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Viernes 3 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Ovaciones, El Sol de México, El Financiero, El Universal, El Economista, La Jornada, Publimetro, 24 Horas, 
Milenio, La Razón. 
 
A mitad del camino/Excélsior  
“La transformación está en marcha... es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el 
cambio de mentalidad del pueblo”, fue la frase con la que el presidente de México, López Obrador, inició su discurso para 
refrendar los cambios positivos durante sus primeros tres años de gobierno. Otro de sus grandes retos ha sido la pandemia 
por covid, por eso reconoció que, aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de 
hospitalizaciones y fallecimientos, gracias a las vacunas que hasta hoy han recibido: 103 millones 296 mil 665 dosis de 
diferentes laboratorios. Además, señaló que al reducir el índice de letalidad “resulta un logro humano muy importante”. 
Fotografía del Dr. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.  
 
Reporta Secretaría de Salud 993 decesos y 18 mil 138 contagios/Ovaciones  
La Secretaría de Salud de México reportó este jueves 993 nuevas muertes por covid para un total de 261,496 defunciones, 
además de otros 18,138 nuevos casos para un total de 3´387,885 contagios, en plena tercera ola de la pandemia. Con estas 
cifras, 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. A pesar del 
repunte de contagios, el estratega del Gobierno mexicano contra la pandemia de la covid, Hugo López-Gatell, aseguró el 
martes que la tercera ola de contagios registra “una tendencia sostenida” a la baja.  
 
Anticipan reducción de casos de Covid-19 en México/El Sol de México 
El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que de las 32 entidades de la República Mexicana, 30 registran descenso en su 
curva epidémica y que también está disminuyendo la ocupación hospitalaria. "La curva empezó a declinar hace un mes y 
anticipamos que se mantendrá en reducción en las siguientes semanas”, dijo el funcionario.  
 
Piden tomar en serio vacunación/El Financiero  
Al participar en el Meet Point Tercera ola covid ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología 
Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, criticó que lo que ha detonado el alto número de contagios es el “el bajo 
porcentaje de vacunados, apenas el 30%, la estrategia lenta y caótica, en la que la gente no confía”. Acusó que 
el subsecretario Hugo López-Gatell “está desinformando y sus afirmaciones de que los niños no están en riesgo no están 
basadas en la ciencia. No sé qué le hace decir eso; los niños sí están en riesgo, ojalá cambien de opinión”.   
 
Depresión, al alza en pandemia: IMSS/El Universal, Ovaciones  
Depresión y trastornos de ansiedad por consumo de sustancias y secuelas neurosiquiátricas por covid son los padecimientos 
mentales que más se han incrementado con la pandemia, alertó el IMSS. Para revertirlos, recomendó practicar la higiene 
del sueño, aceptar el cambio y alentar la sana expresión de las emociones. Eunice Itzel Valle Arteaga, subdirectora del 
Hospital de Psiquiatría Morelos, señaló que tras año y medio de la emergencia sanitaria las personas experimentan miedo al 



 2 

contagio, incertidumbre laboral, agotamiento emocional, irritabilidad, incremento de la violencia y, en algunos casos, el 
consumo de sustancias.  
 
Por la pandemia, el ISSSTE difiere hasta 7 meses las cirugías/El Economista  
El ISSSTE respondió que tiene pausadas 100 cirugías en ese nosocomio. Además, con la tercera ola de la covid, volvió a 
crecer el porcentaje de los hospitalizados por este virus. Pacientes refieren que los médicos los envían a otras sedes por la 
saturación que existe en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, que brinda tercer nivel de atención.   
 
Gobierno asegura que surte 94% de las recetas; el CIEP tiene otros datos/El Financiero  
En el 2020, el IMSS y el ISSSTE lograron surtir el 94% de las recetas, según el Tercer Informe de gobierno, sin embargo, el 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria arrojó que los mexicanos incrementaron en 68% su gasto para adquirir 
medicamentos que no recibieron del sector salud.  
 
Contagios siguen a la baja, pero suben casos activos/La Jornada  
La Secretaría de Salud indicó que los contagios confirmados alcanzaron los 18 mil 138 este jueves, con un total de 3 millones 
387 mil 885 en lo que va de la pandemia, mientras que los decesos se elevaron en 993, con un acumulado de 261 mil 496. 
La reducción de los contagios en el país confirma su tendencia a la baja, pues la caída de casos positivos es de 14% para el 
periodo del 15 al 21 de agosto en comparación con la semana epidemiológica previa.  
 
Mortalidad por covid-19 sube 138% previo a fiestas patrias/Publimetro  
Durante agosto, los días con más muertes confirmadas a causa de este virus fueron el 25, cuando se contabilizaron 986; y el 
24 y 18, cuando se documentaron 940; en septiembre estas cifras ya se rebasaron tan sólo en estos primeros dos días. Los 
estados con más muertes durante el mes pasado fueron la Ciudad de México con dos mil 654; el Estado de México con mil 
840; Jalisco que tuvo mil 491; Veracruz con mil 262; Nuevo León tuvo mil 88; Sinaloa con 944; y Puebla que alcanzó las 
827.Hace unos días la OPS sostuvo que la mortalidad por covid en México ha crecido en 8.6%.   
 
