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Ver actualización aquí   
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Excélsior 
El semáforo verde se aleja para la Ciudad de México 
Martha Elena Blanco  
02 de julio, 2021 
Hace dos semanas, cuando la Ciudad de México regresó al semáforo 
epidemiológico amarillo, las autoridades capitalinas enfatizaron que estábamos a 
sólo un punto para regresar al verde y que si manteníamos las medidas sanitarias 
podríamos hacerlo en breve. 
 
Sin embargo, la positividad en pruebas de la ciudad aumentó en el último mes 
4.618 puntos porcentuales. 
 
En la semana 22 (del 31 de mayo al 6 de junio) era de 15.385%, la semana 
posterior incrementó a 17.123% y en la última semana que se tiene registro en los 
datos públicos (del 14 al 20 de junio) la positividad era de 20.003 por ciento, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). 
 
Los datos del semáforo epidemiológico señalan que, para mantenerse en el riesgo 
más bajo, identificado con el color verde, la positividad debe ser de menos de 19%, 
mientras que en el riesgo medio (amarillo) este dato debe de estar entre 20 y 29 por 
ciento. 
 
MÁS CAMAS 
En tanto, el martes pasado la ocupación hospitalaria rebasó la barrera de las 800 
camas, lo cual no sucedía desde el 24 de mayo pasado. 
 
Desde la entra en vigor del semáforo amarillo, el 21 de junio, se han registrado 
incrementos en las hospitalizaciones, excepto en un par de días, alcanzando un 
acumulado de 201 camas más. 
 
Del 21 al 30 de junio así se registraron cada día los ingresos hospitalarios por covid-
19: 665, 679, 677, 716, 710, 731, 755, 785, 810 y 866. 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622838&fecha=02/07/2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Viernes 02 de julio de 2021 

 

4 
 
 
 

La tendencia de casos hospitalarios por cada 100 mil habitantes –otro de los 
factores para determinar el color del semáforo epidemiológico– la tasa muestra un 
incremento promedio de 0.24 en los últimos diez días, lo que es calificado por Salud 
federal como una tendencia ascendente, marcado con el color rojo 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Liberan vacunas envasadas en el país 
02 de julio de 2021 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
informó sobre la autorización para uso de emergencia de dos lotes de la vacuna 
AstraZeneca, los cuales fueron envasados en el estado de México por 
Laboratorios Liomont. En un comunicado, el organismo señaló que el primer lote 
contiene 900 mil 400 dosis del biológico, mientras que el segundo, 908 mil 200. 
Dichas vacunas forman parte de la política nacional de vacunación contra el Covid-
19 en México, y de los biológicos susceptibles de ser enviados a otros países como 
parte del acuerdo con la empresa. Por su parte, el Instituto de Salud para el 
Bienestar subrayó que está garantizado el abasto de medicamentos para el sector 
salud del país, incluyendo los medicamentos oncológicos que se utilizan en el 
tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer. La estrategia en esta 
materia, de acuerdo con el Insabi, comprende la firma de convenios con organismos 
internacionales para adquirir medicamentos e insumos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
AMLO 
Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la 
conmemoración del 3er año del triunfo histórico democrático. Julio 1, 2021 
2021: Año de la Independencia 
Amigas y amigos, 
Integrantes del Gabinete de Gobierno, 
Representantes de instituciones, 
Mujeres, hombres, 
Servidores públicos: 
Como es costumbre cada tres meses, informamos al pueblo de México sobre la 
situación que guarda el país y la forma en que gobernamos.  
 
En los tres meses que corresponden a este informe se han presentado signos 
alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica. 
 
De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y, lo más 
importante, en este periodo se han registrado menos fallecimientos por COVID. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-semaforo-verde-se-aleja-para-la-ciudad-de-mexico/1457876?utm_source=channel&utm_medium=comunidad&utm_campaign=block-stage
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://www.jornada.com.mx/2021/07/02/politica/007n2pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Aunque se trata de un comportamiento mundial, porque ya empieza a sentirse el 
efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente la vacuna, 
no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el pueblo y el 
gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad. 
 
Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, 
ya sea en sus domicilios, o quienes tienen la necesidad imperiosa de salir a buscar 
el sustento diario en la calle; que no se borre de la memoria la forma en que se 
cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen de enfermedades 
crónicas. 
 
Agradezcamos a los que cerraron un negocio, pero no dejaron de pagar a sus 
trabajadores; expresemos nuestra gratitud a los médicos, enfermeras y trabajadores 
de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Todos estos gestos de 
amor y solidaridad verdadera han ayudado a sobrellevar los sacrificios y el 
sufrimiento; la fraternidad se ha hecho presente también para quienes perdieron a 
sus seres queridos a causa de la terrible pandemia del COVID 
 
En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo humanamente es posible para 
enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y 
respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud 
pública, que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención de 
la pandemia. En 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil 
millones de pesos. Se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales; se contrató 
y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud; en fin, se logró que ningún 
enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo 
atendiera; aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto 
hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado, ni en 
América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por COVID. 
 
El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a 
todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil dosis 
de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino; 
de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su 
solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de 
Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India.  
 
Llevamos el 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años vacunada; ya 
concluimos esta importante labor preventiva en Baja California, es la primera 
entidad de las 32 donde se cumplió la vacunación aun con una sola dosis, y reiteró 
el compromiso de vacunar aun también con una dosis a todos los mayores de 18 
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años del país, para el mes de octubre, con el propósito de que lleguemos al invierno 
más protegidos. 
 
El tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 naranja, y 
ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad 
productiva, educativa y social del país. En el campo se está produciendo sin 
limitaciones; el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento, y lo 
ha hecho otro tanto en lo que va de este año; el sector industrial está en franca 
recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros 
servicios.  
 
Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá 
alrededor del 6 por ciento; no hemos contratado deuda pública adicional; y como no 
sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos 
años y medio de nuestro gobierno, y el salario mínimo ha aumentado en 44 por 
ciento en términos reales, como no se veía en 36 años; no hemos aumentado en 
términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz, el gas ha aumentado 
un poco por encima de la inflación, pero ya pronto vamos a corregir ese aumento, 
muy pronto; desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de 
Valores ha crecido en 20 por ciento; la inflación se mantiene estable; la tasa de 
interés que fija el Banco de México se ha reducido durante nuestro gobierno en 
3.75 por ciento; las reservas del Banco de México a finales de la administración 
pasada, el 30 de noviembre de 2018 eran de 173 mil 775 millones de dólares, el día 
de hoy son de 192 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más, 
han aumentado el 11 por ciento; también es satisfactorio informar que de los 20 
millones 613 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, antes de la pandemia, 
se perdieron un millón 395 mil, pero ya hemos recuperado 957 mil 248, de modo 
que solo nos faltan 438 mil 156 para estar como antes de la crisis sanitaria. Esto lo 
vamos a lograr en los próximos tres meses.  
 
Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; 
gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se 
aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide 
poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera 
necesidad. Hoy, precisamente, anuncia el Banco de México que las remesas que 
llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4 mil 514 millones de dólares. 
Gracias, gracias, gracias, muchas gracias paisanas y paisanos. 
 
No ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por 
hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay gobernabilidad 
en nuestro país. 
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En materia de seguridad pública también hemos avanzado; aun con la complejidad 
del problema que heredamos, ya estaban integradas las bandas, los grupos 
delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos 
dos años y medio; es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya 
había, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia 
no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más 
eficaces, estamos atendiendo a los jóvenes, estamos atendiendo a los 
desposeídos, a los pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de 
las conductas antisociales, bajo el criterio que la paz es fruto de la justicia; de todas 
formas ha ido bajando incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el 
gobierno, los homicidios han disminuido 2 por ciento; el robo de vehículo en 40 por 
ciento; el secuestro en 41 por ciento; el robo a casa habitación en 26 por ciento; 
aunque todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio; en 9 por ciento 
en robo en transporte público individual; y en 26 por ciento en extorsión. 
 
Agradezco como siempre el apoyo del Gabinete de Seguridad que todos los días, 
de lunes a viernes, esto es inédito, nunca en la historia del país, un gobierno había 
destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y de la violencia, 
todos los días, de lunes a viernes 6 a 7 de la mañana, se reúnen, servidores 
públicos, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de 
Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el consejero Jurídico; los lunes de 
invita a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y se reciben los reportes, lo que 
sucede en todas las regiones del país, se toman medidas para actuar y conseguir la 
paz y la tranquilidad.  
 
Aquí aprovecho para agradecer el respaldo de todos los miembros del gabinete y 
de las instituciones que se han comportado a la altura de las circunstancias, es un 
equipo de trabajo de mujeres y de hombres que han demostrado ser auténticos 
servidores públicos, trabajadores, honestos, y algo que es muy importante, con 
profundas convicciones sociales. 
 
Aun con la crisis de la pandemia y de la economía pudimos celebrar una de las más 
numerosas y competidas elecciones de la historia de México, sin problemas 
mayores y consolidando, al mismo tiempo, el sistema y el método democrático. 
 
Guiados por el ideal maderista y por nuestras convicciones a favor de la causa de la 
democracia y en contra del fraude electoral que padecimos durante mucho tiempo, 
ya estando en el gobierno nos comprometimos a que los presupuestos no se 
utilizarían para beneficiar a ningún candidato, ni a ningún partido y cumplimos; es 
decir, que, como pocas veces, en esta ocasión no se llevaron a cabo elecciones de 
Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra de voto con dinero, tarjetas o 
entrega de despensas, pero no fue determinante, como sucedía en tiempos 
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pasados; además no hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos 
inocentes para infundir miedo. 
 
En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones, y casi lo mismo 
aconteció en la mayoría de los estados. El día 6 de junio se abrieron 162 mil 538 
casillas, el 99.98 por ciento de lo programado, y solo 32 casillas no fueron 
instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país. 
La participación ciudadana para una elección intermedia no estuvo mal, votó el 52 
por ciento de los 93 millones de empadronados. Y algo muy importante: a pesar de 
que como en todas las elecciones se calientan los ánimos, en esta ocasión no hubo 
protestas poselectorales por acusaciones de fraude. 
 
No se registró ninguna manifestación significativa en las calles o en las plazas de la 
República, se han garantizado libertades plenas, sin la represión política, mediática 
o policiaca de otros tiempos. 
 
En cuanto a los resultados, considero necesario analizar el hecho de que, a causa 
de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque 
conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas 
públicas que llevamos a la práctica, por eso trato el asunto en este informe, porque 
no hay duda que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para 
detener el proceso de transformación que está en marcha.  En primer término, 
señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para 
ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como 
ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como 
enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Sencillamente, defendemos y 
representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos. 
 
En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de 
información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de 
la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen, entre otros, repito: para 
enfrentar el proyecto de transformación que estamos aplicando para acabar con la 
corrupción y con la desigualdad.  
 
Como era de esperarse, nuestros adversarios enfocaron sus baterías básicamente 
a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad 
de esta Cámara de Diputados, facultad exclusiva, es la de aprobar el presupuesto; 
hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron 
su propósito.  La alianza “Juntos hacemos historia”, que defiende nuestro proyecto 
de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el 
bloque conservador obtuvo 107 y el partido Movimiento Ciudadano, siete; si a ello 
se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una 
cómoda mayoría.  



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Viernes 02 de julio de 2021 

 

9 
 
 
 

 
En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el 
presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo; se les ganó 
en buena lid, porque el pueblo es sabio; no podrán detener las ayudas destinadas a 
los pobres, no podrán desaparecer como lo querían, la pensión a los adultos 
mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de 
familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos. 
 
Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida ni el de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, ni el aeropuerto Felipe Ángeles ni el Tren Maya, ni el 
Banco del Bienestar, ni el Internet para Todos ni el proyecto del Istmo de 
Tehuantepec, ni nada, nada que vaya destinado a los pobres a los que aborrecen 
porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e 
hipócritas, como bien dijo en una de las pocas veces que trató el tema, el 
presidente Juárez. Lo cito textualmente: “Los ricos y los poderosos ni sienten, ni 
menos procuran remediar las desgracias de los pobres… podrá suceder que alguna 
vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, 
oprimido, pero eso lo harán por sus intereses y conveniencia. Eso será una 
eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil.” Hasta ahí la cita. 
 
Sin embargo, no poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta, por 
eso reitero: nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento, el 
respeto y la libertad, al que tienen derecho, para manifestarse sin límites, represión 
o censura. 
 
Los tiempos han cambiado. Juárez decía: “Los reaccionarios también son 
mexicanos”. Esa frase la volvió a utilizar Plutarco Elías Calles, “Los reaccionarios 
también son mexicanos”. No me gusta esa frase, con tanto que admiro al presidente 
Juárez. Son ahora otras circunstancias, por eso no podría decir lo mismo. Claro que 
son mexicanos y tienen todos los derechos a participar porque nosotros aspiramos 
a tener en México una auténtica, una verdadera democracia; no una dictadura, no 
una tiranía, no queremos excluir a nadie. Este país lo tenemos que ir construyendo 
a pesar de la diversidad con el respeto a las libertades y con la participación de 
todas y todos los mexicanos.  
 
Amigas y amigos: 
Hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo 
cuando el primero de diciembre de 2018, en el camino a la Cámara de Diputados 
para tomar posesión de la Presidencia de la República, se nos acercó al automóvil 
un joven en bicicleta y me gritó: “no nos vayas a fallar”. Creo, pasado el tiempo, no 
haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí hace tres 
años.  
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Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma o que han llegado a 
la conclusión, en ejercicio de su libertad y de su criterio, que no comparten mis 
ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno, mi estilo de gobernar; pero nadie, en 
honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar 
la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del 
pueblo y de la nación.  
 
Los logros están a la vista, a pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la 
gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir, existen libertades plenas y poco a 
poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al 
pueblo.  
 
Me alegra que así lo entienda la mayoría de los mexicanos; hace tres días se 
terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y 
comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas; y subrayo: aplicada por 
nosotros para que no se vaya a malinterpretar. Cuando digo aplicada por nosotros 
se debe pensar que tenemos tres principios rectores: no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo.  
 
