
 1 

 

Lunes 2 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, Reporte Índigo, El Sol de México, 24 Horas, El Financiero, El Heraldo de México, Contra Réplica, 
Excélsior, Reforma, El Economista, Milenio, Diario Imagen, Crónica, Publimetro. 
 
Sobrepeso y obesidad desarrollan enfermedades/La Prensa  
Nadie debe acostumbrarse a tener unos kilos de más, ya que el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud asociado 
al desarrollo de más de 229 enfermedades, ahora, incluso es identificado como una comorbilidad importante del covid. Así 
lo alertó el doctor Eduardo García García, director de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán al participar en el Seminario “Unos Kilos de Más”, organizado por la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del programa “Salud en tu Vida” del gobierno de la Ciudad de México.  
 
Regreso a clases, más dudas que certezas/Reporte Índigo 
En medio de la tercera ola de la pandemia por covid, el presidente López Obrador aseguró que las clases presenciales 
iniciarán en agosto tal cual lo prevé el calendario escolar para el ciclo 2021-2022. Por este motivo, ordenó a la secretaria de 
Educación, Delfina Gómez, definir el plan para el retorno a las aulas, el cual supuestamente se presentará esta semana 
durante la conferencia matutina. Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y 
experto en la materia, concuerda con el titular del Ejecutivo en la importancia que tiene para los alumnos y el país el 
regresar a las aulas de manera presencial cuanto antes, sin embargo, no considera que se estén tomando las acciones 
necesarias para poder llevar a cabo este proceso sin poner en riesgo a nadie.   
 
La vacuna rusa y el Cisen son top secret/El Sol de México  
“No vamos a reservar nada, es transparencia total”, respondió López Obrador a una reportera que le cuestionó sobre la 
reserva de los contratos firmados por el Gobierno Federal para comprar vacunas contra covid. En respuesta, con folios 
0001200014521 y 0001200041321, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer reservó los convenios de las vacunas de 
Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sputnik por cinco años. En sus argumentos, la Secretaría de Salud expuso que la Campaña 
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 se consideraba un asunto estratégico de seguridad nacional, además de 
que no podía revelar los secretos comerciales e industriales de las farmacéuticas y las cláusulas de confidencialidad de los 
convenios.  
     
Hospitales llenos y casillas vacías/24 Horas  
En el marco de la tercera ola de covid en México, 226 hospitales reportan máximos niveles de ocupación, arriba de 65% 
marcado por las autoridades en el nuevo semáforo epidemiológico como nivel de seguridad, cifra similar las registradas a 
principios de enero, previo a cuando se reportó el pico máximo de la segunda ola de la pandemia. No obstante, los 
números, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló la semana pasada que al tener en México al 48% de la 
población adulta vacunada, la epidemia registra un cambio.   
 
La estrategia contra covid debe cambiar; no se ve la luz al final del túnel/El Financiero  
La estrategia para el combate del covid ha generado “dolor, luto y muerte en exceso”, y debe haber “vergüenza y decencia” 
del subsecretario Hugo López-Gatell, estimó el exrector de la UNAM, José Narro. El doctor, experto en medicina 

https://www.efinf.com/clipviewer/69c4b81a9393ea2c86d86b7da2c181d5?file
https://www.efinf.com/clipviewer/4989c70427c143e98c2fa69363fd8b1a
https://www.efinf.com/clipviewer/4989c70427c143e98c2fa69363fd8b1a


 2 

comunitaria con posgrado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y quien también fue director de Salud Pública, 
director de Servicios Médicos en el ex Distrito Federal, secretario general del IMSS y secretario de Salud, demandó 
“modificar la estrategia de las acciones de orden público y mantener la unidad”.  
 
Clave para el IMSS contar con centro virtual de operaciones de emergencia y desastres/El Heraldo de México  
Esta plataforma ha permitido registrar durante las 24 horas el ingreso de pacientes a hospitales y su estado clínico En 2009 
dio inicio la epidemia por influenza H1N1 en nuestro país y como respuesta inmediata del IMSS se adoptaron las medidas de 
seguridad emanadas del Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y 
las derivadas de la gran experiencia de la institución, pero además, la Dirección de Prestaciones Médicas consideró muy 
necesario contar con información prácticamente en tiempo real de lo que ocurría en el país.   
 
Fortalece ISSSTE calidad en la atención médica/Contra Réplica 
Como parte de la renovación de equipos e infraestructura que se está haciendo en las diferentes unidades médicas 
del ISSSTE a nivel nacional, hay un énfasis especial en recuperar a 100% la vocación de servicio del personal médico y 
administrativo, a fin de mejorar la calidad en la atención de los 13.5 millones de derechohabientes. Al encabezar una 
reunión de trabajo, acompañado del director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, con los directores de hospitales y 
subdelegados médicos del país, el director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que además de 
mejorar la atención a la derechohabiencia, el organismo avanza en el cumplimiento del saneamiento financiero y el 
establecimiento de un modelo preventivo en lugar del curativo.   
 
