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Martes 14 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Diario Imagen, Reporte Índigo, La Jornada, Reforma, El Heraldo de México, La Prensa, Milenio, El Sol 
de México, 24 Horas, El Economista, El Financiero, La Razón, Crónica. 
 
Covid: llega México a 267 mil 969 defunciones/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México sumó 4 mil 161 nuevos casos de covid con respecto al día previo para un 
acumulado de 3 millones 516 mil 43, así como un incremento de 221 defunciones, para un total de 267 mil 969. Al 
presentar el informe técnico sobre coronavirus en México, la Secretaría de Salud encabezada por Jorge Alcocer Varela 
señaló que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 82 mil 203 personas que contrajeron el virus en los 
últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 865 mil 218 mexicanos.  
      
Sí se vacunará a 1 millón de menores con factores de riesgo/Diario Imagen, Reporte Índigo, La Jornada, Reforma 
Siempre sí se vacunará a un millón de adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo de presentar cuadros 
graves e incluso de morir por la covid. “Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer 
(leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/Sida con trasplante de órganos, enfermedades 
congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en una 
entrevista. La semana pasada, López-Gatell declaró que por cada menor vacunado, gracias a un amparo, se le quita la 
oportunidad a una persona de mayor riesgo, lo que causó mucha polémica.  
  
Empiezan vacunación de menores/El Heraldo de México, Reforma, El Universal, La Prensa 
El municipio de Piedras Negras, Coahuila, se va a convertir este martes en el primero del país en el que se empiecen a 
aplicar vacunas contra la covid a menores de entre 12 y 17 años. Las autoridades confirmaron que serán mil dosis de la 
farmacéutica Pfizer. En días anteriores, en referencia a los amparos promovidos en el país para que menores de edad 
puedan vacunarse, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que destinar una vacuna a un menor de edad 
representa que un adulto que podría correr más riesgo por su edad o alguna comorbilidad, no la reciba.  
 
Acata el gobierno 262 amparos de menores y los vacuna contra covid/Milenio 
Pese a que el Gobierno Federal ha reclamado por el hecho de que diversos jueces han otorgado al menos 262 suspensiones 
que ordenan vacunar a menores de 18 años contra la covid, los fallos fueron acatados en su totalidad. Lo anterior fue 
revelado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que agrupa a más de 90% de los 
juzgadores federales del país, misma que criticó la “narrativa oficial” en el sentido “de que los jueces les dieron la espalda a 
los mexicanos”. La asociación señaló que hace unos días un juez federal en materia administrativa con residencia en CdMx 
emitió un fallo para que tanto la SEP como la Secretaría de Salud provean todos los insumos que hagan más seguro el 
regreso a clases de los menores.   
 
Salud espera 331 mil 653 muertes por coronavirus/El Sol de México, La Prensa  
Al cierre de este año, 331 mil 653 mexicanos habrán muerto por covid, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de 
Salud. Sólo el año pasado 198 mil mexicanos fallecieron por esa causa y 132 mil muertes más se agregarán este año, según 
los cálculos de la dependencia incluidos en el anexo estadístico del tercer informe de gobierno del presidente López 
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Obrador. En el apartado Evolución de las principales causas de muerte por grandes grupos de edad, la dependencia 
actualizó el número de defunciones ocurridas el año pasado a causa del virus de 125 mil 807 que dio a conocer el 3 de 
diciembre a 198 mil 565. Es decir, 58% más.   
 
En México se han obtenido más de 23 mil secuencias genéticas del SARS-CoV-2/La Jornada  
En México se han obtenido más de 23 mil secuencias genéticas del coronavirus, las cuales fueron aportadas a la iniciativa 
global de intercambio de datos sobre la pandemia (Gisaid, por sus siglas en inglés). De las cuatro variantes denominadas por 
la OMS como “de preocupación”, delta tiene la mayor presencia a escala nacional y de manera destacada en seis entidades, 
donde se han localizado más casos. Un reporte de la Secretaría de Salud con corte de información el pasado 30 de agosto, 
señala que en BCS se identificaron 218 casos de covid generados por delta; en la Ciudad de México, mil 834; estado de 
México, 669; Q. Roo, 186; Sinaloa, 226, y Veracruz, 307 casos.  
 
Llegan 200 mil dosis/El Heraldo de México, Reforma 
México recibió un embarque de 200 mil vacunas Sputnik V contra la covid, las cuales se van a utilizar para segundas dosis y 
con ello completar esquemas de inmunización. El cargamento número 14 de este producto biológico llegó la madrugada del 
lunes en un vuelo proveniente de Rusia, que hizo una escala en Alemania para aterrizar finalmente en su destino, el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que, con estas 200 mil dosis, nuestro país 
ha recibido hasta el momento cuatro millones 850 mil vacunas Sputnik V, de un total de 24 millones que fueron 
contratadas.   
 
Llegarán 4 millones de dosis esta semana/La Jornada 
México recibirá esta semana 4 millones 604 mil 150 vacunas contra el coronavirus. Más de la mitad serán de la farmacéutica 
AstraZeneca, como parte del contrato firmado con el gobierno de la República y el acuerdo con el mecanismo Covax de 
Naciones Unidas. Sobre el avance del plan de vacunación, la Secretaría de Salud informó que el domingo se aplicaron 355 
mil 380 dosis. Hasta ese día, 60 millones 921 mil 470 personas habían recibido al menos una dosis y de estas, 65 por ciento 
ya tenía el esquema completo de protección contra el coronavirus.  
 
