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Miércoles 11 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Financiero, Crónica, El Heraldo de México, Reforma, Ovaciones, El Universal, Contra Réplica, 24 Horas, 
La Prensa, La Razón, El Economista, La Jornada.  
 
La CDMX está en naranja: Presidencia/Excélsior  
El semáforo epidemiológico en la Ciudad de México está en naranja, como dijo la jefa de Gobierno, y no en rojo, como 
estableció la Secretaría de Salud, aclaró ayer el presidente López Obrador. En rueda de prensa en Palacio Nacional, en 
presencia del secretario y del subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, el titular del 
Ejecutivo dijo que no hay mayores diferencias entre ellos y Claudia Sheinbaum. “No hay diferencias de fondo, ya se decidió -
porque corresponde al gobierno de la ciudad- que se tiene semáforo naranja. Y eso es lo que se está llevando a cabo; lo 
importante es que no hay tantas restricciones”, dijo.   
 
EU enviará 8.5 millones de dosis de Astra y Moderna: AMLO/El Financiero, Crónica, El Heraldo de México 
Aunque no tiene claridad si fueron en calidad de donación, el presidente López Obrador agradeció al gobierno de Estados 
Unidos el compromiso de mandar 8.5 millones de vacunas contra el coronavirus, acción que le externó a la vicepresidenta 
Kamala Harris durante la conversación telefónica que sostuvieron el lunes. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, indicó que el compromiso comprende 3.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, de tecnología similar a Pfizer, 
cuya aprobación por parte de la Cofepris sigue pendiente por falta de documentación de la farmacéutica, además de hasta 
5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.  
 
Entrega Secretaría de Salud 17% de medicamentos/Reforma, Ovaciones  
De los más de 1,514 millones de medicamentos que debieron haber llegado a las instituciones públicas de salud a principios 
de año, el 175% se terminará de entregar este mes a las instituciones del sector, informó ayer la Secretaría de Salud. La 
dependencia anunció que para fines de este mes se completaría la entrega de 265 millones 672 mil 799 millones de piezas 
de fármacos entregadas entre junio y agosto. “El 2 de agosto les informamos, hace ocho días, que se habían recibido 262 
millones 231 mil 729 piezas y con lo de ayer se agregaron ya tres millones -lo de la semana- tres millones 441 mil 70 piezas 
más”, detalló Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud.   
  
Secretaría de Salud reporta 19,555 nuevos casos en un día/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó 19,555 nuevos contagios de covid, por lo que México contabiliza 2 millones 997 mil 885, así 
como 786 defunciones asociadas al virus más que el día previo, para un total de 244 mil 690. Al presentar el informe técnico 
sobre coronavirus en México, la dependencia, encabezada por Jorge Alcocer Varela, señaló que la epidemia activa se 
conforma por aproximadamente 129,468 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y todavía pueden 
transmitirlo; también destacó que, a la fecha, se han recuperado 2 millones 360 mil 80 mexicanos.  
  
Sin sustento idea que menores sean los más contagiados/Contra Réplica  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que la tercera ola de covid, esté pegando más a niños y adolescentes. 
Contrario a lo que sucedió en los dos anteriores picos de contagios de la pandemia, las cifras de las últimas semanas 
demuestran que la mortalidad en adolescentes y niños es baja, aseguró. Por su parte, Jorge Alcocer Varela, secretario de 
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Salud, presentó un reporte sobre el abasto de medicamentos, que cada martes dará, sobre todo respecto a los 
medicamentos oncológicos pediátricos, citó el presidente López Obrador.   
  
...Y menor gana amparo; tendrá su dosis/24 Horas  
Tras presentar un amparo, la abogada Alma Franco Vargas consiguió que el juez cuarto de distrito le concediera la 
suspensión de oficio y ordenara la aplicación de la vacuna Pfizer a su hijo menor de edad. Debido a la pandemia por covid 
que se registra a nivel mundial, nacional y estatal, la madre del niño pidió al Congreso de Oaxaca que se exhorte 
al presidente López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer; al gobernador de la entidad, Alejandro Murat; 
al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; y al titular de Salud del estado, Juan Carlos Márquez Heine, para que se 
inocule a los menores de manera urgente.   
  
Insabi entrega 10 ambulancias para urgencias/24 Horas 
El Insabi destinó 10 ambulancias para las autoridades capitalinas, las cuales operará el Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas para atender urgencias básicas y a pacientes covid, informó el Gobierno de la CDMX. La mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, agradeció al Insabi y a la Secretaría de Salud la transferencia de las unidades, y señaló que 
éstas serán utilizadas para reforzar la atención prehospitalaria en la ciudad. En el evento estuvo el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer.   
  
Buscan ajustar reglas para definir el semáforo/La Prensa  
Después de las diferencias que hubo por el semáforo epidemiológico entre autoridades federales y locales, el gobierno de la 
Ciudad de México busca que la Secretaría de Salud ajuste nuevamente los lineamientos para definir el semáforo 
epidemiológico y que la vacunación tenga un mayor peso. Sobre este tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
argumentó que ni la capital del país ni otros estados pueden volver a cerrar las actividades económicas. Incluso, dijo que 
el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, está de acuerdo con esta propuesta, por lo que ya sólo es cuestión de que 
se procese con el resto de las entidades.   
        