Las preguntas y las respuestas: 
Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual?  
 
Mejor 15.3 por ciento 
Igual 42.9 por ciento 
Peor 40.0 por ciento 
No sabe/no contestó 1.9 por ciento 
Otra: ¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año? 
Mejor 38.4 por ciento 
Igual 26.8 por ciento 
Peor 23.2 por ciento 
No sabe/no contestó 11.6 por ciento 
 
¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? 
Mejor 41.4 por ciento 
Igual 23.9 por ciento 
Peor 26.9 por ciento 
No sabe/no contestó 7.8 por ciento 
 
En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el 
anterior? 
Mayor 19.7 por ciento 
Igual 33.3 por ciento 
Menor 43.0 por ciento 
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No sabe/no contestó 4.0 por ciento 
 
¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? 
Sí 64.7 por ciento 
No 31.1 por ciento 
No sabe 2.5 por ciento 
No contestó 1.6 por ciento 
 
¿Está usted de acuerdo en ese cambio? 
Sí 87.4 por ciento 
No 9.6 por ciento 
No sabe 1.6 por ciento 
No contestó 1.4 por ciento 
 
En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, 
¿qué calificación le daría al presidente de la República? 
6.7 promedio 
 
La revocación de mandato propone que, si el pueblo no está satisfecho con la 
forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes 
de terminar su sexenio. ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del 
presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio? 
Porque continúe 72.4 por ciento 
Porque renuncie 22.7 por ciento 
No le importa/le da igual 1.1 por ciento 
No sabe o no contestó 3.8 por ciento 
 
En fin, estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente a que se 
vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a 
informar, a orientar, a concientizar; convencer para elevar a rango supremo la 
honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores 
culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Esa es 
la grandeza de México.  
 
La fraternidad, como se afirma en la Guía Ética para la Transformación de México, 
es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso 
activo y afectivo, pero respetuoso, en la búsqueda de soluciones a problemas de los 
demás. Idealmente, debe ser la guía de la acción social de estados, gobiernos, 
instituciones, sociedades e individuos a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la 
carencia y la indefensión de millones de personas. 
 
Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una 
cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama 
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para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el 
hospital para curarse y una tumba para descansar. 
 
¿Y cuál es la recompensa que obtendremos por dedicar el tiempo, todo el tiempo 
que sea posible a esta noble tarea? La recompensa será el de estar bien con 
nuestra conciencia y con el prójimo, y gozar de la inmensa felicidad que produce el 
ayudar a vivir, a todas y todos, en un país más libre, más justo, más seguro, más 
pacífico y más próspero. 
 
Termino, amigas y amigos, mexicanos y mexicanas, enviando este breve mensaje a 
todas y todos ustedes, al pueblo de México: gracias por refrendar su confianza en 
mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los 
traicionaré. 
Gracias, gracias, gracias, todo corazón, Muchas gracias. 
Palacio Nacional, 1º de julio de 2021 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
En México aumentaron 18% las infecciones por Covid-19 
Laura Poy Solano 
02 de julio de 2021 
La Secretaría de Salud (SSA) reportó ayer que los casos estimados de Covid-19 en 
el país se incrementaron 18 por ciento, en comparación con la semana 
epidemiológica 23 (6 al 12 de junio), por lo que los casos activos, es decir, con 
capacidad de contagio, también siguen en aumento. Ayer subieron a 40 mil 965, lo 
que representa 1.5 por ciento del total de casos identificados a la fecha. 
 
En la actualización del estado de la pandemia, la dependencia federal indicó que 
los contagios confirmados aumentaron 6 mil 81, para un total de 2 millones 525 mil 
350 casos. Los decesos se incrementaron 201, en comparación con los reportados 
este miércoles, con un acumulado de 233 mil 248. 
 
Por lo que respecta a la ocupación hospitalaria en el país, se informó que las camas 
generales permanecen sin cambios, con 19 por ciento de ocupación promedio 
nacional, pero se detectó una elevación acelerada en la ocupación de camas con 
ventilador, destinadas a pacientes en estado crítico por la enfermedad, pues 
aumentó en dos puntos porcentuales, para llegar a 17 por ciento. 
 
En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, la SSA señaló que este 
miércoles se aplicaron 717 mil 721 dosis, con un acumulado de 45 millones 898 mil 
210 biológicos administrados de diciembre de 2020 a la fecha. 
 

https://lopezobrador.org.mx/2021/07/01/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-durante-la-conmemoracion-del-3er-ano-del-triunfo-historico-democratico/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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El reporte técnico diario sobre el estado de la pandemia agrega que de los 31.5 
millones de personas inmunizadas, 62 por ciento, es decir, 19.5 millones han 
completado el esquema, mientras que 38 por ciento, que corresponde a 11.9 
millones de habitantes, han recibido medio esquema. 
 
La cobertura de vacunas por entidad revela que Chiapas reporta el menor 
porcentaje de población mayor de 18 años inmunizada, con 17 por ciento; le sigue 
Puebla, con 25 por ciento; Veracruz, 26 por ciento; Guerrero, 27 por ciento; 
Campeche y Oaxaca, 28 por ciento, respectivamente, mientras que, con una tasa 
de 29 por ciento, se reporta Tlaxcala y Michoacán. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Edomex es la tercera entidad en el país con mayor desabasto de 
medicamentos. El IMSS se mantiene a la cabeza con el mayor número de 
reportes por desabasto en el cuatrimestre 
Monserrat Mata 
01.07.2021  
El Estado de México se ubica como la tercera entidad con el mayor número de 
reportes sobre el desabasto de medicamentos y otros insumos, así lo refiere el 
estudio “Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México”, integrado por el 
colectivo #CeroDesabasto. 
 
En este mapeo -que se basa en distintas denuncias en todo el país- el Estado de 
México concentra 9 por ciento de las quejas recabadas a través de este colectivo, el 
mismo número que reporta Chihuahua. 
 
En su informe del primer cuatrimestre de este 2021, el colectivo #CeroDesabasto -
que está integrado por al menos 61 organizaciones- concentró 773 reportes 
provenientes de al menos 30 entidades federativas, lo cual representa una 
participación en 94 por ciento del territorio nacional. 
 
“Es importante recordar que cada caso representa a una persona que agotó gran 
parte de las instancias públicas para conseguir su medicamento y no obtuvo 
respuesta favorable”, indica el colectivo. 
 
La Ciudad de México, de acuerdo con este registro, se ubica en el primer lugar de la 
lista de este cuatrimestre con 31 por ciento del total; en la segunda posición queda 
Jalisco con 10 por ciento, después el Estado de México y Chihuahua con 9 por 
ciento, respectivamente. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/02/politica/007n3pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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“Reiteramos que estos informes no pretenden ser estadísticamente exhaustivos, 
puesto que los resultados del análisis se desprenden únicamente de los casos 
registrados en la plataforma y estos, a su vez, dependen del acceso a la tecnología 
y conocimiento de la iniciativa entre pacientes, familiares de pacientes y la 
comunidad médica. Aunque no es representativa la información del mapeo 
simboliza una fiel fotografía de la actual crisis de salud en México”, refiere el 
colectivo. 
 
