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Jueves 12 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Crónica, Excélsior, 24 Horas, Ovaciones, Reforma, Eje Central, Reporte Índigo, La Razón, La Prensa, El 

Sol de México, Publimetro, Milenio, El Heraldo de México, El Financiero, Contra Réplica. 
  
Formaliza el Presidente la invitación a Joe Biden/La Jornada  
El presidente López Obrador invitó a su homólogo estadunidense, Joe Biden, a visitar México el próximo mes. Señaló que 
ambas partes coinciden en la importancia de la apertura fronteriza, escenario que se complicó por el incremento de 
contagios de covid.   
  
La revolución genómica aportó herramientas para enfrentar la Covid: Alcocer/Crónica, Excélsior  
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer aseveró que la revolución genómica de las últimas décadas proporcionó las 
herramientas para enfrentar la pandemia por SARS-CoV-2 y el desarrollo de vacunas en el menor tiempo posible. El director 
general del Inmegen, Luis Alonso Herrera Montalvo, enfatizó que, a partir de este año, el Inmegen participa en la vigilancia 
epidemiológica de las variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan en México y estudia la eficacia de las vacunas frente a 
nuevas variantes y en los siguientes meses continuarán con las investigaciones para que eventualmente los resultados 
contribuyan a fortalecer el conocimiento en materia de prevención y mitigación de SARS-CoV-2.  
  
Piden informe sobre cuidados paliativos/24 Horas, Ovaciones  
El Consejo de Salubridad General (CSG) pidió a las dependencias y entidades que integran el Sistema Nacional de Salud 
información sobre cómo brindan atención al dolor crónico y aplican cuidados paliativos a las personas que acuden sus 
instituciones. Ante el titular de Salud y presidente del CSG, Jorge Alcocer, el secretario de este organismo, José Ignacio 
Santos, detalló que las instituciones deberán remitir la información en un plazo no mayor a 120 días, a partir de que se 
publique el exhorto. El especialista del Incan, Ricardo Plancarte, enfatizó la importancia del control del dolor crónico y la 
aplicación de la medicina paliativa.  
 
Reparten fármacos con modelo anterior/Reforma  
Ante la falta de infraestructura para distribuir a hospitales e instituciones del sector salud los medicamentos adquiridos por 
el Insabi y la Unops, el Gobierno recurrió al esquema anterior, es decir, a la subrogación de este servicio, el cual recae en 
tres empresas. “Están volviendo al esquema de antes. Birmex no tenía la capacidad de distribuir y tuvo que subcontratar a 
terceros. Al no tener Birmex, ni el Seguro Social, ni el Ejército tienen que recurrir a operadores logísticos”, indicaron fuentes 
de la industria farmacéutica. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó que además de Birmex, las empresas Compañía 
Internacional Médica, Médica Farma Arcar y Vantage serán las encargadas de repartir medicamentos adquiridos en las 
compras consolidadas.   
 
Julio de 2021 es el mes con más niños contagiados durante toda la pandemia/Eje Central  
Durante julio, cada 24 horas enfermaron en promedio mil menores de edad por covid en México, lo que representa la 
mayor cantidad de niños y adolescentes contagiados por coronavirus en un solo mes durante toda la pandemia; además, 
este periodo también se convirtió en el de mayor hospitalización para este grupo. Estas cifras contradicen las declaraciones 
del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien aseguró que “no había evidencia para señalar que la tercera ola 
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afectara más a este grupo de edad”; sin embargo, datos oficiales muestran que más de 47 mil menores han enfermado 
entre junio y agosto de este año.  
    
SEP: voluntario, el regreso a las aulas/La Jornada  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que en el nuevo ciclo escolar se garantizará un 
programa estratégico general para el regreso a clases presenciales, toda vez que el sector educativo ya es considerado 
como prioritario dentro de la política nacional. Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública confirmaron 
que hoy se realizará una sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en el que se pondrá a consideración de las 
autoridades locales las disposiciones generales para el regreso a clases. Se anunció también la participación del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Fortalece IMSS consultas de medicina familiar y cirugías/Ovaciones  
En entidades en semáforo epidemiológico verde o amarillo, el IMSS realizó del 6 al 8 de agosto la Quinta Jornada Nacional 
de recuperación de servicios ordinarios. Periodo en el que se atendieron consultas de medicinas preventiva, de especialidad 
y cirugías en segundo y tercer nivel en 18 Oficinas de Representación y 12 Unidades Médicas de Alta Especialidad. 
  
