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Miércoles 4 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Prensa, El Sol de México, La Jornada, El Heraldo de México, Crónica, El Universal, La Razón, Excélsior, 
Milenio, Publimetro, Ovaciones, El Economista, Contra Réplica. 
 
La mañanera entre líneas/Reforma  
En una mañanera de datos incompletos, el Presidente, aunque reconoce que hay nuevamente reconversión de hospitales 
para atender a enfermos de covid, evita dar cifras de contagios, de internados y de la variante Delta y a cambio volvió hacer 
un llamado para que toda la gente acuda a inmunizarse ya que, manifestó, se tiene garantizado que la vacuna salva vidas. 
Asimismo, a través de Marcelo Ebrard, titular de la SRE, dio a conocer que antes de septiembre, México habrá recibido en 
total alrededor de 100 millones de vacunas; por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a las personas 
ya inmunizadas no combinar los biológicos de las farmacéuticas o aplicarse antígenos extra a los ya recibidos ya que la 
“respuesta inmune no necesariamente mejora”.   
  
México no pedirá certificados de vacunación anticovid para acceder a sitios públicos/La Prensa, El Sol de México  
El presidente López Obrador descartó que las autoridades locales vayan a solicitar certificados de vacunación contra la covid 
para acceder a lugares públicos, una política que ha provocado masivas protestas en varios países de Europa.   
 
Vacunación bajó tasa de letalidad/La Jornada, El Heraldo de México  
Las estadísticas registradas en México sobre el comportamiento de la pandemia comprueban el efecto de la vacunación 
contra la covid en la reducción de la letalidad y gravedad del virus. Por el contrario, 97% de las personas hospitalizadas en 
este momento no se vacunaron y “el 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión 
importante”, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Como parte de la “preparación para esta fase de la tercera 
ola” de contagios, se realiza una reconversión hospitalaria en algunas entidades, agregó. En tanto, el presidente López 
Obrador subrayó ayer que no se descarta la vacunación para menores de edad quieran alguna protección si los organismos 
internacionales lo aprueban.   
 
Entregan a hospitales sólo 11% de compra/Reforma  
La Secretaría de Salud informó que del total de piezas de medicamentos que han sido adquiridas sólo el 11.7% han sido 
entregadas a instituciones del sector. Jorge Alcocer, titular de la dependencia, explicó que el Insabi logró concretar la 
compra de 262.2 millones de piezas y de ellas se han entregado 30.7 millones de unidades. “La demanda (total del Sector 
Salud incluyó mil 840 claves. Les informamos que se han adquirido 262 millones 231 mil 799 piezas de medicamentos, esto 
representa una inversión de 76 mil 969 millones de pesos y un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos. Se han entregado, 
recibidas y firmadas 30.7 millones de piezas”, indicó.   
  
Ahorra gobierno casi 19 mil mdp con compras consolidadas de medicamentos/La Jornada  
El Gobierno Federal estableció que a más tardar el 27 de agosto se hará la próxima entrega de fármacos comprados como 
parte de la adquisición sectorial de medicamentos e insumos, cuando llegarán otras 16 millones 505 mil piezas. Los 
productos se distribuirán entre ocho instancias y dependencias, entre ellas, el Insabi, el IMSS, el ISSSTE, así como a 
hospitales de la Secretaría de la Defensa y Marina. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentó ayer, un balance 
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actualizado sobre las órdenes de suministro con la Unops y el Insabi, correspondiente a los grupos terapéuticos que en su 
conjunto se integran por 22 diferentes tipos de medicamentos, soluciones y vacunas.  
  
Confirman rezago en entrega de medicinas/El Sol de México, La Prensa  
Se necesitaron los primeros siete meses del año para que el Gobierno Federal entregara 30 millones 700 mil medicinas y 
materiales de curación a los centros de salud, de un total de 262 millones 231 mil 729 piezas compradas con la Unops. Esto 
representa apenas 11.7% del total de insumos que se adquirieron para abastecer a las nueve instituciones que brindan 
atención médica a los mexicanos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo hincapié en que las más de 30 millones de 
piezas son las medicinas que “se han entregado, recibido y firmadas”.  
  
Salud: En una semana estarán distribuidas medicinas oncológicas que faltan en hospitales/Crónica  
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que en una semana se estarán entregando a las instituciones del 
sector Salud 44 millones 901,867 piezas de insumos y medicamentos de mayor demanda como oncológicos, antibióticos, 
hematológicos y cardiacos, y puntualizó que se han adquirido 262 millones 231,799 piezas de medicamentos con una 
inversión de 76,969 millones de pesos. Alcocer indicó que hasta el pasado martes 27 de julio, se habían entregado 217 
millones 329,862 piezas y al corte del lunes de esta misma semana, ya se había alcanzado la cifra de 262 millones 231,729 
piezas; es decir, 44 millones 901,867 piezas más en una semana, en tanto que la fecha límite para el siguiente suministro 
será el 27 de agosto, con 16 millones 505 mil unidades.   
  
