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Viernes 17 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, La Prensa, El Universal, La Jornada, El Financiero, El Heraldo de México, El Economista, Crónica, 
Milenio, Reporte Índigo. 
 
A uno de cada cuatro bebés le faltaron vacunas/El Sol de México, La Prensa  
El año pasado, uno de cada cuatro niños menores de un año no recibió el esquema básico de vacunación contra 
enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, tosferina, poliomielitis, rotavirus, sarampión y rubéola, según el tercer 
informe de gobierno. El informe presidencial reconoce que mientras en 2015 se alcanzó la máxima cobertura en los últimos 
ocho años, con 97.2 % de los menores completamente inmunizados, en el primer año de la 4T el alcance disminuyó a 79.7% 
y en 2020 se redujo todavía a 74.6%. Según los datos del informe del presidente López Obrador, la Ciudad de México 
alcanzó coberturas superiores a 100% de 2013 a 2017, por lo que se pudo atender a quienes se encontraban en rezago.  
 
Van 270 mil 346 muertes por Covid-19/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México tuvo un incremento de 434 defunciones por covid con respecto al día previo, por 
lo que se contabilizan en total 270 mil 346, así como 7 mil 40 nuevos casos, para un acumulado de 3 millones 549 mil 229. Al 
presentar el informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer señaló que la 
epidemia activa se conforma por aproximadamente 79 mil 983 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y 
que aún pueden transmitirlo, y destacó que se han recuperado 2 millones 897 mil 667 mexicanos.  
    
Compraron estados e instituciones de salud fármaco a sobreprecio: Inefam/La Jornada 
Entre 2020 y hasta julio de 2021, instituciones de salud y gobiernos de los estados destinaron más de 113 millones de pesos 
a la compra de Ivermectina para el tratamiento de covid. Además de que la Secretaría de Salud no recomienda el uso del 
fármaco, las adquisiciones revelan disparidades en los precios. Para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto es 
parte de la desinformación, a pesar de que la Secretaría de Salud desde junio de 2020 difundió la primera advertencia con la 
recomendación de la OMS para evitar el uso de Ivermectina. Después, en la guía clínica y su actualización en los meses de 
agosto de 2020 y 2021, la dependencia federal ratificó que el producto no tiene utilidad en el control de la infección 
causada por el virus SARS-CoV-2. Además, dijo el funcionario, se han dado cursos de capacitación al personal de salud del 
sector público. Aun así, incluso en este grupo prevalecen prácticas incorrectas contra la covid.  
 
Siete estados permanecen rezagados en la vacunación/El Sol de México, La Prensa 
Al corte de este 16 de septiembre, siete entidades de la República Mexicana mantienen niveles por debajo del 60% de su 
población mayor de 18 años con al menos una vacuna anti covid: Campeche, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz.   
 
Hay 15.5 millones de dosis sin aplicar/El Financiero 
La Secretaría de Salud reportó ayer 434 muertes más en las últimas 24 horas, que suman 270 mil 346, y otros 7 mil 40 
contagios, que acumulan 3 millones 549 mil 229. Sin embargo, la dependencia acumula 15.3 millones de vacunas aún sin 
aplicar y que ya están en el país. En su informe técnico, informó que el 15 de septiembre, al corte de las 21:00, fueron 
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aplicadas 555 mil 532 vacunas para alcanzar 94 millones 144 mil 251 dosis suministradas. Lo anterior a pesar de que han 
llegado 109 millones 473 mil 465 biológicos, lo que significa que existen 15 millones 329 mil 214 disponibles.   
 
México tiene primer lugar en defunciones por Covid-19 en personal de salud/La Prensa 
De acuerdo con información del Boletín Epidemiológico de la semana número 35 (del 29 de agosto al 4 de septiembre) del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Ciudad de México, junto con el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León, son las entidades que acumulan el mayor número de casos de covid en personal de salud, los cuales 
representaron el 50% de los casos registrados durante el periodo en mención. El reporte señala en cuanto a las defunciones 
que la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México son las entidades con mayor porcentaje de decesos.   
 
Aumentan 21% muertes maternas por Covid/El Heraldo de México 
Las muertes maternas en México registraron un incremento de 21%, a causa principalmente de la covid, revelan datos de 
la Secretaría de Salud. Este año se han acumulado 761 muertes de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio al corte 
de la semana 36, que transcurrió del 5 al 1 de septiembre pasado. En contraste, en el mismo lapso, pero de 2020, 
ocurrieron 629 defunciones maternas. Esto significa que han ocurrido 132 fallecimientos más que el año previo, lo cual 
equivale a un aumento de 21%, de acuerdo con los datos del último Informe semanal de notificación inmediata de muerte 
materna.  
 
De 12,907 migrantes bajo sospecha de covid, el 20% resulto positivo/El Economista 
De 12,907 personas migrantes bajo sospechas de covid, el 19.8% resultaron positivos y han fallecido 96, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud, quien también reportó un incremento 3.1 y 1.6%, respectivamente, en los casos sospechosos y 
confirmados en esa población en los últimos siete días. La dependencia federal indicó que desde la semana epidemiológica 
24 del 2020 hasta la semana 36 del 2021, con corte el 12 de septiembre del 2021, se han estudiado a 12,907 personas 
migrantes bajo sospecha de haberse contagiado de covid.   
 