Distribución de reportes por estado 
De los 773 reportes recopilados, la Ciudad de México registra 228; Jalisco, 77; 
Estado de México, 70; Chihuahua 69; Coahuila, 36; Zacatecas 30 y Nuevo León, 
29, mientras que las entidades con el menor número son Chiapas, Colima, Baja 
California Sur y Nayarit. 
 
Las primeras cuatro entidades concentran 60 por ciento del total de casos de 
desabasto reportados en la plataforma de enero a abril de 2021. 
 
En este registro, el IMSS se mantiene a la cabeza con el mayor número de reportes 
por desabasto en el cuatrimestre (43 por ciento), en parte, por ser la institución que 
otorga más número de atenciones al año en todo el país. 
 
Le sigue el ISSSTE con 28 por ciento; 21 por ciento de los reportes están 
relacionados con unidades del INSABI y 10 por ciento restante se refiere a los 
servicios estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos 
Nacionales de Salud y otros subsistemas federales. 
 
La diabetes se ubica como la patología con más reportes relacionados con la falta 
de medicamentos, le sigue el cáncer (16 por ciento) y enfermedades 
reumatológicas (por ejemplo, lupus o artritis) con 10 por ciento de los casos. 
 
En 2021 tres de cada diez personas que reportaron en la plataforma perciben a la 
corrupción como la causa por la que no se proporciona el medicamento indicado. 
 
Desde el lanzamiento de la plataforma en febrero de 2019 y hasta el 30 de abril de 
2021, dicha organización ha registrado 4 mil 504 quejas que detallan la falta de 
alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud de 
todo el país. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Inician en Pediatría programa de trasplantes de órganos para menores 
Ángeles Cruz Martínez 
02 de julio de 2021 
Al Instituto Nacional de Pediatría (INP) le tomó una década iniciar el Programa de 
Trasplantes de Órganos para pacientes menores de 18 años de edad. Edgar, de 13 
años, es el primer caso de éxito en la sustitución de hígado en este nosocomio y 
desde hace una semana, luego de casi seis meses de permanecer internado, 
regresó a su casa. 
 
El doctor Antonio Medina Vega, responsable del programa de trasplante hepático 
en el INP, se reincorporó al instituto en 2010, luego de haber concluido su 
entrenamiento en España y Estados Unidos. A partir de entonces inició la formación 
del equipo médico y el diseño de los protocolos clínicos. 
 
En 2019 concluyó el procedimiento administrativo que incluye, entre otros asuntos, 
el registro de la estrategia ante el Centro Nacional de Trasplantes y la obtención de 
la licencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 
 
También se capacitó a enfermeras especialistas en el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, señaló Medina en conferencia de prensa. 
 
Comentó que en 2019 hubo tres intentos para realizar los trasplantes hepáticos, 
pero ninguno se concretó. Luego llegó la pandemia de Covid-19 y se suspendieron 
todas las cirugías en el país. 
 
En 2021 se retomó la estrategia con Edgar, quien llegó al INP en diciembre de 2020 
con un hepatocarcinoma que había invadido la totalidad del órgano. La cirugía no 
era viable, por lo que inició tratamiento de quimioterapia, al término de la cual los 
médicos observaron que el hígado estaba totalmente dañado. En ese momento, el 
paciente ingresó al protocolo para trasplante, explicó Esperanza Vidales Nieto, 
médica adscrita al Departamento de Trasplantes. 
 
El niño fue inscrito a la lista de espera de Cenatra y por esa vía tuvo acceso a la 
donación de una persona fallecida. Ya con el órgano en el INP, se realizó la 
operación que duró alrededor de 10 horas. Después, Edgar pasó dos semanas en 
terapia intensiva y luego en una cama general. 
 
Alejandro Serrano, director del INP, informó que como parte del Programa Nacional 
de Atención y Medicamentos Gratuitos, la familia de Edgar no tuvo que pagar nada 
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y el niño recibirá los inmunosupresores que debe tomar durante toda su vida para 
evitar el rechazo del órgano trasplantado. 
 
Antes, cuando operaba el Seguro Popular, los niños tenían garantizado el servicio 
en el hospital, pero los gastos de medicamentos que no son baratos eran 
absorbidos por la familia. El funcionario también mencionó que en el INP iniciaron 
los esfuerzos para realizar trasplantes de hígado en 1986. Se llevaron a cabo dos, 
pero los pacientes no sobrevivieron, por lo que con la cirugía de Edgar se retoma la 
estrategia en este hospital y se empezará a ampliar a la sustitución de otros 
órganos, como riñón. 
 
Jorge Maza, jefe de la Unidad de Trasplantes, señaló que por causa de la 
emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, en 2020 se suspendieron los 
trasplantes en el país y en el caso de los de hígado, de 223 efectuados en 2019, 
bajó a 72 el año pasado, de los cuales cerca de 10 por ciento fueron pediátricos. 
 
Es decir, se llevaron a cabo unas 10 cirugías en niños y adolescentes menores de 
18 años de edad a escala nacional, pero se estima que al año se registran 35 
nuevos casos con necesidad de un trasplante hepático en ese grupo de edad, 
indicó el especialista. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
BCS, CdMx y Edomex, los estados con más casos de variante Delta de covid-
19 en el país 
01.07.2021 
Cuando un virus, en este caso el SARS-CoV-2, tiene cambios en su información 
genética se le llama mutación y cuando estas mutaciones tienen alteraciones 
importantes en su código genético tanto que pueda implicar un cambio en la 
respuesta del sistema inmunológico se le llamará variante. 
 
Las organizaciones de la salud como la OMS o la OPS también tienen una 
clasificación para estas variantes: variantes de interés o variantes de preocupación, 
una de ellas es la identificada en la India, ahora mejor conocida como variante 
Delta, la cual ha demostrado tiene mayor probabilidad de aumentar los contagios. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), la variante Delta ya 
se encuentra en al menos 14 países de América, entre ellos, México, en donde 
según el organismo se ha identificado en al menos tres estados del país. 
 
¿En qué estados se encuentra la variante Delta de covid-19? 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/02/politica/008n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, precisó 
que en el país se han encontrado al menos 230 casos de la variante Delta, esto en 
un muestro representativo que se hace todas las semanas de vigilancia genómica. 
 
El investigador de la UNAM forma parte de un grupo de científicos que realizan esta 
vigilancia epidemiológica para rastrear las diferentes variantes del SARS-CoV-2, el 
cual se denomina Consorcio Mexicano de Vigilancia Epidemiológica. 
 
De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Epidemiológica, los estados 
que han tenido mayores casos de la variante Delta en el país es Baja California Sur, 
la Ciudad de México y el Estado de México; sin embargo, se ha detectado esta 
variante en otros estados. 
 
Los estados con variante Delta de covid-19  
Baja California Sur 
Sinaloa 
Nuevo León 
Jalisco 
Michoacán 
Estado de México 
Ciudad de México 
Hidalgo 
Puebla 
Yucatán 
Quintana Roo 
 
El reporte del consorcio indica que en esta semana se observó un incremento de la 
variante Delta en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que Baja 
California Sur en mayo fue cuando se llegó a ver más casos de esta variante.  
 
