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Martes 7 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, El Sol de México, La Prensa, La Jornada, Contra Réplica, Ovaciones, Crónica, Reforma, El 
Economista, 24 Horas. 
 
Coronavirus en México/El Financiero 
Frente a la afirmación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que “todas estas ideas que han circulado de que 
ahora es una epidemia de adolescentes y niños no tiene un sustento de evidencia, ni en México ni en ninguna parte del 
mundo”, Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, criticó al funcionario 
federal: “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, deben vacunarse, ojalá cambien de opinión”.  
  
Exigen vacuna para Iztapalapa/El Sol de México, La Prensa  
Integrantes del Frente por la Dignidad de Iztapalapa interpusieron una queja ante la CNDH por la discriminación y exclusión 
de los jóvenes de 18 a 29 años de esa alcaldía de la campaña de vacunación contra covid. Los jóvenes presentaron la queja 
en la sede nacional de la CNDH contra el presidente López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el 
subsecretario Hugo López-Gatell, por violaciones a sus derechos humanos de protección a la salud y contra la vida de los 
ciudadanos de Iztapalapa.  
 
Reanuda el IMSS la atención a males diferentes al Covid-19/La Jornada, Contra Réplica, Ovaciones  
El pasado fin de semana, el IMSS continuó con la estrategia de recuperación de servicios médicos diferentes a covid en 13 
estados y cinco Unidades Médicas de Alta Especialidad. Se realizaron 564 cirugías, 6 mil 632 consultas de medicina familiar y 
4 mil 355 de especialidad. En un comunicado, el organismo informó que en acciones de prevención se efectuaron 2 mil 301 
mastografías, mil 271 exploraciones clínicas de mama, 2 mil 187 detecciones de diabetes mellitus, 2 mil 722 de hipertensión 
arterial y 501 de cáncer cervicouterino.  
  
Exhorta a diabéticos a recibir vacuna anticovid/Ovaciones, Crónica 
El IMSS exhortó a la población mayor de 18 años de edad, en particular, a personas con diabetes y factores de riesgo, a 
recibir la vacuna contra covid y asegurarse de contar con el esquema completo, ya que en caso de contraer el virus se 
reduce el riesgo de complicaciones y fallecimiento. Juan Carlos Tomás López, Coordinador de Programas Médicos de la 
División de Medicina Familiar del IMSS, destacó que quienes viven con diabetes y están vacunados “tienen menor 
probabilidad de enfermar por el coronavirus y si llegan a infectarse, habitualmente tienen síntomas más leves”.  
 
Coronavirus en cifras/Contra Réplica 
En 24 horas, en México se agregaron 330 decesos y 5 mil 127 casos de coronavirus, reportó la Secretaría de Salud en su 
reporte técnico diario. Con ello, el país registra hasta este lunes 263 mil 470 muertes y 3 millones 433 mil 511 contagios por 
coronavirus. Los estados con más casos acumulados son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato 
y Jalisco.   
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Más de un mes de desaceleración en la aplicación de vacunas/El Sol de México  
Desde el pasado 29 de julio, cuando se aplicaron un millón 454 mil 113 vacunas en un solo día, el ritmo de la campaña de 
vacunación contra la covid ha venido disminuyendo. Durante la última semana, cada día se han aplicado menos de 500 mil 
vacunas por jornada en la República Mexicana.  
 
Llaman a descentralizar el certificado Covid/Reforma 
Luego de que usuarios señalaran fallas intermitentes en la plataforma del Gobierno Federal para descargar su certificado de 
vacunación contra covid, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez atribuyó parte del problema a que el documento sólo es 
expedido por la Secretaría de Salud. Los problemas han afectado principalmente a personas que requieren salir del país y 
necesitan comprobar su inmunidad, por lo que sugirió descentralizar el proceso.   
 
