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Lunes 9 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Publimetro, La Prensa, El Sol de México, El Universal, La Razón, Reporte Índigo, Crónica, 24 Horas, La Jornada, 
Reforma, El Economista, Ovaciones, Milenio.  
 
AMLO se cita con Kamala para pedir vacunas a EU/Publimetro  
El presidente López Obrador, informó que este lunes mantendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, “Vamos a conversar el lunes para darle continuidad a una agenda de colaboración conjunta y estoy 
seguro de que vamos a recibir también apoyos adicionales. Hay compromisos para que tengamos más vacunas, que 
entregue el gobierno de Estados Unidos”, dijo. Recordó que estas donaciones de vacunas han permitido que México 
también apoye a otros países que igualmente enfrentan la pandemia. “Vamos a seguir demandando que se atienda a las 
naciones con menos desarrollo en el mundo; sobre todo, que la salud se considere como un derecho humano universal y 
que todos tengan acceso a las vacunas”.   
 
Apuestan por los beneficios de estudiar en casa/La Prensa, El Sol de México 
Con la tercera ola de contagios de covid encima y sin planes de vacunación todavía para los menores de 18 años, el regreso 
a clases presenciales está a la vuelta de la esquina, después de un año y medio sin niños y jóvenes en las aulas. El regreso a 
los salones, programado para el lunes 30 de agosto, es una decisión en la que aparentemente no se dará marcha atrás, pese 
a que en la semana pasada el país tuvo su segundo día más alto en contagios, al rebasar la cifra de 21 mil casos nuevos 
registrados en un día. Según el mapa de la dependencia liderada por Jorge Alcocer, en el país hay siete estados en rojo, 15 
en naranja, nueve en amarillo y sólo Chiapas se mantiene en verde.  
  
Suman 7,573 nuevos contagios en un solo día/El Universal 
Ayer, la Secretaría de Salud reportó 7,573 nuevos contagios de covid en un solo día, por lo que México contabiliza 2 
millones 971 mil 817, así como 172 defunciones más que el día previo, para un total de 244 mil 420. Al presentar el informe 
técnico sobre coronavirus en México, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se 
conforma por aproximadamente 139,361 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden 
transmitirlo; la secretaría destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 326 mil 466 mexicanos.   
       
Desdeñan vacuna 4.3 millones de más de 40/La Razón  
El Plan Nacional de Vacunación establece que hasta julio deberían estar vacunados, al menos con una dosis, todas las 
personas mayores de 40 años, es decir, hasta la etapa cuatro de inmunización. La página de Mi Vacuna fue creada con el 
objetivo de planear la logística del Plan Nacional de Vacunación, así como el número de dosis destinadas a cada entidad, 
según explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en una conferencia de prensa En primera instancia, la Secretaría 
de Salud negó contar con la información requerida en una solicitud ingresada el 2 de marzo. Tras interponer un recurso de 
revisión, el Inai le instruyó a la dependencia a realizar una búsqueda exhaustiva de los datos al ser de su competencia. 
 
Derrame de injusticia/Reporte Índigo 
La organización Poder considera que la respuesta de este gobierno sigue siendo lenta, pero aún tiene tres años esta 
administración federal para dar resultados. “Es urgente que llegue esta respuesta y que la Profepa se lo está tomando con 
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bastante calma ante una situación que es urgente, y lo que señala la comunidad y que hemos señalado también nosotros, 
que les acompañamos, es que ya son siete años desde que ocurrió esto. El mismo Gobierno Federal, en su momento el 
subsecretario López-Gatell señaló todo lo que hubo después, en la administración pasada, fueron procesos de simulación y 
ante estos llamados procesos de simulación, creo que coincidimos. En ese sentido, es que urgimos a una respuesta de la 
Profepa”.  
 
