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Jueves 30 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Diario Imagen, Ovaciones, 24 Horas, Eje Central, Excélsior, La Prensa, El Financiero, La Jornada, El Sol de México, 
Contra Réplica, Diario Imagen, Reforma, Publimetro, La Razón. 
 
Me da mala espina la marcha feminista a favor del aborto: López Obrador/Diario Imagen  
El presidente López Obrador reprobó, en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el uso de la violencia en la 
marcha por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, y dijo que le da “mala espina” porque es un 
grupo conservador que busca perjudicarlo. López Obrador también dio a conocer que la vacuna mexicana Patria contra 
covid se encuentra en una segunda fase. “La primera etapa tuvo buenos resultados”, dijo. Tenemos una base muy sólida 
para tener confianza en que este desarrollo realmente pueda llegar a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita 
defendernos de esta enfermedad, covid... Si todo sale como esperamos tendríamos, a final de este año, una vacuna 
mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación en uso de emergencia”, pronosticó en ese 
momento.   
 
Iniciará CSG censo de enfermedades raras/Ovaciones  
El Consejo de Salubridad General (CSG), encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, iniciará el primer Censo 
Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, del 1 de octubre del 2021 al 15 de enero del 2022, a fin de contar por 
primera vez con información y tener un registro que será público. Durante la primera sesión plenaria 2021 del CSG, del 
pasado 11 de agosto, se aprobó realizar el primer censo que se levantará de forma virtual a través del 
dominio www.csg.gob.mx en la página oficial del CSG, con los más altos niveles de certificación en protección de datos 
personales.   
 
Baja influenza y mueven campaña/24 Horas  
La Secretaría de Salud informó ayer que será hasta el 3 de noviembre cuando inicie la vacunación contra influenza, “ante la 
baja en la incidencia de la enfermedad durante el último año”. Lo anterior evidencia que no será el 1 de octubre el arranque 
de la campaña, incumpliendo así los Lineamientos de Vacunación para la temporada de influenza estacional publicados por 
esa dependencia. Durante su Mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que pediría al subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, informar sobre la vacunación contra influenza.  
 
Vacunas para menores/Eje Central, Excélsior, Diario Imagen  
Los mexicanos de 12 a 17 años con enfermedades crónicas o condiciones graves de salud, serán vacunados contra la covid 
con el biológico de Pfizer-BioNTech, citó DW. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell fue quien informó que los 
menores con enfermedades crónicas comenzarían a recibir su vacuna en la primera semana de octubre. 
 
Equilibrio en tus emociones/La Prensa  
La pandemia fue un parteaguas para priorizar nuestra salud mental ante el miedo, la desesperación y la incertidumbre que 
trajo consigo el covid. De acuerdo con datos obtenidos del IMSS tan solo en el 2020 y en el periodo del 25 de mayo al 11 de 
junio se recibieron mil 379 peticiones de atención telefónica a través de su Plan de Acción en Salud Mental; esto habla de 
un porcentaje alto de personas que buscaron ayuda gratuita a través de instancias gubernamentales y asociaciones durante 
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este tiempo. Una de las asociaciones que se fortaleció en esta época llena de crisis y desasosiego fue Psicólogos Sin 
Fronteras México y el Centro IC quienes en conjunto, lanzaron la Brigada de Atención Psicoemocional por covid.  
 
Llama IMSS a fomentar salud cardiovascular en la niñez/Ovaciones  
Entre los tres y seis años es la mejor edad para fomentar la salud cardiovascular, como alimentación saludable, adopción del 
ejercicio y manejo de emociones, a fin de prevenir la aparición de enfermedades del corazón en la vida adulta. Así lo señaló 
Gabriela Borrayo Sánchez, coordinadora de Innovación en Salud del IMSS, quien indicó que si en la niñez no se inculcan 
buenos hábitos, entre los 25 y 50 años hay una segunda oportunidad para cambiar estilos de vida poco saludables.  
 
