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Miércoles 1 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, El Sol de México, Ovaciones, Reporte Índigo, Reforma, La Jornada, El Financiero, La Razón, Excélsior, 
Contra Réplica, Diario Imagen, El Economista, El Sol de México, La Prensa, El Heraldo de México, El Universal, Crónica.  
  
Se queda corta la meta de Gobierno/24 Horas, El Sol de México  
El presidente López Obrador llega a su tercer informe de gobierno en medio de la polémica por el desabasto de 
medicamentos, y se suma una reducción en la vacunación, por lo que estudios anticipan que no cumplirá su meta para este 
año. Tienen vacunas pero disminuye ritmo de vacunación vs covid. A pesar de la llegada de millones de dosis semanales de 
vacunas contra covid a México, el Gobierno Federal ha disminuido en dos ocasiones el ritmo de vacunación. Con datos de 
la Secretaría de Salud, entre el 12 y el 30 de agosto se vacunaron 4.9 millones de personas; no obstante que entre esas 
mismas fechas llegaron al país 5.9 millones de dosis más de las que ya se tenían.   
 
Se adquirieron 77.8 millones de medicamentos en el extranjero/Ovaciones 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que México ha recibido 77.8 millones de piezas de medicamentos 
adquiridos en el extranjero como compras directas. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador y en la 
sección “El Pulso de la Salud”, agregó que ayer se agregaron 25 mil 808 piezas más, derivadas de 6 mil 400 órdenes. Para 
ello, un suministro generado en la semana da un total de 890 millones 765 mil piezas.  
  
Imparables, muertes por drogas/Reporte Índigo  
Cada año es mayor la cantidad de mexicanas y mexicanos que fallecen por trastornos o afecciones vinculados con el 
consumo de drogas tanto legales como ilegales, ante la poca efectividad que han mostrado las políticas de los tres niveles 
de Gobierno para prevenir y contener el uso de ese tipo de sustancias. “En relación con la conducción y coordinación de la 
estrategia de prevención de adicciones que la Conadic debe proponer al Secretario de Salud, la Comisión informó (…) que ‘la 
Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones, se presentó oficialmente el 05 de junio de 2019, como un esfuerzo que se 
enfoca en el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública’; sin embargo, no acreditó dicha 
estrategia”.   
 
Afirma López-Gatell que niños mueren más por accidentes/Reforma, La Jornada, Ovaciones, El Financiero 
Los menores de edad en México mueren más por otras causas, como accidentes y tumores, que por covid, aseguró ayer el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, indicó que el covid fue la 
décima causa de muerte en menores de 1 año durante 2020. Los primeros lugares en ese grupo correspondieron a 
enfermedades perinatales, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias (no el coronavirus).  
 
Celebra Ebrard 100 millones de dosis recibidas/La Razón  
El canciller Marcelo Ebrard, celebró que México esté por completar los 100 millones de vacunas recibidas, pues indicó que 
gracias a esa cifra se ha podido dar protección contra la covid con la aplicación de al menos una dosis al 65% de los 
mexicanos mayores de 18 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que hay señales claras de reducción 
en los casos estimados de covid en México, por lo que se prevé que continuará así en las siguientes semanas. Indicó que al 
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inicio de la semana se reportó una reducción de 18% en los casos estimados de coronavirus, se espera al finalizar la semana 
que sea de 10%.  
 
Tercera ola de pandemia va a la baja: López-Gatell/Excélsior, Contra Réplica, Diario Imagen  
La tercera ola de covid en México se encuentra en franco descenso aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al 
informar que de las 32 entidades federativas en el país, 30 de ellas registran tendencias sostenidas a la baja en cuanto a 
contagios y hospitalizaciones. El funcionario federal pronosticó que el ritmo a la baja se mantendrá en las próximas semanas 
en todo el país.  
 
Agosto, con la mayor cifra de contagios en menores en el país/El Economista  
La cifra de contagios por covid en menores de edad entre el 1 y el 22 de agosto pasado llegó a 32,159 casos, la cifra más alta 
hasta ahora para un mes desde que inició la pandemia en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En total 
suman 156,990 menores de edad que se han infectado con el coronavirus desde abril del 2020 y hasta el pasado 22 de 
agosto. De ellos, el 59.6% (93,633) son adolescentes de 12 a 17 años; un 25% (39,249) de los infectados tenía una edad 
entre los 6 a 11 años y 15.4% tenía de 0 a 5 años. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell presentó las principales 
causas de defunción en menores de edad en el 2020 en donde se observó que el covid se posicionó entre el top 10.  
 
Gas Bienestar a la venta/Reforma  
En una mañanera de sobre aviso no hay engaño, el Presidente, al ritmo del grito de “¡el gassss!”, presentó ayer la puesta en 
marcha de la empresa de Pemex, Gas Bienestar, la cual garantizará kilos por kilos, precios justos y mayor capacidad en 
beneficio de las familias más pobres.  Finalmente, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, comentó que por quinta 
semana hay un descenso importante en los contagios.  
 
65% de los mexicanos ha recibido al menos una vacuna/El Sol de México, La Prensa  
De acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell, hasta este 30 de agosto se ha inmunizado contra la covid a 57 millones 
798 mil 967 mexicanos mayores de edad, correspondientes al 65% de la población. De esa cifra, sólo el 58% cuenta con su 
esquema completo de vacunación.  
 
