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Lunes 13 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Milenio, Ovaciones, Excélsior, Crónica, El Financiero, Publimetro, El Heraldo de México, Reporte 
Índigo, Diario Imagen. 

 
Se vacunará a un millón de menores entre 12 y 17 años/La Jornada  
Un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años en México tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves y/o 
morir por covid, por lo que recibirán la vacuna contra el coronavirus. Es indudable el beneficio que tendrá este sector y es 
posible hacerlo, porque una de las marcas comerciales ya tiene la autorización para su uso de emergencia en este grupo de 
edad, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
Nada aún sobre una tercera dosis/La Jornada 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, expuso, en entrevista, que “ninguna agencia sanitaria internacional ha 
autorizado la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus. Es probable que se requieran, pero 
México no ve, por ahora, la necesidad de comprar más antígenos de los previstos”.  
 
“No renunciaré, AMLO me respalda y Sheinbaum es mi amiga de años”: López-Gatell/Milenio 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó haber renunciado a su cargo. “No renunciaré ni he renunciado. No 
tengo duda de que el presidente López Obrador sigue respaldando mi actuar”, aseguró. El funcionario indicó que, con la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “tengo una excelente relación de amistad de más de 30 años; también los miembros del 
gabinete federal son muy amigables conmigo”. Lo anterior luego de que se difundiera su supuesta renuncia por tercera 
ocasión. El subsecretario López- Gatell detalló que tienen un compromiso con el país, tanto en el control de la pandemia de 
covid, así como en la estrategia de vacunación contra el virus.  
 
Industria alimentaria influye en política y ciencia mexicana/Ovaciones  
Una investigación ha denunciado los métodos de la industria de alimentos procesados para influir en la política mexicana y 
la ciencia, como documenta el nuevo libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia: Nutriendo conflictos de interés 
en México”. Los autores del libro afirman, en entrevista con Efe este domingo, que además de alianzas con políticos de las 
últimas décadas, las compañías “encontraron cómplices” en centros de investigación para obstaculizar medidas 
recomendadas por la OMS desde 2002. El funcionario encargado de la pandemia en México y subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, llamó “veneno embotellado” a los refrescos y responsabilizó a la ingesta de alimentos procesados de la 
obesidad y otras comorbilidades.  
    
Mujeres afianzan su liderazgo en Senado/Excélsior  
Sin levantar la voz, pero firme y contundente en sus argumentos jurídicos, Claudia Ruiz Massieu se convirtió en la voz 
femenina que convence en las mesas de negociación que antes eran territorio exclusivo de hombres para construir 
reformas constitucionales y leyes fundamentales, en temas políticos, de seguridad nacional y de constitucionalidad. 
Además, los encontronazos políticos en el Senado tienen en las mujeres a sus principales protagonistas: Lilly Téllez, 
Alejandra Reynoso, Martha Cecilia Márquez, entre otras. Y a Lilly Téllez, quien llegó como morenista al Senado y ahora 
forma parte de la bancada del PAN, la ha convertido en una de las legisladoras que más enciende las redes sociales, entre 
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quienes la respalda en acciones como demandar la renuncia y hasta el encarcelamiento del subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, y quienes la atacan y la descalifican.  
  
Obesidad genera alto riesgo de agravar covid/Excélsior, Ovaciones, Crónica 
La institución de salud señala que se debe mantener una alimentación adecuada Las personas con obesidad no tienen un 
sistema inmunológico adecuado para combatir infecciones respiratorias, como es el caso de covid, alertó el IMSS. Diego 
Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos en Nutrición de la División de Promoción de la Salud, añadió que “el 
sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy importantes para desarrollar una enfermedad grave de coronavirus y en 
consecuencia una defunción”.  
  
Coronavirus en México/El Financiero 
La Secretaría de Salud informó que la covid sigue a la baja con 17% menos casos, y que la ocupación hospitalaria se 
mantiene estable en 42% en camas generales y 38% en camas con respirador mecánico. Confirmó 5,139 nuevos contagios, 
que suman 3 millones 511 mil 882 casos, y otras 224 defunciones, que acumularon 267 mil 748. “La semana epidemiológica 
35 abre con disminución de 17% en el número de casos estimados. En los últimos 14 días, 92 mil 485 personas presentaron 
síntomas de covid, por lo que se consideran casos activos y representan 2.5%  del total”, reportó la secretaría.  
 
Cifra negra desvela más de 100 mil casos de Covid-19 en menores/Publimetro 
El Sipinna reportó que del 12 de abril del 2020 al 5 de septiembre se contabilizaron 70 mil 63 casos confirmados de covid 
por laboratorio, aunque en el reporte denominado Clasificación final (de la misma dependencia), las cifras se disparan. El 
director general de Promoción de la Salud y encargado de despacho de la Dirección General de Epidemiología, Ricardo 
Cortés Alcalá, explicó: “Los casos positivos por asociación son aquellos que tuvieron contacto con otras personas que ya 
tenían una prueba positiva, por ejemplo, si yo doy positivo luego de una prueba y en los siguientes días mi hijo de cinco 
años empieza con síntomas, ya no se necesita tomar una prueba, es positivo por asociación epidemiológica y por ser 
contacto directo”, detalló.  
 