¿Qué es la variante Delta de covid-19?  
La variante Delta es la combinación de dos mutaciones, lo cual la ha llevado a 
convertirse en una de las más contagiosas. Al respecto, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha alertado que va camino a ser la dominante en el mundo, debido 
a su mayor capacidad de transmisión.  
 
La variante, detectada primero en pacientes de ese país a finales de 2020, está 
siendo estudiada mediante más de mil 200 secuenciaciones de su genoma en 17 
países, entre ellos la propia India, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.  
 
La incidencia de este virus en la India y Reino Unido llevó a la OMS a considerarla 
"variante de preocupación", el máximo nivel de alerta. 
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¿Variante Delta, la más contagiosa?  
La variante Delta de la covid-19 es la que se transmite “con mayor velocidad”, y 
puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos 
países para expandirse, advirtió esta semana María Van Kerkhove, líder técnica de 
la respuesta a la pandemia de la covid-19 de la OMS. 
 
“Nuestra capacidad para comprender dónde se está propagando esta variante 
depende de la secuenciación que esté disponible a nivel mundial”, indicó. La 
especialista dio a conocer que, hasta el momento, la variante Delta está circulando 
en 92 países, “también se está extendiendo rápidamente por todo el mundo”, 
recalcó.  
La variante Delta tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la 
socialización, si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto en un 
momento en el que todavía grandes poblaciones siguen sin vacunar, añadió en la 
sesión informativa. 
 
Enfatizó que, para todas las variantes de interés, incluida la variante Delta, las 
vacunas “siguen siendo eficaces contra la enfermedad grave y la muerte”. Sin 
embargo, subrayó que, con el fin de estar completamente protegido, se necesita 
recibir las dos dosis de la vacuna. 
 
“Vemos la reducción de la eficacia con una dosis, por lo que realmente necesitamos 
que aquellos que han recibido su primera dosis reciban la segunda dosis”, resaltó.  
 
Asimismo, las medidas sanitarias se muestran eficaces para frenar la transmisión 
sobre esta variante primero detectada en la India, lo que en su opinión podría 
suponer que tengan que aplicarse durante un mayor periodo de tiempo.  
 
“Es la variante más rápida, y puede afectar fácilmente a los más vulnerables”, 
insistió el Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, 
Michael Ryan. 
Ver fuente  
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Reforma 
Ante aumento de casos de Covid en continente, OMS pidió más control de 
espectadores que asisten a Eurocopa y no descartó superpropagación 
02 de julio, 2021 
Las ciudades que reciben los últimos partidos de la Eurocopa de fútbol tienen que 
garantizar una gestión más eficaz de la circulación de espectadores, incluyendo los 
momentos previos a su llegada y posteriores a su salida del estadio, recomendó el 
jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
"Necesitamos mirar más allá de los estadios en sí mismos", dijo Catherine 
Smallwood, una responsable de la sección Europa de la OMS, respondiendo a una 
pregunta sobre el aumento de casos de Covid-19 en Londres y San Petersburgo. 
 
La capital británica recibirá las semifinales y la final del torneo la semana que viene 
y la segunda ciudad rusa será sede del partido de cuartos de final entre España y 
Suiza. 
 
Cuestionado sobre la posibilidad de que la Eurocopa haya jugado un rol de 
'supercontagiador', el director de OMS Europa Hans Kluge respondió: "Espero que 
no, pero no puedo descartarlo". 
 
Varios centenares de casos fueron detectados entre los espectadores de los 
partidos de la Eurocopa, especialmente los escoceses de regreso de Londres, los 
finlandeses de regreso de San Petersburgo o espectadores en el estadio de 
Copenhague que resultaron portadores de la variante más contagiosa Delta. 
 
"Lo que tenemos que mirar en torno a los estadios es cómo acude la gente, si se 
desplazan en autobuses repletos o si aplican medidas individuales", indicó 
Smallwood. 
 
OMS Europa apeló a un mejor seguimiento sobre lo que los espectadores pueden 
hacer "cuando abandonan el estadio". "¿Van a bares o a pubs muy frecuentados?", 
preguntó. 
 
La agencia de la ONU apeló asimismo a la vigilancia en todas las reuniones 
masificadas a lo largo del verano boreal en general, ya sean con motivo de la 
Eurocopa u otro. 
 
"Lo que sabemos es que, en una situación de aumento de casos, grandes 
reuniones pueden jugar un papel amplificador en términos de transmisión", 
sentenció Smallwood. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Respalda la Redim a menores con cáncer 
02 de julio de 2021 
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó su respaldo al 
legítimo derecho a la protesta que tienen los niños, niñas y adolescentes, pacientes 
con cáncer y otras enfermedades, quienes debido al desabasto de medicamentos 
han sido perjudicados por la imposibilidad de continuar con sus tratamientos 
médicos, además de estar afectados por la falta de vacunas para prevenir 
enfermedades. Llamó al gobierno federal a que sin más retrasos y sin estigmatizar 
a quienes protestan se atienda esta emergencia. 
 
Refirió que en México mueren a diario seis niñas, niños y adolescentes víctimas de 
tumores (neoplasias), como lo revelan las estadísticas de defunciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Indicó que es importante que la dotación de medicinas que ha prometido gestionar 
el gobierno federal incluya también los tratamientos necesarios para atender otras 
condiciones, como enfermedades de tipo mental o sicosocial; dado que al menos 
1.3 por ciento de nuestra población entre 0 y 17 años en México presentaban algún 
problema o condición mental en 2020. 
Ver fuente  
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El Universal 
Alejandra Barrales: Violencia de género, el otro virus mortal (opinión) 
02/07/2021   
La violencia contra las mujeres cubre a todo el territorio nacional, sin embargo, las 
estadísticas oficiales muestran que hay 10 entidades del país, en donde ese 50 por 
ciento de la población que representan las niñas, adolescentes y mujeres corren 
mayor riesgo de que la vida les sea arrebatada. 
 
De los 412 feminicidios registrados de enero a mayo de este año, el 66 por ciento 
de los casos se concentraron en: Estado de México, 60; Jalisco, 36; Veracruz, 31; 
Ciudad de México, 27; Chiapas, 24; Nuevo León y Sonora, con 20 casos cada uno; 
Morelos y Puebla, con 19 respectivamente, y le sigue Guanajuato, con 16. 
 
Jalisco cuenta con Alerta de Género en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, sin embargo, 
no ha sido suficiente para que las mujeres no sean asesinadas. Tlaquepaque y 
Tlajomulco, encabezan la lista de los 100 municipios más violentos para las 
mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/02/politica/006n2pol
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Es una entidad en la que los feminicidios, tanto en lo doméstico como en lo 
comunitario, no se detuvieron, de enero a mayo pasados se han registrado 36 
casos, de los cuales 9 ocurrieron en tan solo cinco días, del 23 al 27 de mayo, de 
acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. Un caso se registró en el municipio de Zapopan; al fondo de una barranca 
de unos 50 metros, fueron rescatados los cuerpos de dos mujeres. 
 
