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Miércoles 3 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Independiente, El Heraldo de México, Reforma, El Financiero, El Universal, El Sol de México, La Jornada, Reporte 
Índigo, La Razón, Crónica, La Prensa, 24 horas, Excélsior. 

 
Relación con EU, con respeto a la soberanía porque “México no se vende, es de los mexicanos”/El Independiente 
Ante las consultas por posibles violaciones al T-MEC, el presidente López Obrador envió este martes una carta a su 
homólogo Joe Biden en la que le expresa que la relación entre ambos países se tiene que dar con respeto a la soberanía, 
porque “México no se vende, es de los mexicanos”, advierte. Además del informe Pulso de la salud en el que 
el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que empiezan a disminuir los de contagios en la quinta ola de COVID en la 
misma proporción de fallecimientos y hospitalizaciones, Zoé Robledo informó que sólo 472 especialistas respondieron a la 
demanda de 10 mil 454 plazas que se ofertan en la nueva jornada de contratación.  
 
Se postula sólo 4% a vacantes/El Heraldo de México 
A una semana del lanzamiento de la Segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y contratación de Médicos Especialistas, 
con 10 mil 472 especialistas en algunas de las plazas ofrecidas, es decir, solo 4.4%, revelo el director general del IMSS, Zoé 
Robledo. En la conferencia matutina, Robledo expuso que la Jornada Nacional del Reclutamiento es permanente, hasta 
cubrir el déficit de personal médico especialista en el país. En la fotografía del periódico está el Doctor Jorge Alcocer, 
secretario de Salud; Zoe Robledo, director del IMSS, entre otros.  
 
Coronavirus en México 21 mil 363 casos/El Financiero  
La reducción de la quinta ola de COVID tiene ya una tendencia hacia la reducción, informó Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Salud, en conferencia de prensa del presidente López Obrador. “Ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida 
a la reducción de la epidemia; quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, menos casos 
en un día comparado con el día previo, y de esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que 
se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola”. De acuerdo con los datos del informe técnico de la 
Secretaría de Salud, hasta ayer hubo 21 mil 363 casos nuevos; además, se registraron 133 defunciones, para un acumulado 
de 327 mil 883. Aunque no se había pronosticado así, López-Gatell destacó que empezó a reducirse la ocupación 
hospitalaria, pues pasó de 18 a 15% en camas generales, pero en camas con ventilador es 6%, un punto más que el lunes.  
 
Dona Corea 804 mil vacunas para niños/Reforma, Reporte Índigo 
Corea donó 804 mil dosis de vacuna para niñas y niños, informó ayer Hugo López-Gatell Subsecretario de Salud. En junio 
inició en el país la vacunación contra COVID a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Se prevé que esta fase dure, aproximada 
mente, tres meses con el primer embarque de vacunas contra COVID. “Y estamos teniendo buen progreso en lo que 
respecta a la aplicación de las vacunas con avances acelerados en niñas, niños de cinco a 11 años, donde ya tenemos 31% 
de la cobertura programada y seguiremos vacunando hasta completar la meta de este grupo”, dijo el funcionario en Palacio 
Nacional.  
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Llegan los primeros 39 mil tratamientos de Pfizer contra el COVID/La Jornada 
La Secretaría de Salud recibió los primeros 39 mil tratamientos de Paxlovid, antiviral con capacidad para frenar la replicación 
y obstruir la actividad del coronavirus, fabricado por Pfizer. Son pastillas cuyo uso se recomienda únicamente en los 
primeros cinco días de síntomas y sólo en personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves, requerir hospitalización 
e incluso morir por esta causa. Lo más relevante de la capacitación es identificar de manera correcta a las personas que lo 
pueden tomar, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
  
