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Martes 31 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Excélsior, Reporte Índigo, La Razón, El Financiero, Reforma, La Jornada, La Prensa, El Sol de México, El 
Economista, El Heraldo de México, Contra Réplica. 
 
Admite AMLO riesgo de contagio en niños/24 Horas, Excélsior  
Al encabezar, de manera virtual el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el presidente López Obrador admitió que puede ser 
que algún niño se contagie de covid, “pero se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso. Está demostrado que tienen 
menos riesgos los niños, las niñas”. El Gobierno ha reiterado que los niños no sufren enfermedad grave por covid; incluso, el 
martes pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que los menores de 18 años tienen sólo 0.004% de 
probabilidad de terminar hospitalizados por el virus “y menos probabilidad aún de morir”.  
 
Inauguran mega hospital/Reporte Índigo, La Razón  
El IMSS echó a andar en Chiapas el Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera, que cuenta con la mejor infraestructura 
para brindar los servicios de medicina preventiva en la entidad. “El 30 de marzo de 2020 se dispusieron 110 camas para 
atender a pacientes covid que lo requirieran, y por este hospital han pasado casi 87 personas que se enfermaron y 
requirieron de hospitalización. Y, una segunda etapa que ya ocurrió también en este hospital cuando tuvo oportunidad, por 
el número de casos que había en Chiapas, envió 24 ventiladores mecánicos al centro del país", explicó Zoé Robledo, titular 
del Instituto.  
 
Coronavirus en México/El Financiero 
La Secretaría de Salud reportó ayer una notable caída en el nivel de vacunación y registró que en la jornada del domingo 
apenas se aplicaron 141 mil 752 dosis, para un total de 84 millones 549 mil 82 biológicos suministrados. También informó 
que la pandemia mantuvo su tendencia a la baja y que este fin de semana la ocupación hospitalaria bajó del 51 al 50% en 
camas generales y del 46 al 45% en camas con ventilador. Aunque reportó 5 mil 564 contagios más, que sumaron 3 millones 
341 mil 264, y otras 326 muertes, para acumular 258 mil 491, indicó que los casos se mantienen con una reducción del 17% 
y que los casos activos disminuyeron de 122 mil 890 a108 mil 641 en 24 horas.   
 
Disminuye muerte fetal/Reforma, La Jornada  
Durante 2020 se registraron en México 22 mil 637 muertes fetales, reportó el Inegi. La tasa de defunciones fetales 
disminuyó respecto al año previo, indicó, al pasar de 1.89 a 1.79 por cada 10 mil habitantes. En tanto, la tasa por cada 10 
mil mujeres en edad fértil fue en 2020 de 6.7. Las entidades con tasas más altas fueron Aguascalientes, con 10.6, 
Guanajuato, con 9.5 y San Luis Potosí, con 8.9. El 82.9% de las muertes fetales ocurrieron antes del parto, 15.6 durante el 
parto y en 1.5% de los casos no fue especificado el momento. La Secretaría de Salud y el IMSS atendieron 67.3% de los 
procesos de gestación que concluyeron en defunción fetal y las unidades médicas privadas 17.1.   
 
Crecen las infecciones de transmisión sexual/Excélsior  
En 2021 se está registrando un incremento en el número de casos detectados de infecciones de transmisión sexual respecto 
de lo que se había detectado en 2020. Se trata de una realidad que debe ser atendida desde un enfoque 
predominantemente preventivo y dirigido a la plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la población, con 
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especial énfasis en mujeres y población joven. La Secretaría de Salud distingue la sífilis congénita de la sífilis adquirida; de 
esta última, entre las semanas 1 y la 33 de 2021 se han acumulado cinco mil 810 nuevos casos, cifra que contrasta con los 
tres mil 314 casos registrados en el mismo periodo de 2020; en términos porcentuales, ese incremento equivale a 75.36% 
adicional a lo que se había acumulado hasta el 21 de agosto de este año que transcurre.   
 
Antes del regreso a clase 2 mil 802 niños se contagiaron/La Prensa, El Sol de México  
La semana previa a que los alumnos de educación básica regresaran a clase este 30 de agosto un total de 2 mil 802 casos de 
covid fueron detectados entre niños de 6 a 12 años, según datos de la Secretaría de Salud. A pesar de que este dato fue uno 
de los mayores en lo que va de la pandemia para el grupo etario, se contabilizó sólo un deceso. En total en México se han 
contabilizado 52 mil contagios entre niños de 6 a 12 años, equivalentes aproximadamente al 0.2% de la población nacional 
de personas en estas edades.   
 
Se dispondrá esta semana de casi 6 millones de vacunas/La Jornada  
Esta semana se tendrán en México 5 millones 885 mil 310 vacunas contra el coronavirus, de las cuales la mayoría (4.5 
millones de dosis) serán del laboratorio AstraZeneca, de estas últimas, la Cofepris anunció ayer la liberación de los 
biológicos en seis lotes que fueron envasados en la Planta de Laboratorios Liomont en el estado de México. Pfizer hará dos 
envíos, uno ya arribó ayer en la madrugada con 643 mil 500 dosis y mañana llegará otro con 787 mil 410 para un total de un 
millón 430 mil 910 de esta farmacéutica.   
 
