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Viernes 13 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Heraldo de México, Contra Réplica, La Jornada, La Razón, El Universal, El Sol de México, Ovaciones, 
Crónica, Reforma, El Economista. 
 
Atenderán a 20 mil niños con acuerdo gobierno-Teletón/Excélsior, El Heraldo de México  
El Gobierno de México y la Fundación Teletón firmaron un convenio de colaboración para atender gratuitamente a 20 mil 
niños y niñas con discapacidad que se registrarán a través de la Secretaría de Bienestar. Se trata, explicó el presidente López 
Obrador, del primer convenio que firma el Gobierno Federal con una organización de la sociedad civil, con el fin de 
aprovechar la infraestructura de Teletón y subsanar las carencias del sector público en la atención de ese sector.  
 
AMLO agradece a SNTE por reapertura de escuelas/Contra Réplica  
El presidente López Obrador agradeció al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en específico al secretario 
general Alfonso Cepeda, por apoyar el regreso a las aulas de manera presencial y cuidar a los menores con protocolos 
sanitarios. “Agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, porque ellos han respaldado esta 
decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina. Vamos a cuidar con protocolos 
sanitarios a las niñas y los niños, pero es muy importante ya regresar a clases, para todos”, dijo. Hizo un símil entre quienes 
rechazaban la vacunación, con quienes ahora lo hacen con el regreso a clases.   
 
Privará la responsabilidad en el retorno a las aulas: AMLO/La Jornada  
Autoridades educativas de todo el país asistieron a la LIII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, 
en el que se acordó un regreso a clases presencial a partir del próximo 30 de agosto, pero de forma “planeada, escalonada, 
gradual, cauta y voluntaria”, afirmaron asistentes al encuentro que se realizó a puerta cerrada en el salón Iberoamericano 
de la SEP. Se prevé que hoy acuda el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para presentar las proyecciones epidémicas 
en el contexto del regreso a clases.  
      
Vamos a volver con protocolos ya rebasados: CNTE/La Razón  
Francisco Bravo, integrante de la sección nueve de la CNTE aseguró que la falta de un protocolo actualizado con la nueva 
realidad que vive el país por la tercera ola de contagios por covid y variantes que afectan a los menores, crea más vacíos 
que certezas, por lo que “no es un buen momento” para el regreso a las aulas. Bravo señaló que no cuentan con un 
protocolo que detalle con cuántos contagios se cerrarán las escuelas, ya que el exsecretario de la SEP, Esteban Moctezuma, 
mencionó que era sólo un contagio y ahora lo cambió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero se desconoce 
después de cuántos.  
  
Contagios de Covid-19 en niños se disparan/El Universal, El Heraldo de México  
Los contagios de covid en la población de 0 a 19 años de edad se dispararon durante la primera semana de agosto, al 
contabilizarse mil 801 nuevos casos, señala un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Entre junio y agosto el incremento de contagios en niños y adolescentes se dio de manera acelerada. En junio 
el promedio diario fue de 53 casos, en julio de 173 y en la primera semana de agosto fue de 225. El pasado 10 de agosto, el 
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subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe “sustento científico” para decir que la tercera ola por 
coronavirus está afectando en mayor medida a la población de niños y adolescentes.  
 
Se rompe otra vez el récord de contagios/El Sol de México  
Por segundo día consecutivo se rompió el récord de contagios de covid en México. Ahora el registro de las últimas 24 horas 
arrojó 24 mil 975 nuevos casos de personas que adquirieron el virus de SARS-CoV-2, apenas el miércoles se sumaron 22 mil 
711 casos. La cifra equivale a que cada minuto se contagiaron 17 mexicanos, lo que rebasa al pico de la segunda ola, cuando 
fueron 15.5 contagios cada 60 segundos. La Secretaría de Salud explicó que la epidemia tiene un crecimiento de cuatro por 
ciento respecto de la semana pasada. "En el país se ha vacunado contra covid a 52 millones 624 mil 341 personas, que 
representan el 59 por ciento de la población mayor de 18 años”, publicó en su cuenta de Twitter el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.  
 
Recomienda IMSS actividades para seguir en confinamiento/Ovaciones  
Especialistas del IMSS recomendaron realizar actividades de esparcimiento que disminuyan la tensión, generen bienestar y 
emociones positivas, como juegos en familia, pláticas durante la comida o sesiones de películas. De esa forma, indicaron, se 
puede contrarrestar y evitar casos de violencia intrafamiliar como consecuencia del confinamiento generado por la 
pandemia de covid.   
  
Gobierno insiste en que regreso a clases presenciales es "inminente”/El Sol de México  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, insistió este jueves en que el regreso a clases presenciales es inminente 
para el 30 de agosto, argumentando que el cierre por la pandemia de covid ha dejado en los niños "problemas muy fuertes 
de violencia, de obesidad y de estrés”.   
 