Salud mental en los médicos/Reporte Índigo  
Sandra es doctora en el IMSS, atiende pacientes con covid, y asegura que la salud mental de los doctores, desde que inició 
la pandemia, ha afectado el rendimiento laboral y el estado de ánimo, al grado de que muchos compañeros han pensado en 
el suicidio. Afirma que nadie se ha ocupado de hablar sobre el tema, ni en darles atención primordial a su estado mental. 
Además, señala que ver morir a tanta gente en pocas horas es devastador.   
  
Reitera Morena acciones de protección a huérfanos/La Jornada  
El Congreso de la Ciudad de México pidió al Sistema para el DIF, local y federal, información sobre acciones emprendidas 
para atender a menores en situación de orfandad por la pandemia de covid. En sesión de la Comisión Permanente, Morena 
modificó el resolutivo de una propuesta, del PAN, al reprocharle que reclame acciones urgentes, como si no se hiciera nada. 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, destacó que en el caso del DIF nacional se instauró la Beca Benito Juárez, dirigida 
a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el fallecimiento del padre, madre o ambos por el coronavirus.  
 
Nuevo pico y se supera 3,000,000 de contagios por covid/La Razón  
La tercera ola por covid en México mantiene una tendencia en ascenso luego de que la Secretaría de Salud reportó ayer la 
mayor cifra de contagios desde que inicio la pandemia con más de 22 mil positivos en un día y además, al rebasar los tres 
millones de casos acumulados. En su reporte técnico, la dependencia detalló que en tan sólo 24 horas se sumaron 22 mil 
711 contagios. Sobre la aplicación de vacunas, la Secretaría de Salud informó que se registran 73 millones 771 mil 750 a 
nivel nacional; es decir, 58% de la población tiene al menos una inoculación con alguno de los biológicos disponibles en el 
país.   
 
Aplicación de vacunas tiene déficit de 53%/24 Horas  
Expertos de LDM, empresa de logística, señalaron que para cumplir la meta prevista, la Secretaría de Salud debe aplicar 1 
millón 786 mil dosis diarias durante un mes. Sin embargo, en el último mes México recibió 880 mil vacunas diarias; es decir, 
26 millones 400 mil al mes, lo que representa un déficit de 53% de vacunas. De acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Salud, en México 51.9 millones de personas se han vacunado contra covid, de las cuales 28 millones tienen 
esquema completo y 23.9 millones tienen una sola dosis.  
 
Vacunas si funcionan/Reforma  
Fallecimientos registrados por la Secretaría de Salud en el primer semestre del 2021. Fallecidos por covid en 2021.  No 
vacunados 104,378, vacunados 1,183, total 105,571.   
 
El top 5 de las entidades más avanzadas en la vacunación/La Prensa, El Sol de México 
De acuerdo con el reporte técnico emitido por la Secretaría de Salud este miércoles, las entidades que están más cerca de 
inmunizar con al menos una dosis a la mayoría de su población mayor de edad son la Ciudad de México con 87%, Quintana 
Roo con 82%, Baja California con 80%, Sinaloa con 79% y Baja California Sur con 78%.  
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Derechos de mujeres, pendiente en AL, dice funcionario de la ONU/La Jornada  
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la autonomía para decidir sobre sus cuerpos son reconocidos por 
todos, pero no hay voluntad política para que se cumplan. Así ha sido, a pesar de que hace casi tres décadas, los países se 
comprometieron con esa agenda en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo. La expresión de ese 
rezago está en la mortalidad materna, los embarazos adolescentes y las necesidades insatisfechas de métodos 
anticonceptivos, afirma Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de 
Naciones Unidas. “México es el único en Latinoamérica que busca llegar a cero embarazos adolescentes y tiene un enfoque 
integral que incluye el empoderamiento de las niñas, acceso a la educación sexual integral y la provisión de servicios de 
salud sexual y reproductiva. Para el gobierno es una prioridad. Lo dice el Presidente, la Secretaría de Salud y hasta la 
cancillería. Cuando hay una voluntad de ese tipo se traduce en inversión económica y se emprenden acciones”, comentó.   
 