Urgen a vacunar a los mayores de 12 años/El Sol de México 
Para reducir los contagios de covid entre la población escolar, México necesita vacunar a los alumnos mayores de 12 años 
de edad, poner en marcha un plan integral de prevención y atención para identificar dónde se están contagiando los niños y 
otro de comunicación directa con los docentes y las familias, consideró el coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes 
Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez. Los contagios reportados hasta ese momento por la Secretaría de 
Salud corresponden a la parte final de las vacaciones de verano.  
 
Suicidio, segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años: Inegi/La Jornada 
Miguel Malo, asesor de la OPS, resaltó que la ocurrencia de las muertes autoinfligidas es el reflejo de la carencia de servicios 
de salud mental y, sobre todo, de una estrategia de atención integral, pues si se actúa a tiempo es posible evitarlas. El 
especialista participó ayer en el foro organizado por la Secretaría de Salud con motivo del día Mundial para la Prevención 
del Suicidio (10 de septiembre), donde se presentó el primer programa nacional con el que se pretende atender la 
problemática.  
 
No vacunados, la mayoría de ingresados por Covid a hospitales: Avalos Bracho/La Jornada  
La mayoría de las personas que son hospitalizadas por covid son las que no se han vacunado, señaló la Secretaría de Salud 
local, al destacar que de los 485 pacientes que hasta ayer aún eran atendidos en 11 hospitales administrados por el 
gobierno capitalino, 63% no han sido inmunizados. En ese sentido también se pronunció el director del Instituto Nacional de 
Nutrición, David Kershenobich Stalnikowitz, quien apuntó que la mejor herramienta que se tiene contra la covid es la 
vacunación, y si bien aún hay interrogantes por responder, como cuánto tiempo dura la protección de la vacuna o si se va a 
alcanzar la inmunidad de rebaño, no podemos dejar de vacunarnos.   
 
Presupuesto del Insabi cayó 21% en la primera mitad del 2021/El Economista 
El presupuesto que ejerció el Insabi registró, de enero a julio de este año, una caída de 21% en comparación anual, la mayor 
de la que se tiene registro desde el 2018 cuando disminuyó 26%, de acuerdo con los datos de la SHCP. En los primeros siete 
meses del año, este instituto que llegó en sustitución del Seguro Popular, acumuló un gasto de 43,800 millones de pesos, lo 
cual fue 17% menos que el gasto programado para el periodo, señaló un análisis de México Evalúa.  
 
Grito a la viva México dispara contagios/24 Horas 
De acuerdo con proyecciones de la Universidad de Washington, ante el relajamiento en las medidas de prevención con 
Semáforo Amarillo, el regreso a clases y los festejos del 15 de septiembre, a partir del 23 de septiembre puede iniciar un 
nuevo incremento en el número de muertes diarias por covid. En tanto, la Secretaría de Salud informó de 330 nuevas 
defunciones por covid; es decir, que hasta ahora han fallecido 263 mil 470 personas por esta enfermedad.  
 
México busca crear vacunas complementarias vs Covid-19/El Economista 
El conocimiento sobre las vacunas y sus avances siguen siendo una interrogante alrededor de la pandemia por covid y 
México ha hecho diversos esfuerzos al respecto, por ello especialistas realizaron el conversatorio “Las vacunas contra la 
Covid-19: dudas, mitos y realidades” organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de La 
Ciudad de México. El doctor Juan Pedro Laclette, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, explica que desde 
nuestro país y con el contexto actual, el enfoque ha sido complementar la aportación de las vacunas, “hemos pensado que 
la vacuna que trabajamos se pueda utilizar como un refuerzo a las ya existentes”.   
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Comprometido, hasta 95% del Presupuesto de Egresos de 2022/Reforma 
Entre el 90 y 95% del Presupuesto de Egresos de la Federación de México tradicionalmente ya está comprometido en gastos 
ineludibles, como pago de pensiones, intereses de la deuda o participaciones a los estados, de acuerdo con especialistas. 
Así, para enfrentar el impacto de la pandemia de covid en la economía, la salud y la educación en 2022, México dispondrá 
sólo del 5 o 10% restante del PEF; es decir, 335 mil millones y 670 mil millones de pesos de los casi 6.7 billones de pesos del 
gasto neto estimado para el año próximo.   
  