Dicen sí al regreso a clases 21 estados; 19, con alzas de entre 44 y 918% de casos/La Razón, 24 Horas  
Hay entidades que regresarán a clases presenciales, como Zacatecas, actualmente en naranja, que reporta un aumento de 
710% en contagios, al pasar de 125 casos en la semana que se decretó la tercera ola, a mil 13 esta semana. Otros estados 
con incrementos considerables de contagios que sí regresan son Michoacán, en naranja, que reportó un alza de 619%, al 
pasar de 302 a dos mil 173 casos, de acuerdo con los datos semanales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del 
Gobierno Federal. Apenas el jueves pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en reunión con 
gobernadores del país que las escuelas reabrirían pese a que las entidades estuvieran en semáforo rojo, ya que la prioridad 
como actividad es el aprendizaje.  
 
Orientará NutrilMSS para pérdida de peso/Ovaciones  
Para seguir un plan de alimentación saludable y reducir la masa corporal que en el marco de la emergencia sanitaria se 
incrementó cuatro kilos en promedio, el IMSS cuenta con la estrategia NutriIMSS “Aprendiendo a comer bien”. Diego 
Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos en Nutrición de la División de Promoción de la Salud, señaló que si los 
pacientes siguen las indicaciones de alimentación y ejercicio conforme las recomendaciones, pueden perder un kilogramo 
por mes, sin consecuencias nocivas a la salud.  
 
En 2 semanas se disparan 56% contagios en médicos/El Universal, El Economista  
En México, 251 mil 237 profesionales de la salud se han contagiado de covid a lo largo de la pandemia y 4 mil 127 han 
fallecido como consecuencia de la enfermedad respiratoria. De acuerdo con la última actualización del informe covid 
México, personal de salud, publicado quincenalmente por la Secretaría de Salud, en las últimas dos semanas los casos 
activos entre este grupo aumentaron 56% al pasar de 2 mil 411 contagios activos a 3 mil 782, este número equivale a 3.3% 
de los contagios activos en el país.   
 
Se rezagan 14 estados en la Estrategia de Vacunación/La Jornada  
Con 19 mil 555 contagios confirmados en las últimas 24 horas y un total de 2 millones 997 mil 885 casos, la curva epidémica 
retomó su tendencia al alza en México. La Secretaría de Salud informó el incremento de uno por ciento de los casos 
estimados para la semana del 25 al 31 de julio, en comparación con el periodo previo, mientras los decesos se elevaron en 
786, con un acumulado de 245 mil 476. Respecto a la Estrategia Nacional de Vacunación, se informó que este lunes se 
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inmunizó a 497 mil 930 personas, con lo que suman 72 millones 986 mil 350 las dosis aplicadas de diciembre pasado a la 
fecha.   
 
Virólogos no ven descabellada petición de la Coordinadora de refuerzo de CanSino; ante Gatell, el Ejecutivo respalda a 
Sheinbaum en semáforo naranja/La Razón  
Una segunda dosis de la vacuna Cansino contra covid sí es viable para los maestros del país, aunque es necesario aclarar 
beneficios, más allá de una declaración de los laboratorios, aseguraron expertos. Alejandro Sánchez Flores, virólogo del 
Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica, explicó que no es descabellada la petición de los maestros de la CNTE de una 
segunda dosis, aunque aclaró que al momento no hay informes de la empresa que detallen los beneficios de un refuerzo. 
“Hace dos días Cansino dijo que se va a requerir un refuerzo seis meses después de la primera dosis, pero no ha dado a 
conocer los cómos, ya que en un comunicado dio cifras, pero no hay datos duros, pero si lo tomamos como cierto, sí 
podemos programar un refuerzo para los maestros. La compañía no ha mencionado si es otra dosis solamente o de cuánto 
debe ser, no sabemos el beneficio real del refuerzo hasta el momento”, detalló. 
  
SEP llama a papás a limpiar escuelas/Excélsior  
La SEP pidió a los padres de familia sumarse a partir de hoy miércoles a las jornadas de limpieza de las escuelas de sus hijos. 
Tras el llamado, la SEP reiteró su reconocimiento al personal docente, administrativo y de apoyo a la educación en todo el 
país, así como a su disposición para mantener la prestación de los servicios educativos durante el periodo de contingencia 
sanitaria y ahora para el inicio del nuevo ciclo escolar. Al respecto, la CNTE calificó de irresponsable convocar a padres de 
familia al aseo de las escuelas en medio de la tercera ola de covid y a unos días del retorno a clases.   
   
Reportaron ayer 19 mil 555 contagios y 768 decesos más/La Jornada  
Con un total de 2 millones 997 mil 885 casos, la curva epidémica de coronavirus retomó ayer su tendencia al alza. Para la 
directora de la Jurisdicción Sanitaria de Cuauhtémoc, Sandrin Rivera, la afluencia de los jóvenes que acudieron a la 
Biblioteca Vasconcelos en busca de la primera dosis del biológico AstraZeneca significa que “hay conciencia social” en este 
grupo etario, que es la población vulnerable al no estar vacunada.   

    
 


