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Miércoles 15 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, La Jornada, 24 Horas, La Razón, El Financiero, Milenio, Diario Imagen, Reporte Índigo, El Sol de 
México, Reforma, El Economista, Contra Réplica, Crónica. 

 
Insabi, farmacéuticas y ONU, contra escasez de medicinas/Ovaciones 
El Insabi, la Unops y la industria farmacéutica fortalecieron este martes el compromiso para resolver la escasez de 
medicamentos en México. En un comunicado, los tres órganos expresaron el compromiso común para implementar 
acciones puntuales “que permitan continuar de manera favorable con el abasto de medicamentos y material de curación 
para atender a la población mexicana”. Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que, al corte de este lunes, en este año se han adquirido más de 400 millones de 
piezas de medicamentos.  
 
López-Gatell: ningún alza de contagios en el retorno a clases/La Jornada, 24 Horas, La Razón, Ovaciones 
A dos semanas del inicio del ciclo escolar, no hay incremento de casos covid en menores de edad y, en cambio, se registra 
una disminución en la incidencia general en las 32 entidades federativas del país, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud. En otro tema, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que al momento hay un ahorro de poco más de 18 mil 
millones de pesos en la compra de medicamentos a 14 países.  
    
López-Gatell contradice a Ebrard sobre Cansino/El Financiero, Milenio 
La Cofepris no ha autorizado la realización de un ensayo clínico pediátrico de la vacuna china contra el coronavirus CanSino, 
aclaró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en entrevista con medios de comunicación en Palacio Nacional. “No 
tenemos información, CanSino no ha presentado a Cofepris ningún documento al respecto. No es un ensayo en sí mismo, es 
parte del ensayo original, es el que conduce el doctor (Guillermo) Ruiz Palacios, del Instituto de Nutrición, pero no se ha 
mostrado ningún resultado a la autoridad sanitaria”, aclaró.  
 
El 95% de los casos por Covid-19 en el país son de personas no vacunadas/Diario Imagen 
Las 32 entidades del país reportan una tendencia a la baja en la pandemia de covid y los casos existentes no son graves, 
informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario mencionó que el 95% de los casos que se registran en 
el país son de personas no vacunadas, por lo que invitó a la población a inmunizarse. “La curva epidémica de casos 
estimados muestra que continúa la reducción de la epidemia, son ya las 32 entidades las que tienen clara tendencia de 
reducción y como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes, la mayoría que existen 
son casos leves.  
 
No bajan contagios ni decesos por Covid-19/Reporte Índigo 
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron otros mil 046 fallecimientos de 
personas a causa del virus SARS-CoV-2. Pese a que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró ayer por la 
mañana que la pandemia por covid va a la baja en todos los estados del país. Los datos de la dependencia revelan lo 
contrario.  
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Casi 10 mil contagios entre menores de 17/El Sol de México, Ovaciones, 24 Horas 
Se registraron 9,941 casos de covid entre estudiantes de cinco a 7 años de edad durante las dos primeras semanas de 
clases, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien dice que la proporción de contagios en menores sigue 
siendo baja, pues representa menos del 10% de los casos totales. López-Gatell indicó que la mayor proporción de contagios 
en estudiantes está en el grupo de los de 15 a 17 años de edad, que alcanzó 5% de los casos totales, mientras que los casos 
de menores de 5 a ll años representan apenas 3%. Entre ambos grupos se encuentran los alumnos que están inscritos en las 
escuelas de primaria, secundaria y bachillerato.  
 
Se vacunará a un millón de menores en riesgo: Gatell/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió que existe un grupo de menores de edad que deben recibir la vacuna 
contra la covid al tener alguna enfermedad crónico-degenerativa o inmunosupresora y estimó que serán alrededor de un 
millón quienes serán inoculados. “En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un 
millón de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas 
adultas y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas”, dijo.  
 
Vacunan a menores/Reforma  
Al menos 12 menores de edad que obtuvieron amparos al ser vulnerables a covid fueron vacunados ayer en el Municipio de 
Banderilla, en Veracruz. A principios de septiembre, en un video, Zulma le recordó al subsecretario Hugo López-Gatell que 
admitió el riesgo para menores de edad que tienen diabetes. “Hola Doctor Gatell, ¿me recuerda?, soy Zulma de Xalapa, 
Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1 y en abril del año pasado, usted me dijo esto: Las niñas y niños o jóvenes y 
hombres o mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse 
del covid”, dijo mientras corrió el video del funcionario. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo recientemente que se 
vacunará contra covid a un millón de menores considerados de riesgo por los padecimientos previos que sufren.  
 
Atienden a 4,086 por “Covid prolongado”/El Economista  
El 1 de enero, un mes después de padecer covid, Viridiana Flores comenzó a sentirse mal. “Fui con el doctor porque no 
pude dormir, silbaba mi pecho y no podía respirar bien. El especialista me dijo que tuviera cuidado porque eran principios 
de asma y pudo haber sido que el nuevo coronavirus desencadenara eso”. Así como ellos, miles manifiestan padecer lo que 
se conoce como “covid prolongado” o “persistente”. Actualmente hay cuatro mil 686 atendidos por este padecimiento 
en los sistemas de salud pública, ya sea a través de la Delegación Jalisco del IMSS o en el Antiguo Hospital Civil.  
 
