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Jueves 2 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Financiero, El Universal, Ovaciones, Milenio, 24 Horas, La Jornada, El Heraldo de México, El Sol de 
México, La Prensa, Publimetro.  
 
Del dicho al hecho/Reforma  
El presidente López Obrador presumió ayer siete “récords” en materia económica y les dijo a los tecnócratas “tengan para 
que aprendan”. En la hacienda pública, añadió el jefe del ejecutivo, aún con la crisis por la covid, los ingresos hasta ayer 
sumaron 2 billones 438 mil 557 millones de pesos, es decir, 2.6 por ciento superiores, en términos reales, a los del mismo 
periodo de 2020, y 0.8 % más a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año.  
  
Aprueban 2 de cada 3 mexicanos la campaña federal de vacunación/El Financiero  
El gobierno del presidente López Obrador tiene su aspecto mejor evaluado en la campaña de vacunación. El 66% de los 
mexicanos evalúa favorablemente al gobierno en ese rubro, frente al 23% que le da una nota mala o muy mala. La 
vacunación ha impulsado a las evaluaciones en materia de salud, más generalmente hablando, en la cual el 53% califica 
favorablemente el desempeño.   
   
Registra México cifra récord de fallecimientos/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México sumó mil 177 defunciones por covid con respecto al día anterior, la cifra más 
alta en lo que va de la tercera ola. A la fecha, el acumulado de decesos es de 260 mil 503; en tanto que en contagios se 
reportaron 17 mil 337 nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas, para un total de 3 millones 369 mil 747. Al presentar el 
informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia 
activa se conforma por aproximadamente 107 mil 520 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún 
pueden transmitirlo. Destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 715 mil 43 mexicanos.  
       
Récord mortal en la tercera ola de C-19: mil 177/Ovaciones  
La Secretaría de Salud de México reportó este miércoles 1.177 nuevas muertes por covid, la cifra más alta en la tercera ola, 
hasta alcanzar las 260.503. Con estos registros, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por covid por 
detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins. La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es del 50 % y del 45 % para 
camas de terapia intensiva. El estratega del Gobierno mexicano contra la pandemia de la covid, Hugo López-Gatell, afirmó 
que la tercera ola de contagios registra “una tendencia sostenida” a la baja y el regreso a clases presenciales no supone un 
“riesgo”.  
 
Bajan cifras de contagios en México, pero sube la mortalidad, revela OPS/Milenio  
En México se registró un incremento de 8.6% en la cifra de mortalidad, aun cuando las autoridades sanitarias reportaron 
una baja en el número de contagios de 11.3% entre la semana 33 y 34, informó la OPS, tras reiterar su recomendación de 
promover un retorno “cauto, ordenado y responsable” a las escuelas. En tanto, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell 
aseguró el pasado martes que ya hay signos de reducción del tercer rebrote covid en la mayoría de las entidades, incluida la 
CDMX.   
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Fortalece IMSS recuperación de los servicios de salud/Ovaciones  
El IMSS logró, del 27 al 29 de agosto, 153 cirugías, se realizaron mil 283 consultas de Especialidad y 5 mil 488 de Medicina 
Familiar, mil 576 mastografías, 66 exploraciones clínicas de mama. Indicó que, en cuanto a detecciones, se efectuaron 390 
de Diabetes Mellitus, 408 de Hipertensión Arterial y 46 de Cáncer Cervicouterino en unidades médicas del IMSS. Durante 
esta jornada se reforzó el Plan Nacional de Recuperación de los Servicios de Salud a través de la realización de jornadas 
monotemáticas en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán.   
  
A favor de pacientes con cánceres hematológicos/24 Horas  
La falta de detección y diagnóstico oportuno, así como la imposibilidad de acceder a tratamientos adecuados y a 
medicamentos innovadores, son los principales factores que año con año terminan con la vida de miles de personas con 
cáncer y además afectan la economía y la calidad de vida de los pacientes. El doctor Luis Mario Villela Martínez, hematólogo 
del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez por parte del ISSSTE en Hermosillo, Sonora, externó su preocupación al dar cifras 
alarmantes sobre el número de casos que se tienen registrados de pacientes con cáncer de acuerdo con datos publicados 
por Globocan, 2020.  
 
