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Martes 3 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Universal, Reforma, La Jornada, La Razón, El Sol de México, La Prensa, Contra Réplica, 24 Horas, 
Crónica. 
 
No solicitará México certificado anticovid a visitantes extranjeros/Ovaciones  
México descartó exigir a viajeros inter nacionales el comprobante de vacunación contra covid para ingresar a territorio 
nacional o transitar por sus estados, afirmó el presidente López Obrador. El primer mandatario aseveró que para su 
administración esta decisión es clara y agregó que los gobiernos estatales aplican de forma adecuada las medidas contra el 
coronavirus. Aunque en el país están creciendo los contagios, López Obrador enfatizó que el número de fallecimientos ha 
disminuido porque ya se vacunó a la mayoría de los adultos mayores.  
 
Reportan 6,506 contagios en un día y 245 defunciones/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó un incremento de 6 mil 506 nuevos contagios de covid, para un total de 2 millones 861 mil 
498, así como 245 defunciones más que el día previo, por lo que se contabilizan 241 mil 279. Al presentar el informe técnico 
sobre coronavirus en México, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se conforma 
por aproximadamente 120 mil 248 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; 
destacó que hasta ahora se han recuperado 2 millones 241 mil 868 mexicanos.   
    
Lactancia materna, compromiso de sector salud con la niñez/Ovaciones, Reforma, La Jornada  
El sector Salud está comprometido a impulsar la regulación sanitaria para hacer cumplir el Código de Comercialización de 
los Sucedáneos de la Leche Materna y revertir prácticas que hoy son adversas a la salud materna e infantil, afirmó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Hospitalizados por Covid-19 aumentan 280% en tercera ola/La Razón  
Las hospitalizaciones diarias por covid en México se dispararon 280 por ciento en los últimos dos meses tras el inicio de la 
tercera ola, al pasar de  2,708 pacientes graves, ingresados el 6 de junio, a 10 mil 313 personas internadas, el 1 de agosto, 
de acuerdo con datos de la Red IRAG revisados por La Razón. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hay 
una reducción de las hospitalizaciones en comparación con las olas previas, pero no se refirió al incremento durante el 
repunte.  
 
Avalan contrato colectivo del Seguro Social/El Sol de México  
Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, recibió ayer la 
constancia de legitimación del contrato colectivo de trabajo con el IMSS, luego de que 98% de los más de 387 mil 
empleados afiliados lo ratificaran entre el 14 y 21 de junio. “Será un referente esta votación, que demuestra que sí se 
puede”, afirmó Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la ceremonia de entrega de la constancia. La secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, atestiguó el evento.  
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Complicaciones graves por la diabetes, principal causa de invalidez laboral: IMSS/La Jornada  
De las pensiones por invalidez temprana que cada año otorga el IMSS, 43% son para personas con complicaciones graves de 
diabetes, 15% por enfermedad isquémica del corazón (postinfarto) y 13% por secuelas de eventos cerebrovasculares 
(embolias), afirmó Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo.   
  
Repunta 562% Covid y hospitales ¡sin gel!/Reforma  
Las hospitalizaciones por covid aumentaron 562% en dos meses en el país, y las carencias resurgieron en los hospitales 
donde en algunos no hay jabón o gel. Tampoco hay disponibilidad de servicios, estudios de laboratorio y faltan insumos 
médicos básicos, según acusaron pacientes y trabajadores de la salud. Según la Red Irag, el 1 de junio había 3 mil 66 
hospitalizados en camas generales, y dos meses después, el 1 de agosto, sumaban 20 mil 313 pacientes internados, es decir 
5 veces más que hace dos meses. En el Instituto Nacional de Perinatología y en el Hospital Adolfo López Mateos, del ISSSTE, 
por ejemplo, pancartas colocadas en rejas, ventanas y hasta en árboles, denuncian las carencias con las que trabajan.   
 
Ofrece Salud completar abasto este mes/Reforma 
La Secretaría de Salud admitió que el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” padece falta de 
insumos y medicamentos, lo que atribuye a que la pandemia ha interrumpido cadenas de comercialización de materiales, y 
prevé que durante agosto se cubra el abasto. A través de un comunicado, Jorge Arturo Cardona, director general del INPer, 
detalló que se han llevado a cabo la adquisición de medicamentos e insumos prioritarios a través de las compras 
consolidadas, licitaciones, adjudicaciones directas y compras emergentes.   
     
Llegarán 1.3 millones más de dosis/La Jornada  
Esta semana llegarán a México un millón 346 mil 500 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 898 mil 560 son del 
laboratorio Pfizer. Otras 100 mil de la rusa Sputnik Y arribaron el pasado domingo y la Secretaría de Salud prevé que hoy 
sean liberadas 347 mil 940 de la empresa china CanSino Biologics. Estas últimas son envasadas en Querétaro en la planta de 
la empresa Drugmex. Los biológicos de Pfizer llegarán al aeropuerto de la Ciudad de México entre hoy (313 mil 560) y 
mañana (585 mil), informó la dependencia federal.   
 
