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Lunes 20 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Contra Réplica, Milenio, Crónica, La Jornada, El Heraldo de México, Publimetro, Ovaciones, Reforma, 24 Horas, El 
Economista. 

 
Obtiene amparo para vacunar a menor y viraliza documento para que sea usado/Contra Réplica 
Fue el primero de la lista y con pasos lentos ingresó al salón establecido en la Escuela de Medicina para recibir la primera 
dosis contra la covid. Maximiliano Ruiz Franco, de 12 años, fue el primer niño oaxaqueño en recibir la primera dosis de la 
vacuna Pfizer, luego del amparo interpuesto por su madre, la abogada Alma Franco Vargas, quien, tras mes y medio de 
lucha, logró que no solo su hijo, sino 18 menores más recibieran la vacuna en Oaxaca.  Señaló que tras decidir emprender 
una lucha legal para que su hijo recibiera la vacuna y tras todos los obstáculos administrativos que tuvo que enfrentar a 
nivel nacional, incluso los comentarios que realizara el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que una 
vacuna a un niño le quita la oportunidad a un adulto mayor, la abogada sostuvo que intercambió la vacuna por la de su hijo.  
 
Pruebas en pausa/Milenio 
El martes pasado, durante la conferencia diaria del presidente López Obrador, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud 
encargado de la lucha contra la covid y la estrategia nacional de vacunación, comentó que, si bien la ocupación hospitalaria 
sigue su tendencia a la baja, “de las personas hospitalizadas, arriba de 95% son personas que no se vacunaron”, y agregó 
que “la vacunación contra covid es el elemento de protección específica más importante”, pues reduce hasta de 100% la 
posibilidad de tener casos graves y el peligro de morir por covid. “Las vacunas que estamos utilizando en México y que se 
utilizan en otros países, son altamente efectivas”.  
 
Donación multiorgánica da otra oportunidad a tres pacientes del IMSS/Crónica 
Un regalo de vida multiorgánica, brindó una segunda oportunidad para pacientes del IMSS, luego de que los familiares 
aceptaron la donación de órganos de una persona que perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico 
por un accidente vehicular. Una de las personas beneficiadas, es un varón de 45 años, quien recibió el corazón y fue 
atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología, de Centro Médico Nacional Siglo XXI, en 
tanto que los riñones se trasplantaron en la UMAE Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.    
 
Suman 271 mil 503 los fallecimientos por Covid-19/Crónica 
Con una importante reducción de 5,805 casos activos a la covid en el país, se en contabilidad hasta este domingo 68,539 
personas que pudieron haber contraído el virus del SARS-CoV-2 al menos en los últimos 14 días. En el Comunicado Técnico 
Diario que emite la Secretaría de Salud, se observa que continúa a la baja la desocupación de camas de hospitalización 
general, así como aquellas que requieren ventilador mecánico para pacientes graves, al registrar disminuciones de un punto 
porcentual, para ubicarse en 40 y 34%, respectivamente, de ocupación a nivel nacional.   
 
Vacunados, más de 62 millones en México/La Jornada  
La Secretaría de Salud informó que la semana epidemiológica del 5 al 11 de septiembre comenzó con una tendencia de 
disminución de 26% de los casos de covid. Hasta ayer reportó 3 millones 569 mil 677, es decir, 4 mil 983 más respecto al 
sábado. Asimismo, suman 271 mil 503 defunciones, las cuales fueron 200 más que el día previo. En relación con la 
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vacunación, reportó que suman 62 millones 89 mil personas inoculadas, de las cuales 41 millones 698 mil 947 tienen el 
esquema completo. En total se han aplicado 95 millones 271 mil 399 dosis, y el sábado fueron 413 mil 331. 
 
Rezagan vacunación/El Heraldo de México 
A casi nueve meses del inicio de la vacunación contra covid, un total de 13, de las 32 entidades federativas, se rezagaron en 
la cobertura de sus habitantes adultos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Está en 69% y equivale a 62 millones 
89 mil 19 personas mayores de 18 años que han recibido al menos una dosis contra el coronavirus, de un total de 89.4 
millones de adultos que la Secretaría de Salud contempla inmunizar. Sobre el avance de la vacunación, el académico de la 
FES Acatlán de la UNAM, Arturo Erdely, calculó que el gobierno tiene que aplicar cerca de 576 mil vacunas de primera dosis 
diarias si quiere cumplir con su meta de inmunizar con al menos una dosis al total de la población adulta a más tardar el 31 
de octubre.   
 
Salud debe 22 mil mdp por la inmunización de mexicanos/Publimetro 
El Gobierno Federal mantiene un alto grado de opacidad en el gasto público de salud contra la covid, el cual se ha ejercido a 
través de partidas y fondos especiales, de los que hay pocos detalles en los informes de la Secretaría de Hacienda. A través 
de sus reportes públicos, Hacienda informó que -en plena pandemia- el presupuesto total en salud cayó 3.96% entre 2020 y 
2021, al pasar de 748 mil 746 millones a 719 mil 44 millones de pesos. Mientras que para 2022 cuando ya pasaron los meses 
más álgidos de la emergencia del coronavirus- se proyecta un aumento anual de 14.6%, que llevará el gasto público en salud 
hasta 824 mil 181millones de pesos. La información oficial también evidenció que en 2020 el gobierno gastó 39% menos de 
lo aprobado en inversión en infraestructura médica contra la covid, destinada para la compra de equipos, ventiladores y 
unidades médicas de reconversión para atender a los pacientes.   
 
