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Miércoles 8 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, El Universal, Publimetro, El Sol de México, La Jornada, Milenio, El Financiero. 
  
Migración y epidemia, temas del Dialogo de Alto Nivel con EU/24 Horas  
El jueves, durante el Diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, además de economía, el Gobierno Federal 
planteará temas de combate a la epidemia y el control de la migración. El presidente López Obrador reiteró que enviará una 
carta a su homólogo de EU, Joe Biden, sobre su propuesta para atender la crisis migratoria, entre lo que destaca llevar a 
Centroamérica los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como otorgar visas de trabajo 
temporales.   
 
Suman 264 mil 541 decesos y 3 millones 449 mil 295 casos/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México sumó 15 mil 784 nuevos casos de covid con respecto al día previo, para un 
acumulado de 3 millones 449 mil 295, así como un incremento de mil 71 defunciones, para un total de 264 mil 541. 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 9% mil 51 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y 
aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 795 mil 871 mexicanos.   
      
Vuelven a rebasar mil muertes diarias por Covid19/Publimetro, El Sol de México 
En 24 horas se registraron mil 71 muertes nuevas por covid en México para alcanzar un total de 264 mil 541, informó la Ssa. 
En lo que va de la tercera ola de la enfermedad en el país, que empezó en junio pasado, es la tercera ocasión en que esta 
cifra rebasa las mil muertes. Los contagios registrados en el último día fueron 15 mil 784 para sumar un total de tres 
millones 449 mil 295. Estas cifras ponen en duda lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien la mañana 
de este martes declaró que la tercera ola suma ya cuatro semanas consecutivas con una reducción acelerada, aunque se 
refería a los casos estimados.  
 
Han cerrado 39 escuelas por contagios de Covid-19: SEP/La Jornada 
Treinta y nueve escuelas, equivalentes a 0.03% de los 135 mil 230 planteles abiertos el 30 de agosto, inicio del ciclo escolar 
2021-2022, han cerrado por la detección de casos de covid, informó la titular de la SEP, Delfina Gómez. En tanto, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no hay evidencia de que reabrir escuelas haya repercutido en un 
incremento de contagios en el país. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Gómez precisó que el cierre 
de escuelas por covid será de 15 días y se dará seguimiento a los contagiados.  
      
Intensifican acciones por dengue/El Sol de México  
El ISSSTE comenzó una campaña para intensificar la vigilancia y atención a casos de dengue, debido a que por las lluvias 
aumenta la reproducción del mosquito Aedes Aegypti que transmite la enfermedad. El director del Hospital General de 
Toluca, Óscar Flores Munguía, informó que debido a la pandemia se redujo 50% la detección de casos de dengue en 
general. “En 2019 se identificaron más de 40 mil casos a nivel nacional, cifra que en 2020 disminuyó a 24 mil 313”, informó 
el ISSSTE.   
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La SCJN despenaliza el aborto en todo México/El Sol de México 
A partir de ahora ningún juez federal o local, en cualquier parte del territorio nacional, podrá procesar penalmente a una 
mujer que aborte en la primera etapa de su embarazo. Esto, luego de que la SCJN resolvió por unanimidad de l0 votos que 
es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. De acuerdo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, 
de no entenderse dicha resolución, una persona podría ser susceptible a cometer el delito de aborto, puesto que “sigue y 
seguirá existiendo” en las leyes penales del país. “El criterio de la Corte es obligatorio única y exclusivamente para todas las 
personas juzgadoras del país, no es obligatorio este criterio para las autoridades administrativas como el IMSS, el ISSSTE, los 
hospitales generales y el sector salud de cada una de las entidades federativas”.  
 
Sheinbaum envía paramédicos y buzos/Milenio 
El Gobierno de Ciudad de México envió 27 paramédicos y buzos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 30 efectivos 
del agrupamiento Zorros, cuatro helicópteros y 153 policías para apoyar las labores de rescate de pacientes del Hospital 
General de Zona 5 del IMSS en Tula, Hidalgo. A través de redes sociales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que 
desde temprano mandó apoyo a Ecatepec y, más tarde, desplegó al personal de apoyo a Tula. Al rescate se sumaron seis 
ambulancias, cinco camiones costeros, ocho camionetas, cuatro lanchas tipo zodiaco, ocho motobombas, una planta de luz 
y una motosierra.   
 
Trabajan en vacunas que se guarden sin frío/El Sol de México 
Científicos de la Universidad de California en San Diego han desarrollado unas candidatas a vacunas contra la covid que no 
necesitan nevera por lo que, si al final son seguras y eficaces para las personas, supondrán un giro en la distribución 
mundial, especialmente en zonas rurales o en lugares con pocos recursos. Para fabricarlas, los investigadores emplearon 
plantas de caupí y bacterias Ecoli para generar cultivos del virus vegetal y del bacteriófago, en nanopartículas con forma de 
bola a las que adjuntaron un pequeño trozo de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 a la superficie.   
 
Dividida opinión en el país sobre el derecho al aborto/El Financiero 
La opinión pública mexicana continúa marcadamente dividida en su postura frente al derecho de la mujer al aborto, según 
revela la serie de encuestas nacionales de El Financiero. El 45% de las personas entrevistadas el pasado mes de agosto 
manifestó su acuerdo con que la ley permita el derecho al aborto, mientras que el 53% está en desacuerdo. Según revelan 
las encuestas, el apoyo al derecho de la mujer a decidir sobre el aborto ha sido muy parecido entre hombres y mujeres en 
los últimos meses, y la encuesta de agosto arroja 46% de mujeres y 45% de hombres de acuerdo con ese derecho.   

 
 


