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Lunes 6 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, La Jornada, Milenio, Ovaciones, La Razón, El Sol de México, Reporte Índigo, 24 Horas, Crónica, El 
Heraldo de México, Publimetro, La Prensa, El Economista, El Financiero, Diario Imagen. 
 
“Nadie se ha quedado sin atención”/Excélsior, La Jornada 
El presidente López Obrador, compartió ayer en sus redes sociales, dos spots con motivo de su tercer informe de gobierno, 
luego de que indicara que hoy vence el plazo para dar a conocer los videos. En uno de los mensajes, el mandatario indica 
que, gracias a las vacunas hay menos hospitalizados y fallecidos por covid. Por lo que asegura que, en estos tres años, 
cumplió con el derecho a la salud como lo garantizó. “Estamos enfrentan do una prueba muy dolorosa, estamos 
enfrentando la pandemia, pero nadie se ha quedado sin atención”. “Ya se vacunó a 60% de la población y vamos a vacunar 
a todos los mayores de 18 años para octubre. Hechos, no palabras”, indica en uno de los videos con duración de 30 
segundos.  
 
Salud: dudan médicos de la calidad de ventiladores fabricados por el Conacyt/Milenio 
La calidad de los ventiladores Ehécatl 4T que fabricó el Conacyt para atender a los enfermos graves de covid está en duda. 
La Cofepris autorizó su producción, pero no garantizó que fueran seguros y el personal médico que los ha utilizado no confía 
en su efectividad. El 14 de julio de 2020, el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina la creación de un 
ventilador con tecnología mexicana. En esa conferencia lo acompañaron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la directora 
del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quienes explicaron las bondades de los nuevos dispositivos.  
 
Comparecerán 20 funcionarios para Glosa del Tercer Informe/Ovaciones  
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se citará a comparecer a, por lo 
menos, 20 funcionarios con motivo de la glosa del tercer informe del presidente López Obrador, que incluye al nuevo 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que otros funcionarios que serán convocados son los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Javier May; de Salud, Jorge 
Alcocer; de Educación, Delfina Gómez, y de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, entre otros.  
 
De 1,000 residencias médicas para ir a Cuba, desaíran 816/La Razón  
De acuerdo con la Secretaría de Salud, pese a que se ofrecieron mil plazas médicas en Cuba para los médicos que aprobaron 
el Examen Nacional de Residencias Médicas, sólo 184 tuvieron la posibilidad de viajar, mientras que 816 lugares quedaron 
desiertos. Los médicos que obtuvieron un lugar en el examen acusaron que estaban orillados a aceptar la beca en Cuba o 
renunciar a la plaza porque no podían dejar el país, como publicó La Razón en su edición del 5 de febrero. Ante esta 
situación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell respondió en febrero pasado que los médicos eran “libres de 
declinar y si quieren una plaza, una especialidad médica en México, el próximo año podrán volver a concursar".  
 
Recortan 66% los recursos destinados a salud materna/El Sol de México 
Entre 2020 y 2021, el Gobierno Federal recortó 66% los recursos destinados a los estados para salud materna y perinatal, es 
decir, la atención a mujeres durante el embarazo, el parto y puerperio. Esto a pesar de que la pandemia de covid disparó la 
muerte materna de una razón de 32.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 52.1 en 2021. También redujo 
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4% los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes y tres por ciento los de planificación familiar y 
anticoncepción. Sólo crecieron ocho por ciento las transferencias para programas de aborto seguro, indica la información 
vertida en los convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública que fueron firmados entre la 
Secretaría de Salud, representada por el subsecretario Hugo López-Gatell, y los gobiernos de los estados.  
 
Paga ISSSTE por adelantado 8 mil mdp para medicamentos/Ovaciones, Reporte Índigo 
El ISSSTE pagó por adelantado 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos y está en espera de que las 
farmacéuticas realicen la entrega, por lo que en breve se normalizar el abastecimiento en todas las unidades médicas del 
país, informó su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda. Durante una gira de trabajo por la región de la Mixteca 
Norte, Oaxaca, el titular del organismo dijo que con estas acciones, además de avanzar en la detección de necesidades para 
mejorar la atención al derechohabiente, se responde a las exigencias de la población de tener los insumos para proteger su 
salud.  
 
Acumula México 263 mil 140 fallecimientos por Covid/Ovaciones 
La Secretaría de Salud de México reportó este domingo 272 nuevas muertes por la covid para un total de 263,140 
defunciones, además de otros 7,504 nuevos casos para llegar a 3’428,384 contagios, durante la tercera ola de la pandemia 
en el país. 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.  
 
