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Miércoles 31 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Reforma, La Jornada, El Economista, El Sol de México, El Universal, Reporte Índigo, Ovaciones, 24 Horas, 
Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, Contra Réplica, Crónica.  

 
Aumenta costo de Dos Bocas en hasta 4 mil mdd/La Razón  
La refinería de Dos Bocas incrementó su costo en alrededor de dos o cuatro mil millones de dólares, sostiene el presidente 
López Obrador, quien reconoció que esto se originó por unos equipos “que no fueron considerados” y garantizó que nadie 
hizo negocios turbios. El presidente rechazó que en la construcción de la refinería pudieran haberse realizado negocios 
ilegales o que hubiera corrupción porque la responsable, Rocío Nahle, es una mujer honesta y capaz. Incluso volvió a 
presumir su pañuelo blanco y dijo que a diferencia del pasado hoy no se tolera la corrupción. “¿Saben dónde está la 
fortaleza? En la honestidad, porque eso es lo que da autoridad moral. Si Rocío fuese corrupta, si el Secretario de Salud fuese 
corrupto, no, imagínense, los reportajes que saldrían, porque hay cosas que no se pueden esconder y una de esas cosas que 
no se puede esconder es el dinero, y más cuando se trata de corruptos.  
  
Permanece apoyo a AMLO/Reforma  
La aprobación al presidente López Obrador se mantiene estable en 61%, pero la población manifiesta una preocupación 
importante por la economía y la inseguridad. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda a mil adultos 
elaborada del 23 al 29 de agosto por Grupo Reforma. La mayoría de la población opina que la economía del País ha 
empeorado en el último año y 42% también ha visto mermada su economía personal y familiar. De igual forma, más del 
60% ve un deterioro de la seguridad pública, así como un incremento de la violencia y de la presencia del crimen 
organizado. Así, siete de cada 10 encuestados consideran que la mejor estrategia contra el crimen es utilizar toda la fuerza 
del estado, mientras que sólo 16% apoya la política de abrazos y no balazos que ha enarbolado la administración de López 
Obrador. El presidente registra evaluaciones positivas en los rubros de programas sociales, educación y salud, pero es 
reprobado en el manejo de la economía, la seguridad y el combate al crimen organizado.   
 
Es politiquería queja de desabasto/Reforma  
Tras reunirse el sábado con padres de niños con cáncer y establecer el compromiso de dar seguimiento a sus demandas, 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acusó ayer “politiquería” detrás de las quejas por el desabasto de medicamentos 
oncológicos. “En este caso también se ha utilizado, no entro en detalle, se ha señalado mucho, en una politiquería, y se 
puso de manifiesto eso frente a estos papás (cuatro) y dos que se sumaron, con todo respeto”, señaló. “Estuvimos con toda 
la tranquilidad y escuchamos. También agregamos a sus inquietudes, a su dolor que reconocemos y al camino que nos han 
señalado ellos en algunos momentos cuando dicen: “aquí no hay medicamentos, aquí sí los hay, pero no los quieren dar”.   
 
Anuncia la Ssa tres campañas de vacunación en esquemas tradicionales/La Jornada  
Anuncia la Ssa aplicación de tres esquemas habituales de vacunación Son las dosis hexavalentes, contra VPH y la influenza 
estacional, informó Para enfrentar la caída en la cobertura de esquemas habituales de vacunación, que descendieron en 
gran medida por la pandemia de COVID, la Secretaría de Salud emprenderá tres campañas para aplicar estas dosis en 
distintos grupos poblacionales. En primer lugar, informó ayer en la conferencia presidencial el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, se realizará una campaña de recuperación de cobertura para la vacuna hexavalente, que cubre tres dosis. 
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“Vamos a recuperarla hasta 95%, que es el índice ideal mínimo con el que deberíamos estar trabajando de manera 
continua”, expuso López-Gatell. Se realizará la primera fase “intensiva” del 5 al 30 de septiembre; la etapa de seguimiento 
será del 1 de octubre al 21 de noviembre y se cerrará con la aplicación de una tercera dosis para el final de 2021.  
 
Vacunarán vs el VPH a adolescentes/El Economista, El Sol de México  
El titular de la subsecretaría de Salud, Hugo López -Gatell, anunció que se vacunarán a 2.5 millones mujeres adolescentes, 
de entre 13 y 14 años, contra el VPH entre noviembre y diciembre próximo. López-Gatell explicó que normalmente esto no 
sucede porque la vacuna se administra a niñas de entre 9 y 10 años, pero que ante la ausencia del fármaco se retrasó la 
administración. Refirió que la escasez de la vacuna que se produjo a nivel global a finales del sexenio pasado (2018), debido 
a que las únicas dos empresas dedicadas a la producción de la vacuna contra el VPH llegaron a un acuerdo comercial — 
repartición del mercado — y establecieron que sólo una de ellas sería la productora.  
 
