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Jueves 29 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Economista, El Universal, El Sol de México, La Prensa, 24 Horas, Reforma, Excélsior, Eje Central, Milenio, 
Publimetro, Ovaciones, Crónica, El Heraldo de México. 
 
Aprobación sigue a la baja/El Economista  
Se mantiene una constante baja paulatina de la aprobación presidencial ante la falta de un tema que rompa esa inercia; 
desde eventos de inseguridad hasta el rebrote, acompañado de falta de medicamentos, generan un ambiente que no ha 
permitido colocar un tema de conversación.   
    
Notifica Secretaría de Salud en un día 19 mil 28 infecciones/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó un incremento de 19 mil 28 nuevos contagios de covid, para un total de 2 millones 79 mil 
874, esta es la cifra más alta desde que inició la tercera ola, así como 537 defunciones más que el día previo, por lo que se 
contabilizan 239 mil 616. Al presentar el informe técnico sobre coronavirus, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer 
señaló que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 117 mil 368 personas que contrajeron el virus en los 
últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 181 mil 291 mexicanos.  
    
Ni alcohol tienen en el hospital/El Sol de México, La Prensa, 24 Horas  
La cartulina en color rojo recibe a quien busca un servicio en el Instituto Nacional de Perinatología: “Estimados pacientes: 
Los queremos atender, pero no contamos con material y medicamentos necesarios”. Desde hace una semana los 
trabajadores laboran bajo protesta por la falta de insumos. La protesta y las demandas para contar con lo más indispensable 
empezaron desde hace año y medio, con la pandemia, porque sin ser un hospital reconocido para la atención de pacientes 
con covid. En protestas y con las áreas prioritarias del hospital tapizadas de cartulinas, los médicos exigen al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, y al presidente López Obrador que se destinen recursos para abastecer farmacia y áreas de atención, 
medicinas e insumos.   
    
Falsifican, pese a todo, certificados de vacunas/Reforma  
En Santo Domingo, desde 500 pesos, y sin importar edad, los capitalinos pueden adquirir un certificado de vacunación falso, 
como los que emite el Gobierno Federal. Los vendedores señalan, incluso, que pueden colocar el nombre del biológico que 
quieran. Esto para que, al viajar al extranjero, no existan complicaciones. El documento legal fue presentado el 6 de julio en 
la conferencia matutina de Palacio Nacional por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “Si usted quiere tener un 
comprobante oficial de que ha sido vacunado y con qué vacuna y en qué fecha, aquí está”, dijo el funcionario.  
 
Suman 57 mil niños positivos a Covid/24 Horas  
En lo que va de la pandemia han muerto 595 menores de edad a causa del SARS-CoV-2, 326 tenían entre 0 y 5 años, de 
acuerdo con información del propio Gobierno Federal, además, se ha elevado el contagio en este sector de la población 
conforme pasan los días: Los casos de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo de covid pasaron de 84, el 12 de 
abril de 2020, a 57 mil 490 al 25 de julio de 2021. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, manifestó que 
los menores de edad “de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por 
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covid”. Por lo tanto, hasta ahora no se tiene previsto abrir la vacunación a este sector de la población. Y acusó a las 
farmacéuticas de impulsar una campaña de opinión sobre terceras dosis a adultos y vacunas a menores.  
 
89% es la ocupación/Excélsior  
De las mil 138 camas que el IMSS tiene destinadas para la atención de pacientes covid en la Ciudad de México, mil 013 ya se 
encontraban ocupadas ayer, una demanda de 89 por ciento. Es decir, sólo estaban disponibles 125 espacios para recibir a 
pacientes de la pandemia. El IMSS informó que tiene dos unidades médicas dedicadas 100 por ciento a covid. Se trata del 
Hospital General de Zona 32, en Villa Coapa, y el Hospital General de Zona 27, en Tlatelolco.   
  
Cada 90 segundos muere 1 por hepatitis/Excélsior 
El IMSS informó que en México cada minuto y medio fallece una persona a consecuencia de la hepatitis. Por lo anterior, 
Rosalba Moreno Alcantar, jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, señaló 
que desde marzo del año pasado, el Seguro Social realiza diagnósticos tempranos en los tres niveles de atención médica con 
el objetivo de detectar dicha enfermedad de una forma fácil y rápida, a fin de acceder al tratamiento.   
 