Prevén aumento de muertes en caso de relajar prevención/24 Horas  
En el marco del regreso de los estudiantes a las escuelas y en la antesala de las fiestas patrias, se advierte que de relajar las 
medidas de prevención y uso de mascarillas, las muertes diarias por covid podrían incrementar a partir del 15 de 
septiembre. El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris emitió una opinión favorable sobre la autorización para uso de 
emergencia de la vacuna Abdala, desarrollada en Cuba, lo que significa el paso previo para que pueda ser usada en México.  
 
Primera línea recoge las batallas del personal médico en los meses más trágicos de la pandemia/La Jornada  
Durante los meses más trágicos de la pandemia de covid, la poesía fue una “sustancia sanadora” para los médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales y demás personal de salud que participó en los talleres de escritura que organizó la 
Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. La coordinadora del proyecto editorial explicó que los textos de 
los 14 autores seleccionados narran la vivencia del propio contagio en el lugar de trabajo, así como la falta de apoyo de los 
empleadores.  
 
Calidad laboral en los estados se degradó por efecto del Covid/El Economista 
De acuerdo con el Índice de calidad y competencia de la ocupación estatal de El Economista, en el segundo trimestre del 
2021, siete entidades se colocaron en semáforo rojo, es decir, en el nivel más bajo de este indicador, mientras en igual 
periodo del 2019, previo a la contingencia sanitaria, fueron cinco.  Sobresale que en este nivel están desde el inicio de año 
la capital del país y el Estado de México, los motores económicos nacionales, ya que aportan 25% del PIB y 21% de la 
población ocupada total.  
  
Van por más impuestos para fumadores y bebedores/El Heraldo de México 
Para 2022, el presupuesto federal requiere al menos 500 mil millones de pesos adicionales para enfrentar las necesidades 
de gasto que generó la pandemia en materia de salud y educación, así como otros “graves problemas” que tiene el país, 
entre ellos la falta de inversión para impulsar la recuperación económica, consideró Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador 
del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados.  
  
Voluntariamente a fuerza, el regreso/24 Horas  
Después de más de un año de ausencia en las aulas, las clases presenciales arrancaron. Sin embargo, no hay planes 
específicos en la mayoría de los casos. Y es que a pesar de que el presidente López Obrador dijo la semana pasada que el 
regreso a los planteles es voluntario, profesores acusaron que no es así. A decir de los docentes, cada escuela tendrá su 
propio protocolo, tanto sanitario como de la forma de trabajo. Tal es el caso de la escuela primaria Fray Bartolomé de las 
Casas, donde su directora Dulce María Heredia solicitó que personal del sector Salud acudiera a apoyarlos.  “Los médicos 
vendrán dos días, lunes y miércoles, además en los salones sólo recibiremos a 8 alumnos y los grupos asistirán de manera 
escalonada”, refirió Heredia.   
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Esta semana no habrá vacunación; piden a los que faltan esperar su turno/El Financiero  
El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, 
aclaró que el retraso de la vacunación a jóvenes y adultos en la CDMX es porque la Secretaría de Salud “no ha asignado” las 
dosis. Por ello, en sus redes sociales, solicitó desde hace semanas “a los jóvenes de 18 a 29: necesitamos su apoyo. 
Esperemos nuestro turno. Les va a tocar. Ir alcaldía por alcaldía es para poder garantizar atención cuando las vacunas van 
llegando semana a semana. Cada semana aplicamos todas las que recibimos, lo que se anuncia es lo que tenemos”.  
  
Estados Unidos, en lista roja de restricciones de Unión Europea/El Economista  
La UE retiró el día de ayer a Estados Unidos de la lista de países cuyos ciudadanos estaban autorizados a realizar sin 
restricciones viajes no esenciales al territorio del bloque durante la pandemia de coronavirus, lo que significa que es 
probable que los visitantes estadounidenses y los de otros cinco países enfrenten controles más estrictos, como pruebas de 
covid y cuarentena.  
 
Se superan los 4.5 millones de decesos covid en el mundo/Contra Réplica  
La cifra global de muertos por el covid superó este lunes los 4.5 millones, con Estados Unidos y Brasil como los países más 
golpeados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En total, 4 millones 500 mil 620 personas 
murieron de coronavirus desde que se descubrió el virus en China en diciembre de 2019. La OMS ha advertido de la 
creciente disparidad en el acceso a las vacunas como uno de los principales riesgos para controlar la pandemia.   
 
La OMS ve estancamiento de vacunación en Europa/El Economista  
La OMS manifestó el día de ayer su inquietud ante la posibilidad de que el covid provoque 236,000 muertes adicionales en 
Europa en tres meses, así como por el reciente estancamiento del ritmo de vacunación en el continente. En las últimas seis 
semanas, la tasa de vacunación se redujo en el 1%, por la falta de acceso a las vacunas en algunos países, y la no aceptación 
a vacunarse en otros”.   

 
 
 
 
 
 
 


