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Martes 28 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Excélsior, Reforma, Ovaciones, Crónica, La Razón, El Heraldo de México, Contra Réplica, El Financiero, 
La Prensa, El Sol de México, 24 Horas, La Jornada, El Sol de México. 

    
Mariana, en batalla legal para sobrevivir a cáncer/El Universal  
Mariana “N” tiene cuatro años de edad, padece leucemia linfoblástica aguda y mantiene una demanda de amparo en la que 
busca que el Estado mexicano la indemnice por falta de medicamentos; con ello busca continuar su tratamiento, además de 
restituir el daño ocasionado por las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre los niños con cáncer 
“golpistas”.  
 
Suman 100 trasplantes de córnea/Excélsior 
En lo que va del año, el Banco de Tejido Corneal del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico 
Nacional La Raza, ha realizado 100 trasplantes de córnea y ha logrado resguardar 404 tejidos. A pesar de que la pandemia 
de covid puso una pausa en las donaciones y en los trasplantes, actualmente los derecho- habientes esperan -menos de un 
mes- para atenderse por un problema de ceguera corneal, logrando una rehabilitación al 100%, tras un trasplante. Comenzó 
a funcionar en el año 2019, sirve de apoyo para que los 75 hospitales del IMSS con licencia sanitaria en donación de órganos 
y tejidos puedan incrementar su número de procuraciones.   
 
Usan helicóptero oficial para paseo dominical/Reforma  
Elvia Martí, esposa de un funcionario del IMSS en Chiapas, presumió un viaje por el Cañón del Sumidero en un helicóptero 
de Protección Civil empleado para el traslado de vacunas covid. Martí es pareja de Iván Tornell Castillo, médico del 
Programa IMSS-Bienestar y coordinador de traslados en el Plan de Refuerzo de la Vacunación contra covid. Ella se asume 
como “influencer” y ha realizado spots para el IMSS en Chiapas. 
   
Llama ISSSTE a impulsar la donación de órganos/Ovaciones, Crónica  
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, exhortó a la ciudadanía convertirse en donadores, con el fin de 
atender la demanda en esta área. Explicó que el programa de Donación y Trasplante no ha parado con la pandemia, ya que 
hasta agosto de 2021, se logró obtener 16 donaciones altruistas y realizar 40 trasplantes, sin embargo necesitamos de la 
generosidad social para aumentar esta cifra porque la necesidad de las y los enfermos en lista de espera continúa.   
  
ISSSTE deja de ejercer 1,174mdp en 31 hospitales en situación crítica/La Razón  
En 2020, 31 hospitales del ISSSTE no ejercieron mil 174 millones 284 mil 407 pesos, a pesar de estar considerados en el 
presupuesto de Obra Pública, entre éstos, hay algunos considerados como prioritarios por estar ubicados en zonas de alta 
marginación. De acuerdo con una auditoría realizada por el OIC adscrito a la SFP, el Instituto no justificó por qué no se 
ejercieron los recursos destinados a estas obras. El ISSSTE hizo ajustes a su presupuesto de obras en 2020, lo que derivó en 
un subejercicio de 826 millones de pesos, de un total de mil 397 millones de pesos, como publicó La Razón en su edición de 
este lunes. El argumento del Instituto a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, fue que se realizaron modificaciones “de 
acuerdo con las necesidades de los derechohabientes y a las prioridades emergentes para la dignificación de unidades 
médicas en zonas de mayor marginación”.   
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Invierten en atención a discapacidad/El Heraldo de México  
El Estado de México es la entidad con la red más consolidada de atención a personas con discapacidad a nivel nacional, de 
acuerdo con una evaluación del DIF. En lo que va de la actual administración, se han invertido 110 millones de pesos en la 
modernización y equipamiento de 107 de las 111 Unidades de rehabilitación que se tienen en 99 municipios, aseguró Silvia 
Fernández Martínez, directora de Atención a la Discapacidad del DIF Edomex.   
 
