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Miércoles 29 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Razón, Ovaciones, El Financiero, 24 Horas, Crónica, Publimetro, Contra Réplica, La Jornada, Diario 
Imagen, El Economista, La Prensa, El Heraldo de México, El Universal. 
 
Rezagan estados Vacunación Covid/Reforma  
México se acercó ayer al umbral de los 100 millones de vacunas aplicadas contra covid; sin embargo, la cifra apenas alcanza 
para la mitad de la población objetivo y la cobertura resulta desigual en los estados. La Secretaría de Salud reportó que ayer 
se alcanzó la cifra de 99 millones 868 mil 671 vacunas aplicadas. Dichas dosis han servido para inmunizar con esquema 
completo sólo a 44 millones 902 mil 572 personas. Después del personal de salud de primera línea contra covid, siguieron 
los maestros, después los adultos de 60 años y más, luego los de 50 a 59, de 40 a 49, 30 a 39, a los mayores de 18 años y 
luego de diversos amparos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la segunda semana de octubre 
arrancará la inmunización a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.  
 
Covid: muere 59% de niños sin comorbilidad/La Razón  
Los datos de la Secretaría de Salud revelaron que la comorbilidad más frecuente fue la obesidad, con 49 muertes 
registradas, seguida de las enfermedades cardiovasculares (36), diabetes (21), hipertensión (17) y enfermedades renales 
con (14), aunque pueden presentar más de una condición de vulnerabilidad. Durante la epidemia, han sido hospitalizados 
nueve mil 185 menores, de los cuales 793 requirieron intubación; es decir, respiración asistida mediante un ventilador 
debido a la gravedad de la enfermedad. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se prevé 
inmunizar a una población de entre 750 mil a un millón y medio.  
 
Realiza IMSS más de 3 mil cirugías/Ovaciones  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que del 24 al 26 de septiembre se llevó a cabo la 8a Jornada Nacional de 
Recuperación de Servicios, con la finalidad de revertir el rezago derivado de la pandemia de covid. Indicó que con la 
participación de las Representaciones del IMSS en los estados se lograron 3 mil 202 cirugías, 18 mil 275 consultas de 
especialidad, 51 mil 638 de medicina familiar, 300 de estomatología, 130 de salud mental.   
 
Logra ISSSTE 65% de sobrevida en tumor cerebral infantil/Ovaciones  
En México, la sobrevida de tumores cerebrales en población infantil es de 37 por ciento, en el ISSSTE logramos el 65%, 
arriba de la media nacional, gracias al trabajo en equipo para brindar atención especial e individualizada a cada paciente. 
Así lo informó la oncóloga pediatra y una de las coordinadoras de la Clínica de Tumores Infantiles del Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre”, Alma Edith Benito Reséndiz, en el marco del mes de Concientización del Cáncer Infantil.  
 
Coronavirus en México/El Financiero 
Aunque la Secretaría de Salud informó ayer que se mantiene una tendencia a la baja de los casos covid, con 24% de 
disminución, ayer confirmó una nueva alza de 2 mil 906 casos activos, 9 mil 792 contagios y otras 700 nuevas muertes en las 
últimas 24 horas. Con lo anterior, las cifras llegaron a 3 millones 645 mil 599 infecciones y 276 mil 376 decesos. El número 
de casos activos -que presentaron síntomas en los últimos 14 días- registró un incremento de 2 mil 906 con respecto a los 
que había el lunes y se elevaron a 61 mil 217.   
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Definen males por los que menores serán vacunados/Ovaciones  
El Grupo Técnico Asesor en Vacunación Covid-19  modificó la Política Nacional de Vacunación contra covid para aplicar dosis 
de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años que padezcan alguna de 44 enfermedades establecidas, comorbilidad o cuadro 
clínico que pueden poner en riesgo su salud, incluso morir si se contagian de coronavirus. El grupo estableció los 
padecimientos hereditarios, anormalidades al nacer, patologías cardíacas, diabetes y obesidad mórbida grado tres (con un 
Índice de Masa Corporal superior a 30), VIH/Sida, trasplantados, síndrome de Down, autismo, así como retraso mental. 
Cabe resaltar que las autoridades usarán la vacuna de Pfizer, ya que, hasta el momento, es la única que ha demostrado 
seguridad para aplicación en personas de 12 años en adelante, y tiene la aprobación de emergencia por la Cofepris.   
 
Se retrasa un mes la vacuna vs. Influenza/24 Horas 
La Secretaría de Salud todavía no tiene fecha para el arranque de la vacunación contra la influenza. Los lineamientos para la 
temporada de influenza estacional 2021-2022 lo contemplan para el viernes, pero autoridades confirmaron que una parte 
de las dosis aún está bajo análisis en la Cofepris y se prevé que el arranque sea a finales de octubre o principios de 
noviembre A tres días del arranque oficial de la campaña de vacunación contra la influenza estacional, el Gobierno Federal 
todavía no tiene en su poder las dosis para comenzar a inocular a la población. Una parte de los 35 millones de antígenos 
que comprará Birmex para la prevención de esa enfermedad están en el país en fase de trámites, confirmó la farmacéutica 
Sanofi Pasteur. Por lo que se complica que la administración del presidente López Obrador pueda cumplir con el plan de 
iniciar la inoculación contra la influenza el viernes.  
 
