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Lunes 30 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Contra Réplica, Excélsior, 24 Horas, El Economista, Reporte Índigo, El Heraldo de México, Reforma, 
Ovaciones, El Financiero, El Sol de México, La Jornada, Publimetro, Crónica.  
 
Mantiene AMLO aprobación ciudadana/El Universal  
La aprobación del presidente López Obrador muestra una gran estabilidad desde hace ya varios meses. La más reciente 
encuesta nacional en vivienda de Buendía: Márquez, en exclusiva para El Universal, arroja una aprobación para el 
Mandatario federal de 62%, porcentaje similar al obtenido en mediciones previas. Un tercio de los encuestados, por el 
contrario, calificó de manera negativa su desempeño. Esta cifra también es similar a la de levantamientos previos.   
 
IMSS inaugura hospital en Tapachula, Chiapas/Contra Réplica  
El presidente López Obrador y el director del IMSS, Zoé Robledo, inauguraron el Hospital General de Zona No. 1 “Nueva 
Frontera”, de este Instituto, que cuenta con la mejor infraestructura en Chiapas: 8 quirófanos, 180 camas, 38 
especialidades, Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y pediátricos y sala de Urgencias, entre otros. Zoé Robledo 
señaló que el hospital “concentra las aspiraciones del presente, la seguridad social como un elemento del bienestar, la salud 
como un derecho que debemos garantizar y la medicina preventiva para la vida”.  
    
Pérdidas nublan retorno/Excélsior  
De acuerdo con la SEP, 90% de los 230 mil 424 planteles de preescolar, primaria y secundaria abren hoy. Sin embargo, la 
CNTE advirtió que no regresarán a clases presenciales, lo que involucra a 47 mil 200 planteles tan sólo en Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Durante meses, por el riesgo derivado de la pandemia, las autoridades de salud y educación 
señalaron que hasta que hubiera semáforo epidémico en verde, las clases presenciales volverían a ser una realidad. Hace 
unas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el semáforo sería modificado para que, pese a estar 
en rojo, se mantengan las actividades escolares.  
 
El dilema/24 Horas  
En medio de la tercera ola de covid, con 255 hospitales que reportan más de 65% de ocupación, 122 mil 890 casos activos, 
contagios de niños al alzan y con resistencia a vacunara los menores de edad, arranca este lunes el ciclo escolar 2021-2022 
con la reapertura de escuelas. Pese a este panorama, el Gobierno Federal ha insistido en que no es necesaria la vacuna 
contra el SARS-CoV-2 para los menores de edad debido a que el porcentaje de contagios y muertes es muy pequeño. La 
semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que “las versiones sin bases científicas robustas 
con las que se promueve la aplicación de dosis de refuerzo y la vacunación a menores de 18 años”, forma parte de la 
infodemia.   
 
Continúa investigación para encontrar tratamiento contra Covid-19/El Economista  
Desde que inició la pandemia por covid, la ciencia ha realizado diversos esfuerzos para encontrar un tratamiento antiviral 
seguro y efectivo contra el SARS-CoV-2. Jorge Escobedo de la Peña, jefe de la Unidad de Investigación en Epidemiología 
Clínica del Hospital Regional Carlos MacGregor Sánchez Navarro del IMSS, comenta que está a punto de correrse un nuevo 



 2 

ensayo clínico denominado Fantaze, mismo que buscará con apoyo de pacientes y médicos obtener un tratamiento antiviral 
para fase temprana, al combinar dos fármacos (favipiravir y nitazoxanida) que cuentan con opciones genéricas.   
 
Frena Covid-19 a otros virus/Reporte Índigo 
Los casos de enfermedades como el dengue en el programa IMSS-Bienestar tuvieron una notable disminución en el 2020 
luego de tener un repunte importante en el 2019. Lo anterior se debió principalmente al impacto de las medidas de 
aislamiento social, la reducción de los viajes y la disminución de la carga de atenciones médicas no prioritarias. Así lo señala 
el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación y los Riesgos del IMSS 2020-2021. Tanto el 
dengue, como la chikungunya y el Zika son transmitidos a las personas por la picadura del mosquito portador de la 
enfermedad y el virus, estos padecimientos tienen pocos años de haber llegado a México.  
 