Rezagada, la vacuna Patria sigue en fase 1 de desarrollo/Milenio 
La vacuna mexicana Patria se encuentra aún en fase uno, es decir, presenta un rezago de seis meses con respecto a lo 
inicialmente programado, por lo que resultará improbable cumplir con el compromiso de autorizar su uso de emergencia 
para finales de 2021 como lo anunció el Gobierno Federal. En el proyecto están involucradas la Cofepris y la Secretaría de 
Salud, así como el Conacyt, que coadyuvó en el escalamiento piloto de la vacuna Patria y en el establecimiento de todos los 
elementos críticos para llevar este desarrollo hasta su escalamiento industrial.   
 
Retrasan las entregas de vacunas ya contratadas/La Jornada  
Las vacunas contra el SARS-CoV-2 con menor porcentaje de llegada al país, en relación con las cantidades contratadas por el 
gobierno de México, son Sputnik V, CanSino Biologics y los biológicos acordados en el Covax de Naciones Unidas. Estos 
biológicos, de nombre comercial Covidecia (Ad5-nCoV), han llegado envasados desde China, pero la mayor parte han sido 
liberados en México en laboratorios Drugmex. Esta farmacéutica, según datos de la Secretaría de Salud, ha enviado 7 
millones 195 mil 410 dosis. Al país sólo han llegado dos vuelos con dosis, uno el 27 de marzo con 65 mil vacunas y otro el 15 
de mayo con 35 mil.  
 
Arriban 973 mil 300 dosis anticovid de AstraZeneca/Excélsior 
México ha recibido un total de 104 millones 269 mil 965 vacunas contra covid, informó la Secretaría de Salud. Dicha cifra se 
alcanzó, debido a que anoche, arribó a nuestro país, el décimo cuarto embarque de biológicos de AstraZeneca con 973 mil 
300 dosis, las cuales, llegaron a las 22:18 horas a la terminal 1 del AICM “Benito Juárez”, en el vuelo 6R 501 de la aerolínea 
AeroUnion, procedente de Chicago.  
 
Madres en gestación sí contagian a los fetos/Milenio 
Investigaciones científicas demostraron que de 901 recién nacidos de madres con covid al menos 468 fueron positivos en 
algún momento de su estancia hospitalaria. En el Instituto Nacional de Perinatología se efectuaron estudios detectando la 
transmisión vertical, lo que significa que “sí hay virus en el feto, en el líquido amniótico, en la sangre, en el cordón 
umbilical” y por ello se continúan analizando posibles tratamientos para evitar esa transmisión hasta las consecuencias 
pediátricas en el corto y mediano plazos.  
 
Incrementan 25% contagios entre menores en 2 meses/24 Horas 
Los menores de entre 0 y 17 años de edad han sido los más afectados durante la tercera ola de covid al reportar 13 mil 897 
contagios en dos meses, lo que representa un incremento de 25% al pasar de 53 mil 983 contagios entre abril y junio, a 67 
mil 880 entre julio y agosto. El viernes pasado, el presidente López Obrador reiteró que su gobierno no vacunará a los 
menores de edad, no obstante que la Cofepris ya aprobó la vacuna Pfizer para su uso en adolescentes de 12 a 17 años de 
edad. “No es: a ver, es que no queremos vacunarlos; es que la OMS no lo está recomendando”, señaló.   
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Falta de personal especializado dificulta tratamientos para el cáncer de mama/La Jornada 
Debido al avance en la ciencia médica y el desarrollo de medicamentos innovadores, especialistas ya consideran al cáncer 
de mama como una enfermedad crónica. Ahora es posible que las afectadas prolonguen su esperanza de vida hasta 10 años 
Y, en algunos casos, que se postergue el inicio de la quimioterapia, no obstante, sigue siendo la principal causa de muerte 
por cáncer en la población femenina. A pesar de las carencias, se ha logrado aumentar la detección temprana y en 
instituciones públicas de salud se ha trabajado para agilizar los tiempos entre el diagnóstico y el inicio de las terapias. Por su 
parte, José Rodrigo Espinosa, oncólogo del INCAN, comentó sobre la importancia de proteger la calidad de vida de las 
sobrevivientes mediante un manejo integral.  
 