Confirma la Secretaría de Salud 19 mil 28 nuevos casos/La Jornada  
Con la confirmación de 19 mil 28 nuevos casos covid y 537 decesos, se mantiene el incremento de contagios en el país. 
Además, la ocupación de camas en los hospitales va al alza, aunque con menor velocidad. Ayer había enfermos en 43 por 
ciento de las camas generales y en 36 por ciento de las que tienen ventilador. El reporte de la Secretaría de Salud destacó la 
aplicación de un millón 453 mil 638 vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con lo que 49 por ciento de la población en el país 
ya tiene al menos una dosis. Asimismo, el número de personas que han tenido covid ascendió a 2 millones 790 mil 874 y el 
de muertes a 239 mil 616. Con datos hasta la semana 28 (del 11 al 17 de julio), la curva se mantiene al alza con 20 por 
ciento de incremento respecto de la semana previa (del 4 al 10 de julio).  
 
Pegan al bolsillo virus y desabasto/Reforma  
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, el gasto promedio trimestral en 2018 en 
cuidados de la salud era de 901 pesos y para 2020 creció a mil 266 pesos. Además, el sistema público de salud reportó 8.5 
millones de personas menos usuarios con respecto a-2018, En promedio, 57.5% de los usuarios se atendieron en el sistema 
privado y, apunta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en la población con menores ingresos, sólo 25% 
de personas buscó atención en centros de salud de la Secretaría de Salud.  
  
“Vacunarse es algo más grande que solo un tema de salud"/El Economista  
¿Qué significa para las personas en México obtener una vacuna? El Consejo de la Comunicación se dio a la tarea de 
averiguarlo y los resultados fueron alentadores. Pasión, emociones, esperanza, felicidad, volver al trabajo, sonrisas, 
encuentro, viajes, tranquilidad, ejercicio, futbol, espectáculos, arte, clases; estos fueron algunos de los significados que se 
encontraron alrededor de esta palabra clave, por eso se creó la campaña. Si bien es cierto que una gran parte de la 
población (entre un 65 a 75% de acuerdo con la SSA) está a favor de las vacunas, existe un sector que, o no está convencido 
de los beneficios o no conoce la forma de lograr la inmunización, por eso desde el Consejo se pensó en reafirmar el 
mensaje.   
 
Aumentaron saturación de camas generales y con ventilador en el país/El Economista 
El número de hospitales con saturación de camas generales y con ventilador aumentó, entre el 1 y el 27 de julio, en 93 y 
200% respectivamente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Según el seguimiento que realiza la dependencia 
federal para el 1 de julio pasado en el país había 87 hospitales con una ocupación entre 70 y 100%, rango considera do 
como peligroso por parte de las autoridades, en camas generales. Para el pasado 27 de julio, el número de hospitales con 
una ocupación en el mismo rubro subió a 168. De ellos, 62 tenían una ocupación de 100% los cuales se repartían en 28 
estados del país.   
  
Seis estados alcanzan nivel de riesgo máximo por Covid/Eje Central  
El peligro de la tercera ola de contagios por covid sigue extendiéndose en México, donde seis entidades reúnen condiciones 
suficientes para alcanzar el máximo nivel de riesgo dentro del semáforo epidemiológico federal. Se trata de la Ciudad de 
México, Sinaloa y Nayarit, seguidos por Quintana Roo, Guerrero y Colima. A pesar del momento epidemiológico que vive el 
país, un nuevo acuerdo de la Secretaría de Salud modificó la definición de la población que es vulnerable frente a la 
pandemia para excluir a aquellos con esquemas de vacunación completos.  
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Acelera Gobierno vacuna en adultos/24 Horas  
La Secretaría de Salud reportó el número más alto de vacunación contra la covid al haber aplicado un millón 453 mil 638 
dosis en un día. Hasta ahora, 44.1 millones de personas han sido inmunizadas; de ellas, 24.8 millones tienen esquema 
completo y 19.3 millones, medio esquema. De acuerdo con el Gobierno Federal, desde diciembre pasado México ha 
recibido un total de 82.4 millones de vacunas contra el coronavirus de seis laboratorios distintos; de las cuales se han 
aplicado 63.3 millones de dosis.   
 
Mañana, fin al home office para miles de burócratas federales/Milenio  
Luego de casi un año y cuatro meses, este viernes 30 de julio se tiene prevista a finalización de la modalidad de trabajo 
escalonado y a distancia que se aplicó entre servidores públicos federales para evitar contagios de covid. Sin embargo, la 
SFP no ha informado si esta modalidad de trabajo continuará, por lo que hasta ahora los empleados federales tendrán que 
regresar obligatoriamente a las oficinas de manera presencial.  
 
