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Viernes 30 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, Contra Réplica, La Razón, Milenio, Reforma, Ovaciones, Reporte Índigo, Excélsior, El 
Economista, 24 Horas, El Heraldo de México, Diario Imagen. 
 
Bajan contagios; salas covid se quedan vacías: López-Gatell/La Jornada  
La epidemia de covid en México “es cada vez menos intensa”, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien 
destacó que se han identificado unidades clínicas o zonas de atención covid en varios estados “que hoy están vacías”. 
Explicó que pasaron progresivamente de un estado de máxima saturación, “incluso, con un reto importante de atención en 
noviembre, diciembre y las primeras semanas de enero, y a partir de la segunda quincena de ese mes se empezaron a 
vaciar”.  
 
México llega a 216 mil 447 muertos por el virus/El Universal, Contra Réplica, La Razón  
La Secretaría de Salud informó que México suma 216 mil 447 defunciones por covid, un incremento de 529 con respecto al 
día anterior, así como 3 mil 990 nuevos contagios para un acumulado de 2 millones 340 mil 934. En conferencia de prensa, 
José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 24 mil 490 
personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han 
completado 6 millones 752 mil 282 esquemas de vacunación. En cuanto a la vacunación contra coronavirus, el subsecretario 
Hugo López-Gatell detalló que el pasado miércoles se aplicaron 369 mil 760 dosis, en total se han suministrado 17 millones 
357 mil 99 dosis.  
 
Sin distribuir, dosis envasadas en México/Milenio  
En México no se ha distribuido ni una dosis de la vacuna AstraZeneca envasada por Liomont, pues siguen los “estrictos 
procesos regulatorios” impuestos por la farmacéutica que debe cumplir la Cofepris, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. La planta Liomont, en Edomex, recibió la sustancia activa del fabricante argentino mAbxience en enero 
pasado; en agosto de 2020, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que junto con México se producirán 
para Latinoamérica hasta 250 millones de dosis de la vacuna.  
 
Menores de edad afectados por covid/El Universal  
Entre los juegos de un parque público en Ecatepec, Estado de México, el menor de edad que sueña con regresar a clases 
presenciales cuenta que durante la segunda ola de la epidemia en el país, él y sus papás contrajeron el virus, y aunque no 
tuvo síntomas que requirieran hospitalización, al ver que a su papá le costaba trabajo respirar, pensó que morirían. Adrián 
es uno de los 7 mil 510 niños de entre cinco y nueve años que se han contagiado de covid en la pandemia, de acuerdo con 
el tablero de datos del Conacyt. A la fecha, México suma 55 mil 106 casos positivos en niños y niñas que van de los 0 a 14 
años. Sobre el número de defunciones en este sector, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que, desde el 
inicio de la pandemia, alrededor de 600 niños han perdido la vida.  
  
Generación en riesgo/Reforma  
El martes, en menos de cuatro minutos, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, indicó que 600 menores han muerto 
por covid, que desde el principio de la pandemia sabían que iban a necesitar atención integral. Echó la culpa a la falta de 
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personal de salud mental e indicó que esperan a que se abran las escuelas para darles atención psicosocial y emocional de 
manera directa, pero no dijo qué pasará con los menores que han desertado. “Hay que sumar las otras afectaciones en los 
niños, un aumento del 200% de divorcios, 50% más de abuso sexual de menores, 30% de corrupción de menores sin que a 
la fecha se haya procurado la atención integral de ellos”, consideró el director de la Red por los Derechos de la Infancia, 
Juan Martín Pérez García.  
   
Ya diseña INE protocolo de seguridad sanitaria: Gatell/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el INE ya comenzó a trabajar en el diseño del protocolo de 
seguridad sanitaria en el espacio público y abierto. En conferencia, agregó que el INE envió el protocolo de seguridad 
sanitaria para su revisión. López-Gatell aseveró que la Secretaría de Salud estará atenta a las investigaciones científicas que 
se den a conocer sobre la posibilidad de necesitar una tercera vacuna contra covid de la farmacéutica Pfizer-BionTech.  
 
