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Viernes 30 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Crónica, El Universal, Reforma, El Financiero, La Jornada, El Sol de México, El Economista, Reporte 
Índigo, Publimetro, La Prensa, Contra Réplica, Milenio. 
 
Liberarán a reos, pero con 4 condiciones/Excélsior, Crónica  
A más tardar el 15 de septiembre de este año internos federales por cualquier delito recobrarán su libertad en caso de que 
hayan sido torturados y el Protocolo de Estambul lo acredite, anunció el presidente López Obrador. “En este caso y en todos 
se va a seguir un procedimiento simplificado en el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los 
diagnósticos correspondientes; el plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre y todo interno en cárceles 
federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado”, expresó el 
Presidente de México.  
    
Reporta Secretaría de Salud 19 mil 223 nuevos contagios en solo 24 horas/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó un incremento de 19 mil 223 nuevos contagios de covid, para un total de 2 millones 810 mil 
97, la cifra más alta desde que inició la tercera ola. También registró 381 defunciones más que el día previo, por lo que se 
contabilizan 239 mil 997. Al presentar el informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia, que encabeza Jorge 
Alcocer, señaló que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 124 mil 688 personas que contrajeron el virus en 
los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que, a la fecha, se han recuperado 2 millones 192 mil 477 mexicanos.  
 
2020: mueren 201 mil... y aprieta tercera ola/Reforma  
Durante 2020, el país registró un promedio de 696 muertes cada día a causa de la pandemia de covid, según reveló ayer 
el Inegi. Un total de 201 mil 163 muertes, una cifra 35 por ciento mayor que la divulgada oficialmente por la Secretaría de 
Salud. “Siguen creyendo que la solución son los hospitales; nunca se ha entendido que lo importante es tener menos casos. 
Cambiar de mitigación a contención”, alertó Malaquías López Cervantes, experto en salud Pública de la UNAM. Gustavo 
Olaiz, coordinador del Centro de Investigación, Políticas y Salud de la UNAM, apeló al crecimiento del programa de pruebas 
y asilamiento de casos con las más agresivas cepas.   
 
Inegi registra 35.3% más muertes por Covid que gobierno/El Universal  
En 2020, el número de muertes registradas en México por covid ascendió a 201 mil 163, informó el Inegi, monto 35.3% 
superior a la cifra revisada de 148 mil 629 casos reportados por la Secretaría de Salud al cierre de ese año. El dato revisado 
de la dependencia es correcto, pero sólo se refiere a los decesos en hospitales, y lo que está publicando el Inegi es todo ese 
gran volumen de defunciones por la pandemia que se está registrando tanto en hospitales como en las casas y otros 
lugares, por eso es la diferencia.   
  
Subregistro de 35%: H. Bringas/Excélsior  
Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM advirtió que 
los datos del Inegi que revelan un 35% de subregistro de las muertes por covid en el país, son apenas un cálculo 
conservador que podrá conocerse con exactitud hasta octubre de este año. Hernández Bringas explicó que el subregistro se 
debe a que la Secretaría de Salud lleva el registro diario de las muertes en hospitales y unidades médicas, pero no las de los 
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hogares. “Entonces sí es creíble, pero lo que también nos dice el Inegi es que no ha terminado la confronta, hace falta un 
10% de actas por ser revisadas”, señala el investigador. 
 
Modelo simplista con el que López-Gatell manejó la pandemia/El Universal  
Decía el gran escritor Gabriel García Márquez que todas las personas tienen una vida pública, una privada y una secreta. Lo 
mismo les sucede a las estadísticas en México, especialmente a aquellas relativas con la epidemia aún en curso. Hay un 
conjunto de datos públicos, que se le entregan a agencias internacionales, según los cuales en México ha habido 2.8 
millones de contagios por covid y solamente 239 mil defunciones. La curva verde, que he añadido, es el modelo presentado 
por el Dr. Hugo López-Gatell en abril de 2020, mismo que sirvió al inicio de la epidemia para orientar el trabajo y 
declaraciones de sus funcionarios. Se esperaba un máximo de 5 mil contagios diarios, como muestra la curva. Para julio de 
2020 ya la epidemia habría terminado, en lo esencial. El tan anunciado pico, para el 8 de mayo, nunca ocurrió. Precisamente 
ese 8 de mayo de 2020 señalé en El Universal que ningún país esperaba que la epidemia terminara tan pronto y que todo 
esto podía durar años, sin las vacunas.  
    
