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Martes 10 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Excélsior, Reporte Índigo, 24 Horas, La Jornada, La Prensa, El Financiero, El Sol de México, Crónica, El 
Economista, Publimetro, Reforma. 
 
EU nos donará más vacunas/El Universal  
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que el gobierno estadunidense está comprometido con enviar 
más dosis de vacunas a México para combatir la pandemia de covid. Luego de la conversación vía telefónica que sostuvo 
con el presidente López Obrador, la Casa Blanca informó a través de un comunicado los temas abordados, entre estos la 
migración de la frontera compartida y el fortalecimiento de las economías.   
    
No incrementara el costo de las vacunas/Excélsior  
El gobierno mexicano cuenta con acuerdos y contratos previos que se firmaron con los diversos productores de vacunas 
anticovid, “por lo que el incremento en el precio de los fármacos para la inmunización anunciados por Pfizer y Moderna no 
debería afectar el presupuesto gubernamental para el programa nacional de vacunación”, coincidieron fuentes de la 
Secretaría de Salud y Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. El pasado 5 de 
agosto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se refirió a las vacunas de refuerzo con una tercera dosis para las que 
requieren dos aplicaciones o una segunda para las que son unidosis, propuesta que dijo está fuertemente impulsada por las 
farmacéuticas. “Pero que en cambio es refutada por organismos internacionales como los CDC y la FDA de Estados Unidos; 
la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS debido a que no hay evidencia científica sobre la necesidad de un refuerzo.  
 
IMSS revisa contrato colectivo de trabajo/Excélsior, Reporte Índigo, 24 Horas, La Jornada  
Con el objetivo de fortalecer el bienestar de la clase trabajadora y la prestación de los servicios institucionales, el IMSS y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), iniciaron la revisión contractual del contrato colectivo de 
trabajo para el periodo 2021-2023. Al respecto, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, subrayó que “en el 
contexto de la pandemia por covid, el IMSS y el SNTSS se han organizado, colaborado, discutido y acordaron enfrentar 
juntos el peor momento que haya vivido la seguridad social de México”. Por su parte, el secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTSS, Arturo Olivares Cerda, señaló que la base trabajadora merece mejores condiciones laborales, 
particularmente cuando “han entregado cuerpo y alma” en la batalla contra covid. 
  
Promueven Un día sin bebidas endulzantes/La Prensa  
Ante el próximo regreso a clases presenciales, el ISSSTE busca llevar a las escuelas públicas de todo el país un programa para 
“un día sin bebidas endulzantes”, anunció su director general, Antonio Ramírez Pineda. Al tomar parte en la presentación 
del programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, el funcionario recordó que además el gobierno de México 
promoverá entre las comunidades educativas hábitos de vida saludables, a través de la materia Promoción de la Salud.   
 
Disminuye 1% velocidad de contagios de Covid-19 por segundo día consecutivo/La Jornada  
Por segundo día, la velocidad de contagios del coronavirus disminuyó uno por ciento, según los datos relativos al número de 
personas que hace 15 días tenían prueba confirmatoria de la infección y en comparación con la semana previa El reporte de 
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la Secretaría de Salud indicó que ese descenso no se refleja todavía en los hospitales, pues la ocupación aumenta, si bien de 
manera lenta. Ayer había enfermos en 53% de las camas generales, así como en 44% de las que tienen ventilador.  
 
72 millones 488 mil 230 vacunas aplicadas al 8 de agosto/El Financiero  
Aunque insistió en que siguen a la baja los casos covid, la Secretaría de Salud alertó ayer que la ocupación de camas 
generales en los hospitales se elevó al 53% y al 44% las camas con ventilador.   
 
Sobrepasa previsión de mortalidad 44.2% entre 2020 y lo que va de 2021/La Jornada  
La Secretaría de Salud actualizó el reporte sobre exceso de mortalidad e indicó que durante 2020 y lo que va de 2021 se 
registraron 501 mil 917 defunciones (44.2%) más de las previstas para el mismo periodo, aunque para la semana del 4 al 10 
de julio, el indicador se contrajo en -7.2% con respecto a lo esperado. De hecho, desde la última semana de mayo, dejó de 
existir tal exceso de fallecimientos en el país, por lo que la reducción mencionada (-7.2%) representa 948 defunciones 
menos con relación a las esperadas en ese periodo. El informe señala que entre la semana uno de 2020 a la 22 de 2021 (29 
de diciembre de 2019-10 de julio de 2021) se esperaba que ocurrieran un millón 135 mil 919 decesos, pero se reportaron un 
millón 637 mil 836.   
 
México, cuarto país del mundo con más muertes por Covid-19/El Sol de México  
La Secretaría de Salud informó este lunes de 6,513 nuevos contagios confirmados del covid, para totalizar 2 millones 978 mil 
330 casos, además de 270 nuevas muertes para alcanzar 244,690, con lo que el país se coloca como el cuarto del mundo 
con más muertes por covid, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y en el decimoquinto en número de contagios 
confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.   
 