Fin a home office de burócratas/La Prensa  
Tras 16 meses de home office, este 2 de agosto de 2021, regresaron al trabajo presencial servidores públicos que cuentan 
con esquema completo de vacunación contra covid. Aunque no fue un retorno masivo, en varias dependencias de gobierno 
van a trabajar de manera escalonada, unos días unos y otros con el objetivo que no haya muchos trabajadores en un mismo 
espacio. Los días de trabajo presencial y a distancia serán alternados, entre el personal que integra las distintas unidades 
administrativas, procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.   
  
Demanda PRI actualizar registro nacional del cáncer/Contra Réplica  
Contar con un Registro Nacional del Cáncer, actualizado, es elemento clave para el control de esta enfermedad, además es 
una medida eficiente que ayuda a identificar sus posibles causas, afirmó la senadora Sylvana Beltrones Sánchez. Por ello, la 
legisladora del PRI solicitó a la Secretaría de Salud un informe respecto al Registro Nacional de Cáncer. El reporte deberá 
presentar, de manera desagregada, datos por entidad federativa, instituciones del Sistema Nacional de Salud, unidades 
médicas, tipo de tumor, sexo, grupo etario y acumulado de mortalidad e incidencia de casos de cáncer.   
 
Confinamiento, detonante de suicidios/24 Horas  
Aburrimiento, tristeza, angustia y depresión son algunos de los sentimientos que afectan a los jóvenes y que debido al 
confinamiento del año pasado se dispararon, reconoció la doctora Angélica Juárez, académica de la Facultad de Psicología 
de la UNAM, “La pandemia hizo visible el tema de la salud mental y los problemas que ya estaban”, De acuerdo con el 
estudio “Prevalencia mensual de trastorno de ansiedad generalizada durante la pandemia por Covid-19 en México” del 
Instituto de Salud Pública, los expertos alertaron que las medidas de mitigación por la pandemia de covid “pueden provocar 
aumentos importantes en ansiedad, depresión y sentimientos de soledad”.   
 
Vacunarse es un deber moral; es importante liberalizar las patentes"/El Universal  
Rodrigo Guerra López, el mexicano recientemente nombrado secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, está 
consciente del desafío que tiene por delante: una pandemia global que golpea con dureza la región, que agrava la crisis 
migratoria y una región dividida, entre la izquierda y la derecha, donde las poblaciones terminan, dice, “pagando los platos 
rotos” por las decisiones de sus gobiernos.   
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No hay fecha para el pico de la tercera ola/Crónica  
Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la ADIP, señaló que no hay fecha para el pico de la tercera 
ola de contagios de covid. Aclaró que las proyecciones se hicieron sobre estimaciones de los últimos días de junio, es decir, 
antes de saber muchos de los atributos de la nueva ola en la Ciudad de México, motivados por la variante Delta. Sobre los 
hospitalizados, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que en este momento son 12 menores de 17 años los 
ingresados en diferentes hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, pero ninguno de ellos 
está grave, es decir, ninguno está con ventilación mecánica.   
 
Los fraudes por Internet crecen 60% durante la pandemia: SSC/La Razón  
Durante la emergencia sanitaria por la covid, los fraudes por internet se han incrementado 60% en la Ciudad de México, 
señaló Elizabeth Melchor, coordinadora de Prevención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
local. Los casos más graves fueron los ocurridos para la compra de tanques de oxígeno, insumo que requieren los enfermos 
de gravedad por covid; la SSC CDMX detectó varias personas defraudadas con montos superiores a los 50 mil pesos. 
“Ofrecían desde guantes, caretas, pruebas covid; incluso tuvimos un tema con la Secretaría de Salud, en el que suplantaron 
el sitio oficial y estaban tratando de vender tanques de oxígeno”, recordó la servidora pública.   
 
China en confinamiento; EU con 70% de vacunados/Contra Réplica  
La medida es un intento para contener el mayor brote de coronavirus en meses, incluyendo siete casos positivos en Wuhan, 
donde la enfermedad surgió por primera vez a finales de 2019. Las autoridades de la capital se reunieron y acordaron 
“aumentar la vigilancia, tomar estrictas precauciones y defender (la ciudad) hasta la muerte, sin escatimar gastos”, indicó el 
gobierno de la capital. Mientras tanto, se bloqueó la entrada de turistas durante la temporada alta de viajes de verano. Tras 
el descubrimiento de algunos casos entre los habitantes que habían regresado de Zhangiiajie, la capital, sólo permitirá la 
entrada a los “viajeros esenciales” con test negativos.  
 
Vacuna: EU avanza y se estanca; México, pelea/Ovaciones  
Mientras la inmunización contra la covid en EE.UU. lleva estancada desde hace semanas y el Gobierno anima a extender la 
obligación de vacunarse, en Ciudad de México y Honduras las dosis triunfan, con gente madrugando para conseguir el 
esperado pinchazo. América sigue con cifras altas y un total acumulado de unos 77,3 millones de casos y 2 millones de 
muertes, según la OMS, y es la región con los datos más altos por semana, la última, con alrededor de 20.000 muertes y 1,2 
millones de contagiados.   

 
 
 


