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Jueves 9 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Contra Réplica, 24 Horas, La Prensa, El Sol de México, Reforma, El Heraldo de México, El Economista, 
Excélsior 

 
Combate a fraudes fiscales continuará próximo año: AMLO/El Universal 
El presidente López Obrador aseguró que la Cuarta Transformación seguirá con una política hacendaria basada en finanzas 
públicas sanas, fortalecimiento de las fuentes de ingresos públicos sin aumentar impuestos y combate a fraudes fiscales. 
“Hoy podemos afirmar que el país está en una firme recuperación de las crisis sanitaria y económica, gracias al efecto 
positivo de la aplicación de la vacuna, al personal médico y de enfermería, y en general de todas las personas trabajadoras 
de la salud que han salvado vidas, a quienes cuidaron a su familia y enfermos, y al esfuerzo conjunto entre el pueblo y el 
gobierno”.  
 
Premian en presupuesto a Bienestar y Salud; castigan a autónomos/El Universal 
El Gobierno Federal presentó el Paquete Económico 2022 con la consigna de que será el de la consolidación económica bajo 
los principios de fortalecer el gasto social y la inversión pública. Diseñado para continuar enfrentando la pandemia, el 
proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación propone robustecer el gasto de dos secretarías clave en la lucha 
anticovid: Bienestar y Salud. Para la institución que encabeza Jorge Carlos Alcocer se propone dar 192 mil 400 millones, 41 
mil 600 millones más que los de este año.   
 
Coronavirus en cifras/Contra Réplica 
La Secretaría de Salud reportó que México presenta 265 mil 420 muertes y 3 millones 465 mil 171 contagios de covid. Las 
entidades con mayor número de muertes por covid son la Ciudad de México con 49 mil 120, estado de México con 30 mil 
973 y Jalisco con 14 mil 979 personas.   
 
Covid encabeza muerte materna en México/24 Horas, La Prensa, El Sol de México, Reforma 
La covid se convirtió en la principal causa de muerte materna en México, señaló la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. Al 
corte de la primera semana de septiembre -semana epidemiológica 35- se reportó un acumulado de 728 defunciones 
maternas, lo que representa un incremento de 19.5% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 609 
fallecimientos, de acuerdo con datos del último Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, 
realizado por la Secretaría de Salud.   
 
Pega a jóvenes/El Heraldo de México 
En México se acumularon 265 mil 420 muertes confirmadas por covid, 879 más que el día previo, de acuerdo con los datos 
de la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias han confirmado hasta el momento tres millones 465 mil 171 casos 
positivos de coronavirus, 15 mil 876 más que el día anterior. En su reporte diario, la dependencia federal informó que hay 
97 mil 611 casos activos estimados, los cuales representan a las personas que dieron positivo y manifestaron síntomas en 
los últimos 14 días, por lo que aún pueden transmitir el virus SARS-CoV-2. 
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Llegan 228 mil 150 vacunas de Pfizer/24 Horas, La Jornada 
Este miércoles arribó a México un embarque de 228 mil 150 vacunas Pfizer procedente de Estados Unidos. Con este envío, 
suman 30.2 millones de dosis entregadas por esta farmacéutica al país desde el 23 de diciembre de 2020. En la recepción de 
los biológicos, en la terminal 1 del AICM “Benito Juárez” el director General de Birmex, Pedro Zenteno, adelantó que el 
jueves llegarán otras 585 mil dosis de Pfizer para continuar con la estrategia de vacunación.   
  
Médicos son más infelices por la pandemia/Excélsior 
Según estudios del Instituto Nacional de Nutrición, y del Reporte Medscape 2021, Estados Unidos, 50% de los médicos y 
residentes dijeron que tenían el síndrome de Burned Out, pero 79% de ellos admitió que lo tenía desde antes de que 
iniciara la pandemia. Natasha Alcocer Castillejos, psiquiatra del Instituto Nacional de Nutrición, explicó que antes de la 
pandemia, 28% de los médicos dijo que vivía feliz, mientras que, durante la pandemia, sólo 15% dijo estar en ese estado de 
ánimo. Los médicos con mayor afectación son los que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.   
 
Más recursos para ciencia y tecnología/El Economista 
El mayor monto para investigación lo obtendría el Instituto Nacional de Salud Pública con 611 millones 880,199 pesos; 504 
millones 946,378 pesos provenientes de recursos fiscales y 106 millones 933,821 pesos de recursos autogenerados. Le sigue 
el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, con 396 millones 151,611 pesos de recursos fiscales más 8 millones 
83,854 pesos, para un total de 404 millones 235,465 pesos. De ahí vemos montos totales como el Hospital Juárez de 
México que recibe 258 millones 743,240 pesos; el Hospital General de México, con 262 millones 815,874 pesos; el Hospital 
Infantil de México, con 234 millones 129,420 pesos; el Instituto Nacional de Cardiología, con 249 millones 334,013 pesos; o 
el INER, referente de atención para covid con 263 millones 420,675 pesos, entre otros.   
 
Siguen al alza los contagios en las escuelas/24 Horas 
A una semana y media del regreso a clases presenciales se han confirmado 18 contagios de covid en escuelas de Querétaro. 
El secretario de Educación estatal, Carlos Arredondo, informó que se trata de estudiantes y docentes desde educación 
inicial hasta educación superior, que se detectaron en los filtros desde casa y de acceso a las escuelas. Los contagios se han 
registrado en instituciones de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río, Amealco, 
Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Cadereyta, Ezequiel Montes, Peñamiller, Tolimán, San Joaquín, Jalpan, Arroyo Seco, Landa 
de Matamoros y Pinal de Amoles. El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez, informó que hasta el martes eran 32 
casos sospechosos.   
  
Contaminación mata a niños/Excélsior 
Cada año mueren siete millones de personas de manera prematura a causa del aire contaminado, de las cuales 600 mil son 
niños, reveló ONU. En un informe con motivo del Día Internacional del Aire Limpio, que se conmemora esta semana, el 
organismo global alertó que este problema se agrava por las desigualdades sociales. “La pobreza obliga a las personas a 
vivir cerca de fuentes de contaminación, como fábricas y carreteras”, expresó el secretario general del organismo, António 
Guterres.   
  
Liberar a presas por abortar, el siguiente paso, señala Zaldívar/La Jornada 
El Consejo de la Judicatura Federal aprobó crear un grupo especial de defensores públicos para representar legalmente a las 
mujeres que actualmente están presas o sujetas a proceso por abortar. Luego de la sentencia dictada el martes por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que se trata de hacer realidad 
el sentido de la resolución tomada en el pleno de ministros. La sentencia, sostuvo, no es mérito del Poder Judicial federal 
sino de las mujeres que, dijo, “como una marea verde” se han manifestado y trabajado para conseguir la despenalización. 
Se trata, dijo, de que las sentencias de la Corte no se queden sólo en “los medios ni en los libros, sino que se hagan 
realidad”. 
 
 