Coronavirus en México/El Financiero 
Con un nuevo repunte, la covid arranca la semana con 131 mil 632 “casos activos” -personas con síntomas en los últimos 14 
días y transmisores directos del virus- y un aumento del 16 por ciento en el número de “casos estimados”, en comparación 
con la semana anterior, informó la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria se ubica ya en 46 por ciento de camas 
generales y en 38 por ciento en camas con respirador, al cierre de las nueve de la noche de la jornada de vacunación del 
sábado, la aplicación de 642 mil 856 vacunas, para un total acumulado de 67 millones 355 mil 342.   
 
Mueren por covid más maestros que médicos/Excélsior  
En la pandemia, el número de trabajadores de la educación fallecidos por covid en México supera en mil 334 casos al del 
personal médico. De acuerdo con datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de la Dirección General 
de Información en Salud, cinco mil 418 maestros, directores y auxiliares han muerto por el virus SARS-CoV-2, mientras que 
los datos más recientes de la Secretaría de Salud reportan cuatro mil 84 víctimas entre los médicos, enfermeras y otros 
especialistas sanitarios.  
 
Alerta en 14 estados ocupación de camas/Reforma, El Economista 
De acuerdo con datos de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, 14 entidades han superado el 50 por ciento de 
su capacidad hospitalaria, destinada a atender a pacientes con signos o síntomas de covid. A nivel nacional, la Secretaría de 
Salud reportó el sábado que 10 mil 75 personas estuvieron hospitalizadas en unidades destinadas a pacientes con el virus 
SARS-CoV-2. En México 102 unidades hospitalarias notificaron que operaban al 100% de su capacidad, en diversas 
entidades del país.   
 
Recibió al menos una dosis 53% de la población/La Jornada  
La transmisión del coronavirus sigue activa en México con 122 mil 635 personas que iniciaron con síntomas de la infección 
en los pasados 14 días y de las que se tiene prueba de laboratorio confirmatoria. Del total, más de un tercio se encuentra en 
la Ciudad de México (25%) y el estado de México (10.4%). En cuanto a la tendencia de la curva epidémica, la cual cada vez 
se acerca más al pico de contagios reportados en la segunda ola (entre los meses de diciembre y enero del presente año), el 
reporte de la Secretaría de Salud indicó que la semana 29 (del 18 al 24 de julio) inició con un incremento de 16% en 
comparación con la que le precede.   
 
Van 373 muertes maternas por covid-19/Milenio 
México ha registrado 373 defunciones de embarazadas o puérperas (que tuvieron a su bebé) por covid, de las cuales 117 
estuvieron intubadas, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología que abarca de 2020 al 25 de julio 
de 2021. Es la cifra más alta por Razón de Mortalidad Materna registrada (alrededor de 50.8 defunciones por cada 100 mil 
nacimientos, cuando en 2012 se reportó 42.1 por cada 100 mil nacimientos) a largo de la pandemia. Además, “se tienen en 
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seguimiento 512 casos graves hospitalizados, básicamente en San Luis Potosí (48.6%), Campeche (42.3%), Morelos (32.4%), 
Estado de México (21.7%), Oaxaca (18.5%) y Yucatán (18.2%)”, según el informe “Las embarazadas y puérperas bajo estudio 
por covid”.   
 
Impartirán en aulas lucha antichatarra/Reforma  
El Gobierno Federal llevará su guerra contra los alimentos procesados a los salones de clases, empezando desde primero de 
primaria. La SEP alista una reforma al plan de estudio de educación básica de 2017, para incluir en los seis grados de 
primaria y tres de secundaria la materia Vida Saludable, que inculcará en los alumnos “el pensamiento crítico ante el 
consumo de bebidas y alimentos procesados”, además de hábitos para combatir la obesidad y el sedentarismo, como la 
actividad física e higiene personal. Este cambio deriva de un acuerdo de septiembre de 2020 entre la SEP y la Secretaría de 
Salud, a su vez consecuencia de la pandemia de covid, para impartir contenidos educativos que fomenten estilos de vida 
saludables.  
 
Dispara pandemia ansiedad y depresión entre jóvenes/24 Horas  
La crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de covid ha causado una situación crítica en la salud 
mental, sobre todo de los jóvenes. La psiquiatra Erika Aguirre de la UNAM afirmó que tan solo en los últimos 10 meses, 
atienden a diario a 6 pacientes con trastornos de ansiedad y depresión. Las personas de 18 a 34 años son las que más sufren 
ataques de ansiedad y estrés, pero aquí encontramos dos categorías: las que no se han enfermado por el SARS-CoV-2 y las 
que ya han tenido contacto directo con la covid. “En el primer caso manifiestan miedo de salir de su casa, miedo de 
contagiarse, miedo a la muerte y sienten incertidumbre por el futuro; en el segundo caso, las personas sienten mucha 
ansiedad de regresar a sus actividades normales”, explicó la especialista.   
 