Delta, en 96% de casos/El Heraldo de México 
La variante Delta de covid se extendió tanto en México que llegó a ocasionar 6% de los contagios que las autoridades y 
expertos analizaron a mediados de agosto, como parte de la estrategia para vigilar las variantes y saber cuál predomina en 
el país. En su último reporte sobre la vigilancia de las variantes, el Indre muestra cómo Delta desplazó casi por completo a 
otras variedades como Alfa (Reino Unido) y Gamma (Brasil), que eran las que ocasionaban más contagios en el primer 
trimestre de 2021.  
 
Apuntan a políticas de prevención/Reporte Índigo 
La senadora Bertha Alicia Caraveo recordó que, durante el foro “Retos de atención a la Salud Mental y Prevención del 
Suicidio en México”, que se realizó recientemente, las y los senadores, al igual que especialistas, coincidieron en que el 
suicidio se puede prevenir si se identifican actitudes previas, pero para ello se debe contar con la participación de familiares 
como grupo de apoyo, así como eliminar estigmas sobre la asistencia psicológica. En ese foro, Diana Tejadilla, directora de 
Normatividad y Coordinación del Consejo Nacional de Salud Mental, destacó que el Programa Nacional para la Prevención 
de Suicidio se concentra en la atención primaria y en las estrategias de prevención que incluyen a la comunidad, para que 
estas puedan detectar comportamientos suicidas.  
 
Cree 72% en CDMX que la pandemia aún va para largo/El Financiero 
El 24% de las personas adultas en la Ciudad de México tiene la opinión de que ya se está por salir de la pandemia, pero el 
72% cree que todavía va para largo, según revela la más reciente encuesta de El Financiero, realizada en la capital del país 
este mes. El sondeo, realizado a 600 adultos los días 3 y 4 de septiembre, arroja resultados que sugieren que, por lo menos 
a nivel de las percepciones, la tercera ola de covid ya podría estar amainando. La mención a la pandemia como el principal 
problema en la ciudad bajó ligeramente de 22 a 19% entre agosto y septiembre, mientras que el porcentaje de capitalinos 
que dice estar muy preocupado por el coronavirus bajó de 59 a 52% en el mismo lapso.   
  
La tercera ola no detendrá los festejos patrios del 70%/Publimetro 
Las fiestas del 15 de septiembre costarán más de 1,300 pesos por familia, y hay personas que cuentan con un “guardadito 
de 706 pesos” para bebidas alcohólicas, informó el portal de ofertas en línea Tiendeo.mx. Reportó que, en medio de la 
tercera ola del covid, 7 de cada 10 mexicanos planean celebrar con una cena o noche mexicana en casa, sólo entre 
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familiares y algunos amigos muy cercanos. A través de la Encuesta sobre los Gastos del Mes Patrio, dicha plataforma indicó 
que 81% de los mexicanos espera dar el Grito del 15 de septiembre con pozole, 56% con tostadas y 44% con los 
tradicionales pambazos.  
 
Sheinbaum afirma que siguen a la baja hospitalizaciones/Crónica 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que se ha registrado una baja en las hospitalizaciones por covid en la 
CDMX. A través de su cuenta de Twitter la titular señaló que los casos de pacientes hospitalizados por coronavirus siguen en 
descenso, de acuerdo con los datos del informe de la pandemia presentados el día de ayer. La Secretaría de Salud de la 
CDMX, señaló el día de ayer que la capital registraba 2,152 pacientes covid hospitalizados, de los cuales 686 permanecían 
intubados.  
 
La CDMX sigue en semáforo amarillo, con reducción de hospitalizados/Diario Imagen 
La Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico amarillo del 13 al 19 de septiembre, por lo que habrá ceremonia 
del “Grito” en nivel epidemiológico de riesgo medio, en medio de lo que parece una moderación de la tercera ola de covid. 
El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, informó que en el 
Valle de México bajan las hospitalizaciones, pues se registraron 3,159 casos; 645 menos que la semana antepasada.  
 
Detectan a diario mil 500 enfermos de diabetes, obesidad o tensión alta/La Jornada 
Con la implementación del programa Salud en tu vida, salud para el bienestar, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México detecta a diario un promedio de 1,500 personas con enfermedades crónicas, señaló la titular de la 
dependencia, Oliva López Arellano. Detalló que del 9 de agosto al 9 de septiembre se identificaron 10,495 personas con 
sobrepeso, 8,349 con obesidad, 4,112 con diabetes y 3,041 con hipertensión arterial.  
 
Pide gobierno revisión de 432 casos de aborto/Ovaciones 
El gobierno mexicano pidió este domingo revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año 
en el país tras el histórico fallo de la SCJN contra su criminalización. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este 
delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país. “Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no 
criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de 
personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”, declaró en un posicionamiento.  

 
 


