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Viernes 10 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, La Jornada, 24 Horas, Excélsior, Ovaciones, La Razón, Publimetro, El Financiero, Reforma, 
Milenio. 

 
Van por más cobertura/El Heraldo de México 
El presidente López Obrador busca que los gobiernos de los estados paguen la atención médica en el IMSS a la población sin 
acceso a los servicios de salud. El servicio sanitario se brindará en los 80 hospitales del Programa IMSS-Bienestar en 19 
estados, que actualmente da servicios a 11.6 millones de personas en zonas rurales o urbanas marginadas, y se busca 
ampliar la cobertura a 200 Nosocomios con este modelo en todo el país.  
 
México, el país de América con más decesos en las últimas 24 horas: OPS/La Jornada, 24 Horas, Excélsior  
México es el país de la región americana que reportó más fallecimientos por covid en las últimas 24 horas y el segundo que 
registró más casos confirmados, de acuerdo con Cristian Morales, representante en México de la OPS. Al participar ayer en 
la presentación del Programa Nacional de Farmacovigilancia, Morales dijo que esto da cuenta de que los esfuerzos para 
atender a las personas con formas graves de covid tendrán que seguir desplegándose por largo tiempo. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, dijo que la Cofepris solía ser “una entidad cómplice del desdén del interés público” y que todo el 
ámbito de su competencia “estaba trastocado por intereses privados”.  
 
Refuerzan Estrategia de Farmacovigilancia/Ovaciones 
La Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, presentó las acciones para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de 
Farmacovigilancia que incluye la supervisión de medicamentos y vacunas desde su fabricación, distribución, almacenaje y 
prescripción hasta la dispensación, e incluso, en caso de falsificación. Al encabezar la presentación de las acciones, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que este reforzamiento permitirá a la Cofepris retomar la misión de 
proteger el bienestar público que por años estuvo trastocado por intereses privados. 
 
Acusan descobijo de SEP a alumnos que no volvieron a clases presenciales/La Razón 
Tras el regreso a clases, madres y padres de familia que decidieron continuar con el curso de sus hijos a distancia, 
advirtieron que las autoridades educativas no han dado seguimiento al aprendizaje de los menores y sólo continúan con el 
programa Aprende en Casa. Mientras tanto, docentes afirmaron que la SEP no los autorizó para ello. Hasta el momento y 
pese a la petición, la SEP no ha realizado algún pronunciamiento al respecto, que trate de resolver las dudas que las madres 
y los padres de familia tienen sobre la forma de evaluar y enseñar a sus hijos a distancia. El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó esta semana que no hubo evidencia de que el regreso a clases presenciales en México haya 
repercutido en un incremento de casos.  
 
Recomienda IMSS control en pacientes crónico-degenerativos/Ovaciones  
La amputación de extremidades en el IMSS principalmente se debe a enfermedades crónico-degenerativas no controladas, 
como Diabetes Mellitus y Ateroesclerosis. Por ello, especialistas de la Institución recomiendan mantener un régimen de vida 
saludable y llevar sus evaluaciones médicas periódicas, ya que en el último año se realizaron cerca de 15 mil procedimientos 
de este tipo.  
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Personal médico sigue en riesgo por Covid, mueren mil 200 en seis meses/Publimetro 
Las muertes por covid entre el personal médico ascienden a mil 261, del 1 de enero al 30 de junio de este año, reveló 
la Secretaría de Salud. Esto a pesar de que contaban con el esquema de vacunación contra el virus de SARS-CoV-2, pues se 
les dio prioridad por estar en la primera fila de atención de la emergencia.  
 
Sin vacuna 95.41% de fallecidos/El Financiero 
Jalisco reportó 6 mil 228 muertes relacionadas al coronavirus desde el arranque de vacunación anticovid. Del total de 
víctimas, 95.41% no había sido inmunizado, según datos de la Secretaría de Salud (y de su homóloga local hasta el 15 de 
agosto). El gobierno del estado todavía no ofrece una plataforma en tiempo real o diferido que muestre el avance de la 
vacunación anticovid. 
 
Prevén subir en 15% gasto para salud/Reforma  
“Es un aumento que no habíamos visto en muchos años; en términos reales es más de lo que se ejerció incluso al inicio de la 
pandemia en 2020”, aseguró Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. La 
investigadora indicó que, en 2021, el presupuesto dirigido al sector - Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, 
Pemex- fue de 719 mil 44 millones de pesos, mientras que, en 2022, sería de 824 mil 180 millones.  
 
Van 30 mil plazas más a sector salud/Milenio 
El Proyecto del Presupuesto de presentado el miércoles por el gobierno a la Cámara de Diputados prevé que el sector salud 
genere casi 30 mil plazas e incremente su plantilla de personal médico; de esta cifra, poco más de 16 mil corresponde a la 
Secretaría de Salud. Este será el primer aumento en la nómina en la Secretaría de Salud, que desde 2018 registraba más 
despidos que contrataciones en hospitales y el sector central. De acuerdo con presupuestos de años pasados, en 2019, 
primer año de la 47, se eliminaron 118 plazas de trabajo, en 2020 la cifra creció a 505, mientras en 2021 la Secretaría de 
Hacienda autorizó 277 nuevos puestos a la Secretaría de Salud. 
 
Acuerdan con Pfizer la compra de 10 millones de dosis más/La Jornada  
El Gobierno de México acordó ampliar el contrato con Pfizer para la compra de 10 millones adicionales de vacunas. El 
primer acuerdo comercial firmado en diciembre de 2020 era por 34 millones de dosis, según datos de la Secretaría de Salud. 
Hasta ayer, han llegado más de 106 millones de biológicos de siete marcas y ayer arribaron dos vuelos con un millón 978 mil 
600 dosis. Son de AstraZeneca, un millón 293 mil 600, recibidas a las 3 de la madrugada. Venían en un vuelo procedente de 
Ámsterdam, Holanda. Es la decimoquinta entrega de esta firma, informó Birmex. 
 
Más suicidios que muertes por Covid, en menores/La Razón 
Durante los primeros siete meses de 2020 —primer año de la pandemia de covid—, el Inegi tuvo registro de dos mil 302 
muertes por suicidio entre personas de 10 a 24 años de edad; la cifra representa 10.4% más que la registrada durante todo 
el 2019, antes de la contingencia, cuando se reportaron dos mil 84 suicidios en este sector. Durante el año pasado, fueron 
más los jóvenes en este grupo de edad que se quitaron la vida que quienes fallecieron a causa de la covid, pues se 
registraron mil 34 muertes por el virus, 44.9% menos que por suicidio. En el marco del Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio, celebrado este 10 de septiembre, la psiquiatra Mónica Flores Ramos, directora de enseñanza del Instituto Nacional 
de Psiquiatría, coincidió en que los jóvenes son los más afectados por el suicidio.  
 
Alertan por detección temprana/Excélsior  
Tras advertir que en ocho de cada diez suicidios está presente la depresión, académicos de la UNAM recomiendan la 
detección temprana, tanto de autolesiones, ideas suicidas y otras señales. En México, el suicidio es la tercera causa de 
muerte en adolescentes de 15 a 19 años, y la quinta entre menores de 15 años, por lo que se considera un problema de 
salud pública que afecta especialmente a Jóvenes que asisten a bachillerato y universidad.  

 
 