Prueba PCR, más eficaz ante variantes del Covid/24 Horas  
“La más efectiva es la PCR, ya que detecta casos en asintomáticos, mientras que en la de antígenos hay que presentar 
síntomas para realizarla y que sea eficaz”, precisó. En cuanto a las pruebas rápidas que se ofertan en diversos lugares, el 
especialista llamó a la ciudadanía a que acuda a laboratorios certificados o a los Quioscos de Salud del Gobierno de la 
CDMX. Asimismo, López Dávila pidió revisar las marcas avaladas por la Cofepris.  
 
Arranca aceleradora biotecnológica en entidad/El Universal 
Con la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos Hidalgo-UNAM se va a desarrollar el conocimiento y la tecnología que 
brindará soluciones innovadoras que salvarán vidas y permitirán mejorar la salud de los mexicanos, esta aceleradora forma 
parte de una visión compartida entre el estado de Hidalgo y la UNAM, para fortalecer sus capacidades para desarrollar y 
proveer de vacunas y medicamentos biotecnológicos a los mexicanos. 
  
Salud y energía afectan competitividad de México/El Economista 
En la interpretación de los resultados, el Instituto Mexicano para la Competitividad afirmó que la caída de México estuvo 
relacionada con la menor captación de Inversión Extranjera Directa, la política energética gubernamental que ha relegado la 
expansión de las energías renovables, así como una deficiente política de salud que ha orillado a los mexicanos a tener que 
elevar su gasto en servicios privados de salud. En materia de salud existe una gran brecha, tan solo en la vacunación de 
bebés contra el sarampión existe “un abismo” y el gasto de salud por cuenta propia, “cada vez gastamos más los mexicanos, 
gasto de bolsillo, que es de 42.1% contra el 13.8% que realizan los noruegos.  
 
'Nacieron' 620 mil empresas en un año: Hacienda/El Financiero  
Durante la pandemia, de 2020 a la fecha, se han creado 620 mil nuevas empresas, pero desaparecieron un millón, por lo 
que todavía hay un faltante por recuperar, reconoció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Durante su 
comparecencia en el Senado, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el funcionario confió en que la debacle 
económica ocasionada por la pandemia de covid se revertirá en los próximos meses, porque “el país se encuentra en un 
firme proceso de recuperación económica”. Explicó que la estimación del FMI solo arrojó 0.7 por ciento del PIB en gasto 
contra los efectos de la pandemia. Sin embargo, el organismo no considera que en 2020 se comenzó a erogar gasto en 
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vacunas por 6 mil millones de pesos y en protección social por 61 mil millones que no estaba considerado, lo mismo que 
gasto adicional en infraestructura de 31 mil 600 millones.  
 
Daños en Hidalgo ascienden a 6,500 mdp: Fayad/La Razón  
De acuerdo con el gobierno estatal, tras las inundaciones en las que 17 personas perdieron la vida, resultaron dañados tres 
mil 574 hogares en nueve municipios, el más afectado Tula de Allende, con dos mil 30 inmuebles, seguido por el municipio 
de Tlahuelilpan, donde suman 773 viviendas con daños, e Ixmiquilpan, donde hay 598 hogares afectados. Ayer, el secretario 
de Salud del estado, Alejandro Efraín Benítez, indicó que ya se han presentado los primeros casos de diarrea y conjuntivitis 
ocasionados por las aguas negras de la inundación.  
 
Científicos: innecesaria vacunación de refuerzo/La Jornada, Crónica, El Financiero  
A estas alturas de la pandemia no se necesitan dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid para la población en general, 
afirmó un grupo científico internacional, incluidos funcionarios de la FDA, y de OMS, en un artículo publicado ayer en la 
revista The Lancet, Argumentaron que incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación, los no inmunizados siguen 
siendo la principal causa de contagios”. Los científicos aseguraron que se necesitaba más evidencia para justificar el 
refuerzo. La OMS ha insistido en que los antígenos se siguen necesitando para ocuparlos en las primeras dosis en todo el 
mundo.  
   
Tras pandemia, revaloraron profesión docente, revela estudio/El Economista  
Pensando en la pandemia hay muy pocos empleos que hayan dado un cambio tan drástico como puede ser un docente que 
daba clases presenciales con 30 alumnos y de un día para otro tuvo que estar frente a una cámara. Pero ahí no acaba el reto 
porque después de más de un año, regresar a clases presenciales o hibridas es un reto todavía mayor, ¿cómo lo tomaron los 
profesores? Dato importante es que 75% de 573 maestros encuestados en México considera que su profesión fue 
revalorada tras la pandemia de la covid y 75% mantuvo su motivación por la docencia pese a la situación vivida durante el 
confinamiento. No obstante 42% de ellos consideró que un mayor sueldo sería un factor para mejorar su motivación 
laboral. 
 
El Grito, otra vez, sin gente/El Heraldo de México  
Por segundo año consecutivo a causa de la pandemia por covid, la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo de la 
Ciudad de México, por parte del gobierno federal, será cerrada y no se permitirá el acceso al público. Así lo informó 
el presidente López Obrador, quien detalló que se están realizando los últimos ajustes, pero aclaró que "no se puede hacer 
una manifestación abierta" y están analizando quiénes podrían asistir. ¿Será sin gente? Se le cuestionó al Presidente. "Eso 
es lo que estamos viendo, que no podemos hacer una manifestación así, abierta, estamos viendo quiénes podrían estar", 
respondió.   

 
 