El IMSS ajustará Programa de Inversión en Infraestructura para atender la pandemia/Crónica  
Ante el incremento del gasto por covid dentro del IMSS, los consejeros representantes de los sectores obrero y patronal, y 
el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, acordaron ajustar el Programa de Inversión para fortalecer el Plan 
Estratégico de Infraestructura a nivel nacional y orientar el esfuerzo presupuestal en la atención médica a pacientes con 
ésta y otras enfermedades. En reunión de trabajo, se acordó que se deben ajustar las metas, montos y criterios de 
priorización planteados al inicio de la administración para fortalecer la atención médica, invertir en conservación y hacer un 
esfuerzo mayor en infraestructura de Primer Nivel.  
  
La lactancia en tiempos de pandemia/24 Horas  
El virus de la covid no se transmite a través de la leche materna, según la especialista en pediatría del IMSS, la doctora Alicia 
Hernández Vargas. Aconseja que en el caso del contagio, la mamá debe seguir una serie de recomendaciones para 
garantizar el no contagio del menor. Explicó que madre e hija pueden permanecer en la misma habitación, colocando la 
cuna del bebé a dos metros de distancia y que un familiar sano, con todos los cuidados sanitarios e higiénicos, le apoye en la 
lactancia.   
  
Se estabiliza nivel de ocupación hospitalaria/La Razón  
La semana anterior, la disponibilidad de camas por covid se mantuvo entre 38 y 39%, de acuerdo con la autoridad, aun 
cuando siguen llegando pacientes, como en el caso del Hospital de Los Venados, del IMSS. Ayer había tres mil 35 personas 
internadas en la capital.   
 
Van 4,127 trabajadores de salud fallecidos por Covid/La Prensa  
Un total de 251 mil trabajadores de salud se han contagiado de covid y 4 mil 27 han fallecido por esta causa al encontrarse 
en la primera fila de atención de personas que han sido víctimas del virus. Los que han logrado superar la enfermedad han 
quedado con graves secuelas, señalan autoridades de la Secretaría de Salud. No obstante, estas cifras, el IMSS de Zoé 
Robledo insiste en exponer a su personal de salud y a sus derechohabientes a un contagio de este mortal virus, quienes 
denuncian la carencia de insumos médicos para evitar ser contagiados.   
 
Casos activos, donde hay baja vacunación/24 Horas  
Los estados que reportan el mayor número de casos activos de covid en el país tienen baja vacunación. La mitad de las 14 
entidades en esta situación llevan menos de 50% de avance en la aplicación de dosis contra dicha enfermedad. En el resto 
de las entidades, la inmunización oscila entre 50% y 86%. Hasta ahora, la CDMX encabeza la cobertura de vacunación con 
86% y también es la entidad que tiene el mayor número de casos activos; es decir, más de 36 mil personas, de acuerdo con 
el reporte del 7 de agosto. El Gobierno Federal informó el viernes que el semáforo de riesgo covid para la capital de país era 
color rojo; es decir, de máximo nivel de contagio, no obstante, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el color 
del semáforo es naranja y advirtió que no habrá cierre de actividades.  
 
Buscan fármaco que inhiba la carga infecciosa del coronavirus/La Jornada  
El INER, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, realiza 
estudios para encontrar fármacos que bloqueen la capacidad de infección de la covid, informó la dependencia capitalina. 
Explicó que actualmente se estudian dos enzimas proteasas cathepsina L y furina, que en los trabajos de laboratorio, con 
experimentos in vitro, se ha observado que reducen la carga viral de las células humanas infectadas por el nuevo 
coronavirus.   
 
“Pese a la pandemia, aumentó la donación de leche materna”/Crónica  
La doctora Silvia Romero Maldonado coordinadora del Banco de Leche del INPer, dependiente de la Secretaría de 
Salud, destaca con orgullo que pese a la pandemia, el confinamiento “nosotros nunca dejamos de dar servicio y de manera 
muy puntual nos mantuvimos pendientes de todas las indicaciones que se iban dando conforme se iba conociendo más 
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sobre el coronavirus y la leche materna”, para seguir dando, como lo han venido haciendo, el mejor servicio a madres como 
a los bebés prematuros y no, que son atendidos en el instituto.  
 
