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Lunes 16 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Economista, La Razón, El Financiero, El Heraldo de México, Reforma, La Jornada, 24 Horas, La Prensa, El Sol de 
México, El Universal, Crónica, Milenio. 
 
Investigadores de la salud entraron a una “huelga activa” por temor a represalias/El Economista  
Miembros del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud determinaron ejercer su 
derecho a huelga en las áreas de investigación desde las 00:01 horas del pasado 11 de agosto. Los institutos 
de Perinatología, Enfermedades Respiratorias, Psiquiatría, Rehabilitación y Neurología, además del Hospital Infantil de 
México, fueron las seis entidades que iniciaron este proceso luego de que la Secretaría de Salud y los directivos de los 
Institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad (Inshae) se negaran a establecer mesas de negociación con el 
objetivo de firmar un contrato colectivo de trabajo (CCT) que les garantice estabilidad laboral. Los directivos de los Inshae 
reiteraron que el llamado es al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que en el uso de sus facultades haga las gestiones 
necesarias para la negociación y el establecimiento de un CCT.   
       
En promedio 19 menores internados diariamente en 3a ola/La Razón, El Financiero 
Durante la tercera ola de covid en México han sido hospitalizados mil 343 menores de edad por síntomas graves de la 
enfermedad en los últimos 70 días, lo que representa un promedio de 19 al día. Durante la pandemia en México, siete mil 
233 menores han requerido hospitalización por el virus, es decir que los casos por el tercer repunte equivalen a 18.9 por 
ciento, de acuerdo con una revisión de los datos de la Dirección General de Epidemiología. En contraste, el presidente López 
Obrador pidió cautela ante los intereses económicos de las farmacéuticas para vender vacunas para menores de edad, 
postura que fue respaldada por Hugo López-Gatell, subsecretario de la Salud.  
    
Tercera ola ya es la más grande/El Heraldo de México  
La tercera ola de covid en México superó el pico de contagios que se había establecido en la segunda ola y con ello, la 
epidemia alcanzó un nuevo máximo en materia de casos positivos ocurridos por semana. De acuerdo con datos de la 
plataforma Sinave de la Secretaría de Salud, se observa que la semana 30 de este año acumuló 111 mil 536 casos 
confirmados de covid, con lo cual se rebasó el tope de 108 mil 686 contagios registrados en la primera semana de 2021. A 
diferencia de los casos positivos, las muertes por covid en la tercera ola se mantienen por debajo de las dos previas. El 
subsecretario Hugo López-Gatell dijo, el 7 de agosto, que antes de la vacunación morían 40 de cada 100 personas y ahora 
sólo ocho de cada 100.  
 
“Trunca” virus en ISSSTE obras para renovación/Reforma  
El ISSSTE ha iniciado la reestructuración de las unidades médicas del sureste en el país; sin embargo, la pandemia de covid 
representa un “freno de mano”, lamentó Luis Antonio Ramírez Pineda, director de la institución. El funcionario explicó que 
el Gobierno continúa con la estrategia en clínicas y hospitales para combatir al virus SARS-CoV-2, pero es necesario 
derrotarlo para invertir esos recursos en los servicios médicos prioritarios.  
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Disminuye la velocidad de transmisión de Covid-19/La Jornada  
La velocidad de transmisión del coronavirus disminuye, así lo refleja el comportamiento de la pandemia por dos semanas 
continuas. Una, la del 25 al 31 de julio, que terminó con un aumento de 6 por ciento, y la siguiente, que empezó con una 
baja de 2 puntos, a diferencia de las seis previas en que el crecimiento fue de 15 y hasta 29% en algunas. Los datos 
aportados por la Secretaría de Salud se refieren a lo ocurrido dos semanas atrás, pues es el periodo en el que se tiene la 
mayor certeza posible sobre la cantidad de personas enfermas y la tendencia de la curva epidémica. Por 
separado, Birmex informó que se realizan trabajos de mantenimiento en su almacén en Cuautitlán Izcalli. Allí se encuentran 
las cámaras de frío para resguardar vacunas y otros medicamentos.   
 
Crecen movilidad y hospitalizaciones/24 Horas  
En México, 270 hospitales reportan más de 65% de ocupación hospitalaria, cifra marcada por las autoridades de Salud como 
límite de seguridad para la atención de pacientes covid, lo que representa un incremento de 44 unidades hospitalarias en 
15 días. Además, son ocho los estados (Colima, Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Nuevo León, Durango y 
Nayarit) los que registran una ocupación por arriba del nivel de seguridad, según el Sistema de Información de la Red IRAG 
de la Secretaría de Salud. La Ciudad de México se encuentra en el décimo lugar de saturación de hospitales con 61.9%. 
 