Admite IMSS que siguen quejas por malos tratos/Reforma 
Aunque el Gobierno atraviesa por una nueva etapa, en el IMSS continúan los añejos malos tratos a los derechohabientes o 
casos de negativa a servicios o medicamentos “por cambios de turno”, reconoció ayer el director del organismo Zoé 
Robledo. “Si bien hay indicadores de la disminución de quejas y demás, siguen existiendo quejas por temas de trato, y más 
aún cuando se hacen esfuerzos enormes porque se tengan los medicamentos y que una negativa por razones diferentes, 
porque terminó el turno de ese día (...) o cualquier situación de esas, son las que más nos preocupa”, dijo ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  
  
Confirma Secretaría de Salud 91 casos de viruela símica en el país/La Razón  
En 15 de las 32 entidades federativas de la República se han registrado casos de viruela símica, de acuerdo con la Dirección 
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud. Hasta el pasado domingo, en el país 
se registraron 236 casos sospechosos de la también llamada viruela del mono, de los cuáles, 91 están confirmados como 
positivos por el InDRE. Del resto, la Secretaría de Salud precisó que 50 casos están en estudio, 95 han sido descartados por 
diagnóstico de laboratorio y no se reportan defunciones secundarias a la enfermedad. La dependencia añadió que el 92% de 
las personas afectadas con este mal pertenece al sexo masculino y el resto al femenino, mientras que la edad oscila entre 
los 30 y 39 años. En cuanto a los casos confirmados, la Secretaría de Salud señaló que la Ciudad de México encabeza la lista, 
con casi la mitad, es decir, con 45, seguida por el estado de Jalisco, con 22 contagiados.  
 
Mueren al año 5,700 niños por deficiente alimentación con leche materna/La Jornada, Excélsior 
A pesar que la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido, al brindar protección contra infecciones, no 
generar alergias y fortalecer su sistema inmunitario, sólo tres de cada 10 son amamantados exclusivamente con ella en sus 
primeros seis meses de vida. La práctica inadecuada de la lactancia materna en México, indicó Miguel Malo, representante 
de las organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud en el país, causa más de 5 mil 700 muertes infantiles 
al año, y reconoció que quienes alientan el consumo de fórmulas lácteas son médicos y personal de salud. En el séptimo 
Foro Nacional de Lactancia Materna, convocado por la Secretaría de Salud, el IMSS y organizaciones civiles, destacó que, en 
las unidades médicas públicas, 55.8% de las embarazadas recibieron información sobre los beneficios de la lactancia 
materna.  
 
El estilo de vida actual no es compatible con la lactancia materna/Crónica 
De acuerdo a la ENSANUT 2018-2019 los datos más recientes disponibles, las prevalencias de lactancia materna exclusiva en 
niños menos de seis meses en el país es del 28.3%; en tanto, refiere que alrededor del 43% de los niños menores de 12 
meses consumió fórmula infantil y 29% continuó lactando a los dos años. Sólo 49.4% de los niños de 6-11 meses consumió 
alimentos ricos en hierro. 
 
Alertan por comida chatarra en escuelas/El Sol de México  
La Red por los Derechos de la Infancia en México y El Poder del Consumidor alertaron por el alto número de alimentos ultra 
procesados, comida chatarra, que niños, niñas y adolescentes ingieren en las escuelas, por lo que solicitaron a las 
secretarías de SEP y de Secretaría de Salud aplicar los lineamientos de alimentos permitidos y no permitidos en escuelas, ya 
que 98 por ciento no los cumple. En un acto en conjunto afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación ambas 
organizaciones señalaron que en una auditoría a escuelas de nivel básico del país encontraron que los menores consumen 
un promedio de 550 calorías diariamente al interior de los planteles cifra que de acuerdo con especialistas representa entre 
la tercera y cuarta parte de la dieta diaria que un menor de cuatro a 13 años debe ingerir. 
  
