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Martes 17 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, La Prensa, El Sol de México, Ovaciones, Milenio, Reporte Índigo, Crónica, 24 Horas, 
Reforma, La Jornada, El Economista, El Heraldo de México, Publimetro, La Prensa. 
 
Hay 9 mil 295 nuevos casos de Covid en México/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México sumó 9,295 nuevos casos de covid con respecto al día previo para un acumulado 
de 3 millones 101 mil 266, así como un incremento de 213 defunciones, para un total de 248 mil 380. Al presentar el 
informe técnico sobre coronavirus en México, la dependencia federal encabezada por Jorge Alcocer Varela señaló que la 
epidemia activa se conforma por aproximadamente 147 mil 704 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y 
aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han recuperado 2 millones 436 mil 810 mexicanos.  
       
Avanza aval de vacuna Moderna en México/La Razón  
El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos emitieron opinión 
favorable sobre la vacuna estadounidense de Moderna contra covid en mayores de 18 años, por lo que avanza el proceso 
para su uso en México. “La opinión técnica favorable o no favorable es emitida basándose en la evidencia científica y 
médica presentada, y es integrada por los laboratorios a sus expedientes”, indicó el CMN. El último paso es que la Cofepris 
emita la autorización de uso de emergencia. “Esto nos permitirá utilizar las dosis que el gobierno de Estados Unidos enviará 
a nuestro país y así acelerar el Plan Nacional de Vacunación contra covid”, tuiteó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
La pandemia de los antivacunas en México/La Prensa, El Sol de México, Ovaciones  
Hace tres meses, México luchaba por asegurarse un suministro de vacunas suficiente para combatir el covid entre sus 126 
millones de habitantes. Pero hoy tiene un reto diferente: Convencer a sus jóvenes de vacunarse, justo cuando la variante 
Delta se extiende por gran parte del país, aumentando las hospitalizaciones entre esa porción de la población, la más 
numerosa. “La mayoría de las personas que están hospitalizadas por covid en este momento son menores a 52 años y la 
enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas, esto es más del 97%”, aseguró en julio el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.  
 
IMSS ha atendido a casi 178 mil afiliados por secuelas de covid/Milenio  
El IMSS informó que, durante los últimos meses, casi 178 mil derechohabientes con diversas complicaciones o secuelas por 
covid han recibido intervenciones terapéuticas, además de rehabilitación pulmonar. En un comunicado, el IMSS dijo que 
fortaleció los servicios de rehabilitación en unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel para atender a pacientes 
con secuelas, por lo que a escala nacional cuenta con 191 unidades, servicios y módulos con el objetivo de otorgar 
rehabilitación a sus derechohabientes. Las principales secuelas detectadas son dificultad para respirar, cansancio o fatiga 
tras actividades físicas, tos, dolor de pecho, estómago, cabeza o palpitaciones.   
 
Analiza Salud que burocracia vuelva al trabajo en casa por la tercera ola/Milenio 
La Secretaría de Salud busca que los servidores públicos de diversas instituciones de gobierno regresen al home office ante 
el aumento de casos de covid por la tercera ola del virus; de ser así, priorizarán el trabajo remoto a pesar de que ya tengan 
su esquema completo de vacunación. La SFP prevé modificar las reglas para los servidores públicos federales que han 
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regresado a trabajar de manera presencial a las oficinas públicas y ya no les pedirá que se hagan una prueba de detección 
de covid, como lo estipuló el acuerdo de finales de julio. El líder de la FSTSE, Joel Ayala, planteó que el costo de dichas 
pruebas tendría que ser absorbido por el Gobierno Federal.   
 
Se triplicó la hospitalización de jóvenes/Ovaciones  
Hace tres meses, México luchaba por asegurarse un suministro de vacunas suficiente para combatir el covid entre sus 126 
millones de habitantes. Hoy, tiene un reto: convencer a sus jóvenes de vacunarse justo cuando la variante Delta se extiende 
por el país. A diferencia de Estados Unidos o Europa, en México no existe un movimiento antivacunas importante. Pero la 
difusión de información falsa sobre las inyecciones contra el covid en Twitter, Instagram, WhatsApp y Facebook hace mella.   
 