“Mieloma múltiple, un cáncer invisible que afecta en México a personas de 50 años”/Crónica 
Este nuevo medicamento Isatuximab, conocidos como anticuerpos monoclonales, son proteínas de defensa que están 
dirigidas, precisamente hacia un elemento canceroso, el cual ya fue aprobado en Estados Unidos por la FDA y en Europa por 
la EMA, para algunos casos de mieloma, ¿Ya está disponible en México? Esperamos que en breve exista la posibilidad de 
tenerlo en el país. Estamos haciendo lo conducente para presentarlo al Consejo General de Salubridad y demostrar los 
beneficios que la molécula pudiera traer a estos pacientes, aunque no es en general para todos los mielomas, porque hay 
muchos tratamientos y tiene indicaciones particulares en algunas líneas de recaídas y refractariedad, y ya estamos 
preparando todo para demostrar ante la Cofepris el valor de esta molécula y tenerla en el mercado hacia el segundo 
trimestre del próximo año.   
 
Titulares de turismo evalúan mayor control covid para viajeros foráneos/Milenio 
Ante el mayor riesgo que ha surgido por las nuevas variantes de covid, la Asociación de secretarios de Turismo de México 
(Asetur) evalúa pedir al Gobierno Federal mayores controles para el ingreso de viajeros al país, como pruebas negativas de 
coronavirus o un certificado de vacunación. En entrevista Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asetur, afirmó 
que esta propuesta buscar ayudar las autoridades en el combate de la pandemia ante las diferentes variantes que existen 
del virus. Adelantó que el organismo tendrá hoy una reunión para evaluar la propuesta, y en caso de aprobarla, se subirá a 
una mesa de seguridad turística que se tiene a escala federal, donde participan las Secretarías de Sectur, SRE y Secretaría de 
Salud, entre otras dependencias.  
 
Maltrato obstétrico/El Heraldo de México 
Regaños, gritos, humillaciones, cesáreas a pesar de existir las condiciones para un parto natural, impedirles amamantar a os 
recién nacidos y la aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento son algunas de las formas de violencia 
obstétrica que padecen las mujeres, quienes, en muchas ocasiones, no se asumen como víctimas porque es un concepto 
reciente y porque históricamente se ha ligado al parto con el dolor y se piensa que es normal el maltrato. Hugo César 
Hernández, coordinador del Programa Médico en la División de Atención Gineco obstetricia y Perinatal del IMSS, señaló 
que, para atender la problemática de violencia obstétrica, en 2018 el Instituto inició el proyecto Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Atención a la Mujer Embarazada.  
 
México retoma el desarrollo de vacunas con 30 años de retraso/Publimetro 
México retoma el desarrollo de vacunas buscando una efectiva contra la covid y lo hace a 30 años de perder su liderazgo en 
la materia, reconoce Laura Alicia Palomares Aguilera, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. La académica que lidera 
uno de los grupos de investigación, adelantó que, una vez concluida, podría ser aplicada en menores de edad. “La ventaja y 
la razón por la que escogimos esta plataforma es porque es muy segura y se ha demostrado que los efectos secundarios son 
menores; en comparación con otros acercamientos”, compartió en una entrevista.  
 
Necesaria la intervención de la IP para acelerar la vacunación: Concanaco/La Prensa  
Ante la urgente necesidad de inmunizar a la población mexicana contra la covid es necesario agilizar su proceso, por lo que 
se requiere la intervención de la iniciativa privada para acercar las dosis a las familias que cuenten con los recursos para 
adquirirla por su propia cuenta en el país, como una medida que ayudará en disminuir este problema de salud. Así lo 
comentó el presidente de Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, tras señalar que el proceso de vacunación será 
recurrente periódicamente para mantener a la población con un mayor nivel de protección, y con ello evitar riesgos 
frecuentes de olas de contagios de covid.   
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Resiliencia premia a firmas de Slim/El Economista 
Durante el segundo trimestre del 2021, la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim aumentó 78,495 millones de pesos, 
111% más de lo que ganó en el mismo trimestre del 2020 y contrasta con la fuerte disminución en el trimestre previo. En 
abril de 2021 y de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, la marcada tendencia de baja en el reporte de decesos 
y contagios por 12 semanas consecutivas, que en un contexto acelerado de vacunación y reapertura de comercios empezó a 
generar cierto optimismo entre la población. Para junio, los registros de la pandemia empezaron a configurar un escenario 
muy distinto al observado unas semanas antes, sin embargo, en términos del análisis trimestral de las empresas de Slim, fue 
un buen periodo.  
  
“Un éxito”, el regreso a clases, dice Sheinbaum/Crónica 
Claudia Sheinbaum, aseguró que la primera semana de regreso a clases presenciales fue todo un éxito, pues consideró que 
es fundamental las clases presenciales para evitar los rezagos educativos. Agregó que, confía en la SEP para tener las 
escuelas en las mejores condiciones posibles, pues recordó que en algunos planteles aun continúen con el sistema de clases 
en línea debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada para volver a las aulas. Durante la inauguración de la 
segunda etapa del parque Cantera, mencionó que hasta el momento no contaba con datos sobre contagios en alumnos y 
consideró que se debe esperar el reporte de la SEP y la Secretaría de Salud.   
 