Aplican 54 mil para 30 mil residencias médicas/Ovaciones, Crónica  
Luego de la polémica en la edición 2020, ayer martes inició la XLV edición del ENARM, que para esta edición ofrecerá 30 mil 
plazas en 27 especialidades médicas a 54 mil 447 aspirantes, por lo que sólo el 55% obtendrá un lugar. La prueba se realiza 
en modalidad presencial de manera simultánea en Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, y 
Villahermosa, Tabasco. Por segundo año consecutivo, las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional establecieron altos 
estándares de seguridad y confiabilidad en diseño, selección y resguardo de los reactivos. Así como de los dispositivos 
electrónicos que contienen los exámenes para garantizar los principios de transparencia, honestidad, equidad y calidad de 
todo el proceso.  
 
Hasta 8% de pacientes con Covid-19 podría tener como secuela una afección al corazón/Publimetro  
Entre 5% y 8% de los pacientes que superan la covid podrían desarrollar una afección al corazón, estimó el cardiólogo del 
Instituto Nacional de Cardiología, Jesús Martínez Redding. “Estamos aprendiendo. A razón de lo que vemos, estamos 
obteniendo -cada determinado tiempo cifras de los porcentajes de afectaciones en el corazón... No es una cifra real; pero 
podríamos decir que entre 5 y 8% podrían tener una afección real sólo de corazón”, expuso. “Sí el pulmón está muy dañado, 
evidentemente va a afectar -como consecuencia- al corazón y per se podría tener una inflamación, en la capa que lo cubre, 
que es el pericardio”, explicó.  
 
México, tercero en afectaciones cardiacas/Contra Réplica  
Según datos recolectados de manera global, Brasil, Argentina y México, en ese orden, ocupan los primeros lugares por estas 
enfermedades. Las tres principales causas de muerte en México son por enfermedades del corazón (218,885, 20.2%), por 
covid (201,163, 18.5%) y por diabetes mellitus (151,214, 13.9%), de acuerdo a datos del Inegi. “Es importante que el 
paciente con problemas del corazón vaya a una sala de urgencias en donde tengan los equipos necesarios para realizar 
estudios especializados y tener un monitoreo exhaustivo del estado de salud del paciente”, asegura la doctora Alexandra 
Arias, jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología.   
 
Proponen que presupuesto del Insabi aumente 11.6% el siguiente año/El Economista  
El Insabi contaría con un mayor presupuesto el siguiente año, de acuerdo con la propuesta entregada por el gobierno 
de López Obrador en el Paquete Económico 2022. De aprobarse el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 
2022, el Insabi tendría un gasto de 103,366 millones de pesos, 11.6% mayor a los 92,605 millones de pesos que se 
aprobaron para este año. El Insabi absorbería 53% de los 192,368 millones de pesos de presupuesto que propone la SHCP al 
Ramo 12 Salud el próximo año.  
 
Arriban 551 mil vacunas al país/La Jornada, Diario Imagen  
La mañana de ayer arribó un nuevo embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech contra la covid. Se trata de 551 mil 70 
biológicos. Con esta nueva entrega, México ha tenido disponibles 115 millones 498 mil 885 dosis. En la recepción, traslado y 
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seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del Ejército Mexicano. Asimismo, Birmex anunció por la tarde que 
fueron liberadas 854 mil 520 unidosis de CanSino, envasadas en Querétaro.  
 
Opacidad, sello en contratos de alimentos de grupo Kosmos/La Jornada  
En 2014, cientos de reos en Puente Grande, Jalisco, fueron intoxicados con un ceviche de soya infectado de salmonella, que 
suministró La Cosmopolitana, una de las empresas de Landsmanas Dymenstejn. A esa firma se suman Serel, Kov-Tov, 
Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi) y Recursos y Soluciones Especializadas Abadi, como los negocios más 
visibles en las fichas de contratos que la Plataforma Nacional de Transparencia recupera de Compranet. En este año, el 
mejor negocio para Abadi ha sido el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, donde por adjudicación directa se le han 
otorgado seis contratos por un total de 4 millones 562 mil pesos, bajo las claves RMAG0055-2021, RMAG-0052-2021, RM-
AG-0043-2021, RM-AG-00 45-202 RM-AG-0056-2021 y RMAG-0048-2021.   
 
FAHH relanza planeador de activación física/La Prensa  
La Fundación Alfredo Harp Helú Deporte relanzó de manera virtual el nuevo Planeador Plus de Activación Física por un 
Deporte Social, muy fortalecido y realizado por profesionales de la especialidad, destacó su director de la institución el 
medallista olímpico, Dr. Daniel Aceves Villagrán. Todo el planeador está alineado a lo dispuesto por el Instituto Nacional de 
Salud Pública, la Organización de las Nacionales Unidas y la OMS, aseveró.   
 