Donan 247 mil dólares/El Heraldo de México, Reforma, 24 Horas, Ovaciones  
La Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil del IMSS y el Banco Interamericano de 
Desarrollo acordaron diseñar una estrategia para capacitar al personal educativo de las guarderías, con el fin de mejorar el 
servicio ofrecido en el desarrollo y aprendizaje de los niños. A través de la colaboración, el BID donó 247 mil dólares no 
reembolsables, a fin de diseñar la estrategia.  
  
Fortalece ISSSTE personal de salud en comunidades remotas/Ovaciones  
Ante el reto de fortalecer los servicios de salud, principalmente en comunidades remotas del país por la falta de personal, 
el ISSSTE está implementando estrategias con médicos estatales y con el IMSS para intercambiar recursos humanos que se 
necesiten y mejorar la atención que requieren los mexicanos. Así lo anunció el director general del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, al señalar que en las visitas a cada región que ha hecho en el país, el principal desafío es la falta de 
personal, ya que pocos deciden trabajar en clínicas que están en las zonas más alejadas.  
 
Apoyo socioemocional guía vuelta a las aulas/Excélsior  
En este retorno a las aulas —en medio de una tercera ola de contagios y marcado por la alta deserción—, la SEP apuesta por 
el programa de soporte socioemocional Haciendo ECOS, con el propósito de brindar a los docentes herramientas para 
“acompañar a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan afrontar las situaciones 
ocasionadas por los cambios a la forma de vida que ha implicado la pandemia de covid”. De acuerdo con el proyecto, 
elaborado por el ISSSTE, no es suficiente con hacer que las escuelas sean más seguras para estudiantes y docentes, sino, 
como parte de la promoción de la salud, se deben propiciar ambientes de escucha, apertura para la identificación y 
expresión de emociones, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes.   
 
Coronavirus en México/El Financiero 
Previo al reinicio de clases presenciales, la Secretaría de Salud aseguró ayer que se redujo 18% la propagación de la covid, 
los casos activos y ocupación hospitalaria. Aunque confirmó 6 mil 837 infectados más y otras 259 muertes en las últimas 24 
horas, el reporte técnico de Salud indicó que “la semana epidemiológica 33 inicia con descenso de 18% en el número de 
casos estimados, en comparación con la semana anterior”.   
 
Alza, muertes de embarazadas por Covid/24 Horas 
Los fallecimientos entre embarazadas y puérperas que padecían covid han incrementado un 23.8%, al pasar de 373 a 462 en 
el último mes, de acuerdo con los informes epidemiológicos realizados por la Secretaría de Salud. En lo que va de la 
pandemia, un total de 23 mil 879 mujeres en esta etapa han dado positivo al virus SAR-CoV-2, indica el reporte con corte al 
22 de agosto pasado, lo que significa un incremento de 23.2%, respecto al 25 de julio, cuando hubo 19 mil 376 casos. De 
este total, 615 casos son de mujeres indígenas, principalmente habitantes de Yucatán, Guerrero y Oaxaca; y 38 más 
corresponden a migrantes, registrados en su mayoría en Baja California.   
 
Hoy, 25 millones de alumnos llamados a regresar a las aulas/La Jornada  
Después de casi 18 meses de no acudir a sus escuelas, 25 millones de niños y adolescentes que cursan su educación 
prescolar, primaria y secundaria en México están convocados hoy para regresar a las aulas e iniciar de forma presencial el 
ciclo escolar 2021-2022. En algunos estados el retomo será escalonado, con un modelo educativo hibrido, que combina 
clases presenciales con enseñanza a distancia, con un límite de alumnos de 50% por grupo, y rutinas sanitarias que 
establecen clases de no más de 45 minutos, para ventilar el aula. En otras entidades, el llamado es general, como en la 
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Ciudad de México, que convocó a abrir los más de 4 mil planteles donde se atiende a 1.2 millones de alumnos de educación 
básica, los cuales deberán cumplir los protocolos sanitarios diseñados por las secretarías de Salud y Educación Pública.  
 