CanSino deja dudas con otra dosis/Excélsior  
Tras darse a conocer que la biofarmacéutica Cansino Biologics recomienda una segunda dosis de su fármaco contra covid a 
los seis meses, Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, destacó que esta 
vacuna, que originalmente era unidosis, ha dejado muchas dudas desde su aprobación que fue con datos de etapa fase dos 
y dijo que aún no se han dado a conocer los resultados oficiales de la fase tres. En entrevista, la también investigadora del 
desarrollo de vacunas y medicamentos para covid, señaló que “no han publicado nada, de hecho, Cofepris lo que se sugiere 
es que aprobó esta vacuna con resultados de fase dos, porque es lo único que han publicado, fase dos. No se ha publicado 
fase 3” y a casi un año de haber terminado el reclutamiento que se hizo en México, no se han dado a conocer los 
resultados”.  
 
Se retrasa proyecto del biológico Patria; aún no concluyen la fase 1/La Jornada  
La fase 1 del ensayo clínico de la vacuna Patria no ha concluido. En abril pasado se informó que iniciaba con la aplicación del 
biológico a 90 personas de 18 a 55 años de edad que viven en la Ciudad de México y el análisis de resultados concluiría en 
mayo. A la fecha no hay resultados preliminares, aunque se prevé emitir un primer informe en septiembre próximo. Así, el 
proyecto ya está atrasado y podría no estar listo para finales de año como ofreció la titular del Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla. De acuerdo con personas cercanas a la investigación, el próximo mes también se anunciará el inicio de la 
fase 2 con un mayor número de participantes, los cuales pueden ser varios cientos, con la finalidad de comprobar la eficacia 
del producto y determinar la dosis y el intervalo entre cada aplicación.  
 
Más del 50% de adultos jóvenes en México padece estrés postraumático/Crónica  
Un estudio realizado por la UVM en una muestra de 4,502 adultos, de entre 18 y 45 años de edad, en 101 ciudades de 
México, documentó que la población estudiada manifiesta síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático 
en más del 50% de los casos.   
 
Covid eliminó 71,500 empleos de 10 empresas en la BMV en 15 meses/El Financiero  
Desde la llegada del coronavirus a México hace 15 meses, una decena de empresas que cotizan en la BMV perdieron 71 mil 
559 empleos, lo que significó una contracción de 8% de la plantilla de Aeroméxico, Elektra, Alsea, Grupo Posadas, Walmart, 
Gigante, América Móvil, Soriana, Grupo México y Grupo Carso, en comparación los datos previos a la pandemia a finales de 
marzo del 2020.  
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Alza de contagios por variante Delta de Covid-19 eleva 10% riesgo país de México/El Economista  
Las preocupaciones por un segundo cierre de la economía por el incremento en contagios derivados de la variante Delta del 
covid ha sido el principal detonante que llevó al indicador de riesgo país de México a subir casi 10% en los últimos dos 
meses, desde el 1 de junio del presente año, el nivel de riesgo país de México pasó de 193 a 211 puntos base, lo que 
representa un incremento de 9.33% en dicho lapso. Ello coincide con la declaración de la OMS, el 15 de junio pasado, de 
considerar a Delta como una variante preocupante en plena emergencia sanitaria por el covid.   
 
Covid-19 pone en riesgo a 717 mil empresas/Publimetro  
La tercera ola de covid puso en riesgo de quiebra a cerca de 717 mil empresas en México, las cuales podrían perderlo todo 
si los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando o quedan fuera de control, 80% de los 5.9 millones de empresas y 
negocios que sobrevivieron a la pandemia están en modo de subsistencia o con utilidades menores a 2019. Las compañías 
optaron por dar contratos de dos o tres meses a sus empleados, reducir márgenes de ganancias y digitalizar sus actividades 
explicó Ramón Martínez de la Escuela Bancaria y Comercial.   
 
Alistan expediente/Reforma  
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, adelantó que, para esto, ya se encuentra involucrado personal de los institutos de 
salud como el Nacional de Nutrición, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud de la CDMX. Es decir, que, si una persona al 
llegar a un Centro de Salud ya fue atendida en algún momento por cualquier unidad médica, se le brindará seguimiento a su 
expediente médico según sus particularidades. “Queremos que esto llegue y lo vamos a iniciar nosotros el próximo año, con 
un expediente único de salud, individualizado”, dijo ayer la Mandataria capitalina.   
 
Buscan reducir diabetes obesidad e hipertensión/La Prensa  
Con el objetivo de disminuir los índices de diabetes, obesidad e hipertensión en la Ciudad de México y así contar con una 
población más saludable para enfrentar la covid, el gobierno capitalino presentó el programa Salud en tu Vida, Salud por el 
Bienestar. La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, explicó que las personas que sufren esos padecimientos 
tienen 27% más riesgo de fallecer por covid. Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las 
personas con distintas comorbilidades son los que aún vacunados pueden tener una condición no de gravedad o 
fallecimientos, pero sí donde la covid puede ser mayor.  

 
 