Concentran seis estados 61% de casos en menores/La Razón   
Seis estados de la República Mexicana concentran seis de cada 10 contagios de covid en niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años. En el país, 63 mil 239 menores de 18 años han dado positivo o han sido casos sospechosos de SARS-
CoV-2, desde que inició la pandemia hasta el pasado 8 de agosto; de ellos, 613 han perdido la vida, de acuerdo con datos 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Las seis entidades en donde se han visto 
afectados más pequeños y adolescentes desde marzo de 2020 —cuando llegó la pandemia al país— son la Ciudad de 
México, donde se han reportado 16 mil 774 niños y adolescentes infectados, seguido de los estados de Tabasco, donde se 
han registrado seis mil 448 menores infectados; Guanajuato, con cinco mil 378; Estado de México, con cuatro mil 760; 
Nuevo León, con tres mil 138 niños afectados, y, Puebla, con dos mil 147.   
 
Van 53.8 millones personas vacunadas/24 Horas  
En México se han vacunado para prevenir covid, 53 millones 837 mil 225 personas, de las cuales 29 millones 46 mil 598 
tienen un esquema completo de vacunación; mientras que 24 millones 790 mil 627 tienen medio esquema. Desde 
diciembre de 2020, el país ha recibido 92.1 millones de dosis de seis laboratorios distintos y se han aplicado 76.8 millones, 
el resto -15.5 millones- aún no se aplica o está en tránsito a alguna entidad o, bien, las dosis no han sido registradas en el 
sistema, según la Secretaría de Salud.   
 
CdMx será la primera en completar primera fase de vacunación/La Prensa, El Sol de México  
De acuerdo con el reporte técnico emitido con la Secretaría de Salud, la capital mexicana ya cuenta con el 91 por ciento de 
su población mayor de 18 años con al menos una vacuna contra el covid, seguida de Quintana Roo, que tiene el 86% y de 
Sinaloa, que tiene el 81%.   
 
Reportan saturación en hospital pediátrico/Reforma  
El Hospital Infantil de México reportó saturación para recibir pacientes covid durante el domingo. De acuerdo con la 
plataforma especial para consultar espacios ocupados y disponibilidad de nosocomios, éste ya no tenía capacidad de 
recepción desde las 10:00 horas aproximadamente y hacia las 17:00 horas. Mientras el icono de la app se mostraba en color 
rojo, el portal mostró también el mismo tono para camas de terapia intensiva y luego disponibilidad media, tanto para 
camas generales, como de terapia intensiva.   
 
Birmex moderniza almacén de vacunas/El Universal  
Para asegurar que las vacunas contra covid se mantengan en las condiciones adecuadas de refrigeración mientras se 
preparan para ser distribuidas en el país, Birmex informó que moderniza sus instalaciones de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México. El director general del organismo, Pedro Zenteno, aseguró que el objetivo es que Birmex se actualice y esté a la 
altura de las circunstancias.   
 
El cáncer cervicouterino cobra la vida de 5 mil mujeres al año/Crónica  
El impacto del cáncer cervicouterino, en la mujer es un problema de salud a nivel mundial y México no es la excepción. En el 
orbe ocupa el cuarto lugar en cáncer ginecológico más frecuente en mujeres en edad reproductiva, ocasionando 604 mil 
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nuevos casos anuales y hasta 341 mil muertes. En nuestro país, el CaCu es la segunda causa de muerte en mujeres en edad 
reproductiva, con 9,500 nuevos casos de este tipo de cáncer, y un impacto de entre 4,500 a 5,000 pacientes fallecidas al 
año, resaltó la doctora Lucely Cetina, Investigadora en Ciencias Médicas y oncóloga del INCan, dependiente de la Secretaría 
de Salud.   
 
Alianza de investigación contra La Ceguera/El Universal  
Las células son bañadas por un delgado rayo de luz láser y un espectro luminoso se dispersa por el fino tubo donde 
atraviesan. La fluorescencia brinda pistas de la estructura física y química de cada partícula. La citometría de flujo es una 
técnica muy útil en la investigación biomédica y ahora forma parte de los nuevos proyectos de la alianza entre la Unidad de 
Investigación de APEC-Hospital de la Ceguera con el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER.   
 