Gasto de publicidad oficial a la baja/Reporte Índigo  
El Gobierno Federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año 
de la administración de Enrique Peña Nieto. Asimismo, implica que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas 
instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Salud, institución líder en la política de la lucha contra el covid, ocupa el lugar 21 
de 93 instituciones, y ejerce solo 0.6% del gasto, que representó poco más de 13 millones de pesos.  
 
Hay 14 niños internados por Covid-19 en el hospital infantil Federico Gómez/La Prensa, Crónica, El Universal  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el Hospital Infantil de México cuenta con una 
capacidad de 10 camas generales y 10 camas para intubación destinadas a pacientes con covid. Se reportó que en total hay 
14 hospitalizaciones y se mantiene el seguimiento. Por lo anterior, no se reporta una saturación hospitalaria y cuenta con 
disponibilidad para recibir a menores de edad en caso de requerir atención médica por síntomas del coronavirus.  
 
Por Covid niños llenan hospitales/24 Horas, Reforma  
Se encuentran ya sin camas, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital de Pediatría del Centro Médico, en la CDMX; 
el Hospital de Especialidades de la Niñez, en Oaxaca; y el Hospital Materno Infantil de Celaya, de acuerdo con la Red IRAG 
de la Secretaría de Salud. Según la misma fuente, en total, 14 centros hospitalarios tienen una ocupación mayor al 50%. “No 
sabemos por qué se contagió”, comenta Leticia, quien tiene a su nieto de cinco años hospitalizado.  
  
Acatar reglas sanitarias evitará que surjan más variantes de coronavirus/La Jornada, El Economista  
Cumplir con las medidas de cuidado general para evitar contagios de covid, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos 
y la sana distancia, es lo más importante para que no surjan nuevas variantes del coronavirus, señaló el director del 
Instituto Nacional de Nutrición, David Kershenobich Stalnikowitz. Al participar en el conversatorio virtual Resolviendo 
dudas sobre las vacunas contra covid, organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, subrayó que es necesario promover las medidas de forma muy seria mientras no se tenga la inmunidad 
de rebaño, especialmente cuando se asiste a actividades masivas.  
 
Alimentan a personal de hospitales de Covid-19/El Economista 
La pandemia por covid convirtió el panorama en desolador desde el año 2020. La enfermedad y la necesidad también hizo 
que las ganas por ayudar a quienes más lo necesitan también se desarrolle con fuerza, por lo que des de hace 14 meses, la 
Fundación Gigante, con el apoyo de sus aliados, entregó 422,809 paquetes de comidas calientes a personal de diferentes 
hospitales que atienden a los pacientes graves de la pandemia en México. Los hospitales que resultaron beneficiados con 
esta entrega se encuentran el Instituto Nacional de Nutrición, el INER, el Hospital General Dr. Enrique Cabrera y el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE, entre otros.   
 
Fallecen 8 de cada 100 positivos a Covid/El Heraldo de México  
México es el tercer país del mundo con mayor letalidad por covid, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins de 
Estados Unidos. Estos números expresan el porcentaje de personas que fallecieron en relación con el total de casos 
positivos de coronavirus, explicó Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa de laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de 
Odontología de la UNAM.   
 
Vacuna de la UNAM alista prueba humana/Publimetro  
La vacuna contra la covid que desarrolla el Instituto de Biotecnología de la UNAM podría iniciar su fase de prueba en 
humanos en 2022. Así lo estimó la doctora Laura Palomares Aguilera, quien trabaja en el desarrollo del biológico que 
actualmente está en la etapa de evaluación en animales y estudios in vitro. Esta vacuna contra la covid es independiente a 



 3 

la que se desarrolla en laboratorios del Conacyt, denominada Patria. “Es muy importante tomar en cuenta que, para poder 
aplicar una vacuna a un humano, tiene que cumplir altos estándares de calidad. O sea, tiene que ser una vacuna con muy 
alta pureza para evitar una respuesta inmune indeseable”, explicó.   
  