“Rebelión" en el Senado/Reporte Índigo  
Durante la última sesión ordinaria del Senado, el tema que incendió al pleno -presente de manera virtual- fue la discusión 
de la Ley para la Transparencia Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, 
pues de acuerdo con el PRD, PRI, PAN, PT y MC, el dictamen que la mayoría de Morena quiere aprobar está “plagado de 
vicios”. Al hacer uso de la palabra por casi 15 minutos -cuando el reglamento establece cinco minutos máximo-, Martha 
Márquez enfatizó que los senadores representan al pueblo, pero eso no significa que tengan “que violar la Constitución”.  Al 
continuar, la senadora advirtió: “Ojo ahí (con) Hugo López-Gatell, ahí está Raquel Buenrostro, ahí está Andrés Manuel López 
Obrador, emanados del Gobierno de la rebelión. No (vamos) a permitir que en el 2022 o en 2024, el Gobierno de Morena se 
quiera perpetuar en el poder. No lo vamos a permitir”.  
 
Ya contrajeron coronavirus 60 millones/Milenio  
En México, alrededor de 60 millones de habitantes ya se infectaron con covid, señaló Víctor Hugo Borja Aburto, encargado 
de una investigación elaborada por el IMSS. “El estudio, que abarcó el periodo del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2020, 
establece que alrededor de 45 millones de mexicanos tuvieron el virus y, por el transcurso que ha tenido la epidemia, 
seguramente ya alcanzando a 50% de la población, es decir, a 60 millones de mexicanos que han cursado con la 
enfermedad”, aseguró el actual titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi.  
 
Reanudan servicios/Reforma  
Como parte de la reanudación de servicios médicos, el pasado fin de semana se registraron 1,493 cirugías, 4,995 consultas 
de especialidad, 26 mil consultas de medicina familiar y 2,252 mastografías, entre otros, reportó el IMSS.   
 
Registran en IMSS más recetas sin surtir/Reforma, Excélsior  
“Vemos como hay un aumento muy importante en el número de recetas no surtidas, llegando a un pico importante en 
enero, donde 2 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente por el IMSS, y si juntamos todas las recetas no 
surtidas de 2020 llegamos a casi 16 millones de recetas, que es tres veces el número de recetas no surtidas en 2019”, 
alertó Andrés Castañeda, integrante de la agrupación, durante la presentación del informe. Según la investigación, el 
Sistema Indicas 2 de la Secretaría de Salud muestra que una de cada cinco recetas emitidas por el Insabi no fue surtida de 
forma completa en la primera ocasión que fue presentada por el paciente en las unidades de primer nivel.   
 
Gobierno acuerda buscar ruta de solución a demandas de Alianza de Jubilados del IMSS/La Jornada  
Autoridades de diversas instituciones gubernamentales e integrantes de la Alianza de Jubilados del IMSS acordaron trabajar 
en una ruta de solución a las demandas de los jubilados, resultado de una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, 
la tarde de ayer. Integrantes de dicha alianza se manifestaron desde muy temprano en Palacio Nacional, bloqueando 
durante más de una hora todos sus accesos, en demanda de que fueran atendidas sus demandas, provocan do incluso que 
su protesta fuera tema en la conferencia del presidente López Obrador, quien se comprometió a que sean atendidos, tal 
como aconteció.   
 
IMSS orientará migración de trabajadores subcontratados/El Economista  
La migración de trabajadores de un esquema de subcontratación -insourcing y outsourcing- a la contratación directa estará 
bajo el acompañamiento del IMSS, que no sólo orientará a los patrones, sino que elaborará sobre la marcha los 
lineamientos que se requieren para cada sector o empresa, a fin de que sea una medida que permita restituir los derechos 
de los trabajadores. “Vamos a establecer esquemas simplificados. El proceso de sustitución patronal de pronto es un 
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proceso que puede llevar diferentes esquemas; sin embargo, afortunadamente en disposiciones transitorias (de la reforma) 
se estableció un lapso de 90 días para emitir las medidas que simplifiquen todos estos procesos”, expuso Norma Gabriela 
López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS.  
 