Hay experiencia para atender la enfermedad/El Sol de México  
“Estamos totalmente alertas para ver todo lo que requiera la SEP. La Secretaría de Salud capitalina y nosotros estamos 
involucrados en la vacunación y en el Programa de Salud en tu Vida. Estaremos todos al pendiente para que en cualquier 
caso nos apoyemos, que si encontraron que hay un niño que salió positivo en una prueba de covid ver qué se tiene que 
hacer. Se tiene que hacer lo mismo que se ha hecho siempre, sólo que ahora en la escuela”.  
  
Urgen a agilizar vacunación en menores de 18/Reforma  
Agrupaciones escolares y especialistas en educación defendieron la necesidad de agilizar la vacunación contra covid a 
menores de 18 años, al afirmar que pese al discurso del Gobierno Federal el riesgo incrementa con el retorno presencial a 
las aulas. Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, resaltó que la inmunización 
también es un derecho para estudiantes mayores de 12 años, al ya estar avalada por la Cofepris desde el 24 de junio.  
 
Arriba envío 68 de Pfizer con 643 mil dosis más/La Jornada  
México recibió un nuevo embarque con 643 mil 500 dosis envasadas de Pfizer-BioNTech, con los que esta farmacéutica ha 
entregado un total de 29 millones 244 mil 345 vacunas anticovid desde el 23 de diciembre, que equivalen a 30% del total 
que el país ha tenido disponibles, informó el director general de Birmex, Pedro Zenteno Santaella.  
  
Cuarta ola se vería en tres semanas/Publimetro  
Este lunes más de 25.2 millones de alumnos de educación básica están convocados al retorno voluntario a clases, esto, en 
medio de la tercera ola de contagios de covid en el país y de un posible desplome en la matrícula educativa. El matemático 
de la UNAM, Arturo Erdely, consideró que es un muy mal momento para intentar el regreso a las aulas, pues aunque han 
bajado los contagios, prevalecen números muy elevados en todo el país. Sin embargo, estimó que en tres semanas se podrá 
evaluar si retomar esta actividad tendrá efectos negativos como una nueva ola de coronavirus.   
  
Mayoría prefirió curso escolar a distancia/Excélsior  
La mayoría de alumnos que inician el ciclo escolar 2021-2022 en la entidad, optaron por el sistema de educación a distancia, 
lo que suma un 86.5%, mientras que en el sistema híbrido será 17%, lo cual incluye a escuelas de nivel medio y superior. En 
sistema presencial será el 11.8% de las escuelas, lo cual representa mil 334 escuelas, las cuales, en su mayoría, son del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, incluyendo preescolar, primaria y secundaria comunitaria, que son mil 32 
escuelas. Todas las escuelas que regresan están en comunidades donde no hay casos activos de contagios de covid, el plan 
es regresar con el menor riesgo, aseguró el secretario de Educación y se cuidará la evolución del semáforo epidemiológico, 
además de las recomendaciones de la Secretaría de Salud.   
 
Vetan regular clases en línea/Reporte Índigo 
Hoy lunes, los niveles de educación básica regresan a clases eligiendo las modalidades a distancia, híbrida o presencial, 
como se dispuso por el Gobierno Federal. Sin embargo, el veto aplicado el 4 de agosto por el Gobierno de Jaime Rodríguez a 
la nueva Ley de Educación dejó fuera la regulación de las clases en línea para las y los neoleoneses. “El Bronco” informó el 
19 de agosto que el regreso a clases hoy lunes 30 será voluntario, con horarios escalonados, híbrido y, de acuerdo con 
el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, el aforo se medirá con base en cada salón.  
  
Gerardo Gamba en Inician las clases presenciales en la era Covid/Crónica  
La duda sobre llevar o no a los niños al colegio asalta a muchos padres de familia, por lo que en este editorial escribo al 
respecto y lo hago, con la aclaración por delante, de que mis hijos ya son adultos. No tengo niños en casa que llevar a la 
escuela. Los argumentos a favor de que los niños y jóvenes asistan a clases presenciales tienen que ver con el rezago social y 
educativo. Me parece que los niños son el sector de la población que más ha sido afectado psicológicamente por la 
pandemia. De por sí los niños viven en un aislamiento que a nosotros no nos tocó. Es por supuesto decisión de los padres y 
madres de familia que hacer en cada caso y esta debe respetarse por las escuelas. El problema podría haber sido un poco 
menor si al menos ya tuviéramos activo un programa de vacunación para los mayores de 12 años.  

 
  
  