Otros dos casos ocurrieron en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia La 
Romita, fue localizada en el interior de su tienda de abarrotes otra mujer con una 
herida por arma de fuego; días antes se informó del hallazgo de un cuerpo 
totalmente calcinado dejado en la vía pública. 
 
En el municipio de Lagos de Moreno, se reportó el homicidio contra otra mujer cuyo 
cuerpo fue hallado en calles de la ciudad con lesiones por disparo de arma de fuego 
en la cabeza y en el pecho. También en ese municipio se encontró dentro de la 
habitación de un auto hotel el cadáver de otra víctima quien presentaba una lesión, 
con arma punzocortante, en el cuello. 
 
Además, en Yahualica, se localizó a una mujer que padecía de sus facultades 
mentales y que había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue encontrado 
cubierto con una sábana y en avanzado estado de descomposición. 
 
En Tonalá, se informó del asesinato de dos mujeres en distintos lugares; a una le 
arrebataron la vida con un arma punzocortante y a la segunda, con arma de fuego 
le dispararon en la cabeza. 
 
Son casos trágicos que nos muestran que no hay ningún lugar seguro para las 
niñas, adolescentes y mujeres, ni la calle, ni la casa; nos encontramos en una 
situación de emergencia, lo que sin duda debe obligar al Estado y a las instituciones 
encargadas de procurar y administrar justicia a redoblar los esfuerzos a fin de 
garantizar que las mujeres no sean agredidas y mucho menos les sea arrebatada la 
vida. 
 
El camino en la legislación constitucional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género ha sido largo, sin embargo, los resultados todavía 
no se reflejen en las estadísticas; las cifras oficiales del feminicidio continúan al 
alza, aumentaron en un 7.1 por ciento durante los primeros cinco meses del año, 
con relación al mismo periodo de 2020, es por ello que los espacios y derechos 
reconocidos en las normas también deben implicar nuevos desafíos. 
Maestra en políticas públicas* 
Ver fuente  
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El Economista 
OMS aconseja realizar pruebas PCR en escuelas para evitar la enseñanza a 
distancia 
02 de julio de 2021 
En caso de un repunte de contagios de Covid-19 sería conveniente realizar test 
PCR y de antígenos en los centros escolares para evitar recurrir otra vez a la 
enseñanza a distancia, aconsejó el viernes la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para Europa. 
 
"Los meses de verano presentan a los gobiernos una ocasión en oro para poner en 
práctica un conjunto de medidas que contribuirán a reducir las tasas de contagio y 
evitar recurrir al cierre de las escuelas", dijo el director para Europa de la institución, 
Hans Kluge. 
 
En un comunicado conjunto con la Unesco y Unicef, el responsable consideró que 
el cierre de las escuelas tuvo "un efecto nefasto en la educación y el bienestar 
social y mental de nuestros niños y jóvenes". 
 
Hasta la fecha, las pruebas de detección en el ámbito escolar estaban aconsejadas 
en caso de brote en el establecimiento. Pero ahora la OMS estima que se podrían 
utilizar incluso si no hay síntomas entre los alumnos o el personal. 
 
"No podemos permitir que la pandemia prive a los niños de su educación y su 
desarrollo", abundó Kluge, que en varias ocasiones ha pedido a los gobiernos de 
los 53 territorios que conforman la región Europa de la OMS que luchen para evitar 
que los estudiantes pierdan sus vínculos con la escuela debido a la enseñanza a 
distancia. 
 
Para las instituciones de la ONU, el cierre de los centros escolares sólo debería 
plantearse en último recurso si se produce "una explosión de casos o la transmisión 
en la comunidad no puede controlarse con otra medida". 
Ver fuente  
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La Jornada 
Capacitarán a anfitriones de Airbnb sobre derechos de trabajadores del hogar 
02 de julio de 2021 
Con la finalidad de fortalecer la cultura de protección a los derechos laborales de las 
personas trabajadoras del hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
colaborará con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) para capacitar a 
los dueños de propiedades que se ofrecen en renta en la plataforma de Airbnb. 
 
El propósito es difundir información sobre los derechos laborales de los empleados 
domésticos, así como promover su afiliación al IMSS, con lo cual tienen acceso a 
servicios de salud y seguridad social. 
 
En un comunicado, el instituto señaló que se impartirán talleres enfocados a líderes 
anfitriones de Airbnb con representación nacional para que puedan difundir el 
mensaje con toda la comunidad mexicana sobre la importancia del registro ante el 
Seguro Social. 
 
Los materiales diseñados por el ILSB, así como los accesos rápidos a las 
plataformas del IMSS y de Empleo Justo en Casa, aparecerán en el sitio especial 
de Airbnb México Mi Airbnb es tu casa. Ahí, los anfitriones y cualquier persona 
interesada podrán tener acceso a los materiales. 
 
Todos ganan 
Jorge Balderrama, gerente de políticas públicas de Airbnb México, explicó: Con este 
paso queremos continuar el círculo virtuoso de la economía colaborativa en el 
turismo, en el que todos ganan, no sólo los viajeros y anfitriones, sino también las 
comunidades locales, en este caso, los trabajadores del hogar. 
 
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del 
IMSS, subrayó la importancia de registrar ante el instituto a los empleados del 
hogar, porque les da acceso a los cinco seguros que prevé la Ley del Seguro 
Social: Guarderías y Prestaciones Sociales; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez; Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo, e Invalidez y Vida. El 
proceso de afiliación se puede realizar en línea, de manera ágil y sencilla, en unos 
cuantos minutos, o en las subdelegaciones del instituto. 
 
Este convenio se formaliza en el contexto del primer aniversario de la ratificación en 
México del convenio 189 de la OIT sobre trabajadores del hogar, así como del 
segundo aniversario de la modificación a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro 
Social para promover sus derechos laborales en el país. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Claudia Villegas Cárdenas: Compras y suministros de medicamentos de 
urgente y obvia resolución (Opinión) 
2021-07-02 
En el sector farmacéutico nos reportan que, cuando parecía que se avanzaba en la 
posibilidad de rehabilitar el abasto de insumos médicos al sector salud, hace 
algunas semanas surgió otra preocupación para esta industria, casi tan grande 
como la de los pacientes, que en muchos sectores siguen esperando les surtan las 
recetas de los medicamentos que requieren para tratar sus padecimientos. 
 
Resulta que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) tiene ahora la 
responsabilidad de administrar los pagos de los contados medicamentos que la 
UNOPS ha podido comprar, pues para que estos paguen a los proveedores, 
necesitan que INSABI les de la autorización de hacerlo. Además de esto, INSABI 
también realizó la adjudicación de gran parte de los medicamentos que UNOPS no 
ha podido comprar en casi un año. Algunas voces señalan incluso, que UNOPS 
podría dejar de ser la compradora de los insumos médicos que el sector salud en 
México requiere ya que aparentemente, fue demasiado grande la encomienda y no 
ha podido con ella. Gran parte de las adjudicaciones que hicieron UNOPS e 
INSABI, han sido a laboratorios farmacéuticos establecidos en México, lo cual, 
aunque muy sano para la economía de nuestro país, no es lo que se esperaba, ya 
que se apostó a que empresas extranjeras lograran dar mejores precios que las 
nacionales. Podría ser un paso atrás en la estrategia. 
 