¡Aguas con playas contaminadas! en Acapulco, los mayores riesgos/El Independiente 
La Cofepris informa que 98.96% de las playas de todo el país cumplen los lineamientos de seguridad establecidos por la 
OMS, por lo que se consideran aptas para uso recreativo. Analizó 2,098 muestras de agua de mar en 290 playas de 75 
destinos turísticos en los 17 estados costeros. El análisis arrojó que 287 playas son aptas para uso recreativo, mientras que 
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las playas Hornos, Suave y Manzanillo en Acapulco, Guerrero, rebasaron los límites establecidos de 200 enterococos en 100 
ml de agua. Se recomienda a los turistas consultar el portal de Cofepris para detectar cuáles son las playas contaminadas. 
 
Espera INER antiviral/Reforma 
El INER, hospital de referencia en atención a COVID, recibirá el próximo jueves 4 de agosto el antiviral paxlovid que evita 
que la infección por el SARS-CoV-2 progrese. El uso de emergencia del medicamento de Pfizer fue autorizado por la Cofepris 
el pasado 14 de enero y desde entonces, el Insabi inició las negociaciones con la farmacéutica para adquirirlo. Tras entregar 
una ambulancia terrestre de urgencias básicas al instituto para el traslado de pacientes, el titular del Insabi, Juan Antonio 
Ferrer, aseguró que ya se regularizó al personal asignado al INER.  
  
Faltan alimentos a 61% de hogares/Reforma 
Casi en un 61% de hogares se padece inseguridad alimentaria, en cualquiera de sus categorías, es decir, leve, moderada o 
severa, alertó la Ensanut 2021. De acuerdo con la encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 34.9% 
de hogares padece inseguridad leve, 15.8% moderada y 10.1% severa. A nivel nacional, el 39% de hogares está en la 
categoría de seguridad alimentaria, es decir, que ninguno de los integrantes de la familia tuvo que sacrificar la calidad o 
cantidad de los alimentos que acostumbra consumir y tampoco omitió tiempos de comida o dejó de comer en todo un día. 
El INSP encontró que, a nivel nacional, entre 2020 y 2021, aumentaron los hogares con inseguridad alimentaria. Un total de 
tres puntos porcentuales creció la inseguridad moderada y 2.3 puntos porcentuales la severa.  
 
Se cumple la entrega de 606 millones de medicamentos y equipos al sector salud/La Jornada 
Cada día se hacen llegar más de un millón de materiales a 30 estados, señalaron el Insabi y la Unops. A fin de garantizar el 
abastecimiento en las instituciones públicas, el Insabi y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
informaron que hasta el pasado 29 de julio se entregaron 606 millones de fármacos, equipos y dispositivos médicos. En un 
comunicado indicaron que en julio comenzó la distribución de 168 millones de piezas correspondientes a las claves 
requeridas a la Unops para el segundo semestre de 2022. Agregó que diariamente se entregan más de un millón de 
medicamentos y materiales médicos a 30 entidades, a fin de abastecer 21 grupos terapéuticos para 10 instituciones del 
sector salud en casi todo el país.  
 
Urge dar atención emocional a médicos/Reforma 
Señalan necesidad de atender de forma integral la situación laboral del personal. La pandemia de COVID detonó la urgencia 
de definir y aplicar una estrategia de atención a la salud emocional del personal médico. Así lo reveló el estudio “Estrés 
laboral y Estrategias de Afrontamiento en Médicos Residentes en Hospitales COVID en CDMX”, del investigador Miguel 
Gómez, de la UNAM. De acuerdo con el análisis, resulta prioritario atender de forma integral las condiciones de trabajo de 
los médicos, es decir, considerando insumos y equipos, además de una atención al aspecto emocional. 
 
La Armada de México conmemora el 50 aniversario de la Escuela de Enfermería Naval/El Independiente 
La Secretaría de Marina-Armada de México llevó a cabo en la explanada principal del Centro de Estudios Navales en 
Ciencias de la Salud, la Ceremonia Conmemorativa al 50 aniversario de la creación de la Escuela de Enfermería Naval, misma 
que fue presidida por el Almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, en compañía de autoridades navales. Con los 
Honores al Alto Mando de la Armada de México, se dio inicio a este significativo evento, proseguido de la presentación del 
honorable presídium, continuando con la lectura de la reseña histórica de este Plantel Educativo Naval, a cargo de la Jefa de 
la Carrera de Enfermería. 
 