El sistema inmunológico, clave para que la Covid no sea grave: César Vega, médico internista/Crónica 
Aunque el número de contagios por covid ha disminuido de manera considerable en las últimas semanas, no se debe perder 
de vista la importancia de tener un sistema inmunológico fortalecido, para que, aunado a la vacunación contra esta 
enfermedad, el efecto de la enfermedad sea de menor impacto. En entrevista, el médico internista César Vega, integrante 
del Movimiento Ciencia en Obesidad, refirió que la piedra angular en el manejo de pacientes que se han complicado por la 
enfermedad de covid “ha sido por algún problema en el sistema inmunológico”, de ahí que con la experiencia que esta 
enfermedad ha dejado a lo largo del último año y medio, los esfuerzos se deben enfocar en reforzar nuestro sistema 
inmunológico, el cual bien fortalecido puede ayudar a que si llegamos a contraer la enfermedad, el cuerpo pueda responder 
de tal manera que evite consecuencias catastróficas.  
 
Contratarían a 15,190 elementos en el 2022/El Economista 
El Gobierno Federal planea añadir más recursos humanos a sus operaciones en 2022. En suma, en el próximo ejercicio fiscal 
se agregarán 42,622 plazas a la nómina del sector público, lo que representa un crecimiento de 3% y el incremento más 
grande en la burocracia en lo que va de la presente administración. De acuerdo con el Analítico de Plazas del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF), el siguiente año el número de servidores públicos pasaría de un 
millón 451,161 a un millón 493788. Según el PPEF 2022, los aumentos más altos de la burocracia en términos absolutos 
serán en la Secretaría de Salud, que operará con 16,000 plazas más.   
 
Cajetillas de cigarro, con nueva norma/La Jornada 
La Secretaría de Salud dio a conocer los requisitos en materia normativa y visual que deberán contener todos los paquetes 
de productos del tabaco, del primero de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2023. Según se indica en el acuerdo 
publicado antier en el DOF, los nuevos mensajes incluyen advertencias de que fumar puede agravar el daño por covid. 
Asimismo, los productos importados deberán ser acondicionados a las normas nacionales.   
 
Italia participa con literatura de actualidad/Milenio 
Luego de que en 2020 se pospuso la Feria Internacional del Libro de Coahuila, Italia decidió mantenerse como uno de los 
invitados de honor, a través de una propuesta que busca mostrar lo más representativo de la literatura contemporánea, al 
tiempo de rendir un homenaje a las relaciones entre ambos países, a decir de Giani Vinciguerra, director del Instituto 
Italiano de Cultura. Así, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Protección Civil se analizan los 
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protocolos de seguridad para proteger la salud de los miles de visitantes que se esperan, ya sea mediante la colocación de 
filtros sanitarios en diversos espacios del recinto, así como con la colocación de dos salas de venta de libros que se 
montarán en el lugar.   
 
CanSino perfila una vacuna infantil; aplicará fase 3 aquí/Milenio 
El laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics incluyó a México en los ensayos de su vacuna infantil, que se encuentra 
en fase 3, y en octubre estará en posibilidades de solicitar ante Cofepris el uso de emergencia. De acuerdo con sus propios 
resultados, en cuanto haya luz verde de los comités de ética estarán listos para presentar en octubre de este mismo año el 
expediente de solicitud de uso de emergencia ante la Cofepris. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 
efectuada por el INSP y el Ingi, en México hay 38.5 millones de niños y adolescentes de entre 0 a17 años.   
 
Arriban 2 millones 83 mil 600 dosis más de Sputnik V y AstraZeneca/La Jornada 
Ayer llegaron al país 2 millones 83 mil 600 vacunas contra el coronavirus de los laboratorios AstraZeneca y del Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia. Poco antes de las tres de la mañana arribó 
al AICM un vuelo de Aeroméxico con 933 mil 600 dosis de AstraZeneca, procedente de Amsterdam, Holanda. Son del 
mecanismo multilateral Covax de la ONU.   
 
Gobierno retoma proyecto de datos biométricos/El Universal 
El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación vuelve a la carga en su propósito detener la identificación 
biométrica de huellas, rostro e iris de todos los mexicanos y busca retomar un programa archivado en 2019 por falta de 
recursos. Más aún, la Segob reconoció que la covid también impidió en 2020 concretar la adquisición de equipos 
especializados para “procesar la información biométrica de los mexicanos y asegurar la unidad del Registro Nacional de 
Población para identificar a la población”. Hasta ahora se tiene el registro biométrico de 7 millones de menores de edad y 
24 millones de adultos que están en poder del IMSS, ISSSTE y del que fuera el Seguro Popular y  "la identidad de al menos 
117 millones de mexicanos sin registro biométrico está en del año, en cualquier lugar y en situaciones menos sospechadas” 
107 millones. 
 
Adicción chatarra/Reporte Índigo 
El elevado consumo de bebidas azucaradas y golosinas puede generar un grado de adicción como el provocado por algunas 
drogas, afirman expertos del Laboratorio de Datos Contra la Obesidad. "Algunas personas lo pueden manejar de forma 
adecuada, pero otras no. Este rush, como le dicen los americanos, este impulso de sentimientos agradables, de que se nos 
olvida todo con un pedazo de pastel, sí puede traer una adicción a ese tipo de alimentos", afirma el doctor Guillermo 
Arteaga MacKinney, profesor de la Universidad Autónoma de Sonora.   

 
 