Registra Secretaría de Salud en un día 18 mil 911 contagios por SARS-CoV-2/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó un incremento de 18 mil 911 nuevos contagios de covid con respecto al día anterior, para un 
total de 2 millones 880 mil 409, así como 657 defunciones más, por lo que se contabilizan 241 mil 936. 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 123 mil 109 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún 
pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 257 mil 443 mexicanos.   
       
Advierte Guía Clínica de fármacos vs. Covid/Reforma, La Jornada  
Azitromicina, dióxido de cloro, ciclosporina, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir y oseltamivir son 
fármacos que no deben usarse para tratar covid, según la más reciente actualización de la Guía Clínica para el Tratamiento 
de la covid en México, difundida ayer por la Secretaría de Salud. De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
existe una brecha respecto al conocimiento de esta guía por parte del personal de salud, pues los pacientes con covid 
continúan siendo tratados con medicamentos inadecuados y/o con dosis inadecuadas.  
 
Alistan reconversión de hospitales por 3a ola/La Razón, Excélsior  
López-Gatell anunció que se inició el proceso para ampliar la capacidad; explicó que 97% de los pacientes ingresados a 
nosocomios por síntomas del virus no se vacunaron. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que para esta 
tercera ola, los hospitales en todo el país se encuentran en proceso de reconversión para atender a los pacientes 
contagiados de coronavirus.  
 
Pediatría, Hospital General, Raza e INER, saturados; no a triple vacuna: López-Gatell/Milenio  
En una semana el país pasó de 103 a 158 hospitales anticovid con una ocupación de 9% en camas generales, mientras 
aquellos que ya no tienen espacios con ventilador aumentaron de 45 a 78. Los casos más críticos se encuentran en Ciudad 
de México y Jalisco. En la capital, entre los inmuebles saturados se encuentran el Hospital de Infectología La Raza, el 
Instituto Nacional de Cancerología y el de Pediatría, así como la Unidad Móvil Temporal Covid.  
 
Ligan casos graves a falta de vacuna/Reforma  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer que el 97% de las personas que actualmente están 
hospitalizadas por covid no se vacunaron contra la enfermedad. Detalló que el 3% restante son personas que tienen alguna 
enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la 
efectividad de la vacuna.  
       
Tomará al menos tres meses que baje la intensidad de los contagios/Publimetro  
El matemático de la UNAM, Arturo Erdely, estimó que tomará tres meses para que los números de contagios de covid se 
reduzcan en el país, luego de que se dispararan como parte de la tercera ola. Tercera ola se superaría en noviembre Así el 
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país estaría superando la tercera ola para noviembre, aunque es justo en la temporada de invierno, por lo que pidió no 
relajar los protocolos de seguridad. Erdely también precisó que este miércoles o jueves se marcará la tendencia sobre si los 
casos confirmados superarán al pico anterior que se vivió en enero, con la segunda ola de contagios en el país. 
Reconversión hospitalaria El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó este martes que las 32 entidades ya se 
encuentran en el proceso de reconversión hospitalaria ante la tercera ola de covid.  
  
Promueven beneficios de la leche materna/Ovaciones  
El IMSS impulsa la investigación para encontrar beneficios adicionales a la leche materna, al tiempo que promueve la 
lactancia en sus derechohabientes por el bienestar que produce al binomio madre e hijo. Mardia López Alarcón, jefa de la 
Unidad de Investigación Médica en Nutrición en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, destacó que 
en la Unidad a su cargo se desarrollan dos líneas de investigación.   
  
En México hay 15 millones de fumadores; 70.6%, hombres/Crónica  
En México hay alrededor de 15 millones de fumadores, de los cuales, 4.4 millones son mujeres y 10.6 millones son hombres, 
en quienes intentar dejar el consumo habitual del tabaco requiere en ocasiones de terapia psicológica y farmacológica. En 
algunos casos se recurre al consumo de chicles o uso de parches con suplementos de nicotina, que inician con una dosis que 
se reduce hasta dejar de consumir la sustancia. Para atender a los derechohabientes del IMSS que sufren la adicción al 
tabaco e intentan dejarlo, se les brinda atención psicológica y farmacológica, a fin de que los pacientes puedan resolver 
problemas emocionales que muchas veces los lleva al consumo del tabaco.   
 
Mueren 15 de 100 indígenas infectados/El Economista  
Desde el inicio de la pandemia por covid, en nuestro país se han registrado 19,768 contagios y 3,073 defunciones por el 
virus en personas que se reconocen como indígenas. La tasa de letalidad actual en este grupo de la población es de 15 
muertes por cada 100 infectados y la mortalidad en 11.9 decesos por 100,000 habitantes. De acuerdo con el Inegi, en 
México hay 25 millones 694, 928 personas de pueblos y grupos originarios, lo que representa el 20.1% de la población total 
del país. Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), Edomex (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) 
e Hidalgo (5.0%), concentran la mayor cantidad de población. En el Décimo Primer Informe Epidemiológico 2021 de Covid-
19 en la población que se reconoce como indígena, la Secretaría de Salud reveló que las tres primeras ocupaciones en casos 
de coronavirus en esa población fueron: el hogar, empleados y trabajadores de la salud.   
   
