
 1 

 

Viernes 24 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Prensa, La Jornada, Excélsior, El Heraldo de México, La Razón, Reporte Índigo, Ovaciones, El 
Financiero, El Sol de México, El Economista, Crónica, Publimetro, El Universal. 
 
Caen trasplantes 71% por epidemia/Reforma, La Prensa, La Jornada, Excélsior  
A causa de la pandemia de covid, en 2020 disminuyó 71% la realización de trasplantes de órganos respecto del año anterior 
advirtió José Salvador Aburto, director general del Cenatra. De acuerdo con el experto, en 2019 se realizaron 6 mil 327 
trasplantes de órganos y en 2020 sólo 1,847 procedimientos, es decir, 4,480 menos. Por su parte, Jorge Alcocer, secretario 
de Salud, reconoció que la capacidad de atender la demanda de trasplante rebasa los esfuerzos actuales, lo que incrementa 
el riesgo de prácticas ilegales para poder acceder a un órgano.   
      
Superan 50 mil decesos/El Heraldo de México  
El número de defunciones pasó de 49 mil 993 a 50 mil 63 personas que perdieron la vida, pues se suman las 70 de ayer, a 
causa del nuevo coronavirus. Las autoridades consideran que la implementación de la vacuna ha permitido disminuir el 
número de personas con covid, aunque integrantes del PAN señalan que el esquema de vacunación del subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, ha fracasado por la lentitud en su aplicación y la mala distribución en zonas donde se registran 
más casos.  
 
Senado busca prevenir infecciones de Covid-19/La Razón  
El Senado de la República mantiene las medidas sanitarias para evitar los contagios de covid, pero todavía se busca reforzar 
las acciones para que no estén todos los legisladores al mismo tiempo durante las sesiones. Así lo señaló el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, quien señaló que en cada una de los recintos están 
tomando sus respectivas medidas para hacer frente a la pandemia, como en el caso de San Lázaro. La semana pasada, Hugo 
López-Gatell, informó que los 32 estados mexicanos presentaron una tendencia de reducción de contagios.  
     
Sobrevivir al cáncer infantil/Reporte Índigo  
Un listón amarillo aparece en el perfil de Twitter de Alejandra Rodríguez; el color alude a la esperanza. En esta red, ella se 
describe como cáncer survivor. Era 1998, tenía 9 años de edad, cuando fue diagnosticada con cáncer infantil. De acuerdo 
con el IMSS, esta enfermedad engloba a tumoraciones que aparecen en cualquier parte del cuerpo durante la niñez o la 
adolescencia.  
 
Atiende IMSS 604 casos de menores con cáncer/Ovaciones  
Padres de pacientes pediátricos oncológicos y autoridades del IMSS tienen avances en atención médica, abasto y procesos 
médico-administrativos, al dar seguimiento a 604 casos de menores con cáncer, atención a 187 asuntos específicos y 471 
solicitudes a través del ChatBot. Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, Agregó que a partir de la sesión 
50 se invita a responsables de una entidad o unidad médica donde se tiene mayor problemática, “para que escuchen de la 
voz de madres y padres sus solicitudes y juntos salgamos a resolverlas”. 
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Estiman por Covid 118 mil huérfanos/Reforma  
Más de 118 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la 
pandemia por covid, indicó el Sistema Nacional DIF. Detalló que, de acuerdo con una investigación realizada en 
colaboración con los sistemas estatales y municipales, la UNAM y la FAO, 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes habrían 
perdido a su padre, 32 mil 50 a su madre y 124 a ambos.   
 
Coronavirus en México/El Financiero  
Con 70 nuevas muertes registradas ayer, la Ciudad de México alcanzó las 50 mil 63 defunciones por covid y llegó a 937 mil 
969 contagios, con los 2 mil 216 confirmados en las últimas 24 horas. Además, acumula 12 mil 312 casi activos. La Secretaría 
de Salud reportó también que, a nivel nacional, se confirmaron 748 fallecimientos más en un día, que sumaron 274 mil 139, 
y otros 11 mil 808 infectados, para un total de 3 millones 608 mil 976. Registró que los casos activos en el país sumaron ayer 
67 mil 949.   
 
Con al menos una dosis, siete de cada 10 mayores de 18, reporta Salud/La Jornada  
En 24 horas se confirmaron 11 mil 808 nuevos casos de covid y 748 muertes a causa de la enfermedad en México, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud. Con ello, se han acumulado 3 millones 608 mil 976 casos y 274 mil 139 defunciones, de 
acuerdo con el informe técnico diario de la situación de la pandemia publicado ayer. El miércoles se aplicaron 730 mil 529 
dosis de vacunas anticovid como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. Así, se llegó a un total de 97 millones 523 
mil 713 dosis administradas desde diciembre. Con ellas se ha vacunado a 62 millones 911 mil 164 personas, de las que 69 
por ciento tiene un esquema completo de vacunación y 31%, medio esquema.  
 