No hay coordinación entre la SEP y la Secretaría de Salud/Crónica  
La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó este jueves la falta de coordinación que hay entre las SEP y Secretaría de 
Salud, que no coinciden en garantizar que el retorno a las clases presenciales será seguro para las comunidades escolares. 
Luis Arturo Solís, vicepresidente de esta organización, dijo en conferencia de prensa que, si bien es responsabilidad de la 
SEP garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes, también lo es que se den las condiciones sanitarias en 
las escuelas, ante la insistencia de que el próximo 30 de agosto es inminente el regreso a las aulas.   
 
Prevén en septiembre pico de tercera ola/Reforma  
A mediados de septiembre se llegará a la cúspide respecto al número de casos, hospitalizaciones y defunciones como 
consecuencia de la tercera ola de covid, estimó Rafael Lozano, especialista del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud 
de la Universidad de Washington. Sin embargo, advirtió, “en un descuido, la variante Delta puede llegar a generar una gran 
cantidad de repercusiones”. Según la Secretaría de Salud, en México, 59% de la población adulta ha recibido al menos una 
dosis.   
 
La crisis sanitaria agudizó desabasto de insulina en México, señalan expertas/La Jornada  
Al conmemorar 100 años del descubrimiento de la insulina, especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM alertaron 
que, si bien antes de la pandemia de covid había deficiencias en el abastecimiento de este medicamento, esta situación se 
acentuó con la emergencia sanitaria.  María del Carmen Jiménez, coordinadora de maestría y doctorado en farmacología 
clínica, señaló, confió en que con el trabajo de la Cofepris y las farmacéuticas “se pueda llegar a contener el desabasto”.  
  
Sheinbaum lanza estrategia para mejorar la salud/Crónica  
La pandemia de la covid en México nos ha mostrado que la salud de la mayoría de los mexicanos es deficiente por 
padecimientos endémicos como la obesidad, diabetes e hipertensión, ingredientes mortales combinados con el terrible 
coronavirus. Casi el 40% de los capitalinos presenta obesidad, 1 de cada 5 sufre hipertensión y el 13% ha sido diagnosticada 
con diabetes, más la cifra negra que no sabe que la padece. Ante este panorama nada alentador, el gobierno de la ciudad 
puso en marcha una iniciativa integral denominada “Salud en tu vida, Salud para el bienestar”, con el respaldo de 
instituciones federales del sector salud.  
  
Superan en la CDMX 3 mil hospitalizaciones/Reforma  
El martes pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que los indicadores utilizados por el Gobierno 
capitalino se encuentran más actualizados que los de la Federación, por lo que la Ciudad se mantendría en color naranja y 
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se daría continuidad a la vacunación. Al menos 11 nosocomios, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de 
Pediatría, el Hospital General Tláhuac y el Instituto Nacional de Perinatología, reportaban una ocupación total de sus camas 
generales.   
  
Rechazan vacuna 686 mil adultos mayores/El Economista  
Aunque han tenido oportunidades para recibir la primera y la segunda dosis de la vacuna para prevenir cuadros graves de 
covid, alrededor de 686 mil jaliscienses mayores de 50 años no se han aplicado el biológico. De acuerdo con cifras del 
porcentaje de vacunación por rango de edad que emitió la Secretaría de Salud Jalisco, 66% de los 999 mil 185 mayores de 
60 años tiene al menos una vacuna, lo que significa que 343 mil 120 personas no han sido inmunizadas.  
 
Mueren bebés/El Heraldo de México  
Durante las últimas dos semanas, las autoridades estatales han reportado el fallecimiento de bebés a causa de la covid. En 
Querétaro un bebé de un año y una pequeña de dos años, que presentaban diversas comorbilidades, perdieron la vida a 
causa de la enfermedad. En Nuevo León otros dos bebés murieron por el virus, se trata de un pequeño de nueve meses de 
edad, y otro de 20 días de nacido, informó la Secretaría de Salud del estado. Mientras que en Tamaulipas se registró el 
fallecimiento de otro menor de un año luego de que el virus agravara un problema cardiovascular y de neumonía que 
registró.   
   
'Espacios de entretenimiento en nuevo León permanecen cerrados'/El Economista  
Debido a que en el semáforo epidemiológico de Nuevo León la mitad de los indicadores está en rojo o riesgo máximo, dos 
en riesgo alto y tres en riesgo bajo, la Secretaría de Salud estatal determinó que se mantienen cerrados los conciertos y 
festivales de música, bares y cantinas, antros y centros nocturnos, renta de quintas, albercas públicas, graduaciones, 
parques turísticos y reuniones de más de 20 personas. Los demás comercios y servicios tendrán permitido un aforo de 50% 
con un horario de 05:00 a 24:00 horas, explicó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O. Cavazos.  
    
 