Otras 529 muertes en las últimas 24 horas/Ovaciones, El Universal  
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, México ha estudiado 6.61 millones de pacientes, informó el director general 
de Epidemiología, José Luis Alomía. Precisó que el número de casos estimados es de 2.528.489 al considerar aquellos que 
esperan el resultado de la prueba, entre los que hay 24.490 casos activos estimados, es decir, el 1%, que han presentado 
síntomas en los últimos 14 días.   
 
Registra Juárez un deceso por cada dos nuevos casos/24 Horas  
En los últimos seis días, el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha reportado un deceso por cada dos nuevos contagios 
de covid, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del estado. Desde el 23 de abril, la dependencia informó que 
registraron 47 contagios y 23 muertos. Por otra parte, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, señaló que la 
cepa de Reino Unido es una variante altamente contagiosa, de la cual se han identificado 74 casos, algunos de ellos en 
Chihuahua.  
  
Afecta a casi un millón retraso en entregas de Sinovac/La Jornada, Ovaciones  
La Secretaría de Salud informó que ampliar el periodo en la aplicación de segundas dosis de vacuna de Sinovac “no impacta 
en la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia que se logra después de completar el esquema de inmunización”. El 
pasado domingo, Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece, informó que las vacunas de Sinovac que llegaron al 
país la noche del 24 de abril no se podían utilizar de inmediato porque “se les tienen que realizar 6 pruebas”, las cuales 
debieron hacerse en China, donde se fabricaron y envasaron. Agregó que la aplicación de las pruebas llevaría algunos días a 
la Cofepris reconoció que el retraso en la entrega del biológico, lo que ya afectó a varios estados, “nos pone en una 
situación crítica.  
 
Crece desabasto de medicinas en IMSS e ISSSTE/Reporte Índigo  
Durante 2019 y 2020, la crisis por el desabasto de medicamentos se ha agravado en México según el número de recetas que 
se dejaron de surtir en diversas instituciones, entre ellas: el IMSS, el ISSSTE, y la Secretaría de Salud  en ese periodo. Así lo 
revela una investigación realizada por el Colectivo “Cero Desabasto", impulsado por la organización Nosotrxs, a través de 
360 solicitudes de información vía transparencia a más de 200 instituciones de salud y derechos humanos.  
 
Mi primera vez en la covidianidad/Excélsior  
De acuerdo al más reciente reporte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con información de 
la Secretaría Salud, 50 mil 356 niñas, niños y adolescentes se han contagiado del virus SARS-CoV-2 entre el 12 de abril de 
2020 y el 18 de abril de 2021, de ellos, la adolescencia es cuando más casos se acumulan con 28 mil 711. Mientras las 
muertes por covid en este rango de edad ascendían a 546.   
 
Ebrard: exitosa, la gira en Moscú sobre vacunas y relación bilateral/La Jornada  
Se compromete Rusia a abastecer 24 millones de vacunas a México. “Garantizada”, la segunda dosis de Sputnik V, aunque 
haya demoras”. El lunes, el país asiático dará información precisa sobre el número de biológicos que nos proporcionará en 
mayo, además de que propone aportar una versión light, de una sola aplicación, lo que desde hoy analiza la Cofepris. “De 
aprobar su uso emergente, ayudará a inmunizar más rápido, aunque su eficacia es menor”, señala Marcelo Ebrard, titular 
de la S.R.E.   
 
Arriban 585 mil vacunas más de Pfizer al país/Ovaciones  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la recepción de 585 mil vacunas Pfizer en el AICM, procedentes de 
Bruselas, Bélgica. Acompañado del director de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, y del director de Servicios de Salud de 
Pemex, Rodolfo Lehmann Mendoza, Zoé Robledo destacó que entre ayer y hoy viernes México contará con 10 millones 659 
mil dosis de Pfizer. Informó que este jueves a las 13:30 horas arribarán al AICM 800 mil dosis de Sputnik V, hoy 938 mil 
vacunas de Pfizer y 488 mil de CanSino.  
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Kellogg's evade los etiquetados/El Heraldo de México  
La empresa Kellogg's no está acatando la norma oficial mexicana de etiquetado para advertir sobre el contenido calórico en 
productos como Corn Flakes, Special K y All-Bran, lo que puede hacerle acreedora de sanciones, alertaron expertos. Este 
medio comprobó que, en centros comerciales, las cajas de dichos productos no contienen la etiqueta que marca la NOM-0I 
que entró en vigor hace seis meses, para alertar a las personas sobre el contenido de calorías.   
  
