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Jueves 1 de julio de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Publimetro, El Economista, El Financiero, Milenio, Reforma, El Heraldo de México, Ovaciones, La Jornada, El 
Universal, Crónica.  
 
El informe presidencial/Publimetro  
El presidente López Obrador hizo referencia al desabasto de medicamentos que se vive en el país, tras la polémica suscitada 
en torno a los niños sin medicamentos contra el cáncer y señaló que ya se están adquiriendo y que se ha avanzado en la 
materia. El presidente explicó que la semana próxima se tendrá un informe general de todo, “porque el gobierno en su 
conjunto, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, desde luego, todos estamos trabajando para eso y se va a 
lograr”.  
  
Aprobación sin alzas/El Economista  
Inicia julio y al cumplirse tres años del triunfo en las urnas del presidente López Obrador, su aprobación acumula nueve días 
sin crecer perdiendo casi un punto porcentual, y esto ha sido causado por distintos eventos, los más recientes la aparición 
de los padres de niños con cáncer que siguen reclamando los medicamentos que el gobierno les debe proporcionar, y la 
continuada inseguridad, todo en medio de desafortunadas declaraciones de López-Gatell.   
 
Rechaza Morena debatir falta de medicinas oncológicas/El Financiero  
En la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Morena, así como del PT, PVEM y PES rehuyeron ayer al debate del 
desabasto de medicamentos en las instituciones de salud del Gobierno Federal para niños que padecen cáncer. Con 24 
votos en contra y 13 a favor, la mayoría y sus aliados cerraron la posibilidad de modificar el orden del día para incluir la 
discusión, además de las declaraciones de López-Gatell, quien afirmó que en la “narrativa” por la falta de medicamentos 
para niños con cáncer existe una visión “casi golpista”. “Hugo López-Gatell es un criminal con el permiso del Presidente y 
del secretario de Salud, por eso se está exigiendo la remoción”, soltó el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería.   
  
Levantan paro tras llegada de medicinas/Milenio  
Los padres de niños con cáncer retiraron el bloqueo del aeropuerto de Ciudad de México luego de ocho horas y tras 
constatar que el Insabi surtió medicamentos oncológicos en 25 entidades. Poco después de las 15 horas, autoridades de 
Salud acudieron a la zona del bloqueo para mostrar a los familiares documentos de las 201 claves adquiridas mediante la 
Unops. Los padres reiteraron que no son 20 personas las afectadas, como aseguró el subsecretario Hugo López- Gatell, y 
solicitaron se levanten censos por estado para que el Insabi realice las compras de forma eficiente y evitar el desabasto. 
También hubo movilizaciones en Yucatán, Oaxaca y Puebla, donde los padres de menores con cáncer rechazaron la 
acusación de “golpistas” de López- Gatell.  
 
Muertes en exceso/Reforma  
Desde que inició la pandemia, en México se han registrado 493 mil 503 defunciones extra a las que habitualmente ocurren 
por todas las causas. De esas defunciones, 71.2%, es decir, 351 mil 376 casos, se asocian con Covid-19, de acuerdo con el 
análisis de la Secretaría de Salud. La dependencia indica que hay subregistro de las muertes en exceso en las últimas 
semanas, por tener datos incompletos en estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hace unos días, Hugo López-
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Gatell, subsecretario de Salud, reprochó que personas contrarias al Gobierno difunden la idea equivocada de que en el país 
han muerto 500 mil personas por la pandemia.   
 
En el ISSSTE, con la pandemia bajo control/El Heraldo de México  
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, aseguró que la atención de la epidemia de covid está bajo control en 
los hospitales y unidades de salud de la institución. En entrevista el funcionario dijo que, en términos generales, el instituto 
no tiene presiones en ninguna entidad federativa por una alta demanda de servicios de salud contra el coronavirus. “Está 
muy controlado”, resaltó Ramírez Pineda; sin embargo, explicó que hay un aumento de casos sobre todo en Baja California 
Sur, y por ello están en proceso de ampliar el número de camas en el hospital del ISSSTE en La Paz, con la finalidad de 
atender a los pacientes con covid que lo requieran.   
 
Rebasadas las 233 mil 47 defunciones por COVID-19/Ovaciones  
México reportó 244 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, para un total de 233,047 decesos, informó este 
miércoles la Secretaría de Salud, que también indicó que el país llegó a 45,11 millones de vacunas aplicadas.   
 
Vacunadas en el país más de 45 millones de personas/La Jornada, Reforma  
El pasado martes se superó la cifra de 45 millones de vacunas contra el coronavirus utilizadas en México, con lo que 35 por 
ciento de la población ha recibido al menos una dosis, informó la Secretaría de Salud. En tanto, los contagios del covid 
siguen en aumento. Ayer se confirmaron 6 mil 105 casos, para un total de 2 millones 519 mil 269 personas que han tenido 
la enfermedad. Los decesos aumentaron con 244, por lo que el registro nacional subió a 233 mil 47.   
 
Contagios se aceleran en 4 alcaldías/El Heraldo de México  
En la CDMX, cuatro alcaldías viven un repunte de más de 100 por ciento en el número de casos positivos del virus SARS-
CoV-2. Así lo reveló un análisis de los datos de la Secretaría de Salud, que concentra la plataforma del Conacyt. En las tres 
semanas previas a los comicios intermedios en la capital, entre el 17 de mayo y el 6 de junio, Venustiano Carranza reportó 
365 casos; sin embargo, en el mismo periodo posterior (del 7 al 27 de junio), tuvo 822; un aumento de 125.2 por ciento.   
 
Bajan la guardia/El Heraldo de México  
Mientras el ascenso de contagios de covid en la CDMX continua, en diversas colonias bajan la guardia y reducen el uso del 
cubrebocas. En el monitoreo que realiza la Secretaría de Salud local se detectan zonas en Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, 
Azcapotzalco y Magdalena Contreras en donde sus habitantes disminuyeron la portación de este implemento sanitario.   
 
La entidad más verde pasa a semáforo naranja/El Universal, Crónica  
Pese a haber sido el primer estado en regresar a semáforo verde, y el primero también en volver a clases presenciales, 
Campeche anunció que retrocede a color naranja en el semáforo epidemiológico debido al incremento de contagios de 
covid. En un comunicado, el secretario de Salud estatal, José Luis González Pinzón, explicó las nuevas restricciones para 
limitar la movilidad social como prioridad en la entidad. Demandó a los campechanos “no confiarse, cuidarse y ser 
ciudadanos socialmente responsables” para frenar la cadena de transmisión del virus.  

 
 