Coronavirus en México/El Financiero 
En nueve meses -de diciembre a septiembre- México rebasó ayer la barrera de los 100 millones de vacunas aplicadas contra 
la covid, y tiene en refrigeración otros 16 millones de dosis. Aunque ayer confirmó otros 9 mil 796 contagios, que suman 3 
millones 655 mil 395, y 596 nuevas defunciones, que acumulan 276 mil 972, la Secretaría de Salud reportó en su informe 
técnico una baja en la ocupación hospitalaria. Precisó que, “con la aplicación de 648 mil 293 vacunas el martes 28 de 
septiembre, México llegó a 100 millones 516 mil 964 dosis suministradas, del 24 de diciembre a la fecha, de las 116 millones 
353 mil 405 dosis que han llegado al país”.  
 
Los contagios entre menores de 17 años aumentaron 3% en tercera ola/La Jornada  
Durante la tercera ola de la pandemia de covid en México, la afectación a menores de 17 años aumentó en 3 puntos 
porcentuales respecto a lo reportado desde el inicio de la emergencia sanitaria, con lo que se ubicó en 8 por ciento del total 
de casos confirmados. La actualización de la estrategia, a cargo del Grupo Técnico Asesor en Vacunación de la Secretaría de 
Salud, destaca el beneficio de aplicar el biológico contra el coronavirus a los adolescentes con enfermedades crónicas, 
porque entre quienes han perdido la vida, 16% tenía obesidad, 11% padecía alguna enfermedad que disminuía su sistema 
de defensas y 7% vivía con diabetes.   
 
El regreso a clases no generó un repunte de contagios/El Sol de México  
De acuerdo con datos oficiales, a un mes de que los niños regresaran a clases en todo el país no se registró un repunte en 
contagios entre niños menores de 15 años, como algunas opiniones pensaban que sucedería. Durante septiembre 
la Secretaría de Salud reportó el contagio de 14 mil 185 niños, cifra 51% menor a los 29 mil 451 de agosto. El repunte 
observado de casos durante junio, julio y agosto entre menores de edad se adjudica a la ausencia de vacunas para este 
grupo etario en plena tercera oleada de contagios; sin embargo, durante el mes patrio, ya en clases presenciales, los nuevos 
casos entre niños incluso se redujeron.   
 
20% de ancianos carece de servicios de salud/Contra Réplica, Diario Imagen 
El 20% de los adultos mayores mexicanos no cuentan con una afiliación a una institución de servicio de salud pese a que es 
la población que afronta con mayor frecuencia enfermedades crónico degenerativas, informó el Inegi. Los porcentajes más 
altos de personas de 60 años y más no afiliadas a los servicios de salud se ubican en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 
Guerrero, México y Puebla, con porcentajes que van de 24% a 32%, los que sí cuentan con afiliación a un servicio de salud, 
98% hace uso de estos servicios, siendo el IMSS el que más pacientes atiende, con el 38% de ese total, mientras que la 
Secretaría de Salud se hace cargo de un 25% y el resto se reparte en otras instituciones.  
 
Viajar con certeza/El Sol de México, La Prensa  
El sector turístico ya no es como antes de la pandemia. Distanciamiento social, uso obligatorio de cubrebocas y gel 
antibacterial, algunos nuevos básicos en la maleta de los turistas que contribuyen a una nueva normalidad. Y aunque el 
Gobierno de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo crearon el Lineamiento Nacional para la reapertura 
del Sector Turístico, lo cierto es que, cada eslabón que conforma la industria adapta a su manera los nuevos protocolos de 
sanidad.  
 
Una lucha desde la trinchera de la moda/24 Horas 
Estamos por entrar al mes de octubre dedicado a la prevención del cáncer de mama a nivel mundial. Y, en México 
Fundación Cima es uno de los referentes en este tema. “Somos testigos de los problemas de salud pública que se originaron 
en México a raíz de la pandemia, principalmente el desabasto de medicamentos y la interrupción de tratamientos 
oncológicos, esto deriva en más nuevos casos de cánceres detectados en etapas 3 y 4, ésta última refiriéndose cánceres 
avanzados. “Todavía hay mucha necesidad y cuando estamos hablando de los problemas con el Seguro Popular y el no 
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arranque del Insabi, eso también vino a traer resultados malos en el sentido de que la gente ya no sabía a dónde ir a 
tratarse”, dijo Alejandra de Cima, presidenta de la fundación Cima.   
 