Coronavirus en México/El Financiero  
Con 381 nuevas defunciones por covid reportadas ayer por la Secretaría de Salud, México alcanza ya cuatro veces el 
“escenario catastrófico” del subsecretario Hugo López-Gatell quien, en junio de 2020, estimó que el máximo imaginario era 
de 60 mil muertes en el país y la suma se ubicó en 239 mil 997. También, el alza sin freno de los contagios continuó, por 
segundo día al hilo, por arriba de los 19 mil: en sólo 24 horas se acumularon 19 mil 223, para un total de 2 millones 810 mil 
97 infectados. Además, los casos activos crecieron a 124 mil 688, 7 mil 320 más que el miércoles.  
 
Ya se puede enviar vía digital prueba positiva a Covid para obtener incapacidad del IMSS/La Jornada, Excélsior  
El IMSS modificó el trámite digital para el otorgamiento de incapacidades laborales a trabajadores que enfermen de covid. 
Ahora deben enviar el documento con el resultado positivo de la prueba de detección del coronavirus, la cual puede ser de 
un laboratorio externo al organismo.   
  
Vacuna Tamaulipas las 24 horas a jóvenes/Reforma  
Con el apoyo de personal médico del IMSS, Tamaulipas activó la vacunación contra la covid las 24 horas del día, tras la gran 
afluencia de los jóvenes. El delegado Federal, José Ramón Gómez Leal, precisó que la campaña se llevará a cabo en Nuevo 
Laredo, Matamoros y Reynosa, donde Tamaulipas rompió el récord de asistencia personas jóvenes a los módulos de 
vacunación.   
 
Mueren en su casa 506 mil mexicanos/El Sol de México  
En el primer año de la pandemia por covid en México se registraron un millón 75 mil 779 muertes en el país, de ellas 506 mil 
723 sucedieron en los hogares, en su mayoría, a consecuencia de diez padecimientos, pero no todos tuvieron acceso a la 
atención médica, 129 mil 86 pacientes lo hicieron sin un auxilio del servicio de salud, de acuerdo con datos del Inegi. Sin 
embargo, los datos de las actas de defunción, los certificados del Servicio Médico Forense y los cuadernos estadísticos de 
las Agencias del Ministerio Público señalan que 46.7 por ciento de las personas que murieron lo hicieron en su vivienda. 
Indican que otras 35 mil 883 personas fallecieron incluso en la vía pública y otros 26 mil 20 no se tiene especificado dónde 
fallecieron. Del total, 430 mil lo hicieron en una institución de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, los hospitales 
dependientes de la Secretaría de Salud o centros particulares y 36 mil 883 en otra unidad pública.   
  
En 2020 murieron 200,000 mexicanos a causa del Covid-19/El Economista, Reporte Índigo 
El coronavirus fue la segunda causa de muerte en nuestro país en el 2020 sólo por detrás de las enfermedades de corazón y 
arriba de la diabetes mellitus, informó el Inegi. El órgano de estadística detalló que durante el año pasado se registraron un 
total de un millón 86,094 defunciones, de éstas 92.4% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, 
mientras que 7.6% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Esta cifra es preliminar ya 
que, según el Inegi, aún falta el proceso de confronta con la Secretaría de Salud, previo a generar las cifras definitivas que 
serán publicadas en octubre próximo.   
 