Centralización del acoso/Reporte Índigo  
En tiempos de pandemia por covid, el acoso y hostigamiento sexual se han centralizado en áreas clave para la atención de la 
emergencia sanitaria en la Secretaría de Salud. De tal manera, sitios como el INDRE, que en el arranque de la crisis requería 
comprobar todas las muestras de casos positivos de covid, y el INER, han presentado en estos últimos dos años casos de 
acoso y hostigamiento sexual. Los registros oficiales otorgados por la Secretaría de Salud a través de una solicitud de 
información pública refieren que en 2020 —cuando inició la pandemia en México— se presentaron siete denuncias, de las 
cuales cinco están centradas en el INDRE, una en el Consejo de Salubridad General y otra en Súper Kompras Micro 
Atlacomulco, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2020, tres mujeres trabajadoras del IMSS —dos de ellas 
enfermeras— fueron estranguladas en Torreón, Coahuila.   
 
Sufren estados repunte de hasta triple de casos/Reforma  
Al menos 10 estados enfrentan una epidemia distinta, en algunos casos con hasta el triple de contagios respecto de su 
primera o segunda ola como Guerrero, Colima y Nayarit. San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo también han registrado picos mucho más altos que en la primera o segunda ola. Rafael Lozano, investigador 
del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, detalló que la tercera ola se explica 
porque está determinada por la variante Delta.   
 
Tercera ola disminuye la meta de crecimiento de 6.3 a 5.5%/Publimetro  
La tercera ola de covid impedirá que la recuperación económica de México alcance tasas de 6.3% del PIB al cierre de 2021, 
como estima el FMI, alertó la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier. “Ahora tenemos una tercera ola frente a nosotros y 
creo que esto puede hacer una reconsideración. Sin embargo, las expectativas seguirían por encima de lo que planteamos 
de 5.5% al inicio del año”, dijo la funcionaria.   
 
Los contagios suben 75%; muertes, al alza/Excélsior  
Durante los primeros once días de agosto los casos acumulados de covid en la Ciudad de México pasaron de 785 mil 843 a 
827 mil 873; 42 mil 30 más. Esta cifra muestra un incremento del 75.82% con relación a los 23 mil 905 casos que se 
registraron durante el mismo periodo de julio, los cuales pasaron de 685 mil 240 a 709 mil 145. De acuerdo con el informe 
covid que comparte la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer fue el día de agosto con el mayor número de casos 
acumulados de covid con cinco mil 537 más; el segundo día con más contagios fue el miércoles 4, con cinco mil 424 seguido 
del viernes 6, con cinco mil 318.   
 
Se publicará el semáforo epidemiológico este viernes/Ovaciones  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la publicación del semáforo epidemiológico en la Gaceta Oficial se 
podría hacer hasta el próximo viernes, pues no hubo cambios ni del color ni de las actividades. “Yo creo que será hasta el 
viernes próximo, ya sea para que se confirme, finalmente no hubo cambios del semáforo anterior y las actividades a los de 
esta semana, entiendo que esa fue la razón por la que la Secretaría de Salud decidió no publicarlo”, indicó.   
 
Anuncia CDMX aumento de 15% a becas del programa escolar/Milenio  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que aumentarán 15% el apoyo económico de Mi beca para empezar, que 
se dará a los padres de familia de los niños que se encuentren en planteles de educación básica, La jefa de Gobierno reiteró 
que es indispensable que los niños regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto, dado a que el Plan Nacional de 
Vacunación ha ido avanzando de manera acelerada en Ciudad de México, las secretarías de Salud federal y local tomarán las 
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medidas necesarias para monitorear el crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus en la ciudad, para evitar una 
serie de contagios en los planteles de educación básica.   
 