Preocupa a UNICEF cruce de menores en el país/Contra Réplica 
La Unicef expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar de cientos de niños y adolescentes que viajan desde el sur 
de México hacia Estados Unidos, algunos de ellos sin la compañía de un adulto. Destacó que está monitoreando la situación 
de personas migrantes y refugiadas a lo largo de la carretera costera de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y ha 
identificado casos de lesiones graves y separación familiar. Alertó que se ha detectado en la zona el uso de fuerza 
desproporcionada por parte de cuerpos de seguridad en contra de familias con niños pequeños, así como la destrucción y 
sustracción de documentos que avalaba la estancia de esas familias en México.   
 
Se ensaña Covid por mal comer: azúcares, grasas…/La Prensa 
Derivado de covid se han observado las complicaciones y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 
que padecen diabetes, hipertensión y obesidad, ante el abandono en la prevención de la salud, así como nulas políticas a 
favor de una alimentación saludable y a la poca información sobre productos con alto contenido de azúcares, sin dejar a un 
lado la falta de regulación de éstos. Resulta que, en México, la mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no 
son un tema nuevo. Mientras tanto, al participar en el foro “El derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente en 
niñas, niños y adolescentes”, la titular de la secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano, consideró que el contexto 
actual que se vive es una oportunidad para avanzar en garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en 
la Ciudad de México.  
 
Vacunados, 66% en el Edomex/24 Horas 
El Estado de México ha aplicado 11.9 millones de dosis contra la covid, lo que representa que más de 66% de la población 
objetivo mexiquenses mayores de 18 años ya cuentan con al menos una dosis, informó el coordinador estatal de 
vacunación, Ricardo de la Cruz Musalem. Explicó que han inoculado a 7.9 millones de personas, de éstas 4.3 ya cuenta con 
el esquema completo contra el nuevo coronavirus -dos dosis- y que son los adultos de 50 y más los que ya lo completaron. 
En cuanto a los mexiquenses de 30 y 40, señaló De la Cruz Musalem, tienen ya una aplicación del biológico, y en 92 de los 
125 municipios del estado, los de 40 a 49 ya fueron inoculados con las dos.  
  
UNAM: al salón, en algunos casos; primer ingreso, para conocerse/Ovaciones 
La UNAM anunció que, en los casos en que los Consejos Técnicos consideren pertinente, podrá convocarse al alumnado 
para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas, 
observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para el efecto, en particular el uso obligatorio del cubrebocas. 
Explicó que tomando en cuenta que la Ciudad de México y varios estados del país se encuentran en semáforo amarillo, y 
consciente de la importancia del retorno a las actividades presenciales, ha considerado los avances en el conocimiento del 
covid que se tienen hasta el momento para tener, en la medida de lo posible, un regreso seguro.   
 
¿Qué sabemos sobre la variante Mu?/El Economista 
La variante B. 1.621, o Mu, según la nomenclatura científica, fue clasificada como "variante de interés" por la OMS y 
apareció por primera vez en la costa Atlántica colombiana en enero. El nuevo linaje presenta mutaciones que podrían 
indicar un riesgo de resistencia a vacunas, aunque se necesitan estudios adicionales para determinarlo. En México La 
variante Mu ha crecido muy poco en cuatro meses, únicamente se ha reportado una prevalencia de casi el 4% frente a Delta 
que se encuentra en la mayoría del país. De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, mu fue detectada 
por primera vez el 19 de abril del 2021 y actualmente se encuentra presente en 20 estados y durante el mes de julio tuvo 
una prevalencia del 4.7% a nivel nacional.   
  
 