IPN pone en marcha plan de regreso a clases presenciales/Contra Réplica  
El IPN dio paso a la reactivación de sus actividades de manera presencial, principalmente las académicas, como parte de su 
programa de modalidad híbrida, en apego a las disposiciones del poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Salud y la SEP. 
El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó que el Politécnico ha realizado la adecuación de su modelo 
educativo para sumarse a este proceso de transición hacia las actividades presenciales.   
 
Se disparan alzas en tarifas de hospitales privados/La Jornada, El Sol de México, Publimetro  
En los tres años recientes, los hospitales han encarecido sus precios entre 15 y 20%, frente a una inflación en esos mismos 
años de entre 2.83 y 5.59%, especialmente a los pacientes que contratan seguros médicos mayores, informó el titular de la 
Profeco, con base en un análisis realizado con otras dependencias del sector financiero. “Entonces, queda claro que, más 
que las aseguradoras, los que se han estado pasando de rosca son los hospitales privados”, señaló el titular de la Profeco, 
Ricardo Shefield, durante la sección Quién es Quién en los Precios, presentado semanalmente en la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional.  
 
Covid atrasa 13 años inserción laboral de las mujeres/La Razón  
El secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Cepal, Raúl García-Buchaca, expuso que, 
con la crisis, la participación femenina se desplomó el año pasado, para situarse en 46.9% desde 51.4% en 2019, lo que 
representa un retroceso sólo comparable con los niveles del 2002. Señaló que el año pasado hubo un severo retiro de las 
mujeres en la fuerza laboral en la región, ya que seis de cada 10 de ellas trabajan en sectores con una altísima exposición a 
las mayores afectaciones de la pandemia, como el comercio, trabajo doméstico remunerado y turismo. Durante su 
participación en la 61 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
apuntó que hay una recuperación muy desigual en la participación laboral de hombres y mujeres.   
 
Un aborto/Eje Central  
Los prejuicios, la objeción de conciencia y el desconocimiento son los principales obstáculos para el cumplimiento de la 
NOM-046 en Puebla, que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito para niñas y mujeres víctimas de violación sexual, de 
acuerdo con el portal de Lado B. De acuerdo con Valeria García Gaona, coordinadora de proyectos en Puebla de la Red por 
los Derechos sexuales y Reproductivos en México, hasta el momento solo hay una institución de salud en Puebla que 
atiende a quienes desean interrumpir un embarazo por violación. Se trata del Hospital de la Mujer, donde, sin embargo, 
solo hay una médica no objetora de conciencia -es decir, que accede a realizar el procedimiento porque sus creencias no se 
interponen a realizar el procedimiento-, por lo que la atención depende de su horario de trabajo. Previo a la publicación de 
esta nota, se pidió su versión a la Secretaría de Salud del estado, sin embargo, no hubo respuesta, refirió Lado B.   
 
Vacunan 20 estados a menores con amparo/La Razón  
La vacunación contra covid en adolescentes avanza en al menos 20 estados, en la mayoría de ellos gracias a los amparos 
promovidos por los padres de los niños y jóvenes, antes de que el Gobierno Federal anunciara la aplicación en quienes 
padecen comorbilidades. Sólo en Coahuila y Nuevo León se han aplicado dosis con amparos y sin la necesidad de este 
recurso legal, pero las condiciones han sido específicas.  
 
Rechazo de la OPS a las restricciones de viaje por vacunas/La Jornada  
La OPS rechaza las barreras de acceso que imponen algunos países a las personas sin certificado de vacunación contra el 
coronavirus, así como a quienes recibieron algún biológico no autorizado por la nación a la que se desea viajar. México 
dispone de siete marcas comerciales que se han administrado de acuerdo con la disponibilidad, y hay dos que no están 
incluidas en la lista estadunidense: la rusa Sputnik V y la china de Cansino Biologics. Barbosa de la OPS, descartó que tales 
restricciones se traduzcan en mayor protección para las poblaciones. Por el contrario, es una barrera, un factor que amplía 
la desigualdad y atenta contra los derechos de las personas.  
 
 


