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Miércoles 18 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Reforma, Ovaciones, La Jornada, La Razón, 24 Horas, Contra Réplica, El Universal, Milenio, Reporte 
Índigo, Excélsior, Crónica, La Prensa. 
 
AMLO: No es obligatoria la entrega de carta responsiva/El Financiero 
Porque generó polémica, representa autoritarismo y aparte nadie le consultó, el presidente López Obrador afirmó que la 
carta responsiva que presentó la SEP como parte del decálogo para el regreso a clases presenciales no será obligatoria. “No 
es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que 
enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal”, aseguró en su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional. Además, reconoció que la carta estaba generando polémica. “Por ejemplo, si nosotros 
supiéramos -aquí están los del sector salud- de que van a correr riesgo los niños, las niñas, pues sencillamente no se inicia el 
ciclo escolar. ¿O no es así?, ¿para qué queremos la carta?”, cuestionó dirigiéndose al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y 
al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.   
 
Actualizan compra de tratamientos/Reforma, Ovaciones  
La Secretaría de Salud incluirá 216 claves de medicamentos al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, con lo que se 
alcanzarán más de 500 claves nuevas, informó el secretario Jorge Alcocer. Dicho listado incluye los tipos de medicamentos 
que puede comprar el sector salud. Según Alcocer se han reunido 12 de los 22 grupos de expertos para determinar los 
medicamentos de 12 especialidades que se agregarán o excluirán en la próxima compra. El objetivo, dijo, es optimizar la 
adquisición de fármacos para tratar las enfermedades más comunes.   
 
En 15 días se verá declive de la tercera ola de la pandemia: López-Gatell/La Jornada  
En los próximos 15 días “estaremos ya viendo el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización”, informó 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Si bien destacó los efectos positivos de la vacunación, hasta el momento no se 
prevé la aplicación de otra dosis a la población incluida el magisterio, el cual recibió Cansino, con esquema de una sola 
inyección porque además de los anticuerpos generados por infección o por vacunación, también se crean células memoria 
para combatir el coronavirus, dijo. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, explicó que de mil 840 claves, se han 
comprado 294 millones 945 mil 909 piezas, y se han entregado 54.5 millones.   
  
Coronavirus en México/El Financiero  
La tercera ola covid en México aceleró las defunciones y la Secretaría de Salud reportó ayer 877 en solamente 24 horas, con 
las que suman ya 249 mil 529. También advirtió que los contagios se mantienen al alza, al confirmar otros 14 mil 814 en un 
día, que acumularon ya 3 millones 123 mil 552 infectados, oficialmente, en lo que va de la epidemia. Aunque, de acuerdo 
con el informe técnico de la dependencia, la ocupación hospitalaria en el país se mantiene estable, entre el 54% en camas 
generales, y del 46% en camas con ventilador mecánico para pacientes críticos con problemas de respiración, el titular de 
Salud, Jorge Alcocer, estimó ayer que “actualmente se cuenta con una reserva hospitalaria que va de 20 a 80%”.   
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Reitera Gatell que niños no requieren vacunas/La Razón  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró ayer que los niños serán vacunados sólo si tuvieran un riesgo alto por 
covid y si existen estudios clínicos suficientes que prueben la necesidad de hacerlo, ya que hasta este sector poblacional 
tiene un mínimo peligro de contagio. “En el caso de que se presentara una situación de gravedad, pues actuamos de 
inmediato. Si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, vamos a la vacuna”, expresó 
en la conferencia mañanera.  
 
Contagios de Covid tienen rostro joven/24 Horas  
El 93% de las personas hospitalizadas a causa del SARS-CoV-2 no estaban vacunadas; el Gobierno de México no tiene 
contemplada su aplicación en menores de edad, porque en este segmento no se presentan casos graves, como con los 
adultos mayores, justificó el subsecretario Hugo López-Gatell. A 15 días del inicio de clases, cinco estados, entre los que se 
encuentra la CDMX y el Edomex, concentran la mayoría de contagios en personas de entre cinco y 14 años.  
 