Prevén 70,000 muertes más por Covid-19 en lo que queda del 2021/El Economista  
El Gobierno Federal estima que para los meses que quedan del 2021 se registren 70,157 defunciones más a causa del 
coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo con el Tercer informe de Gobierno del presidente López Obrador, para este 2021, se 
estima que los decesos por covid lleguen a un total 132,661 casos. Con base en las estimaciones realizadas por la Secretaría 
de Salud y plasmadas en el informe de gobierno presentado al Congreso de la Unión el pasado miércoles, entre el 2020 y el 
2021, al menos 331, 653 personas habrán fallecido por el coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Con síntomas, bebés de madres con el virus/24 Horas  
Un estudio realizado con 40 recién nacidos, cuyas madres tenían covid al momento del parto, arrojó que 10 pacientes (25% 
de la muestra) presentaron datos correspondientes con la definición de “posible transmisión vertical” de la enfermedad; es 
decir, de madre a hijo. De acuerdo con el tercer informe de gobierno, la Secretaría de Salud dio a conocer que de 
septiembre de 2020 a junio pasado, se tomaron muestras de todos los recién nacidos de madre covid con la finalidad de 
determinar la frecuencia de la posible transmisión vertical en la población mexicana.  
 
Construye la 4T menos hospitales/El Sol de México  
En tres años, la Cuatroté abrió 174 clínicas; en el mismo lapso, Peña Nieto entregó 460 unidades durante los primeros dos 
años de la pandemia de covid, el Gobierno del presidente López Obrador sólo construyó cuatro hospitales de alta 
especialidad a pesar de la emergencia sanitaria, todos ellos fueron creados el año pasado, en este 2021 no se destinaron 
recursos para ello, según el tercer informe de gobierno. A pesar de que los mexicanos requirieron de mayor atención en los 
servicios de salud, el gobierno del presidente López Obrador sólo creó 53 unidades médicas de atención externa, es decir, 
consultorios médicos.   
 
Observatorio de vacunas contra Covid-19: México/El Universal  
La UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública lanzaron la plataforma virtual Observatorio de vacunas contra covid: 
México, para informar acerca del proceso de vacunación, así como para presentar testimonios, expresar dudas, encontrar 
artículos científicos sobre el tema y contar con ligas a sitios de interés. Consúltala en: observatoriovacunas-
covid19.unam.mx.   
 

http://observatoriovacunascovid19unam.mx/
http://observatoriovacunascovid19unam.mx/
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Covid, a 14 mdd de rebasar a Wilma como la catástrofe nacional más cara/Milenio, El Financiero  
La covid en México está a punto de convertirse en la catástrofe más costosa para el sector asegurador, con 2 mil 388 
millones de dólares, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Norma Alicia Rosas, directora del 
organismo, explicó que la pandemia se ubica en el segundo lugar con 2 mil 388 millones de dólares, apenas 14 millones 
menos que el huracán Wilma de 2005, que está en primer sitio.  
 
Coneval pide más programas sociales para atender covid/El Economista  
El Coneval presentó sus consideraciones para el Proceso Presupuestario 2022, en las cuales llamó a que durante la discusión 
del mismo se contemplen acciones para hacer le frente a las afectaciones provocadas por la pandemia, ello a través de la 
ampliación de la operación de programas sociales que otorgan transferencias monetarias directas, así como la extensión de 
cobertura.   
 
En pobreza, 50 % de niños de hasta 6 años/Ovaciones  
El Ranking de Pobreza en Primera Infancia revela que en México 1 de cada 2 menores de 6 años vive en pobreza y en 1 de 
cada 10 en pobreza extrema, más de 2 millones de niños y niñas están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial y casi la 
mitad no tienen completas sus vacunas. El Pacto por la Primera Infancia presentó el Ranking de la pobreza en Primera 
Infancia, un análisis a partir de datos del Coneval 2018-2020.  
 
Esperan tener en septiembre 95% de adultos vacunados/La Razón  
El tercer informe de la Jefa de Gobierno plantea que, para septiembre, el 95% de los adultos mayores de 18 años tenga por 
lo menos una dosis de la vacuna contra la covid. El documento señala que únicamente faltan cinco alcaldías para que quede 
cubierta con al menos una primera dosis toda la población mayor de 18 años. “Faltarán por completar segundas dosis a la 
población de 40 a 49 años en cuatro alcaldías (Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza), así 
como el segmento de edad de 30 a 39 y de 18 a 29 años en todas las alcaldías”, se expone.   
 
Brexit y pandemia afectan abasto de negocios en Reino Unido/El Economista  
La cadena británica de bares JD Wetherspoon anunció el pasado miércoles que experimenta problemas de escasez de 
algunos de los productos que ofrecen a sus clientes a causa del Brexit y la pandemia de coronavirus, cuyos efectos 
perturbaron el abastecimiento de restaurantes y supermercados. Los problemas iniciaron desde hace varios meses y son 
consecuencia tanto de la pandemia, que acentuó el éxodo de los trabajadores extranjeros, como del Brexit, que complica la 
entrada al Reino Unido de trabajadores originarios de la Unión Europea, como camioneros de Europa del Este.  

 
 