Buscará Monreal que Cenatra proponga normas de trasplantes/Ovaciones 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, impulsa una iniciativa para que el Cenatra cuente con 
atribuciones para proponer Normas Oficiales para la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, 
así como la extracción, donación, trasplantes y asignación. Recordó que la Ley General de Salud le confiere a la Secretaría de 
Salud a facultad de establecer y dirigir las políticas en la materia. Sin embargo, explicó, el Cenatra no tiene la facultad 
expresa para proponer las normas en la materia de su especialidad, lo que excluye la visión del organismo con mayor 
solidez y experiencia en la materia.   
 
Durante la pandemia 25% del personal de salud o ha padecido depresión o ansiedad/Crónica 
Uno de cada cuatro profesionales de la salud ha reportado depresión o ansiedad durante la emergencia sanitaria, por lo 
cual el Senado exigió a las autoridades reforzar la salud mental de personal médico que atiende la pandemia en México. 
Durante una presentación titulada “Salud mental del personal de salud ante Covid-19”, en el webinar “Pandemia Covid-19 y 
Salud Mental”, organizado por la Academia Nacional de Medicina de México, se observó una diferencia importante en los 
profesionales que están directamente en el frente contra la pandemia, donde 52.1% manifestó insomnio, 33.7% depresión y 
37.5 estrés postraumático.   
 
Celebran a José Villagrán García/Reforma 
Sólo la muerte apartó al arquitecto José Villagrán García de su ejercicio magisterial, en 1982. Impartía clase, a los 81 años, 
en un aula provista de tarima sobre la cual se desplazaba, pero un día tropezó. El golpe tras la caída le produjo graves 
fracturas. “Podría decirse que murió en el cumplimiento del deber; tal vez la última escena en su memoria —porque fue 
trasladado inconsciente al hospital, donde falleció tiempo después— es que estaba dando clases”, relata Raúl Nieto, quien 
conoció los sucesos de aquel aciago día por evocación del fallecido Enrique Villagrán, hijo del proyectista. A propósito de la 
efeméride, Nieto, académico de la UNAM y estudioso del trabajo del autor del Sanatorio para Tuberculosos (1929), 
el Instituto Nacional de Cardiología (1937) y el Hospital Infantil (1941), recuerda al arquitecto-filósofo como un hombre que 
dedicó a la reflexión de sus obras tanto o más tiempo que el destinado a la ejecución de las mismas.   
 
Celebraciones de fin de año provocarían nueva ola de Covid-19/Publimetro 
El relajamiento de medidas sanitarias y las próximas reuniones en días festivos podrían traer una nueva ola de covid en el 
país. Y es que en el calendario de festividades mexicanas se encuentran el Día de Muertos, posadas, Navidad y Año Nuevo; 
festividades que en 2020 trajeron el segundo pico de contagios. Esta situación se podría combinar y complicar con la llegada 
del invierno y el crecimiento en las afecciones respiratorias. Al respecto, el infectólogo de la UNAM, Alejandro Macías, 
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advirtió que la población debe atender puntualmente las recomendaciones sanitarias, puesto que todavía se informa de 
infecciones y muertes a causa del virus SARS-CoV-2.   
 
Megalópolis vuelve a semáforo amarillo/24 Horas 
A partir de este lunes, y hasta el 3 de octubre, seis de los siete estados que integran la Magalópolis pasan a amarillo en el 
semáforo epidemiológico de covid del Gobierno Federal, solo Morelos permanecerá en naranja. Querétaro, Ciudad de 
México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México regresan a amarillo junto con otras 18 entidades.   
 
Pandemia podría acabar en marzo 2022: OMS/Contra Réplica 
Según la OMS, el fin de la pandemia de covid sería en marzo de 2022, pues la aplicación de vacunas genera una “expectativa 
muy positiva” para el control de los contagios. Al respecto, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la OMS, dijo que, de mantenerse el ritmo de la vacunación el próximo año podrían 
controlarse de mejor forma las infecciones de SARS-CoV-2. La experta, añadió que el fin de la pandemia “es cada vez más 
notable”, y que la lección es no cometer “los mismos errores” en caso emergencias sanitarias futuras.   
 
Hay un compromiso de AL por tener vacunados a 80% de adultos en 6 meses/Milenio, El Economista 
A propuesta de la Cepal, los 33 países de la Celac aprobaron en reunión cumbre los “lineamientos y propuestas para un Plan 
de Autosuficiencia Sanitaria” en la región, con la meta de vacunar contra covid a por lo menos 80% de su población mayor 
de 18 años antes de terminar 2021 o, a más tardar, en el primer trimestre de 2022. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena, admitió, sin embargo, que la recuperación económica de Latinoamérica tras la peor crisis en 100 años llegará hasta 
2023. En entrevista, remarcó la necesidad de que los países de la región estén preparados tanto para enfrentar la 
emergencia actual como futuras pandemias, garantizando a corto plazo el acceso igualitario a las vacunas.   
 
Transfiere Cuba su tecnología de vacuna anti-Covid/La Jornada 
Cuba comenzó los intercambios con expertos de la OMS para el reconocimiento de sus biológicos anticovid Abdala y 
Soberana 2 la semana pasada. Marta Ayala, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, que 
creó la vacuna Abdala, explicó a AFP que “se continúa trabajando en el proceso de transferencia de tecnología de la etapa 
final de Abdala con Vietnam”.   
  
 