Aplican 38 mil 562 segundas dosis en GAM/Ovaciones  
En el primer día de la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra covid Sputnik-V en Gustavo A. Madero, se inoculó a 
34 mil 327 adultos mayores. La inmunización continuará en seis macro sedes conforme a la letra inicial del primer apellido 
del adulto mayor. Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid 
alcanzó los 639 mil 655 casos confirmados acumulados.  
 
Aprueban la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México/La Jornada  
El pleno del Congreso capitalino aprobó la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México, luego de resolver más de una docena 
de reservas y un prolongado debate que suscitó una de ellas, promovida por el PAN, con la que pretendía impedir la 
interrupción legal del embarazo hasta la vigésima semana de gestación en los casos en que la fecundación fue resultado de 
una violación.   
 
Regresan a clase 15 mil estudiantes/El Heraldo de México  
Hasta el momento suman alrededor de 15 mil alumnos de nivel medio superior y superior del Estado de México que se han 
reincorporado a las clases presenciales para realizar prácticas en talleres y laboratorios en 200 escuelas, tanto públicas 
como privadas, informaron autoridades de la SEP estatal. Los estudiantes están asistiendo a clases en días y horarios 
escalonados con aforos que no superan 40%. La reactivación de prácticas en talleres y laboratorios se realizó de manera 
consensuada entre los padres de familia y las autoridades educativas. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 
se instalaron lavamanos portátiles, tapetes sanitizantes y dispensadores automáticos de gel. También se entregaron kits de 
protección personal con cubrebocas, careta, paño y atomizador con solución de hipoclorito de sodio a 5% para desinfectar 
espacios y equipos de trabajo.  
 
Paramédicos demandan un mejor equipo/El Universal  
Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México demandaron mejores condiciones laborales, equipo médico, 
ambulancias y capacitación, porque aseguran que las condiciones son precarias, pues no tienen los recursos para atender 
las llamadas de auxilio. El paramédico Óscar Martínez Sánchez informó que la manifestación pacífica fue para pedir la 
intervención del gobernador Alfredo del Mazo y del secretario de Salud, Gabriel O'Shea, con la finalidad de recibir equipo 
útil para laborar, porque pese a los oficios entregados anteriormente, fueron ignorados.  
  
Aplican segundas dosis en Guerrero/El Heraldo de México  
En 10 municipios de Guerrero arrancó la campaña de la segunda dosis de vacunación, señaló el secretario de Salud estatal, 
Carlos de la Peña, quien aseguró que también se trabaja en la aplicación de la vacuna entre los docentes. En reunión con 
autoridades estatales y municipales, el funcionario destacó el trabajo conjunto entre el gobierno del estado, Federación y 
municipios. La directora de Comunicación Social, Erika Liibrs Cortés, y el secretario de Salud, Carlos de la Peña, detallaron 
que hoy se aplicará la segunda dosis en Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Tlapa, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlacoapa, 
Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.  
 
Saturan hospitales por nuevo repunte de contagios covid/Diario Imagen  
El repunte de contagios por covid en Quintana Roo es una realidad latente y se ha manifestado en un alza importante en la 
ocupación de tres hospitales públicos del estado, donde volvieron a registrar más del 50% en las camas con ventilador 
asignadas al área de cuidados intensivos, sitios en que se canalizan a los pacientes de covid más graves. En el caso del 
Hospital General de Zona número 3 del IMSS, en Cancún, la estadística de la Secretaría de Salud federal indicó que se 
encuentra al 100%, es decir, que no hay espacio para nadie más, mientras que el Hospital número 18, ubicado en Playa del 
Carmen, se encuentra en 75% y el Hospital General de Chetumal, en 57%.  
 
 