Covax inicia envío de dosis contra COVID en septiembre/La Razón  
A partir del 12 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID) comenzará 
a entregar a México, en tres envíos, 10 millones de dosis de vacunas Pfizer/BioNTech para niños contra el coronavirus. La 
semana pasada, el presidente López Obrador advirtió que presentaría ante la ONU una denuncia contra el mecanismo por 
la falta de entrega de los biológicos. Con estas entregas Covax salda la deuda que tenía con el país. Ayer, en conferencia de 
prensa del Pulso de la Salud en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el calendario 
de entrega de biológicos.  
 
Vacuna Patria tiene mayor inmunidad: López-Gatell/El Universal  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la vacuna mexicana Patria ha mostrado índices de desarrollo de 
inmunidad que parecen superar a otros biológicos que existen en el mundo. Indicó que se tiene activo el ensayo final para 
esa vacuna en el Conacyt, el cual, consideró, parece muy prometedor. “Las fases anteriores han demostrado que la vacuna 
Patria es segura y eficaz, de hecho, en su modalidad interanual, que se ha comparado con la infectada, ha mostrado índices 
de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras Vacunas que están en existencia hoy en el mundo”, presumió en 
Palacio Nacional. López-Gatell señaló que la pandemia por COVID registra siete semanas de reducción consecutiva y se 
encuentra a la mitad de la intensidad que tuvo la primera ola.  
 
IMSS-Bienestar tendrá autonomía/Reporte Índigo 
El sector de Salud pública tendrá un impulso de manera cualitativa en todo el país, gracias a que el programa IMSS-
Bienestar evolucionó a un Órgano Público Descentralizado. El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que 
esta medida permitirá “un organismo, una institución pública, no sectorizada, con patrimonio propio y autonomía técnica”. 
Además, resaltó que “lo más importante (del nuevo mecanismo) es que cuente con infraestructura, equipamiento y 
profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión 
sea en todo el país; sea cualitativa y cuantitativa”. Luego de varios meses de trabajo con la Secretaría de Hacienda, del 
Trabajo, Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud y de Bienestar, hoy se publicará el 
decreto para la creación del OPD IMSS-Bienestar.  
 
Abre ISSSTE ciclo escolar en escuela de enfermería/Ovaciones  
El ISSSTE inauguró el ciclo escolar 2022-2023 de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería. En 41 
sedes de 18 estados con 41 cursos postécnicos, dos de enfermería general y dos de licenciatura para beneficio de 39% 
estudiantes. En representación del director general del Instituto, Pedro Zenteno, el director normativo de Supervisión y 
Calidad, Israel Acosta Ibarra, reconoció al personal de enfermería por comprometerse a continuar capacitándose y reforzar 
sus conocimientos en beneficio de 13.6 millones de derechohabientes.   
 
SFP inhabilita a nueve proveedores de salud/24 Horas  
La SFP sancionó a nueve empresas, proveedoras del sector Salud, con 902.1 millones de pesos debido a irregularidades en 
los procesos de contratación. Durante este mes, de acuerdo con información de la dependencia, se detectó la simulación y 
evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, las cuales afectaron la competencia en 
los procesos de licitación de la Administración Pública Federal. Según la Función Pública, “las conductas sancionadas han 
provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, 
para las personas derechohabientes del ISSSTE.  
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Reportan seis mil 223 contagios en un día/Excélsior, El Financiero, 24 Horas, La Jornada  
La Secretaría de Salud informó que, hasta ayer, suman siete millones 21 mil 598 casos de COVID registrados en México, seis 
mil 223 más que en la jornada anterior, y 329 mil 456 defunciones, 55 adicionales que el reporte del pasado lunes. El 
38.66% de las personas estudiadas ha resultado positivo y, hasta ahora, México tiene una tasa de letalidad del 4.69%, 
mientras que a nivel mundial es de 107%. Al día de hoy, los casos activos estimados son 27 mil 883 y los negativos 10 
millones 380 mil 238. El Informe Técnico Diario señala que la ocupación hospitalaria de camas con ventilador mecánico para 
personas en situación crítica debido a COVID bajó uno punto porcentual; se ubica en %, y la de camas generales se 
mantiene en 5%. En la semana epidemiológica número 34, que comprende del 21 al 27 de agosto, se reportaron en 
promedio dos mil 116 contagios por día.  
 