Coronavirus en cifras/Contra Réplica 
En su informe técnico diario, la Secretaría de Salud dio a conocer que en México ascendió a 275 mil 676 muertes por covid, 
es decir, registró 230 muertes más el domingo. El país acumuló además 3 millones 635 mil 807 casos positivos por esta 
enfermedad, al reportar 3 mil 7 contagios en las últimas 24 horas. Contabilizó también 510 mil 29 casos sospechosos y 6 
millones 423 mil 146 casos negativos. Al comparar la totalidad de los casos confirmados acumulados con la semana 
anterior, explicó, se observa un incremento del 1.8% al inicio de esta semana. Las 3 primeras entidades que acumulan el 
mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México y, Nuevo León.   
 
166 mil 854 vacunas aplicadas el 26 de septiembre/El Financiero, La Prensa, El Sol de México 
Con la aplicación de sólo 166 mil 854 vacunas anticovid durante la jornada del domingo, la Secretaría de Salud vuelve a 
cifras de febrero, casi al inicio de la jornada de vacunación, en diciembre pasado. Lo anterior, a pesar de que, nuevamente, 
se encuentran 15 millones 581 mil 412 líquidos de dosis en bodega, debido que hasta el momento se han aplicado 99 
millones 366 mil 403 de los 114 millones 947 mil 815 biológicos que han llegado a México del 23 de diciembre a la fecha. De 
acuerdo con el informe técnico de ayer, la dependencia indicó que hay una baja en casos infectados y confirmó 3 mil 7 
contagios en las últimas 24 horas, que sumaron 3 millones 635 mil 807, y 230 defunciones, que acumularon ayer 275 mil 
676 muertes oficialmente.   
 
Niños y cincuentones empatan en contagios/24 Horas 
Actualmente los menores de 0 a 17 años y los adultos de 50 a 59 años tienen el mismo nivel de contagio de covid, con 
alrededor de 5 mil casos semanales en cada grupo de edad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En enero 
pasado, los contagios del grupo de 50 a 59 años estaban cercanos a los 20 mil casos semanales, mientras que el contagio 
entre menores de edad no alcanzaba los cinco mil casos. No obstante, este grupo de 0 a 17 años tuvo un crecimiento de 
contagios durante la tercera ola de covid -entre julio y agosto- que superó los 10 mil semanales, y actualmente se encuentra 
en 5 mil casos; es decir, el mismo nivel que los adultos de 50 a 59 años.  
  
Uno de cada tres sigue dando positivo a Covid-19 en México/La Jornada  
Uno de los indicadores sobre la situación de la pandemia es el porcentaje de positividad, es decir, la cantidad de pruebas 
confirmatorias del coronavirus sobre el total de las realizadas. En México está en 34% en promedio, pero en tres estados 
más de la mitad de los exámenes salen con un resultado positivo al virus. Estos son Campeche, Puebla y Quintana Roo, 
indica la base de datos de la Secretaría de Salud.  
 
Covid-19 provoca 44.8% de muertes maternas en 2021/El Universal  
En México, la covid es la primera causa de muerte materna. De 793 decesos en lo que va de 2021, 355 defunciones, es decir 
44.8%, corresponden a complicaciones por el virus. El 11 de mayo, el gobierno anunció que este grupo sería considerado 
prioritario para recibir la vacuna; sin embargo, no hay datos actualizados de cuántas dosis se han aplicado a esta población. 
La última cifra a nivel nacional es del 8 de junio, con 191 mil 884 embarazadas vacunadas. El informe publicado por 
la Secretaría de Salud añade que se han registrado 807 casos en indígenas, en Yucatán, Guerrero y Oaxaca, así como 47 
casos positivos en migrantes, principalmente en Baja California. También menciona que de las 560 defunciones por covid 
que han ocurrido en 2020 y 2021, 36.4% ocurrieron en hospitales del IMSS y 56.5%, en unidades médicas adscritas a la 
Secretaría de Salud.  
 
