer la metodología del 
nuevo semáforo epidemiológico y la cancelación del “Semáforo por Regiones”, publicado en mayo de del año anterior y que 
había operado desde entonces.  
 
Modifica Secretaría de Salud condición de vulnerabilidad frente al Covid/Reforma, La Jornada, Excélsior  
Las personas que hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus, y después de dos semanas de la 
aplicación de la última dosis, no serán consideradas población vulnerable frente al covid, determinó la Secretaría de Salud. 
Con esta medida queda sin efecto la disposición contenida en el acuerdo de mayo de 2020, con la cual el gobierno había 
establecido que las poblaciones en situación de vulnerabilidad eran aquellas mayores de 60 años o que ya tenían otras 
enfermedades. El acuerdo que entró en vigor ayer mismo, está firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Contiene 
tres artículos, uno relativo a la condición de vulnerabilidad de la población y los otros dos son para formalizar la nueva 
metodología del Semáforo de Riesgo de covid, cuya aplicación será obligatoria en todo el territorio nacional, donde cada 
entidad es responsable de llevarla a cabo.  
       
En tercera ola, fallecen dos de cada 100 contagiados por covid/El Economista, Ovaciones, Reforma, El Heraldo de México  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la probabilidad de fallecer actualmente por complicaciones de 
covid, es de menos del 2% para las personas que recibieron un esquema completo de vacunación, por lo que hizo un 
llamado a las personas que aún no lo han hecho, a acudir a recibir el biológico.    
  
Desdeñan vacunación a los niños/Reforma  
Mientras que Estados Unidos, Canadá y Europa aprobaron vacunar contra covid a menores a partir de los 12 años, el 
Gobierno de México advirtió ayer que no caerá en el juego de las farmacéuticas que sólo buscan vender. “Tenemos que 
priorizar y no estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan: falta una tercera dosis, 
falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños”, dijo ayer el presidente López Obrador, en conferencia. Para 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los menores de edad tienen muy bajo riesgo de enfermar y de morir por 
covid.  
        
Desprotegidos ante el virus/Reporte Índigo  
En la tercera ola de covid, los contagios en niños y menores de 18 años han aumentado; sin embargo, aún no hay fecha para 
que sean vacunados ni se han tomado mayores medidas para protegerlos. Los niños y los menores de 18 años en la Ciudad 
de México están desprotegidos ante la tercera ola de casos de covid. El pasado 9 de julio, en el inicio del tercer pico de 
contagios en la capital, la titular de la Sedesa, Oliva López Arellano, dijo que en los quioscos de pruebas covid, la mayoría de 
quienes las realizaban eran jóvenes. Sin embargo, el pasado 24 de junio, en la antesala de la tercera ola de covid, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer a través de redes sociales que la vacuna de Pfizer-Bion Tech había 
sido autorizada por la Cofepris para su uso de emergencia en menores de 12 años.  
  
Nuevo máximo de 17,408 contagios en un día/La Jornada, El Universal, Reforma, El Financiero  
La curva epidémica en México sigue en ascenso. Ayer los contagios confirmados se incrementaron en 17 mil 408, para un 
total de 2 millones 771 mil 846, mientras los decesos aumentaron en 484, con un acumulado de 239 mil 79. A esto se suma 
que los casos con síntomas subieron a 108 mil 535, es decir, 6 mil 905 más que los reportados el lunes pasado.   
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No vacunarse de hepatitis B puede generar cirrosis o cáncer/Ovaciones  
La falta de vacunación y un mal tratamiento de la hepatitis B pueden derivar en enfermedades crónicas como cirrosis o 
cáncer de hígado, por lo que es fundamental inocular a madres y recién nacidos, recomendaron estos martes expertos 
mexicanos. En conferencia de prensa, Carmen Espinosa Sotero, infectóloga, pediatra y coordinadora de internado médico 
de pregrado del Hospital General de México, refirió que la hepatitis B puede ser transmitida de madre a hijo en el parto.  
  
Contratos por 45 mil mdp en la compra de medicinas/Milenio  
En la compra de medicamentos de manera consolidada, a través de la UNOPS, se adjudicaron contratos por 45 mil 437 
millones de pesos a 164 proveedores, 155 son nacionales y nueve internacionales. La transacción permitió ahorros en 11 mil 
880 millones de pesos, de acuerdo con el Informe conjunto del Insabi y la UNOPS. Las empresas más beneficiadas con las 
compras en pesos mexicanos son Amarox Pharma, que suma 28 contratos por más de mil 117 millones, seguida de Sandoz 
SA de CV, que tiene nueve contratos por más de mil 104 millones. Las más beneficiadas con compras en dólares son 
Laboratorio Raam de Sahuayo, SA de CV, con 28 contratos por más de 21.3 millones, seguida de Laboratorios Jayor, que 
suma 10 contratos por más de 19.3 millones.  
 
“Curva no se aplanará en al menos un mes”/La Razón  
Especialistas coinciden en que la única forma de bajar la transmisión del covid es con la vacunación; avances en 
inmunización permitirán reducir el número de defunciones, dicen virólogos del país consultados por La Razón aseguraron 
que aún no hay indicios de que la curva de contagios en la tercera ola por covid comience a aplanarse, ya que el ritmo de 
propagación es todavía muy acelerado, lo que se verá traducido en por lo menos un mes. Alejandro Sánchez Flores, experto 
del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que en esta etapa de contagios se ha identificado que las 
hospitalizaciones graves y los decesos sí han disminuido, ya que las personas en riesgo ya están vacunadas y ello minimiza 
las muertes o afectaciones de mayor riesgo.   
 
UNICEF respalda regreso a clases/El Heraldo de México  
La UNICEF advirtió que 600 millones de niñas y niños en el mundo siguen sin recibir educación debido a que sus escuelas 
aún permanecen cerradas a causa del covid, por lo que llamó a las autoridades a reabrir los planteles y no esperar hasta que 
los alumnos y maestros estén vacunados. Las pérdidas que sufrirán niños y jóvenes por no asistir a la escuela pueden que 
no se recuperen nunca, alertó el portavoz del organismo, James Elder.   
    
Sube hospitalización por tercera ola/Crónica  
La redacción de muertes por covid no elimina el impacto del virus sobre el sistema hospitalario y, consecuentemente, sobre 
la población que tienen necesidad de atenderse de otras enfermedades. De total de 904 hospitales que reciben pacientes 
con SARS-CoV-2, 103 están completamente saturados. Así usuarios del principal hospital militar de La Paz, BCS; de los 
hospitales regionales del IMSS en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, de las instalaciones del mismo instituto en 
Coapa, al sur de la Ciudad de México, ven restringidas sus posibilidades de atención médica ante la nueva emergencia 
covid.   
   
EU, con 60% de vacunados, regresa a usar cubrebocas en espacios cerrados/La Razón  
Estados Unidos dio marcha atrás y volvió a pedir el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados, incluso para 
aquellas personas que ya recibieron la vacuna contra el covid, ante el alza de contagios de la variante delta que, como 
aseguraron autoridades de ese país hace una semana, ya representaba 83 por ciento de los casos.  
 
 