2019, año con más mariguana decomisada por la Fiscalía/24 Horas 
De 2019 a julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha decomisado cinco mil 78 kilogramos de 
mariguana y 47.9 de cocaína; cabe destacar que en esta cifra no entraría el decomiso histórico de 1.6 toneladas de coca 
incautados el 26 de julio pasado, encontradas ocultas en dos tractocamiones. Mediante una solicitud de información, la 
Fiscalía detalló que el 2019 fue el periodo con mayor registro en el decomiso de mariguana, pues se confiscaron tres mil 698 
kilos; en 2020 fueron 396 kilos, y en 2021 se registraron 602 kilos; mientras que este año, con corte hasta julio se habían 
decomisado 380 kilos. Cabe recordar que actualmente el consumo de mariguana se encuentra en un limbo jurídico, pues si 
bien la Suprema Corte ha avalado su consumo como parte del libre desarrollo de la personalidad, el Congreso no ha 
reglamentado su acceso. Es por ello que los consumidores que deseen producir para su propio consumo deben ingresar un 
amparo ante la Cofepris, para poder obtener el permiso correspondiente.   
 
Unidades patito se esconden/El Heraldo de México  
Ante los operativos para detectar unidades irregulares, las llamadas ambulancias patito se están escondiendo. La secretaria 
de Salud local, Oliva López Arellano, informó que sólo han sido remitidas al corralón cuatro vehículos por distintas 
irregularidades detectadas. “Con este operativo, tenemos un comportamiento muy inusual de las ambulancias irregulares, o 
sea, no están saliendo. Tenemos identificado que salieron un poco más el fin de semana, pero en cuanto se movilizan las 
patrullas, se vuelven a replegar. Entonces está teniendo un efecto por ese lado de disuasión”. Advirtió que los operativos 
van a continuar. Estamos trabajando en tres áreas distintas: fortalecer nuestra capacidad de respuesta, que es una 
instrucción de la jefa de Gobierno desde que llegamos a la Secretaría de Salud local; hemos tenido importantes avances. 
Segundo, facilitar la verificación de todas las ambulancias públicas, privadas y sociales; y tercero, mantener los operativos”, 
agregó.   
 
Señala OMS “alentadores” indicios de que el brote se desacelera en Europa/La Jornada  
La OMS consideró ayer “alentadores” los indicios de desaceleración del brote de viruela símica en Europa, que apuntan “en 
la buena dirección”, e instó a fortalecer los esfuerzos. “Hay algunos primeros indicios alentadores, como los observados en 
Francia, Alemania, Portugal, en España, Reino Unido y otros países, que indican que la epidemia podría estar 
desacelerando”, señaló el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. Aseveró que “esto va en la buena 
dirección”, e indicó que para “progresar hacia la eliminación” en la región se deben intensificar los esfuerzos de forma 
“urgente”. Añadió que se han registrado más de 22 mil casos en 43 de los 53 países de la región, que incluye a Rusia y a los 
países de Asia Central, lo que representa un tercio de las infecciones mundiales. La semana pasada, la OMS informó de la 
reducción de nuevos casos en todo el mundo después de cuatro semanas consecutivas en alza.  
 
Se registra la primera muerte en EU vinculada a la viruela del mono/Contra Réplica  
Las autoridades de Texas confirmaron el martes la primera muerte en Estados Unidos vinculada con la viruela del mono, 
pero dijeron que aún están determinando qué papel desempeñó la enfermedad en el fallecimiento del paciente 
“gravemente inmunodeprimido”. Hasta el momento, no ha habido ningún otro informe de muertes de pacientes con viruela 
del mono en Estados Unidos durante el reciente brote, y son pocos los que han muerto en todo el mundo. “El caso está bajo 
investigación para determinar qué papel desempeñó la viruela del mono en la muerte”, dijeron las autoridades sanitarias de 
Texas en un comunicado. Precisaron que el paciente era un adulto cuyo sistema inmunológico estaba muy debilitado.  
 
Hospitales carecen de salubridad/El Heraldo de México, Excélsior, La Jornada  
La mitad de las instalaciones de salud en el mundo carecen de servicios básicos de higiene (agua corriente, jabón, gel 
hidroalcohólico, etc), lo que pone en riesgo de infección a casi cuatro mil millones de personas, advirtió ayer la ONU. El 
estudio conjunto de la OMS y el UNICEF indica que aunque 68% de los centros tienen estos servicios en las zonas de 
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atención sanitaria y 65% en los lavabos, sólo 51% lo tienen en ambas áreas, como recomienda Naciones Unidas. El restante 
49% de instalaciones con carencias higiénicas es utilizado por alrededor de tres mil 850 millones de personas, señala un 
documento en el que se precisa que 9% de los centros (usados por 688 millones de personas) carecen totalmente de 
servicios de higiene, elevando al máximo el riesgo de infecciones y transmisión de patógenos.  
 