La importancia de vacunarse/24 Horas  
Médicos especialistas aseguran que es indispensable tener el esquema al día para evitar padecimientos ya controlados 
inspirados por el lema “prevenir es amar”, médicos especialistas de la empresa farmacéutica Pfizer realizaron un gran 
esfuerzo para conformar lo que hoy es 13 historias de vacunación, un libro que transmite mediante relatos de 
circunstancias que todos pueden enfrentar, así como información científica que los respalda y lo fundamental de la misma 
en cada etapa de la vida. Por su parte, la coordinadora del Internado de Pediatría del Hospital General de México, Carmen 
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Espinosa, mencionó que “no hay una acción que haya salvado más vidas en el mundo que las vacunas, las cuales se 
encargan de proteger al menos 3 millones de vidas al año y nos han permitido ver hoy una luz al final del túnel”.  
 
Afecta desabasto de medicina a militares/El Sol de México  
Desde que comenzó la actual administración, la Sedena ha reducido su gasto en compra de medicamentos año con año, lo 
que ya cobra factura en la salud de los elementos activos y retirados y de sus familiares, quienes denuncian que no se les 
está surtiendo en tiempo y forma sus recetas. La pandemia de covid empeoró la situación. Durante 2019, la dependencia 
militar desembolsó 21 mil 618 millones de pesos para la compra de medicinas, de acuerdo con los contratos de las fuerzas 
armadas. Al año siguiente, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Sedena sólo gastó mil 473 millones de 
pesos para el mismo propósito; y durante el primer semestre de este año apenas ha erogado 185 millones. La problemática 
de desabasto afecta a los pacientes de los hospitales y clínicas militares, ya que algunas enfermedades o padecimientos 
crónico degenerativos como hipertensión, diabetes o cáncer, dependen de un control de por vida o un largo periodo.   
 
En el Centro de Investigación de la Vejez participan las mejores instituciones/Crónica  
La CdMx cuenta desde ahora con un Centro de Investigación sobre el Envejecimiento (CIE) el primero en el país que se 
enfocará en la investigación en la gerociencia, que busca entender los procesos y enfermedades de la vejez, así como por 
qué puede conducir a la enfermedad y al declive funcional, y en el que participan el Cinvestav, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno capitalino y el Conacyt. El CIE es un proyecto del ya fallecido Doctor René 
Drucker, neurocientífico con áreas de investigación en el desarrollo tecnológico y el interés de entender mejor el 
envejecimiento, quien tuvo la visión para emitir una convocatoria a todas las Instituciones y Centros de Investigación para 
proponer el proyecto, tuvo la visión de crear una infraestructura científica dedicada especialmente a la investigación sobre 
el envejecimiento.   
  
Pfizer prueba píldora anticovid/Excélsior, El Financiero 
La farmacéutica estadunidense Pfizer comenzó ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de una píldora para prevenir 
covid. Se trata de antivirales orales, que imitarían lo que el medicamento Tamiflu hace contra la influenza y prevendría que 
la enfermedad avance a un estado severo. “Creemos que el combate al virus requerirá tratamientos efectivos para personas 
que contraen el virus o han estado expuestos a él, complementando el impacto que han tenido las vacunas”, aseguró 
Mikael Doisten, jefe de investigaciones científicas de la compañía.   
  
Hay indagatorias por aborto/El Universal 
Fue en 2012 cuando ambos fueron a prisión acusados del delito de aborto: ella por haberse inducido la pérdida del 
producto y él, señalado por haber comprado las pastillas con las que su pareja se realizó el procedimiento. La detención de 
los dos ocurrió tres años después de los hechos, según relata Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la asociación 
civil Las Libres de Guanajuato, que dio acompañamiento legal y sicológico a la pareja. De acuerdo con la activista, todo 
comenzó tras la interrupción del embarazo en 2009, que finalmente requirió atención médica en un hospital del IMSS, en la 
capital del estado. Hoy, a casi 10 años de distancia, la criminalización del derecho a decidir continúa: sólo en cuatro de 32 
estados han legislado en favor de la despenalización, y en lo que va de este año, entre enero y agosto, fueron abiertas 480 
carpetas de investigación por aborto como delito, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.   
 
 