Contagios de menores se disparan 106.5% en cuatro semanas/Publimetro  
La tercera ola de coronavirus en el país se sigue acelerando y una de las poblaciones más afectadas es la de menores de 
edad, que se disparó 106. 5% los casos en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con el informe de covid niños, niñas y 
adolescentes, los casos pasaron entre la primera y la cuarta semana de julio, de 645 a mil 332 y en ese periodo se han 
reportado 13 defunciones. El epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López, lamentó que se minimice esta situación al 
asegurar que esta población tiene un riesgo menor de morir al contagiarse y se tomen decisiones basadas en experiencias 
personales.   
 
Covid-19 aún mata a los más vulnerables/Excélsior  
El virus SARS-CoV-2 en México tiene todavía de dónde echar mano con los millones de personas cotidianamente expuestas 
por necesidad a los espacios públicos. Desde hace un año y medio, el perfil de muertos por covid en el país se mantiene 
inamovible: el nuevo coronavirus sigue matando a los mexicanos más vulnerables.   
 
Contagios de Covid-19, al alza y no ven estrategia para frenar tercera ola/El Universal 
A un mes de que inició el incremento acelerado de contagios de covid, el gobierno del presidente López Obrador no ha 
anunciado una nueva estrategia para contener la tercera ola en el país; especialistas consideran que, además de acelerar la 
vacunación, las autoridades deberían aumentar el número de pruebas diarias, a fin de lograr un diagnóstico temprano y 
romper cadenas de contagios.   
  
Se compró 97% de fármacos que reportaban desabasto: SFP/La Jornada  
El titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, sostuvo ante senadores que la percepción de corrupción en el Gobierno 
Federal ha disminuido y se ha incrementado la confianza en la gestión del presidente López Obrador. Ante 
cuestionamientos de los legisladores de oposición, resaltó que se ha adquirido ya 97 por ciento de los medicamentos en los 
que se reportaba desabasto.  
 
A firmas mexicanas, 94% de las compras de medicamentos hechas por la Unops/La Jornada 
La UNOPS confirmó que logró adjudicar la mitad de las claves de medicamentos y material de curación que le solicitó 
el Insabi y que la distribución de los insumos es responsabilidad de cada institución. Señaló que los proveedores 
contratados entregarán los productos a 11 operadores logísticos o almacenes. La última parte de la distribución a los 
destinos finales ya no es de su competencia. En el primer reporte con más información sobre las adquisiciones realizadas 
por la agencia de Naciones Unidas, también se ratificó que la compra en el extranjero fue limitada, pues de 164 
proveedores seleccionados, sólo nueve son de otros países.  
  
Abogan en conferencia por lactancia materna/La Jornada 
De manera sistemática en el país se viola el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
instaurado hace 40 años, que constituye un requisito mínimo para fomentar la alimentación adecuada del lactante, así 
como para enfrentar los graves daños generados por la comercialización agresiva de sucedáneos de esos productos 
industrializados, indicaron expertos. Anabelle Bonvecchio, directora de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición 
adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, sostuvo que a pesar del aumento de lactancia en el país, 
las políticas han sido insuficientes para apoyarla.  
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Concluye Sinovac entrega de 20 millones de vacunas contratadas con México/La Jornada, Ovaciones, Excélsior 
La mañana de ayer llegaron a México dos embarques: uno con 2 millones de vacunas envasadas de Sinovac Life Sciences y 
otro con 585 mil de Pfizer-BioNTech. Con estas entregas, hasta la tarde de ayer el país tenía disponibles 82 millones 415 mil 
915 dosis. Por la noche, la Cofepris informó que fueron liberadas 3 millones 608 mil 800 vacunas de AstraZeneca envasadas 
por laboratorios Liomont. Este representa el mayor volumen autorizado hasta ahora. El director general de Birmex, Pedro 
Zenteno, señaló a La Jornada que 24% de todas las vacunas que México ha tenido disponibles corresponden a Sinovac. Su 
último embarque llegó a las 6:07 horas en el vuelo CX86 de la aerolínea Cathay Pacific.   
  
Cofepris autoriza uso urgente de 3.6 millones de vacunas anti COVID/Crónica  
La OMS establece lineamientos para liberar vacunas mediante un sistema de lote por lote. La Cofepris, autorizó la mayor 
cantidad de vacunas anticovid, para uso de emergencia. Se trata de cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca, envasada en el 
Estado de México por Laboratorios Liomont con un total de tres millones 608,800 biológicos. Los cuatro lotes liberados 
contienen 952,700 dosis, 931,300 dosis, uno más con 923,700 dosis y un cuarto, con: 801,100 vacunas. Una vez liberados, 
los lotes se destinan a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de covid en México 
y como parte del acuerdo con el fabricante, son susceptibles de ser exportados o donados a otros países.   
 