Revisa el INAI 2 mil 182 contrataciones por 14 mil mdp para atender covid/La Jornada  
Entre enero de 2020 y abril de 2021, el Gobierno Federal hizo contrataciones públicas por 14 mil 176 millones 100 mil 382 
pesos relacionadas con la atención de la pandemia de covid. Más de la mitad de esos recursos fueron destinados a la 
adquisición de equipos médicos y hospitalarios, de acuerdo con información publicada este martes por el INAI, que realizó 
un análisis de 2 mil 182 contrataciones que identificó como covid realizadas por 24 dependencias del sector salud y cuatro 
más de otros ámbitos del Gobierno Federal. El ISSSTE fue la institución que llevó a cabo la mayor cantidad de contratos, con 
mil 310, mientras el IMSS erogó el mayor presupuesto para contrataciones relacionadas con la emergencia sanitaria, con 8 
mil 835 millones 430 mil pesos.  
  
Advierten de depresión en niños por el Covid-19/El Universal  
Especialistas del DIF piden a padres poner atención a señales de tristeza continua en sus hijos Alteraciones o cambios en el 
sueño, estado de ánimo y apetito son algunos de los indicadores que deben alertar a madres, padres de familia y 
cuidadores sobre la posibilidad de que niños y adolescentes sufran depresión a consecuencia del confinamiento aplicado 
para mitigar el contagio por covid y en caso de ser necesario, la ayuda profesional permitirá superar este trastorno.   
 
Adjudicación directa crece en pandemia/El Heraldo de México  
Apoco más de ocho meses de la llegada del primer embarque, México alcanzó la cifra de 100 millones de vacunas recibidas 
contra la covid. Al conmemorar esta meta, el canciller Marcelo Ebrard dijo que esto ha servido para que 57.7 millones de 
personas tengan al menos una dosis que les proteja contra el coronavirus, lo que equivale a 65% de la población mayor de 
edad. “Si México no hubiese conseguido estas vacunas estaríamos lamentando miles de muertes”, añadió Ebrard al 
encabezar un evento con representantes de las diferentes secretarías, empresas y profesionales de la salud relacionados 
con el abasto de las dosis.   
 
Volvió a clases 45.7% de los alumnos/Ovaciones  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que, de manera preliminar, volvieron a clases presenciales 11 
millones 426 mil 26 niñas y niños de Educación Básica, lo que representa un 45.7%, es decir menos de la mitad del total de 
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la matrícula del país. Anunció que en los próximos días se realizará un censo para conocer las condiciones de la matrícula 
con el objetivo de identificar casos de abandono o deserción escolar, realizar la búsqueda y detección de las y los alumnos 
en riesgo y orientarlos para continuar con sus estudios. Finalmente, informó que la Secretaría de Salud coadyuvará al 
monitoreo en las escuelas para identificar cualquier caso de contagio; fortalecer los protocolos, y realizar las acciones 
pertinentes.   
 
Alerta riesgos en menores de edad/24 Horas  
Al advertir que las personas no vacunadas están siendo más afectadas en la tercera ola de covid, ocasionada en mayor 
porcentaje por la variante Delta; los menores de edad son los más vulnerables, aseguró la doctora de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, Rosa María Wong.  
 
Retrasan vacunas de AstraZeneca/El Sol de México  
El programa de vacunación en la Ciudad de México tuvo un retraso de la semana anterior a esta en el caso del biológico de 
AstraZeneca, el cual sale de la planta que está en México de Liomont, admitió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En 
conferencia de prensa, la mandataria dijo que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y el Director General de Gobierno 
Digital, Eduardo Clark, serán los encargados de anunciar la siguiente fase para que tomen sus previsiones e inicie la segunda 
fase de vacunación.  
 
Inquieta a OMS alza de muertes en Europa/24 Horas 
Las campañas de vacunación contra la covid han perdido velocidad en Europa. Según Our Worl din Data, base de datos 
gestionada por la Universidad de Oxford, para el 4 de junio el continente había aplicado al menos una dosis a 249 millones 
de personas. A las autoridades les tomaría 21 días (25 de junio) aumentar en 50 millones las inyecciones aplicadas (299 
millones). El siguiente avance de 50 millones de dosis (301 a 351 millones) se logró en 25 días (26 de junio - 21 de julio), 
dato que ya mostraba una desaceleración. Al respecto, el director regional de la OMS para Europa, el Dr. Hans Kluge, dijo a 
Euronews que “en 15 países hay una disminución en la aceptación de la vacunación incluso cuando las vacunas están 
disponibles. Así que tenemos que trabajar en (...) disminuir las dudas” con respecto a las inyecciones.   
 
Ven incertidumbre a mitad de gestión/Reforma, Crónica  
México avanza hacia un terreno desconocido en casi todos los ámbitos de la vida nacional debido a la destrucción de 
instituciones y programas, la ausencia de políticas claras y la falta de capacidad operativa de la actual administración, 
advirtió Julio Frenk, exsecretario de Salud y rector de la Universidad de Miami. “Los logros son mínimos y en algunos casos 
hay francos retrocesos en materia de seguridad, de combate a la pobreza y educación, ciencia, salud, medio ambiente 
crecimiento económico; el tejido social además está desgarrado y la polarización está creciendo”, consideró.  

  
 