Reanudan vacunación para los cuarentones/24 Horas, Ovaciones, El Financiero 
El Gobierno de la CDMX anunció que entre el martes 7 y el sábado 11 de septiembre se aplicará la segunda dosis de la 
vacuna contra la covid a un total de 523 mil 570 adultos de 40 a 49 años residentes de las alcaldías Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Claudia Sheinbaum, resaltó que al concluir esta 
jornada de vacunación todos los adultos de 40 a 49 años residentes de la capital contarán con su esquema completo, 
además, próximamente se anunciará la continuación de la inmunización para personas de 18 a 29 años.  
 
CDMX vuelve a semáforo epidemiológico amarillo a partir de esta semana/Diario Imagen 
La Ciudad de México y su área metropolitana regresa semáforo epidemiológico amarillo a partir del lunes, por lo que se 
autoriza la reapertura limitada de bares, antros y salones de fiestas, luego de más de un año de permanecer cerrados 
debido a la pandemia por covid, que aún persiste en una tercera ola de contagios. Eduardo Clark, director general de 
Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad, informó que estos giros podrán operar con un 
aforo máximo de 50% conforme al horario permitido y el resto de establecimientos podrán brindar servicio sin restricciones 
por la pandemia. El funcionario capitalino explicó que esta decisión se da “derivado de la reducción importante en todos los 
indicadores” que mide la Secretaría de Salud.   
 
Usar cubrebocas, obligatorio en bares y antros desde hoy/Publimetro 
Autoridades capitalinas detallaron que bares, antros y discotecas pueden operar al 50% de aforo hasta las 00:00 horas. Los 
establecimientos de la CDMX deberán cumplir algunas disposiciones: Colocación de filtros sanitarios para la detección de 
síntomas y toma de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. El personal deberá hacer uso de equipo de 
protección personal (al menos cubrebocas y careta). De no ser posible, el sistema de ventilación sólo podrá operar con 
recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior.   
  
Basura tóxica suma 1.2 millones de toneladas/El Heraldo de México 
Los residuos peligrosos, que diversas industrias generaron en 2020 y parte de 2021, lapso que coincide con la pandemia de 
covid en México, superaron en volumen a todo lo generado en los 10 años anteriores a esta emergencia sanitaria. Con base 
en datos del tercer informe de gobierno, El Heraldo de México calculó que se generaron un millón 85 mil toneladas de 
residuos peligrosos de 2010 a 2019.  Parte de los residuos peligrosos biológicos infecciosos son: los guantes, mascarillas, 
batas y otros materiales desechables para atender a pacientes con covid; los insumos para realizar pruebas diagnósticas; las 
jeringas y agujas para la vacunación.   
 
Alertan por aumento de 9% en suicidios durante la pandemia/Publimetro 
En México, las secuelas de la pandemia de covid se han hecho notar en todos los ámbitos, y en materia de suicidios ya se 
encendió la alerta, pues este fenómeno se incrementó en 9% durante 2020. De acuerdo con las Estadísticas de mortalidad 
del Inegi, las defunciones por suicidio alcanzaron siete mil 896 el año pasado, contra los siete mil 223 de 2019. Las entidades 
que encabezan esta situación son Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo 
León y Puebla.  
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Gerardo Gamba en Hay riesgos mayores que el Covid/Crónica 
En mi columna de la semana pasada comenté sobre la muy baja tasa de mortalidad infantil por covid, con la intención de 
ofrecer a los padres de familia datos que les permitan conocer el riesgo real y no el imaginario. Para ampliar esta 
información, comparemos la mortalidad por covid en niños durante el 2020, con las causas de muerte prevenibles en la 
infancia, con la que los padres de familia conviven desde el principio y se han acostumbrado al riesgo. Dicho esto, aclaro por 
supuesto que la muerte de un niño es una tragedia, pero son las estadísticas las que nos dan la oportunidad de vivir más 
tranquilos al saber que si bien, ocurren desgracias, la probabilidad de que sucedan es baja. Es algo similar a subirse a un 
avión. Sin embargo, dado los miles de vuelos que hay al día en el mundo y lo poco frecuente que ocurren este tipo de 
accidentes, no seguimos subiendo a los aviones sin mucha preocupación.  
 
 