El retraso en el arribo de vacunas frenó la velocidad de aplicación en personas de 18 a 30 años/La Jornada  
Los retrasos en la llegada de vacunas contra el coronavirus frenaron la velocidad de la aplicación de los antígenos para las 
personas de 18 a 30 años de edad, por lo cual la cobertura es de sólo 8 por ciento en ese sector, luego de dos meses del 
inicio de la aplicación de biológicos en este rango de edad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.  
 
Al alza, deceso infantil/El Heraldo de México  
Agosto de 2021 se convirtió en el mes con más muertes de niñas, niños y adolescentes a causa del covid, de acuerdo con 
datos del Gobierno Federal. El documento se deriva de los datos de la Secretaría de Salud e incluye los casos y muertes que 
cuentan con una prueba positiva a covid, así como aquellos confirmados por asociación clínica y por un comité de 
dictaminación. Los contagios subieron de 97 mil 797 entre abril y junio, a 166 mil 936 en el bimestre julio y agosto.   
  
Recibieron estados sólo 3.1% de fármacos contra cáncer/La Jornada  
Entre enero y junio de 2021, los servicios de salud de 30 estados de la República recibieron sólo 3.1% de los medicamentos 
oncológicos requeridos: 6 mil 533 piezas de 205 mil 64 solicitadas en órdenes de suministro a la Unops y al Insabi, se 
reconoce en el tercer informe de gobierno. Señala que desde 2020 se identificaron 28 claves de tratamientos contra el 
cáncer “en potencial desabasto”, por lo que se realizaron compras internacionales. El Insabi logró distribuir a los estados 
205 mil 282 piezas, equivalentes a 74 % de las solicitadas (277 mil 35).  
 
México recibirá 150 millones de vacunas/El Sol de México  
Birmex recibió cuatro millones 400 mil dosis de la vacuna AstraZeneca para su almacenamiento y distribución en la bodega 
de Cuautitlán Izcalli, donde el director general de esta empresa paraestatal, Pedro Zenteno, informó que México habrá 
recibido 150 millones de dosis de vacunas de al menos siete laboratorios distintos para el cierre de año. Con las más de 
cuatro millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, envasadas en el municipio de Ocoyoacac por los laboratorios Liomont, 
México suma más de 102 millones de dosis recibidas desde diciembre de 2020.   
 
Van 48 millones de pesos para familias de víctimas en L12/24 Horas  
A las familias de las 26 personas fallecidas en la tragedia de la Línea 12 del Metro se les ha entregado un monto global de 48 
millones 620 mil pesos en indemnizaciones, de acuerdo al Tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
entregado ayer al Congreso local. Al menos 56 personas continúan recibiendo tratamiento gratuito en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación.   
 
La pandemia provocó el cierre de 13,500 restaurantes en la Ciudad de México/La Prensa  
La pandemia provocó el cierre 13,500 restaurantes de los 56 mil que existían en la Ciudad de México, informó Jorge Mijares, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, al señalar que los establecimientos más afectados son los 
que no han tenido acceso al programa "Ciudad al Aire Libre”. Mijares indicó que "Ciudad al Aire Libre” ha dado "una 
bocanada de aire" a los empresarios del sector y ha sido bien recibido por la mayoría de los vecinos de las distintas colonias. 
Señaló que exclusivamente en la zona de Polanco ha habido cierta inconformidad vecinal.   
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Francia también pondrá tercera dosis de vacuna/Publimetro  
Francia empezó el miércoles a administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid a personas mayores de 65 años o 
con problemas de salud subyacentes, para mejorar su protección mientras la contagiosa variante Delta del coronavirus se 
propaga por el país. Muchas naciones están pasando trabajos para administrar las primeras dosis y la OMS pidió una 
moratoria sobre los refuerzos y también instó a los gobiernos a donar vacunas a los países necesitados.  
  