Problemas gastrointestinales y respiratorios, principales síntomas de COVID en población infantil/Diario Imagen 
Los principales síntomas de contagio por la COVID que la población infantil menor de 12 años registra son los 
gastrointestinales como diarrea y vómito, así como problemas respiratorios, explicó la pediatra de la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Susana Hernández Sancha. 
La médica detalló que los problemas gastrointestinales son una señal, prácticamente contundente, de que las niñas y niños 
son portadores del virus SARS-CoV 2, sobre todo si en días anteriores estuvieron en contacto con personas contagiadas. 
 
Dinero de los fideicomisos se usó para pandemia/El Heraldo de México  
De los 329 fideicomisos existentes en 2020, el gobierno federal ha extinguido 115, de todos ellos, se logró reintegrar a las 
arcas 131 mil millones de pesos, que se destinaron principalmente para atender la emergencia sanitaria y los efectos 
económicos. Así lo informó, Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
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SHCP, quien reveló que “de 131 mil millones de pesos, en primera instancia teníamos al Fonden, éste reintegró recursos 
que eran para atención de desastres y solventar pasivos con otros fideicomisos”. En cuanto al capital recabado dijo “el resto 
de los recursos nos sirvieron para afrontar la crisis pandémica y la situación económica que teníamos en los años pasados 
cuando se recibió el recurso, y principalmente para compra de vacunas”. Sobre cuánto dinero exactamente se destinó para 
la crisis por el COVID, se cuestionó a la SHCP, sin que hasta el cierre de la edición se precisara la cifra. 

Inaugura Claudia Sheinbaum foro sobre ciudad, cultura y territorio en la CDMX/La Prensa 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum inauguró el Foro Internacional “Ciudad, Cultura y Territorio” en el Colegio de San 
Ildefonso. Ahí la mandataria comentó que su administración y el movimiento que encabeza han luchado por disminuir las 
desigualdades y abrir derechos e invirtiendo en lo que no se había invertido. Destacó las inversiones que han hecho en 
educación, salud, cultura a fin de que esos derechos lleguen a los que menos tienen. 
 
Salud pidió 180 mdp extras para atender quinta ola de COVID/El Universal 
Los Servicios de Salud Pública de la CDMX solicitaron una ampliación presupuestal de 180 millones 578 mil 518 pesos para 
enfrentar a esta quinta ola de COVID, para la detección de casos de manera oportuna. Según el informe trimestral enero-
junio 2022 de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Sersalud solicitó los recursos durante la quinta ola COVID, ya 
que la capital era una de las entidades con mayor número de contagios, por lo que los recursos fueron de “suma 
importancia” para hacer frente a las necesidades sanitarias, como la oportuna detección del virus en la población. 
 
Mensaje de la OMS-OPS/Crónica 
Esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema es Impulsemos la lactancia materna: educar y apoyar, UNICEF y la 
OMS hacen un llamamiento a los gobiernos a fin de que asignen más recursos para proteger, promover y apoyar las 
políticas y los programas de lactancia materna, especialmente lo que están dirigidos a las familias más vulnerables que viven 
en situaciones de emergencia.  
 
EU crea grupo de respuesta por viruela del mono/El Universal, El Independiente 
El gobierno de Estados Unidos creó un grupo de respuesta ante la propagación de la viruela del mono en el país, y nombró a 
expertos en emergencias y epidemiológicos para hacer frente a esta enfermedad. La Casa Blanca anunció en un comunicado 
el nombramiento, por parte del presidente, Joe Biden, de los expertos que liderarán este grupo. El coordinador será Robert 
Fenton, actualmente responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) en el oeste del país 
y uno de los “líderes más experimentados en el manejo de emergencias en el país”. 
 