Pide IMSS celebrar con responsabilidad/Ovaciones, Contra Réplica, El Financiero 
El IMSS hizo un llamado a celebrar con responsabilidad y de forma saludable las fiestas patrias, evitar convivios numerosos, 
no asistir a eventos masivos para romper cadenas de contagio de covid y no consumir platillos con alto contenido calórico. 
El coordinador de Programas Médicos, Diego Balcón Caro, recomendó realizar reuniones familiares sólo con personas que 
habitan en el domicilio y seguir medidas sanitarias. Además de evitar un consumo excesivo de alcohol para prevenir 
traumatismos por accidentes de auto, peleas o caídas, que aumentan la demanda de atención en Urgencias del IMSS en 
esta temporada.   
 
Vacunados, 61.1 millones en el país7La Jornada  
En casi nueve meses, el Gobierno Federal logró inmunizar, con al menos una dosis de la vacuna anticovid, a 61 millones 175 
mil 97 personas de 18 años y más, por lo que 68% de la población adulta en México ya recibió al menos medio esquema, 
informó la Secretaría de Salud. Sin embargo, 13 estados se mantienen por debajo del promedio nacional en la vacunación 
de su población adulta. Destaca Chiapas, con 46% de sus habitantes de 18 años y más vacunados; le sigue Puebla, con 48; 
Campeche, 53; Oaxaca, 55; Veracruz, 56; Guanajuato, 58; Tabasco y Michoacán, 59% cada una; Guerrero y Jalisco, 62; 
Tlaxcala, 63; estado de México, 64, y Morelos, 66%.  
 
“Concluyó segunda dosis”/Milenio 
A mediados de mayo, la Secretaría de Salud reportaba un avance conjunto de 25%, pero en cuatro meses la cifra creció 51 
puntos para ubicar a los estados fronterizos de México como una de las zonas con mayor porcentaje de vacunación. Gran 
parte del ritmo acelerado de vacunación en la frontera se debe a la ayuda que ha recibido México del gobierno de Joe 
Biden, pues desde junio han llegado diversos cargamentos de las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna, 
sumando alrededor de 10 millones de dosis.   
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Alcanzará México este mes los 120 millones de vacunas/Ovaciones, Crónica 
El canciller Marcelo Ebrard informó que a final de este mes México llegará a 120 millones de vacunas contra covid. En la 
conferencia de prensa mañanera, Ebrard informó que además de esta cifra récord, arribarán y se aplicarán las vacunas 
Moderna y AstraZeneca donadas por Estados Unidos. El titular de la SRE se refirió a la Reunión de Alto Nivel celebrada la 
pasada semana con autoridades de EU y dijo que se acordó establecer cadenas de abasto de vacunas. De igual forma, 
sostener una relación permanente entre la Cofepris y las Agencias de salud de los Estados Unidos para facilitar trámites de 
acceso de vacunas.   
 
Llegan 228 mil vacunas contra Covid de Pfizer/La Jornada 
México ha recibido 106 millones 804 mil 865 vacunas contra el coronavirus, entre las cuales se encuentran las que llegaron 
ayer (228 mil 150) del laboratorio Pfizer. El calendario de la Ssa preveía que ayer también se tendrían 737 mil 700 vacunas 
del laboratorio AstraZeneca. La dependencia puntualizó que son liberaciones de que se envasan en el laboratorio nacional 
Liomont. También para hoy está prevista la llegada de otro vuelo con 585 mil vacunas Pfizer, comentó Pedro Zenteno, 
director de Birmex.  
 
Ante posible cuadro de Covid 19, necesario evitar la automedicación: afirma experta en la UAEM/Diario Imagen 
A más de año y medio de ser identificado el primer caso de contagio por covid en México, es necesario evitar mitos y 
desinformación respecto a ciertos tratamientos no aptos para contrarrestar el virus, particularmente para niños y jóvenes, 
pues se ha demostrado su ineficacia e incluso pueden exacerbar las complicaciones de la enfermedad, destacó la 
especialista del INER, Alejandra Arellano Bárcenas, al impartir la conferencia en línea “Mitos y realidades sobre la Covid-19 
desde la primera línea” en la Universidad Autónoma del Estado de México.  
   
El grito será excepcional, pero sin asistencia para evitar contagios/El Financiero 
Por segundo año y ante la permanencia de la pandemia de covid, el Grito de Independencia será cerrado al público, pero 
tendrá una sorpresa, adelantó el presidente López Obrador. “Invito a todo el pueblo de México. La ceremonia del Grito va a 
ser excepcional, muy importante, es sorpresa. No va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios, 
tenemos que cuidarnos, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa”, prometió.  

  

 