Crece suicidio por pandemia/Reforma  
A nivel mundial, el número de suicidios se mantuvo prácticamente sin cambios durante la pandemia de covid, pero en la 
Ciudad de México se estima un exceso de mortalidad del 70 por ciento por esta causa, reveló un estudio del Instituto 
Nacional de Psiquiatría. Según el reporte, en la capital se registraron 105 suicidios más de los esperados entre abril y 
noviembre de 2020, que se relacionan a circunstancias que rodean a la pandemia, como el desempleo. “Hubiéramos 
esperado desde abril hasta noviembre de 2020, 142 muertes por suicidio en la Ciudad de México, y lo observado fueron 
247. Hubo un exceso de muertes de alrededor del 70 por ciento”, explicó Guilherme Borges, investigador del Instituto.   
  
Pese a pandemia, mexicanos mantienen largas jornadas laborales/El Economista  
A pesar de una reducción en las horas trabajadas en 2020, México se mantiene como el país con las jornadas más extensas, 
incluso durante la pandemia. En promedio, los mexicanos laboran 2,124 horas al año, esta proporción es de 1,687 entre los 
países de la OCDE. La pandemia provocó que en México el número de horas trabajadas se redujera 38% entre enero y abril 
de 2020, es decir, más del doble de la disminución observada entre los países miembros de la OCDE. El indicador se ha 
recuperado —con un tropiezo a inicios de 2021— a medida que se reactiva la economía; sin embargo, hasta marzo de este 
año se mantenía 10% por debajo de su nivel previo a la pandemia.  
 
SLP: en pleno semáforo rojo organizan carrera ciclista/Milenio, 24 Horas  
Médicos y enfermeras del Hospital General de Rioverde responsabilizaron a las autoridades municipales y los organizadores 
del acto deportivo Reto Paredes por posible repunte de contagios de covid que se pueda presentar en la localidad. Este 
sábado se llevó cabo en el paraje turístico de Los Anteojitos una carrera ciclista en la que participaron más de 500 personas 
provenientes de varios estados. De hecho, este domingo el secretario de Salud Pública estatal, Miguel Angel Lutzow Steiner, 
informó que la entidad está en su etapa más crítica de la tercera ola, por lo que entrará a partir en semáforo rojo. De 
acuerdo con los indicadores epidemiológicos de hospitalización, de defunciones y de casos nuevos tenemos que asumirnos 
en semáforo rojo”, explicó.  
  
Celebran sin sana distancia/El Sol de México, 24 Horas  
El primer concierto masivo de playa, Baja Beach Fest, celebrado este fin de semana en Playas de Rosarito, generó polémica 
por los más de 20 mil asistentes con el semáforo epidémico en color amarillo y en medio de la tercera ola de contagios de 
covid en Baja California. La Secretaría de Salud estatal, que autorizó el evento, anunció un incremento de casos activos en el 
estado con mil 154 y colocó a Rosarito como la región binacional con la mayor tasa de contagios, al alcanzar una cifra de 
43.6 por cada 100 mil habitantes. Se espera que el concierto masivo celebrado en este municipio incremente aún más los 
casos de coronavirus.  
 
Van mil 297 muertos/El Sol de México  
El número de muertos por el devastador terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Haití se elevó a mil 297 ayer, mientras los 
equipos de rescate luchan por encontrar sobrevivientes enterrados bajo los escombros y una tormenta tropical se cernía 
sobre la nación caribeña. “Ya se está cargando el primer envío de medicamentos, equipo y víveres para despegar a Haití y 
llevarles el apoyo de México conforme a lo instruido por el presidente López Obrador”, anunció el canciller, Marcelo 
Ebrard.  
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Unicef palomea regreso a aulas; ve riesgo mínimo de contagio entre niños/Milenio  
Niños, niñas y jóvenes están más expuestos a contagios en centros comerciales y cines que en las escuelas, por lo que es 
necesario que la SEP y las autoridades educativas locales den mayor información a los padres de familia sobre los pros y 
contras del regreso a clases presenciales a fin de brindarles seguridad, urgió Unicef.   
  
Comienza hoy encuesta sobre el regreso a las aulas: CNTE/La Jornada  
Ante la falta de condiciones sanitarias en las escuelas, así como niños y adolescentes sin vacunar, maestros afiliados a la 
CNTE acordaron aplicar una encuesta nacional a padres de familia y tutores sobre el regreso a clases presenciales que 
anunció la SEP para el ciclo escolar 2021-2022.   
 
 
       

 
 