Alertan por cuarta y quinta ola de covid-19/Excélsior  
En México habría ya alrededor de 60% de personas con inmunidad al virus SARS-CoV-2 entre infectados naturalmente y 
vacunados, sin embargo, todavía 40% no tiene ningún tipo de experiencia inmune y van a terminar infectándose, a menos 
que se vacunen, lo que equivale a 50 millones de mexicanos aproximadamente. La estimación realizada por el doctor 
Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus 
y exdirector de Birmex, deja abierta la posibilidad de que en invierno haya una cuarta y más adelante, una quinta.   
 
Localidades aisladas y rezagadas, las primeras que deberían regresar a clases/Crónica  
El regreso a clases presenciales podría darse en localidades aisladas y rezagadas, donde la pandemia no es un riesgo, en 
tanto que la falta de dispositivos o medios electrónicos para presenciar clases a distancia no es posible, señala el estudio 
“Análisis territorial de las condiciones de la educación básica en México ante el regreso a clases presenciales en el marco del 
COVID-19”, de la Universidad Iberoamericana.  
  
Regreso a clases con precauciones; no existe riesgo de cero contagio/El Economista  
El regreso deberá hacerse extremando precauciones ya que no existe el riesgo cero, coincidieron epidemiólogos: Alejandro 
Macías, catedrático de la UAG las condiciones generadas por el covid obligan a pensar en escenarios en los que el retorno a 
las aulas se registre a la par del desarrollo de la pandemia, coincidió Malaquías López Cervantes, académico del 
Departamento de Salud Pública de la UNAM, quien además consideró que a estas alturas el gobierno tendría que pensar en 
la inoculación de toda la población.   
 
Investigan si hay más corrupción en hospitales de CDMX/Excélsior  
Tras darse a conocer una red de corrupción de insumos médicos en el Hospital General Balbuena, el director de 
prestaciones de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, José Alejandro Ávalos, 
confirmó que se realizará una revisión de todos los hospitales que forman parte de esa dependencia. Vamos a ir hasta las 
últimas consecuencias y buscar los focos rojos que tengamos dentro del hospital, y no sólo del hospital, de los hospitales 
que conforman la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México”, dijo.   
 
Explosión y caos/La Prensa  
Con un saldo de una persona muerta y otras 29 lesionadas, 11 de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas. El estallido se 
registró poco después de las 10 de la mañana en el inmueble que tiene varios departamentos. La jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, se presentó al lugar de los hechos para supervisar las labores de apoyo, donde afirmó que los heridos fueron 
llevados a los hospitales Rubén Leñero, Xoco, Médica Sur y San Ángel Inn, dijo que dos de los trasladados están enfermos de 
covid, los cuales se canalizaron al hospital Enrique Cabrera.   
 
“Se saturan hospitales y la gente en la calle”/El Universal  
De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, Hidalgo registra una ocupación de camas al límite, ya que 18 
hospitales se encuentran en rojo, 12 de ellos al 100% de ocupación. En camas con ventilador son 12 en rojo, de los cuales 
siete están al 100%. Ante el escenario de un colapso hospitalario en la entidad, el gobernador Omar Fayad, y el secretario 
de Salud estatal, Efraín Benítez, hicieron el fin de semana un llamado a la población a no salir, a tener un pacto de cuidado 
ante la cepa Delta de la covid, que avanzó en 42 días, lo que la original lo hizo en 11 meses.   
 