Esperanza contra el cáncer/Reforma  
Cada año en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que 
destaca la leucemia, que representa el 50% del total; linfomas, el 15%, y tumores del sistema nervio so central con 10%, de 
acuerdo con cifras del 2019 de la Secretaría de Salud. Brenda Acosta Maldonado, hematóloga del INCan, explica que 
siempre hay células que se están produciendo y se están eliminando en el cuerpo, pero cuando éstas se eliminan de más es 
cuando hay enfermedades hematológicas porque empieza a bajar la hemoglobina y las plaquetas.   
 
Servicios en línea del PJF, con deficiencias durante pandemia/El Economista  
Según el documento: “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Análisis sobre la actuación del 
Poder Judicial de la Federación”, creado por organizaciones civiles como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derechos, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras nueve ONG más, se 
encontraron ocho deficiencias importantes en el poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia para los mexicanos.   
 
Por Covid, mexicanos gastan 40.5% de su salario/Contra Réplica  
La pandemia de la covid incrementó el gasto de las familias en el cuidado de la salud y disminuyó el dedicado a educación y 
esparcimiento, pues los recursos que destinaron para el rubro de salud aumentaron 40.5% entre 2018 y 2020. En salud, los 
mexicanos no escatimaron y el gasto aumentó 40.5%, de 91 pesos, en 2018, a mil 266 pesos trimestrales, en 2020, de 
acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares a nivel nacional. Su participación en el gasto corriente 
monetario se incrementó de 2.6 a 4.2%. De las erogaciones del total de los hogares para cuidado de la salud, 25.4% 
correspondió a medicamentos recetados; 23.7 a servicios médicos; 19.1 a atención hospitalaria, sin incluir parto y 12.1 a 
material de curación.   
 
Alista EDOMEX vacunas para los de 18 años/24 Horas, Ovaciones  
Naucalpan y Tlalnepantla serán los primeros municipios del Estado de México en aplicar la vacuna contra covid a jóvenes de 
18 a 29 años, a partir del próximo miércoles. Autoridades de los Gobiernos de México y del Estado de México informaron 
que la primera dosis de AstraZeneca será exclusivamente para los residentes de dichas alcaldías. En Naucalpan, la jornada 
se realizará del 11 al 18 de agosto y en Tlalnepantla a partir del miércoles y hasta el próximo domingo, según con la letra 
inicial del apellido. El fin de semana la entidad rebasó la barrera de 300 mil casos de positivos de covid.   
 
Inicia revisión de carencias en las escuelas/Reforma, Milenio  
A partir de hoy, representantes del magisterio revisarán escuela por escuela para conocer sus condiciones y reportar a las 
autoridades qué infraestructura y servicios necesitan para un retorno seguro a clases presenciales. El líder del SNTE, Alfonso 
Cepeda Salas, argumentó que decidió respaldar la iniciativa del presidente López Obrador para volver a las aulas con orden 
y responsabilidad, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, para reemprender su tarea educativa y contribuir, como 
siempre al desarrollo de la nación, pues de seguir en el confinamiento, los daños serían enormes para los alumnos, ya que 
no sólo está en juego su formación y desarrollo educativo, sino también su salud y estabilidad emocional y mental.  
   
Analizan el uso de vacunas en menores de edad/El Universal, Reforma  
La tercera ola de la pandemia en México y el inminente regreso a clases traen consigo más cuestionamientos sobre la 
estrategia de salud pública para intentar frenar el paso del covid, impulsado por la variante Delta. El doctor Carlos Magis 
Rodríguez, especialista en salud pública y quien forma parte de CISIDAT, un consorcio de investigación en salud para la 
generación de evidencia científica, asegura que a pesar de las declaraciones, Cofepris aprobó a finales de junio a la vacuna 
Pfizer-BioNtech para uso de emergencia en mayores de 12 años.   
 
 
  
 
 