Avalan 30 estados regreso a aulas/El Heraldo de México  
Tras el inicio de los trabajos de limpieza en las escuelas de educación básica de todo el país, ya suman 30 entidades que han 
confirmado su participación en el modelo mixto de regreso a clases presenciales, a excepción de Nuevo León y Baja 
California Sur. Tal es el caso de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, donde se acordó no regresar a clases presenciales 
debido a que se carecen de las condiciones de seguridad sanitaria, aunado a que el gobierno del estado adeuda al 
magisterio el pago de la segunda quincena de julio. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el regreso a 
escuelas es muy importante, inclusive por efectos psicológicos de los menores. El hashtag, #VacunasParaEstudiantes, sirvió 
para que alumnos demostraran su negativa hasta recibir la segunda dosis de la vacuna.  
 
Crecen 200% hospitalizaciones de niños por variante Delta de Covid-19/El Financiero, Excélsior  
Además de las ya casi 700 muertes de niños por covid -697-, el índice de hospitalización se incrementó ya en un 200% en 
tan sólo 20 días en la Ciudad de México, reconoció la Secretaría de Salud capitalina. Apenas el 11 de julio, la titular de la 
dependencia local, Oliva López, confirmó que, oficialmente, se tenían registrados sólo cuatro casos de niños hospitalizados 
por el coronavirus. Sin embargo, para el 1 de agosto, la misma funcionaria reportó que el número de niños hospitalizados se 
incrementó a 12, debido a la variante Delta, “aunque, por fortuna, ninguno de gravedad”.   
 
Responden jóvenes para aplicarse primera vacuna/La Prensa  
Los jóvenes siguen respondiendo al llamado del gobierno para aplicarse la primera dosis de vacunas contra el virus del covid 
en varias alcaldías de la Ciudad de México. La gran mayoría de ellos se mostró confiado y felices por recibir su inmunización. 
“SÍ, estoy contento y tranquilo”, dijo Efrén Gutiérrez al salir del Palacio de los Deportes acompañado de su novia, quien 
también recibió la vacuna ayer.   
  
Supera Edomex 50% de camas intensivas/Reforma  
La ocupación de camas con ventilador para pacientes con covid del Estado de México llegó a 50.9%, el martes pasado. Así, 
la entidad alcanzó cifras amarillas en los indicadores del Sistema de Información de la Red IRAG, lo que ocurrió por última 
vez el 17 de febrero, cuando se reportó una ocupación hospitalaria de 515 por ciento. Desde entonces, la utilización de 
camas con ventilador se había mantenido en números verdes, es decir, por debajo del 50%.   
 
Latinoamérica ha vacunado apenas a 20%/Ovaciones, Contra Réplica, Crónica  
Menos del 20% de las personas en América Latina y el Caribe han sido completamente inmunizadas contra la covid y en 
algunos casos ese porcentaje es menor del 5%, advirtió la directora de la OPS, Carissa Etienne. Los contagios, observó, 
continúan al alza en Canadá, México y Estados Unidos, al igual que en países como Honduras, Belice y El Salvador, donde el 
aumento se estimó en un 30%.   
 
Ensayan spray anticovid que curaría en 5 días/Reforma  
Un medicamento experimental desarrollado por científicos israelíes logró curar a 83 de 90 pacientes con covid en sólo cinco 
días. El ensayo de fase dos, realizado en Atenas, Grecia, mostró que ninguno de los participantes tratados con EXO-CD24, un 
spray nasal, necesitó ser intubado o conectado a un ventilador, y nadie murió, pese a la gravedad de sus síntomas.  
   
7 de cada 10 menores quieren volver a escuelas/Contra Réplica 
La encuesta realizada por la Comisión de Derechos Humanos capitalina nivel nacional, 7 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes sí quieren regresar a clases presenciales, de acuerdo con los resultados de la Consulta #CaminitodelaEscuela, 
Reporte Nacional, llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.   
 
 