Crecen muertes infantiles/El Heraldo de México  
En La Paz, Baja California Sur, se han logrado bajar significativamente te los contagios de covid; sin embargo, las muertes se 
han incrementado en menores de edad, pues durante la primera y segunda ola, se registraba apenas un fallecimiento, y en 
los últimos dos meses el estado contabilizó 11 muertes de menores. Estos datos, confirmados por el secretario de Salud en 
la entidad, Víctor George Flores, se suman a la justificación de la Asociación de Padres de Familia en Baja California Sur para 
no volver a clases presenciales el próximo 30 de agosto”, así lo manifestó Oscar Montaño, presidente del organismo.   
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Científicos cubanos censuran que Biden frene ayuda anti-Covid/La Jornada  
A través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, médicos y científicos cubanos cuestionaron los 
ofrecimientos condicionados de ayuda a Cuba para enfrentar la pandemia de covid. Al descalificar la postura estadunidense 
de imputar al gobierno cubano una conducción fallida ante la emergencia sanitaria, aseveraron que su país es el único en la 
región que ha desarrollado una vacuna propia, por lo que, a pesar del bloqueo histórico, enfrenta en mejores condiciones 
los estragos de la variante delta que agobia a todo el mundo.   
  
Aumentaron 930% contagios por Covid en Estados Unidos/La Jornada 
Estados Unidos enfrenta un aumento colosal de covid, ayer todos los estados informaron de una transmisión comunitaria 
alta o sustancial. Los contagios aumentaron 930% (120 mil casos diarios) desde junio, mientras el promedio de muertes 
diarias en el país se incrementó a casi 550 por día, más de 155% en el último mes, según datos federales.   
  
CNTE: retorno a clases, pero no presenciales/La Jornada  
El ciclo escolar iniciará de manera responsable, pero no de forma presencial, señalaron integrantes de la CNTE. Esta 
modalidad deberá realizarse cuando baje el pico de la pandemia, y ahora se requieren recursos en las escuelas para resarcir 
daños graves que se arrastran, así como la vacunación a los niños de 12 años en adelante. En conferencia de prensa virtual, 
pidieron al Presidente emitir un decreto de reanudación de clases presenciales para que asuma su responsabilidad y 
también se buscará que las autoridades suscriban un documento donde asuman esta decisión, ya que tienen la rectoría de 
la educación.  
 
Ligan Covid en niños al mal de Kawasaki/La Razón  
En adultos, el coronavirus afecta los pulmones; en los pequeños produce inflamación de vasos sanguíneos, que llega a 
provocar hemorragias en órganos vitales pesar de que la expansión de la variante Delta de covid no ha aumentado la 
mortalidad en niños y adolescentes que contraen el virus, sí ha provocado que los cuadros ya sean sintomáticos, además de 
que los enfermos se han vuelto más vulnerables a padecer otros padecimientos, como la enfermedad de Kawasaki, alertó 
César Vega, médico internista del Hospital Ángeles.   
 
Piden certificado Covid/Reforma  
El 49% de los mexicanos considera que la ola de covid que estamos viviendo actualmente ha sido la más grave, mientras 
que 31% opina que fue la primera cuando comenzó la pandemia. Así lo registra la más reciente encuesta nacional telefónica 
a 400 adultos realizada por Grupo Reforma del 13 al 15 de agosto. La aprobación al presidente López Obrador en el manejo 
de la pandemia mejoró 9 puntos porcentuales con respecto a la medición de febrero y ahora se ubica en 55%.   
 
Reinicio de clases saludables/El Universal  
Con la pandemia, diversos aspectos se descuidaron. Por ejemplo, la alimentación se modificó, se incrementó el 
sedentarismo, se alteraron los hábitos de sueño y, quizá, habrá quien descuidó su arreglo personal o higiene. “Será un 
proceso paulatino. Las repercusiones en las nuevas generaciones no se verán solo este año o en el 2022, dejarán secuelas 
por más tiempo. Principalmente, se reflejará en su manera de relacionarse, aprender y, claro, en algunas enfermedades que 
aumentarán”, indicó Miguel Ángel Guagnelli, endocrinólogo y pediatra. “Unicef, así como la OMS, recomiendan a los padres 
que los cambios de hábitos se hagan de inmediato y no esperar a que los jóvenes vuelvan a los salones”, añadió el 
especialista.   

 
 