Las entidades más avanzadas en la vacunación/El Sol de México  
Al corte de este 23 de septiembre, son cinco las entidades que van a la cabeza de la campaña de inmunización contra la 
covid: Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, todas con 85% o más de su población mayor de 18 
años con al menos una dosis.  
 
En aumento, ciberataques a instituciones públicas/El Economista  
Las instituciones a nivel federal registran millones de ciberataques anualmente cuyo objetivo es secuestrar los sistemas y 
robar información; una situación que se ha incrementado en los últimos años, según muestran estadísticas de las mismas 
instituciones. En informes divulgados a través de la plataforma de transparencia, la Presidencia de la República; las 
secretarías de Educación Pública, Defensa Nacional, Marina, de Salud y de Economía, así como la SCJN, el INE, la FGR y 
Pemex, han reportado el número de ciberataques que han registrado sus sistemas. 
 
Es triple el riesgo de morir por infarto en mujeres/Crónica, El Sol de México  
Ser mujer triplica el riesgo de morir por un infarto al corazón y por ello las campañas de prevención deberían ser similares a 
las que se hacen contra el cáncer mama y ovario, advirtieron especialistas. “Las mujeres cuando nos infartamos nos 
morimos más. Nuestra probabilidad de morir es triple que en los hombres", afirmó en conferencia de prensa Alexandra 
Arias, jefa del departamento de urgencias y unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.  
  
El gobierno pondrá lupa en abusos de aseguradoras y hospitales/Publimetro  
Las fallas y la tramitología al interior de las aseguradoras se convirtieron en un nuevo viacrucis para miles de pacientes en 
México, especialmente los enfermos de covid que buscan hacer valer su póliza de gastos médicos, evidenció la Condusef. 
Informó que el tiempo promedio que tardan dichas empresas en resolver una reclamación creció de 23 a 26 días hábiles, 
entre el primero y segundo trimestre de 2021, periodo que para sus clientes representa casi un mes y medio de papeleo y 
autorizaciones. Condusef reportó que, sólo entre abril y junio pasados, recibió 13 mil 433 quejas contra las aseguradoras, 
cifra que las ubica como el quinto sector más acusado del mercado financiero.   
 
Embarazadas sin dosis contra el tétanos en varias alcaldías/La Prensa 
En varias alcaldías de la capital hay escasez en los Centros de Salud de dosis contra el tétanos para mujeres embarazadas, 
denunció el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al exponer que se mantiene un pendiente 
por parte del gobierno local que es velar por el bienestar de los habitantes. Dentro de ese contexto, el diputado panista 
Diego Garrido López confirmó que, de acuerdo a testimonios de la propia población, en centros de la Secretaría de Salud 
capitalina de las demarcaciones territoriales Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tláhuac, no hay vacuna 
contra el tétanos para esas mujeres.   
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 Ciudad de México rebasa las 50 mil muertes por Covid/El Universal  
De acuerdo con el portal de Exceso de Mortalidad del Gobierno federal, al 13 de septiembre, la Ciudad de México registra 
un exceso de mortalidad de 102 mil 398 personas a lo largo de la pandemia de coronavirus. Del total, 80.8%, es decir, 82 mil 
699 están asociadas a covid. Mientras tanto, la Secretaría de Salud federal en su reporte de cada día, al corte del 23 de 
septiembre, tiene registro de 50 mil 63 muertes que han sido confirmadas a causa del covid.   
 
Jóvenes menores de 18 años exigen vacunación/Excélsior  
Con bailes regionales alumnos de distintos centros educativos se manifestaron ayer en el Centro Histórico de Morelia para 
exigir a las autoridades vacunas para los niños y jóvenes michoacanos. “Nuestro motivo es ante la falta de sensibilidad por 
parte del gobierno para vacunar a los niños mayores de 12 años eso a pesar de que la vacuna ya fue aprobada por Cofepris 
en junio”, dijo Gladiola Ceballos, integrante de la Federación de Estudiantes Revolucionarios.   
 
Comité da impulso a tercera dosis de Pfizer/El Universal  
Un comité de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó ayer 
administrar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid a las personas mayores de 65 años y a quienes 
tienen un alto riesgo de caer gravemente enfermos. En tanto, la OMS recomendó oficialmente un tercer tratamiento contra 
el coronavirus, Regeneron, un medicamento a base de anticuerpos de síntesis, particularmente para los ancianos y las 
personas con problemas inmunitarios.   

 
 