Pérdida auditiva, entre las secuelas de infección por Covid-19/El Economista  
Desde que todo esto empezó como pandemia en marzo de 2020 hemos aprendido y tenemos más armas para entender lo 
que estamos viviendo. Además de los síntomas más comunes asociados con la infección como la pérdida del gusto, el 
olfato, sequedad en la boca y ojos, durante este tiempo se ha recopilado información científica que ha encendido focos de 
alarma para el tema auditivo por la covid explica el doctor Octavio del Moral González, especialista en audiología, foniatría y 
otoneurología. En algunos casos se han detectado molestias auditivas que se convierten en empeoramiento de la pérdida 
en un 40% de pacientes con este tipo de problema y la aparición de ruidos en la cabeza, zumbidos en un 20%. Estos datos 
provienen del estudio publicado por especialistas del Sistema de Estimulación Neuro-Auditiva.   
 
Variantes y falta de prevención impulsa alza en contagios: expertos/El Economista  
Ante la aparición de las nuevas variantes del coronavirus y el relajamiento entre la población de las medidas sanitarias, se 
prevé que durante los próximos días e incluso semanas se incremente todavía más los contagios y hospitalizaciones a causa 
de este virus, coincidieron epidemiólogos. “Desde hace semanas expertos ya preveían el aumento de los contagios, por una 
parte, por la aparición de las nuevas variantes que condicionaban cierto riesgo mayor al tener evidencia de que la 
transmisión sería mucho mayor (...) y ahorita lo que esperamos es que siga subiendo, desafortunadamente, porque las 
medidas se relajaron”, destacó la epidemióloga de la UNAM, Guadalupe Soto Estrada.  
 
La CDMX se mantiene en semáforo naranja con aumento de positivos/Diario Imagen  
La Ciudad de México se mantendrá esta semana en color naranja en el semáforo epidémico, nivel de alerta alto por covid, 
por aumento de contagios y hospitalizaciones. Pese a este repunte de la pandemia, Claudia Sheinbaum, detalló que no 
habrá cambios en las restricciones de las actividades económicas, que permiten eventos deportivos, espectáculos, 
restaurantes y otros negocios. En esta tercera ola, la capital concentra casi una tercera parte de los 115,000 casos activos a 
nivel nacional, con cerca de 34,800, de acuerdo con la Secretaría de Salud.   
 
Delta, variante dominante en la mayoría de contagios en la Ciudad de México/Diario Imagen 
La variante Delta ya es dominante en un 85% del total de los casos de covid en la Ciudad de México y es “muy difícil” saber 
cuándo será el pico de contagios por las particularidades de esta cepa, reconocen autoridades capitalinas. “Hace dos 
semanas inició su presentación y ya es la variante dominante de las secuenciaciones que se realizan, estamos estimando 
que alrededor del 85% ya de los casos de covid son variante Delta por eso el llamado a todas las personas de que sigan 
cuidándose, no bajen la guardia y usen el cubrebocas y no asistan a espacios con aglomeraciones”, dijo la secretaria de 
Salud capitalina, Oliva López Arellano.   
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Gobierno capitalino descarta aplazar las clases presenciales/Crónica  
Ante el temor y dudas de algunos padres de familia en torno al regreso a clases presenciales, la secretaria de Salud, Oliva 
López Arellano, reiteró que es necesario que los alumnos acudan a la escuela y resaltó que éste es el lugar más seguro para 
niños y jóvenes. Resaltó que su presencia en las instituciones educativas es lo mejor sobre todo si se toma en cuenta que 
muchos de ellos, debido al confinamiento, acompañan a sus padres en diversas actividades que pueden representar mayor 
riesgo, como ir a los centros comerciales o acompañarlos a los centros de trabajo. Asimismo, recalcó que el regreso a clases 
beneficia a los niños y jóvenes a mantener una adecuada salud mental y fortalece los lazos con sus pares.   
 
Una cuarta parte de treintañeros no se aplicó primera dosis de vacuna/Publimetro 
Cifras del gobierno de la CDMX proyectaron vacunar al grupo etario de 30 a 39 años, que son un millón 579,135 personas 
residentes en la capital del país y que están en rango de edad para ser inoculadas; sin embargo, sólo el 74% ha recibido su 
primera dosis del biológico, en tanto, el sector poblacional que más se ha vacunado, hasta el momento, son los jóvenes de 
18 a 29 años. La proyección de la administración capitalina era inocularla semana pasada a 676,685 personas y acudieron 
609,996 es decir, el 90%.   