Federación definirá la cifra de menores que recibirán vacuna/La Jornada  
El número de menores de edad residentes en la Ciudad de México que pudieran recibir la vacuna contra el covid estará 
sujeto a los lineamientos que emita el Gobierno Federal, informó la secretaria de Salud local, Oliva López. Explicó que, a 
partir de dichos lineamientos, el gobierno local hará las estimaciones de niños de entre 12 y 17 años con comorbilidades 
que pudieran ser inmunizados en las próximas semanas.   
 
Vacuna, a viajeros y alumnos/El Heraldo de México  
En la Ciudad de México apoyan a estudiantes o viajeros con las vacunas contra covid de AstraZeneca o Pfizer, para continuar 
con sus viajes al extranjero. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López, explicó que, tras una solicitud, se hace una 
petición para que se les atienda con dichos biológicos, pues Sputnik-V, por ejemplo, no tiene aval en Estados Unidos y 
Europa. “Hemos tenido casos de personas que van a estudiar a algunos países europeos o en Estados Unidos; se hace una 
petición y buscamos la forma de resolver. Las vacunas AstraZeneca y Pfizer son las que estamos aplicando en estos casos”, 
aclaró.   
 
Marchan por el aborto legal en todo el país/Publimetro  
Mujeres con un nivel educativo superior y de preparatoria concentran el 60% de las personas que recurren a los servicios de 
Interrupción Legal del Embarazo -o de aborto- en la Ciudad de México, según cifras de la Secretaría de Salud local.   
 
Vacunan a 261 menores con amparo en Edomex/Ovaciones, 24 Horas 
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que 261 menores de 12 a 17 años de edad recibieron la vacuna contra 
covid, con lo que se dio cumplimiento a las resoluciones judiciales promovidas por padres de familia, a fin de protegerlos 
contra el nuevo coronavirus. Este grupo fue atendido en el módulo instalado en el estadio de futbol “Nemesio Diez”, 
conocido como La Bombonera, en la ciudad de Toluca, por parte del personal del Instituto de Salud del Estado de México. 
 
Exigen legalizar aborto/El Universal  
Grupos y colectivos feministas —que de acuerdo con el Gobierno capitalino fueron mil 800 asistentes— se manifestaron 
este martes en la Ciudad de México para exigir la legalización total del aborto y que no sea penado en todo el país, como 
parte del día de acción global que se realiza cada 28 de septiembre. La mayor parte de la marcha se realizó de forma 
pacífica, desde del Monumento a la Revolución, luego al Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, donde encapuchadas, 
identificadas como Bloque Negro, intentaron quitar las vallas que protegen el Palacio Nacional y, en respuesta, policías 
usaron extintores. Ahí hubo enfrentamientos.  
 
Van por objeción de conciencia en el aborto/La Razón  
Diputadas de morena presentaron dos iniciativas para legislar sobre la objeción de conciencia del personal de salud en 
casos de aborto, tras la resolución de la SCJN para que el Congreso delimite esta figura. En conferencia de prensa, Beatriz 
Rojas subrayó que “el aborto legal no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir”. 
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La legisladora presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, así como realizar adiciones al artículo 67 bis de 
la Ley General de Salud en materia de aborto.   
 
Revelan relación entre enfermedades del corazón y Covid-19/E l Economista  
La enfermedad cardiovascular es responsable de la gran mayoría de las muertes a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, 
32% de las muertes estuvieron relacionadas con esta causa y se calcula que para el 2030 morirán cerca de 23.6 millones de 
personas por EVE y seguirá siendo la principal causa de muerte a nivel global. En México, de acuerdo con la Ensanut, 2016, 
uno de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años vive con hipertensión arterial, por lo anterior podríamos concluir que “la 
real pandemia a nivel mundial es la hipertensión arterial”, explica el doctor Alfonso Lara Olivares, médico cirujano 
especialista en cardiología clínica y ecocardiografía.   
  
Ramón Martínez Leyva en Un Pálido Punto Azul/El Economista 
Evangelina Villegas nació en la Ciudad de México en 1924 y se tituló como bioquímica en el IPN. Si tomamos en cuenta que 
a principios del siglo XX pocas mujeres mexicanas tenían acceso a la educación superior, el hecho de que comenzara a 
trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición y en la Oficina de Estudios Especiales, en un programa cofinanciado por la 
Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura; para posteriormente ser admitida a una especialización en cereales en 
la Universidad de Kansas, e inmediatamente después conseguir un doctorado en química de cereales y fitotecnia por la 
Universidad Estatal de Dakota del Norte, es fácil comprender cómo su intelecto superior lograría lo que nadie antes que ella 
había logrado.   
    
 