Ven difícil alcanzar inmunidad colectiva/Reforma  
En la pandemia de covid difícilmente se puede hablar, por ahora, de inmunidad de rebaño, es decir, que la mayoría de la 
gente supere el virus, ya sea por la vacunación o por haber enfermado, y se corte la transmisión, advirtió Rosa María Wong, 
jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Detalló que mientras más gente se infecte, mayor es la probabilidad de que el virus cambie, y ante las variantes, la 
efectividad de las vacunas también se modifica. La especialista de la UNAM detalló que es un virus que seguimos 
conociendo y que se comporta de formas muy distinta a cualquier otro virus anterior.    
 
Arriesgado regreso/La Prensa  
Ante el anuncio del gobierno federal para reanudar las clases el próximo 30 de agosto, la Unión Nacional de Padres de 
Familia y el Movimiento Educación con Rumbo se manifestaron por un regreso seguro a las escuelas, con modelos 
educativos híbridos y escalonados, con programas de regularización y de atención a los problemas psico-emocionales de los 
niños, que se han generado por el encierro a más de un año de la pandemia. Al llamar a las autoridades a trabajar de 
manera conjunta, las organizaciones de padres de familia se quejaron de la falta de canales de comunicación con las 
autoridades, lo que ha imposibilitado conocer cuáles serán los lineamientos y protocolos para avanzar en un proceso de 
reapertura de planteles escolares ordenado y seguro.  
 
Gastan las familias 40% más en salud/Reforma  
La pandemia de covid incrementó el gasto de las familias en el cuidado de la salud y disminuyó el dedicado a educación y 
esparcimiento. Los recursos que destinaron para el rubro de salud aumentaron 40.5 por ciento entre 2018 y 2020, revela la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares presentada ayer. Al presentar los resultados, el Inegi indicó que la 
contingencia sanitaria por covid modificó los patrones de consumo de los hogares.  
  
Saturan ya 15 hospitales/La Prensa  
La tercera ola de covid en la Ciudad de México ya saturó 5 hospitales capitalinos con pacientes que sufren los estragos de la 
enfermedad. De acuerdo con la base de datos de la internación, los hospitales que ya no cuentan con disponibilidad de 
camas generales son, del ISSSTE, Hospital General Tacuba y Hospital Regional Primero de Octubre. De la Secretaría de 
Salud el Hospital Doctor Rubén Leñero, Hospital General Doctor Enrique Cabrera, así como el Hospital General Tláhuac.   
  
Lidera casos positivos/El Heraldo de México  
A pesar de que no es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, Álvaro Obregón es la que mayor número de casos 
positivos concentra en la tercera ola de covid. Entre el 1 y el 25 de julio, en este territorio se reportaron 13 mil 664 de los 68 
mil seis de la capital, es decir, uno de cada cinco contagios documentados en la ciudad, de acuerdo con información de 
la Secretaría de Salud que concentra la plataforma del Conacyt.   
  
Pagará NY 100 dólares... ¡por vacunarse!/Reforma, Ovaciones 
En esta ciudad, que al inicio de la pandemia fue de las más golpeadas por los estragos del covid, se ha incentivado la 
vacunación contra el virus con boletos de lotería, pasajes del Metro, entradas a museos y hasta un magno concierto en 
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Central Park sólo para inmunizados. Mientras que en gran parte del mundo es un viacrucis acceder a las dosis, el alcalde 
Nueva York, Bill de Blasio, anunció ayer el pago de 100 dólares para las personas que se vacunen en uno de los centros 
oficiales.  
   
Agudo repunte de contagios y muertes en el planeta: OMS/La Jornada 
El número de nuevos casos de covid en el mundo continúa en aumento, con 3.8 millones confirmados en la semana del 19 
al 25 de julio, y se reportó un “agudo” salto en la cifra de muertes, alertó la OMS. El continente americano experimenta un 
fuerte repunte.  
  
Llama Unicef a abrir las escuelas y aplicar medidas anti-Covid/La Jornada 
Al menos un tercio de los menores en edad escolar no tienen condiciones de acceso al aprendizaje a distancia en regiones 
como América Latina, Asia y África. En total, 600 millones de niños y adolescentes aún se ven afectados por el cierre de las 
escuelas, advierte el Unicef en un nuevo llamado a abrir los centros escolares.   

 
   
 


