
 1 

 

Jueves 16 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Eje Central, El Universal, Excélsior, El Heraldo de México, Reforma. 
 
La manipulación del desastre/Eje Central 
De acuerdo con la Ley General de Salud, el organismo encargado de manejar las emergencias sanitarias debería ser el 
Consejo de Salubridad General, en particular por su presidente, el secretario de Salud Jorge Alcocer, y en su ausencia sería 
el secretario del Consejo, José Ignacio Santos Preciado, quien estaría a cargo con el apoyo de 13 vocales titulares (como los 
secretarios de Hacienda, Economía y Educación y el rector de la UNAM) y la posibilidad de invitar hasta a 19 vocales con voz 
pero sin voto, como los presidentes de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Asociación Nacional de Hospitales Privados 
y de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Para la vacunación, López-Gatell, ocultó los datos alegando que era 
imposible llevar un registro en tiempo real, lo que le ha permitido almacenar hasta 19 millones de dosis sin que aclare su 
ubicación. Desechó las recomendaciones internacionales para mejorar esta estrategia, así como opiniones expertas sobre la 
priorización que debía dar a éstas.  
 
En un día, 13 mil 217 casos covid/El Universal, Excélsior, El Heraldo de México 
México tuvo un incremento de 897 defunciones con respecto al día previo, por lo que se contabilizan 269 mil 912; así como 
13 mil 217 nuevos casos, para un acumulado de 3 millones 542 mil 189. La Secretaría de Salud señaló que la epidemia activa 
se conforma por aproximadamente 83 mil 834 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días.  
 
OPS desacredita los datos de López- Gatell/Eje Central 
Aún no hay datos suficientes para saber si el regreso a clases en México ha provocado o no cambios en la dinámica de la 
pandemia, señaló Sylvain Aldighieri, experta de la OPS, con lo que desacreditó las afirmaciones del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, quien el pasado martes dijo que el reinicio de clases presenciales no había derivado en un aumento de 
contagios entre niños.  
 
Detectan a Delta en 95% de casos/Reforma  
En menos de tres meses, la variante Delta representa más del 90% de los virus Sars-Cov-2 secuenciados en México, indicó 
Celia Boukadida, investigadora del INER, quien forma parte del grupo de análisis del Consorcio Mexicano de Vigilancia 
Genómica. Esta variante, considerada de preocupación e identificada inicialmente en la India, predominó en el país en 
menor tiempo que el resto. “A partir de junio observamos una expansión muy rápida de la variante Delta, que ahora 
representa más del 90% de los virus secuenciados en México”, dijo la investigadora. 
 
Avanza Janssen en dosis pediátrica/Reforma 
La Cofepris aprobó la realización de estudios de fase 3 en México de la vacuna de Janssen contra covid  para uso en 
población menor de 18 años, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, el único biológico autorizado 
para uso de emergencia en adolescentes mayores de 12 años es el de Pfizer. La vacunación de menores de edad aún no 
forma parte del Plan Nacional de Vacunación, pero el Gobierno Federal contempla inmunizar a adolescentes vulnerables.  
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“Sé que la vacuna es un salvavidas”/Reforma 
Aunque Martha Delgado era una de las principales promotoras de la vacunación, no pudo acceder a su segunda dosis 
porque antes de llegar al día se enfermó de covid, contó. “Fue muy frustrante, he perdido a familiares por esta enfermedad 
y sé que la vacuna es como un salvavidas”, expresó. El director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 
Jorge Alfredo Ochoa, dijo que alrededor de 92% de las personas que se aplican la primera dosis acuden por la segunda. 
 
Abren nueva ruta para vacunación en Texas/El Universal, Reforma 
Luego que hace unos días inició el Programa de Vacunación Transfronteriza con la salida de autobuses, Samuel García 
Sepúlveda puso en marcha ayer una segunda ruta del programa, para el traslado de trabajadores que serán inmunizados 
contra covid en Mission, Texas. García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez se subieron al autobús que encabezó una 
caravana de 14 unidades de transporte de Grupo Senda, que partieron la mañana de ayer a la ciudad texana para trasladar 
a 560 trabajadores de empresas de la zona metropolitana, a fin de ser inmunizados con dosis de Moderna.  
 
Gotas con covid pueden quedar en el aire casi cuatro días/Eje Central 
Desde hace tiempo se sabe que los aerosoles, compuestos por microgotas salivales cargadas de SARS-CoV-2, representan 
un alto riesgo de contagio de covid pues pueden permanecer en el aire después de haber sido emitidas por la persona 
infectada. Pero de acuerdo con un modelo realizado por científicos mexicanos, ese riesgo puede durar hasta cuatro días en 
un ambiente con mala ventilación. Alipio Calles Martínez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y José Luis Morán López, 
del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), analizaron rangos de tamaño que van desde 
aerosoles, con gotas de unos pocos micrómetros, hasta las gotículas de entre 100 y 450 micrómetros. Los aerosoles, una vez 
en el aire y en un ambiente tranquilo, pueden ser transportados por las corrientes ambientales a distancias mucho más 
largas de lo esperado”, señalan los autores en el artículo que publicaron en la revista Journal of Physics Communications.  
 
Al alza, niños hospitalizados/Excélsior 
Los niños, que aún no son aptos para la vacunación contra covid en la mayoría de los países, representan un porcentaje más 
alto de las hospitalizaciones e incluso de muertes en América, advirtió ayer la OPS. En nueve meses que van de este año, los 
contagios entre niños y adolescentes en América han superado los 1.9 millones de casos, y se enfrentan a importantes 
riesgos para la salud, dijo la rama regional de la OMS.  
 
Avizoran tras fallo servicios de aborto/Reforma 
Dicen feministas que resolución abrirá la puerta para legalización La decisión de la Corte de despenalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo abre la posibilidad de promover servicios de salud en todo el País para la práctica del aborto de 
manera legal y segura, coincidieron feministas. Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), valoró la resolución y consideró que será una “herramienta potentísima” para exigir a las autoridades que se 
garantice el servicio de aborto legal, seguro y gratuito.  

 
 
 
 

 

 
 