Remesas, el nuevo oro de la economía 
Si bien las remesas recibidas desde los Estados Unidos marcaron un récord 
histórico al superar los 4,500 millones de dólares en el mes de mayo, los flujos que 
recibe México son menores a los de otros países de América Latina y el Caribe. El 
grupo BBVA recordó que, según datos de Banco de México nuestro país recibió en 
el mes de mayo un total de 4,515 millones de dólares por concepto de remesas 
familiares, lo que equivalen a un crecimiento de 31.0% en comparación al mismo 
mes del año pasado. 
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Es el segundo mes consecutivo que se observa un crecimiento de más de 30% en 
las remesas que ingresan al país, en el pasado mes de abril aumentaron en 39.1%”, 
Este crecimiento se explica en parte, advirtió BBVA, al efecto “Día de las madres” 
que ha hecho de mayo uno de los meses en los que más se reciben estos flujos 
provenientes del exterior. “En ese mes la diáspora mexicana envía más remesas 
como un presente a las mamás (madres, abuelas, hermanas, tías, etc.) o para 
cubrir los gastos de los festejos de esta fecha”, dijo BBVA. México, sin embargo, no 
es el único país que ha registrado crecimientos importantes en sus ingresos por 
remesas. “De hecho, si se compara con otros países en América Latina y el Caribe, 
estos aumentos son relativamente menores”. 
Ver fuente  
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El Economista 
Eduardo Ruiz-Healy: ¿Eres feliz? (Opinión) 
02 de julio de 2021 
Se dio a conocer el World Happiness Report 2021 (Informe Global de la Felicidad 
2021), elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (SDSN) con base en la encuesta mundial realizada por Gallup 
(Gallup World Poll). 
 
Este año, el informe buscó determinar: 1) los efectos del Covid-19 y sus efectos en 
la estructura y calidad de vida de las personas; y 2) evaluar cómo los gobiernos de 
todo el mundo se han enfrentado a la pandemia. 
 
El Informe, que puede verse en worldhappiness.report/ed/2021/, señala que: “El 
peor efecto de la pandemia han sido los 2 millones de muertes por Covid-19 en 
2020. Un aumento de casi el 4% en el número anual de muertes en todo el mundo 
representa una grave pérdida de bienestar social. Para los vivos ha habido una 
mayor inseguridad económica, ansiedad, trastornos en todos los aspectos de la 
vida y, para muchas personas, estrés y desafíos para la salud física y mental”. 
 
Curiosamente, y pese a la pandemia, no se alteró el lugar que ocupa cada uno de 
los 149 países incluidos en el Índice de Felicidad 2021 que contiene el Informe. Lo 
que sí varió en muchos casos fue la importancia de alguno de los siete factores que 
se miden para calcular la felicidad: 1) PIB per cápita; 2) Esperanza de vida al nacer; 
3) Apoyo social; 4) Libertad para tomar decisiones en la vida; 5) Generosidad; 6) 
Percepciones de corrupción gubernamental y/o empresarial; 7) Afectos positivos o 
negativos (experiencia reciente de emociones). El lugar en el Índice depende de la 
calificación que cada país obtuvo dentro de una escala ascendente de 0 a 10. 
Mientras más alta sea la calificación, más feliz es el país. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-compras_y_suministros_de_medicamentos_de_urgente_y_obvia_resolucion-1193626-2021
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Este año la calificación mundial promedio es de 5.5 que significa un punto medio, 
neutral, entre la felicidad y la infelicidad. 
 
Como en los ocho anteriores Informes, este año Finlandia resultó ser el país más 
feliz, con una calificación de 7.842, mientras que el menos feliz fue Afganistán, con 
apenas 2.523. México quedó en el 36° lugar de la lista con 6.317, debajo de Brasil 
(6.330) y arriba de Jamaica (3.090). 
 
Con una calificación de 6.4, Europa es el continente más feliz. Finlandia es el país 
con más alta calificación y Ucrania con la más baja (4.9). 
 
Luego sigue América del Norte, Centroamérica y el Caribe, también una región feliz, 
con 6.1 de calificación. Canadá es el más feliz (7.1) y Haití el menos feliz (3.6). 
 
Con calificación de 5.9, Sudamérica también es feliz. Uruguay es el más feliz (6.4) y 
Venezuela el menos feliz (4.9). 
 
El Sudeste de Asia y Oceanía es una región en punto neutral, con 5.5, siendo 
Taiwán el más feliz (6.6) e India el menos feliz (3.8). 
 
La zona que incluye al Medio Oriente y Asia Central no es feliz con una calificación 
de 5.3. Israel, con 7.2 es el país más feliz, mientras que el menos feliz es 
Afganistán (2.5). 
 
Finalmente, con una calificación de apenas 4.5, África es infeliz. Con 6.0 Mauricio 
es el más feliz, y con 3.1 Zimbabue el menos feliz. 
 
En México enfrentamos grandes problemas, pero, por lo menos, de acuerdo al 
Informe Global de la Felicidad 2021, somos más felices que quienes viven en 113 
países. No sé si eso sirva de consuelo, porque al final de cuentas cada uno de 
nosotros debemos preguntarnos si somos felices la mayor parte del tiempo. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Lorena Rivera: Catálogo del desastre en 4 mil páginas (Opinión) 
02 de julio, 2021 
Uno a uno van manifestándose más hechos alarmantes e irrefutables conectados 
con la crisis climática y, por lo mismo, los expertos alertan que la humanidad, sí o 
sí, si desea sobrevivir, deberá prepararse para lo peor que está por venir. 
 
Aun cuando se lograrán dos de los objetivos más ansiados del Acuerdo de París, 
como lo son la neutralidad de carbono y evitar el calentamiento de la tierra por 
arriba de 1.5 grados centígrados, la flecha apunta hacia umbrales críticos que se 
ven mucho más cerca de lo que se preveía. 
 
El borrador del sexto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), dado a conocer la semana 
pasada por la agencia de noticias AFP, destaca que la crisis del clima perturbará de 
manera irreversible la vida en el planeta en las próximas décadas: se agravará la 
escasez de agua, habrá presión en el suministro de alimentos, las enfermedades 
infecciosas se generalizarán, habrá grandes éxodos, los fenómenos meteorológicos 
serán aún más extremos, colapsarán ecosistemas y especies de plantas y animales 
se extinguirán irremediablemente. 
 
Así, la salud humana y de los ecosistemas se verán amenazados y alterados: más 
de 420 millones de personas estarán expuestas al calor insoportable y mortal; 350 
millones de personas que viven en ciudades sufrirán escasez de agua, decenas de 
millones padecerán hambre crónica y 130 millones caerán en pobreza extrema. 
 
Para no ir más lejos, el domingo pasado, una ola de calor de 46.6 grados 
centígrados azotó a la Columbia Británica, lo cual rompió el récord de temperatura 
de 45 grados registrado en 1937, y Environment Canada prevé más días calurosos. 
 