OMS. El 25% de institutos de salud en México no tiene donde lavarse las manos/Crónica, El Economista  
A tres años de la aparición de COVID, uno de cada cuatro establecimientos de salud en México carece de puntos para 
lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante hidroalcohólico. Así lo revela el informe publicado este martes por el 
Programa Conjunto de la OMS y el UNICEF, sobre el estado de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los 
establecimientos de sanitarios. En el informe sobre los progresos realizados en el periodo 2000-2021, indica que solo el 72% 
de los establecimientos sanitarios del país cuentan con puntos para lavarse las manos con agua y jabón.   
 
Preocupa descuido a embarazo precoz/Reforma  
El descenso del embarazo adolescente en México se ha estancado en los últimos 20 años por la falta de políticas públicas y 
de voluntad de las autoridades, alertó Gabriela Rodríguez, secretaria del Consejo Nacional de Población. “Observamos un 
descenso muy rápido al principio, un estancamiento muy pronunciado en los últimos 20 años, en este siglo, el 21, y 
definitivamente tiene que ver con falta de políticas, de voluntad política del 2000 para acá y muy especialmente con que no 
se ha avanzado en la situación de pobreza”, dijo. Durante la presentación del informe El Embarazo Temprano en México 
convocado por el Colegio de México, destacó que el embarazo de adolescentes es un indicador de la pobreza en el País y es 
una barrera para el crecimiento y la movilidad social. Aunque la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente es interinstitucional, por muchos años se ha hecho un trabajo fragmentado. “Si no trabajan todas las 
instituciones juntas y hacen un trabajo fragmentado, que yo diría que es lo que ha pasado por muchos años, no se avanza. 
El sector salud es el que más consistentemente ha trabajado, pero los otros no tanto”, lamentó.  
 
Piden más impuestos al tabaco/La Prensa  
Desde 2009 a la fecha, el consumo de tabaco no ha disminuido y la prevalencia de fu-madores sigue siendo prácticamente 
la misma (17%) desde entonces, alertaron representantes de organizaciones civiles que lucha contra el tabaco, al 
pronunciarse a favor del incremento de impuestos a este producto dañino para la salud. Al dar a conocer los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre el Aumento de Impuestos al Tabaco, Omar Gutiérrez Bayardi, director de Dinamia, empresa a 
cargo de la elaboración de esta encuesta indicó que el 77% de los entrevistados se manifestaron a favor de aumentar el 
impuesto a los cigarros, incluso, el 72% de los fumadores estuvieron de acuerdo con esta medida para reducir el consumo.   
 
Robots para pacientes con parálisis/Reporte Índigo 
De acuerdo con la OMS, al 2020, más de un millón de personas tenían algún tipo de discapacidad a nivel mundial, de ellas, 
alrededor de 190 millones tienen dificultades de su funcionamiento que requerían servicios de asistencia. Mientras que en 
México el Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que hay más de seis millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, de las cuales 48% tiene problemas de movilidad para caminar, subir o bajar. Por ello, con el propósito de 
ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de pacientes con algún tipo de parálisis motora, investigadores de la 
Universidad del Valle de México desarrollaron Interfaces Humano-Máquina, sistemas de asistencia y rehabilitación a través 
de señales fisiológicas, lo cual ha permitido la fabricación de una gorra que controla sillas de ruedas y lentes que, a través de 
movimientos oculares, permiten comunicación de un paciente con cuadriplejia.   
 
Donan trajes de seguridad a Cruz Roja/Reforma  
Por ser una institución que sigue atendiendo de manera directa a pacientes con COVID y víctimas de emergencias, la Cruz 
Roja en el EDOMEX recibió una donación de mil 800 trajes especiales de seguridad. El equipamiento, denominados tyvek, 
fue otorgado por la empresa Sempra Infraestructura. La entrega fue realizada en la delegación de la institución de ayuda 
humanitaria en el Municipio de Tecámac. “Hemos demostrado lo mucho que somos capaces de construir los mexicanos, 
aún en los peores momentos, y antes las más complicadas adversidades”, resaltó Leticia Olivares Escudero, representante 
de la Cruz Roja. 