Comprará Europa 250 millones de vacunas de Hipra/La Jornada 
La comisión europea informo de un contrato de compra conjunta con la farmacéutica Hipra Human Health para asegurar el 
suministro de 250 millones de dosis de su vacuna proteica contra el coronavirus, Hipra. Ante el aumento por contagios 
COVID en Europa Debemos garantizar la máxima preparación a medida que nos acercamos a los meses de otoño e 
invierno”, indico la comisaria de Salud, Stella Kyriakides.  
  
Renuevan vehículos/El Heraldo de México, Excélsior  
El programa de Renovación del Parque Vehicular de la Cruz Roja Mexicana permitió que choferes y técnicos voluntarios de 
urgencias médicas recibieran 46 nuevas ambulancias para brindar el servicio de atención a emergencias en diversos puntos 
del territorio nacional. Al evento acudió el director general de Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy Zermeño, quien 
señalo que las ambulancias son la herramienta para que los paramédicos puedan hacer su labor humanitaria y su 
contribución en el apoyo de los mexicanos en beneficio de su salud.  
 
Abandonar asistencialismo en el trato a discapacitados, recomienda ONU a México/La Jornada 
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado 
mexicano a abandonar el modelo asistencialista y médico de la discapacidad, para que lo sustituya por uno basado en los 
derechos humanos, y que modifique o apruebe leyes, políticas, medidas financieras y de otro tipo para que esta población 
pueda vivir de forma independiente en la comunidad. En sus observaciones finales sobre los últimos informes en la materia 
presentados por México al comité, pidió también adoptar “sin demora” acciones destinadas a poner fin a la 
institucionalización de las personas con discapacidad, entre otras cosas, desarrollando una estrategia que incluya plazos 
específicos, medidas de evaluación y un presupuesto adecuado. Por ello, recomendó al Estado que realice una investigación 
exhaustiva al respecto y proporcione protección y justicia a las víctimas. 
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Presentan balón intragástrico para bajar de peso/El Economista 
México ocupa el segundo lugar en el mundo en obesidad e incluso la pandemia de COVID vino a incrementar aún más el 
padecimiento. Ante este problema, la tecnología ha buscado desarrollar respuestas cada vez más seguras y efectivas, tal es 
el caso de Allurion, un innovador programa integral que facilita la pérdida de peso sin necesidad de pasar por un quirófano. 
Explica el doctor Manuel García Garza, cirujano bariatra certificado por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas y premio a las mejores prácticas en cirugía bariátrica en México.  
 
No saben para qué sirve el condón/Excélsior  
En el Día Internacional de la Planificación Familiar, México enfrenta los retos de concientizar a la población adolescente y 
mujeres de habla indígena de adoptar un método anticonceptivo para llevar una vida sexual activa y que los hombres se 
involucren más en las decisiones de planificación familiar. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, a los 
adolescentes se les formuló una pregunta sobre la utilidad del condón masculino para evitar un embarazo o una infección 
de transmisión sexual: ¿Para qué se utiliza el condón masculino? Únicamente 36.3% (35.2%, hombres y 37.6%, mujeres) 
respondió de manera correcta “para prevenir un embarazo y una infección de transmisión sexual”.  
 
Con cuidado inadecuado, 11% de menores de 5 años/24 Horas 
Durante 2021, cuando aún no había un retorno total presencial a clases, 11% de los menores de 5 años recibieron un 
cuidado inadecuado porque los dejaron solos o bajo el cuidado de otro menor de 10 años; mientras que 51.3% reciben 
métodos violentos disciplinarios, reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. De acuerdo con la encuesta, a nivel 
nacional, el porcentaje de niños menores de 5 años que fueron dejados solos durante la última semana en la que se 
hicieron las entrevistas, (agosto-noviembre 2021) fue de 5.6% y el porcentaje de los que fueron dejados al cuidado de un 
menor de 10 años en la última semana fue de 7.6%. Asimismo, 51.3% de los menores entre 1 y 5 años, son disciplinados 
mediante algún método violento ya sea física o psicológica. 

 
 