Y el oeste de Estados Unidos es golpeado por una ola de calor sin precedentes y 
una sequía intensa. 
 
El informe del IPCC muestra un desastre generalizado, además, indica que “lo peor 
está por venir y afectará la vida de nuestros hijos y nietos mucho más que la 
nuestra”. 
 
No sólo eso. El documento, de cuatro mil páginas y considerado, por mucho, el 
catálogo más completo hasta ahora de cómo el cambio climático ha ido 
transformando la Tierra, sentencia que para algunas plantas y animales ya es 
demasiado tarde y no lograrán sobrevivir, sin embargo, la vida en el planeta se irá 
recuperando, porque evolucionará con nuevas especies y nuevos ecosistemas, 
pero “los humanos no podrán hacerlo”. 
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Con 1.2 grados centígrados de calentamiento alcanzado hasta ahora, se han 
ocasionado graves estragos. 
 
El derretimiento de las capas de hielo en los polos es un peligroso punto de 
inflexión, ya está en marcha y será casi imposible de revertir, lo cual llevará a la 
extinción de los pueblos Inuit y de las especies animales que ahí habitan, como los 
osos polares y los narvales. De hecho, el Ártico se calienta tres veces más rápido 
que la media mundial. 
 
Del Círculo Polar Ártico, Groenlandia tiene el suficiente hielo para elevar el nivel 
global del mar de entre siete y 10 metros, lo cual pone en peligro a las ciudades 
costeras y a millones de personas. Además, el derretimiento del permafrost ártico 
está liberando metano, uno de los más poderosos gases de efecto invernadero, 
culpable también del calentamiento del planeta. 
 
Los bosques tropicales y los océanos están al límite de sus capacidades como 
sumideros de carbono. La Amazonia, por ejemplo, está cambiando y podría liberar 
enormes cantidades de dióxido de carbono a un sistema de por sí presionado. 
 
Si bien el sexto informe del IPCC se presentará formalmente en febrero del próximo 
año, ya que se dio a conocer el borrador mucho antes, también de la próxima 
COP26 de Glasgow, Escocia, y los datos deben ser tomados como una poderosa 
herramienta para los gobiernos, pues si hay algo evidente es que no se hace lo 
suficiente para evitar el colapso de la vida como la conocemos hasta ahora. Si no 
se toman todas las acciones para reducir las emisiones de carbono, cambiar los 
modelos de consumo y reconocer que, sin la biodiversidad, será muy difícil 
sobrevivir. 
 
La ciencia climática avanza, no así los esfuerzos globales, por eso es imperante 
que la gente sepa a lo que se enfrentará. Si el informe del IPCC no refuerza el 
hecho de que la crisis climática sucede ahora y empeorará, ésta alterará 
irreversiblemente los sistemas de vida de la Tierra. Hay mucho que perder. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Alertan posible migración en la mitad de municipios de México por cambio 
climático 
Antimio Cruz  
2021-07-01 
México necesita reflexionar y reconocer la figura de migrante ambiental pues en los 
próximos 30 años puede registrarse el desplazamiento de millones de personas por 
los efectos negativos del Cambio Climático. De acuerdo con un cálculo del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-
UNAM), en este país hay 27 millones de habitantes de municipios poco 
desarrollados o con gran pobreza, que están en riesgo de desplazarse 
internamente a causa de inundaciones, sequías o huracanes. Las localidades más 
vulnerables se localizan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz 
 
Alethia Fernández de la Reguera, investigadora del IIJ-UNAM, explicó que 480 
municipios de México son altamente vulnerables a los efectos del Cambio Climático 
y otros 880 municipios son moderadamente vulnerables. Esto suma mil 360 
municipios, lo que es más de la mitad de los 2 mil 469 municipios que integran la 
República.  
 
De acuerdo con el planteamiento de la investigadora universitaria, la figura de 
migrante ambiental debe ser descrita y regulada desde el punto de vista de la 
migración dentro del país y la migración transfronteriza.  
 
Fernández destacó la ausencia de la figura del migrante ambiental en el orbe, así 
como mecanismos para su protección, pese a que desde hace tiempo se prevé que 
el cambio climático llevará al desplazamiento de poblaciones en el orbe. 
 
“No existen mecanismos para reconocer -en términos jurídicos y de política pública, 
asignando presupuestos reales- que la migración es una forma de adaptación del 
cambio climático”, destacó la experta en migraciones durante la charla “Cambio 
climático y migración obligada”, en el marco del Seminario Permanente de Bioética. 
 
Recordó que expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
alertaron que, si para el 2030 la temperatura sube más de 2 grados y se mantiene 
el ritmo actual de contaminación de las aguas, se esperan problemas como la 
degradación de la tierra, extinción de especies, alza en la temperatura, dificultad de 
acceso al agua, elevación del nivel del mar y clima extremo (olas de calor). 
 
Actualmente, reflexionó la investigadora, existe confusión al revisar las migraciones, 
pues en la política se suele pensar solo en dos motivos para el desplazamiento: 
violencia y búsqueda de mejores opciones laborales; sin embargo, también lo hacen 
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porque sus tierras no producen o perdieron sus bienes por huracanes intensos o 
desastres naturales. 
 
La también coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM 
puso como ejemplo de estos problemas lo sucedido a finales de 2020 cuando se 
registraron los huracanes Eta e Iota, en Centroamérica; tres semanas después se 
llevó a cabo una nueva caravana de migrantes. 
 
La experta en Estudios Humanísticos señaló que en el marco del Derecho 
Internacional no existe la figura del refugiado ambiental, en tanto que los 
mecanismos de protección que existen en México no son específicos. 
 
“Si a eso le sumamos que las dos grandes convenciones en las cuales se basa el 
Derecho Internacional para otorgar protección al migrante son la Convención de 
Ginebra de 1951 y la Convención de Cartagena de 1984 y no consideran el tema 
ambiental, hoy en día los migrantes ambientales no pueden recibir o no existen 
mecanismos para apropiadamente generar entornos de protección internacional”, 
señaló. 
 
Fernández de la Reguera consideró que parte de las razones por las cuales la 
figura del refugiado ambiental no se ha integrado es porque la política prioriza su 
detención, criminalización y deportación. 
 
Hasta 2016 se reconoció la vinculación entre las cuestiones ambientales y el 
desplazamiento humano, a partir del marco de adaptación de Cancún, donde se 
integra el tema de desplazamiento a causa del cambio climático. Actualmente, en 
México hay un programa que apoya a mujeres indígenas desplazadas de manera 
forzada por diferentes causas, entre ellas el tema climático. 
 
En 2018 el Banco Mundial publicó un reporte donde estima que en 2050 se podría 
registrar hasta 143 millones de personas desplazadas por efectos climáticos en el 
planeta; en el caso de México la cifra podría ascender a 3.1 millones de personas. 
El gran reto para este país es construir mecanismos con soluciones duraderas para 
dar seguimiento a un fenómeno que, por un lado, está a nivel interno del país, y por 
otro el fenómeno internacional de las migraciones climáticas, indicó Fernández de la 
Reguera. 
Ver fuente  
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