Tercera ola en declive, afirma Gatell; ayer, pico de defunciones/La Razón, Ovaciones, Contra Réplica, El Universal  
La Secretaría de Salud reportó ayer 877 muertes en las últimas 24 horas por covid, lo que representa el pico más alto de 
fallecimientos durante la tercera ola de contagios, que inició a mediados del mes de junio. El 2 de marzo pasado se 
contabilizó el registro más alto de fallecimientos en un solo día, con mil 35 eventos. De acuerdo con los datos oficiales, 
suman en el país 249 mil 529 decesos asociados al virus SARS-CoV-2, que registró su primera muerte a mediados de abril de 
2020. Signos alentadores. Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que hay signos preliminares 
de que la tercera ola de contagios por covid va en declive, por lo que estimó que en 15 días se logrará su estabilización en el 
país.  
 
Sin vacunarse, 93% de las personas hospitalizadas/24 Horas  
De los casos confirmados de covid que fueron hospitalizados, desde el 1 de enero pasado, 93% corresponde a personas que 
no estaban vacunadas, 4% a quienes tenían medio esquema de vacunación y 3% de aquellos que contaban con el esquema 
completo. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien detalló que respecto a las defunciones del 
mismo período, 95.5% no tenía la vacuna, 2.5% contaba con medio esquema y 2%, esquema completo.  
 
Informe de Ebrard/Milenio 
El canciller Marcelo Ebrard aclaró que la frontera entre México y Estados Unidos no se reabrirá en el corto plazo debido al 
incremento de contagios por covid. En la conferencia de Palacio Nacional recordó que éste fue uno de los temas que se 
abordaron con el secretario de seguridad nacional estadunidense, Alejandro Mayorkas, en su última visita. Ebrard aseguró 
que el incremento de casos de covid también se está presentando en EU y que “es indudable” que en algún momento 
ocurra la normalización de las actividades en la frontera, “pero tenemos que calcular que esté a la baja esa ola y no va a ser 
en este momento”. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell calculó que en 15 días iniciará el declive de la 
tercera ola de la pandemia, debido a que el país suma dos semanas de reducción de casos.  
    
Inicia vacunación transfronteriza/Reporte Índigo 
El gobernador electo de Nuevo León estuvo en reuniones con Pete Saenz, alcalde de Laredo, y Juan Carlos Mendoza, cónsul 
de México en Laredo, para tener un programa similar al de Tijuana y San Diego, ciudades fronterizas que en mayo 
vacunaron a 10 mil mexicanos contra covid. El gobernador electo Samuel García no sólo logró el Programa Piloto de 
Vacunación Transfronterizo gracias a autoridades texanas. En conferencia de prensa expresó que Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, le dieron el visto bueno.  
 
Continúa IMSS con jornadas de recuperación de servicios/Ovaciones, La Jornada  
Para avanzar en la recuperación de servicios médicos ordinarios, del 13 al 15 de agosto, en diversas unidades del IMSS se 
brindaron atenciones en consultas de Medicina Familiar, cirugías y detección de diabetes, hipertensión y cáncer 
cervicouterino. En este periodo, a través de la estrategia “150 días de recuperación de servicios de Salud”, de manera 
ordenada y segura para derechohabientes, en 10 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada se realizaron 126 
cirugías, 5 mil 972 consultas de Medicina Familiar y mil 163 de especialidad, además de 71 mastografías.  
   
Acotan vacunación para niños de entre 12 y 17 años de edad/Excélsior  
Un grupo de personas, especialistas, doctores, han insistido en que hay un documento del Gobierno Federal que autoriza la 
vacuna para menores de edad; pero no es exactamente así. El equipo del noticiero de Ciro Gómez Leyva investigó y 



 3 

encontró que lo único que existe es un oficio girado hace una semana, el 10 de agosto, por el doctor Ruy López 
Ridaura, director del Cenaprece, de la Secretaría de Salud. Dicho documento fue enviado a todas las brigadas de vacunación 
en México, subraya que sólo se debe vacunar a personas de 18 años y más, pero que en el caso de la vacuna Pfizer 
puntualiza: “se podrá utilizar para completar esquemas de personas desde los 12 años, únicamente cuando hayan sido 
vacunadas en Estados Unidos, con primeras dosis de Pfizer o Moderna, presentando el comprobante de vacunación”. El 
doctor López Ridaura dijo que, al tratarse de vacunas nuevas, esta indicación podría modificarse debido a cambios en la 
política nacional.   
 