Aumenta ocupación hospitalaria por covid-19/Contra Réplica  
La Secretaría de Salud reportó que México presenta 241 mil 936 muertes y 2 millones 880 mil 409 contagios de covid. En su 
reporte técnico diario sobre la situación de la pandemia en el país, señaló que en 24 horas, se agregaron 18 mil 911 casos 
positivos y 657 fallecimientos por coronavirus. En el territorio hay 123 mil 109 casos activos estimados y 2 millones 257 mil 
443 personas se han recuperado de la enfermedad.   
  
Tercera ola mete presión a hospitales/El Universal  
Tras mantenerse en semáforo verde, los sistemas de salud pública de varias entidades comienzan a sentir la presión de la 
tercera ola de covid —que en julio alcanzó un promedio de 12 mil contagios diarios—, puesto que reportan crecimiento de 
la saturación en diversas áreas para atender pacientes con el virus. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red 
IRAG, que actualiza diariamente la Secretaría de Salud, Colima reporta una saturación de 95% en camas generales; 97% en 
camas con ventilador y 100% en camas dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero cabe destacar que de las 32 
entidades es la segunda con menor cantidad de unidades médicas para covid, con un total de siete.   
 
Tercera ola dispara más de 150% contagios COVID en el personal de salud/Crónica  
La tercera ola de covid en México empieza a causar estragos de nueva cuenta no solo entre la población en general sino 
también entre el personal de salud en el país sobre todo entre enfermeras, seguidos por trabajadores de salud y médicos: 
los contagios entre esta población se han incrementado más de 150%, sobre todo en la Ciudad de México. Pero también se 
han registrado 4 mil 84 defunciones confirmadas entre personal médico donde la ciudad de Ciudad de México, el Estado de 
México, son las entidades donde más decesos de la comunidad médica se han presentado con poco más de 800 y 400, 
respectivamente.  
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Muertes Maternas suman 389 en el país desde febrero/El Economista  
Desde el inicio de la pandemia de covid hasta el 1 de agosto, 389 mujeres embarazadas han perdido la vida por 
complicaciones del coronavirus. Se han estudiado a 73,785 mujeres encinta, de las cuales 20,329 (27.6%) han resultado 
positivas. La letalidad acumulada es del 1.91% en este segmento poblacional. De acuerdo con el Informe Epidemiológico 
Semanal de Embarazadas y Puérperas Estudiadas, ante sospecha de covid, de febrero del 2020 al 1 de agosto del 2021, se 
han presentado 389 defunciones maternas por coronavirus, de las cuales 37.5% se registraron en hospitales del IMSS y 
55.3% en nosocomios de la Secretaría de Salud o locales.   
 
Padecimientos cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el país/La Jornada  
La pérdida de capacidad del corazón para bombear sangre al cuerpo en forma eficiente es la causa común de diversos 
padecimientos cardiovasculares que, en México, el primer lugar de mortalidad general desde hace varios advertido sobre 
este problema de salud y la elevada letalidad, que es el doble con respecto a la reportada en Europa. Ahora la alarma es 
mayor porque durante la pandemia de covid se suspendieron las cirugías programadas y aumentó la cantidad de decesos 
provocados por una falla cardiaca. Además, disminuyó el seguimiento clínico de los pacientes, explicó Francisco Baranda 
Tovar, subdirector médico del Instituto Nacional de Cardiología.   
  
Llegan 313 mil 560 dosis más de Pfizer-BioNTech contra Covid-19/Crónica, La Jornada  
La mañana de este martes se recibieron en la Ciudad de México 313 mil 560 dosis contra la covid de la farmacéutica 
Pfizer/BioNTech, así como un segundo embarque con un millón 769,500 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. De 
acuerdo con el director general de Birmex, Pedro Zenteno, con esta entrega de Pfizer, la farmacéutica cubre el 29.4% del 
total de las dosis entregadas al país. Con este cargamento, México recibe un total de 25 millones 506 mil 535 dosis de 
Pfizer.  
  
Aumentó la inseguridad alimentaria/Excélsior  
Un total de 18 millones 558 mil 304 hogares mexicanos, que representan 51.9% del total en el país, reportaron haber 
experimentado alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias durante la pandemia de covid por falta de 
dinero o recursos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 del Inegi. Esta proporción 
implicó un incremento de 5.1 puntos porcentuales respecto al observado en 2018 en la misma problemática. Por entidad 
federativa, quienes resintieron más el embate de la pandemia en su alimentación fueron Guerrero (72.8% de los hogares), 
Oaxaca (69.8%) y Tabasco (65.0%), mientras que los menos afectados fueron Chihuahua (37.4%), Jalisco (39.9%) y Nuevo 
León (40.2%).   
 
Relajan medidas y Delta arrasa/Reforma  
La capacidad de contagio de la variante Delta frente al relajamiento de medidas de prevención ha provocado que la tercera 
ola de covid impacte fuertemente, advirtieron expertos. “Claramente estamos en un incremento debido a la relajación de 
medidas y una nueva variante más agresiva. Esta ha sido la constante: Un virus más activo y una población menos 
cuidadosa”, dijo Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 
  
 