Covid generó reunión interinstitucional/Excélsior  
Luego de que el sábado se llegó al “escenario más drástico”, ayer hubo un encuentro con autoridades de salud 
Ante el incremento en las hospitalizaciones por covid, ayer Claudia Sheinbaum, y su equipo sostuvieron una reunión con 
representantes de distintas instituciones de salud en la que se trató el tema de la reconversión de hospitales. Tras lo cual 
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aseguraron que, de ser necesario, podrían instalarse hasta diez mil camas para la atención de la pandemia. Las primeras 
camas de hospital que se llenan, normalmente, son las de los institutos nacionales de salud (como el INER o el Instituto 
Nacional de Nutrición), pero hay camas todavía en el Hospital General y en las demás instituciones”, aseguró.   
  
Vacunados sí deben usar el cubrebocas/La Prensa  
El uso de cubrebocas debe mantenerse aún después de recibir las dos dosis de vacuna, ante la circulación de variantes del 
virus SARS-CoV-2 más infecciosas, e incluso, su uso universal debe ser una recomendación de política pública como ocurre 
en otros países. Durante el webinar, la secretaria de Educación capitalina, Rosaura Ruiz Gutiérrez, llamó a la ciudadanía a no 
confiarse y fortalecer el compromiso del autocuidado, ante el aumento de la transmisión del virus SARS-CoV-2. Al hacer uso 
de la palabra, el doctor Arturo Galindo Fraga, de la subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de la Calidad de la 
Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y el doctor Rafael Valdez 
Vázquez, quien fue hasta junio director de la Unidad Temporal Covid-19 en Citibanamex, coincidieron en señalar la 
importancia de mantener el uso de cubrebocas aún en población vacunada, para potenciar la protección de las vacunas.   
 
Alza de covid satura sitios de test en centros comerciales/Publimetro  
A raíz del alza de contagios de coronavirus en la capital del país, el gobierno capitalino y la iniciativa privada tomaron la 
decisión de reanudar el Programa de Pruebas Covid en Centros Comerciales el pasado 20 de julio, a fin de reducir las largas 
filas que ya se presentaban en centros de salud y macroquioscos, en esa nueva etapa colabora personal del IMSS y socios de 
centros comerciales quienes apoyan con sedes, mobiliario, seguridad y auxilia en la logística.   
 
UNAM pide vacunar a alumnos antes de volver a las aulas/Excélsior, Contra Réplica 
Ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022 el próximo 9 de agosto, la UNAM reiteró que, aun en semáforo verde, mientras el 
estudiantado no haya sido vacunado, la asistencia presencial será voluntaria y las actividades académicas a las que puedan 
ser convocados serán para actividades que hayan sido determinadas por los consejos técnicos respectivos como 
convenientes o necesarias para continuar la trayectoria escolar.   
 
A clases... No me importa lo que piense la mayoría/Reforma, Milenio 
El presidente López Obrador criticó a quienes se oponen al regreso a clases y sostuvo que él ve indispensable reanudarlas 
por el bien de los niños. “Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera 
deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales...yo voy a dar este 
debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se 
regrese a clases por el bien de los niños”.  
  
Hospitales covid de nuevo/La Prensa  
El Gobierno de la Ciudad de México analiza el proceso de reconversión de camas de hospital entre las diferentes 
instituciones de salud, con lo cual se podrían disponer hasta de 10 mil espacios para hospitalización, informó Claudia 
Sheinbaum. Lo anterior ante el crecimiento de la tercera ola de covid en la Ciudad de México, donde en las últimas 24 horas 
se registraron 5 mil 095 nuevos casos de esta enfermedad.  
  
Se estabilizó la positividad de pruebas Covid: Sheinbaum/Contra Réplica  
Con el reporte de este miércoles, la CDMX registró 4 mil 929 nuevos casos confirmados. Claudia Sheinbaum informó que 
esta semana se registró una ligera disminución en el porcentaje de positividad y se espera que esta tendencia continúe a la 
baja en las últimas semanas. “Hay una parte muy importante -que hoy se vio- que es que ya tenemos, pues más de una 
semana sin aumento en la positividad de las pruebas, de hecho, hay una ligera disminución; y eso nos hace ver que cuando 
empieza la estabilización o el inicio de la reducción en la positividad, pues se va a ver en las siguientes semanas, pues 
esperamos ya, el inicio de la reducción”, mencionó.  
  
 