SFP prioriza trabajo a distancia ante tercera ola de contagios/Crónica, La Jornada  
En la modificación publicada se establece que, en caso de riesgo por contagios en los centros de trabajo o que el servidor 
público presente síntomas del virus, a pesar de tener las dos dosis de vacunación, se podrá priorizar el trabajo a distancia en 
aquellos casos que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de las funciones de las dependencias federales. 
Autoriza alternar días de trabajo presencial y a distancia entre el personal que integra las distintas unidades administrativas, 
tomando en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. También se podrán establecer 
horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo.  
 
Llegan al país 226 mil 980 dosis de Pfizer/La Jornada  
En la recepción de 226 mil 980 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, precisó que esta semana se perfilan dos embarques 
de dicha farmacéutica; serán “811 mil 980 dosis”. Añadió que con las vacunas recibidas ayer se tenía “un total de 27 
millones 194 mil 505 dosis envasadas de este laboratorio”, lo que representaba 29 por ciento de todos los antígenos 
disponibles en el país. En el calendario de la Secretaría de Salud de llegadas y liberaciones de biológicos anticovid, se prevé 
que esta semana se disponga de un millón 881 mil 880 biológicos”.   
 
Hospitales registran espacio para menores/Excélsior  
Los hospitales que reciben a menores de edad enfermos de covid han tenido un ligero respiro en medio de la tercera ola, 
pues ayer el Pediátrico de la Villa y el Hospital Infantil Federico Gómez tenían capacidad para recibir a menores que 
requerían atención urgente, se observó en un recorrido. La capacidad de atención en hospitales pediátricos varía, sin 
embargo, en los últimos días, a través de recorridos, se ha observado que hay camas disponibles.   
 
Hospital Juárez cumple 174 años/24 Horas  
El Hospital Juárez de México, considerado la cuna de la cirugía en el país, celebra su 174 aniversario y se mantiene como un 
referente en atención a la población más necesitada en cualquiera de sus 47 especialidades médicas. Fue fundado el 23 de 
agosto de 1847 para atender a los heridos de las Batallas de Padierna y Churubusco, durante la Intervención 
Norteamericana.   
 
Aumenta 40% gasto familiar en salud durante pandemia/La Prensa  
El aumento del gasto de bolsillo está ligado al incremento de 5 millones de personas que al recibir atención tuvieron que 
pagar por medicamentos y consulta. En particular, en 2020, 41.5% de las personas que recibieron atención en la Secretaría 
de Salud tuvo que realizar algún gasto de salud; 14.5% pagó por medicamentos, 15% por medicamentos y consultas, y 6.6% 
por estudios médicos.   
 
La tercera ola de covid-19 frenó la recuperación de la industria restaurantera/Milenio 
“Ante el aumento de los contagios en el país, la gente dejó de asistir a los negocios de comida desde hace mes y medio; lo 
normal es que se cuide, salga menos y eso se ha sentido”, afirmó en entrevista el presidente de la Canira, Germán González. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud el país enfrenta un nuevo incremento en la pandemia, con contagios diarios 
por arriba de los 20mil, cuando en meses anteriores estaba en niveles de 2mil a 3mil.   
 
 Sufre 33% en CDMX crisis psicológica por pandemia/El Financiero  
El 33% de los capitalinos dice haber sufrido alguna crisis psicológica, crisis nerviosa o depresión en estos días debido a la 
pandemia, según revela una encuesta de El Financiero realizada en la Ciudad de México, durante el mes de agosto.  

  
 


