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Jueves 19 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Diario Imagen, El Universal, Milenio, Eje Central, 24 Horas, El Sol de México, Excélsior, La Prensa, La 
Jornada, El Economista, Reporte Índigo, El Financiero.  
 
Critican a López-Gatell por lógica en declive de 3a ola/La Razón  
El PAN y el PRD en el Congreso criticaron la “lógica” del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell para señalar un número 
“aceptable” de contagios o decesos en la pandemia por la covid. La senadora Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión 
de Salud de la Cámara alta, recordó que el año pasado López-Gatell declaró: “No es lo mismo que se contagien 10 a que se 
contagien 100”, por lo que la panista dijo que confía que no esté utilizando “la misma lógica” para dar su análisis sobre la 
tercera ola. Al respecto, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que no se puede minimizar el número de decesos: “Nos dice 
el secretario de Salud que sólo 60 niños han muerto, bueno, pues son 60 familias enlutadas”, enfatizó.   
 
Cofepris otorga autorización para el uso de emergencia en México de la vacuna Moderna/Diario Imagen  
Ante en el envío de 1.7 millones de dosis por parte de Estados Unidos este fin de semana, la Cofepris otorgó ayer miércoles 
su autorización para el uso de emergencia en el país de la vacuna Moderna contra la covid, por lo que la fecha, la reguladora 
ha emitido autorizaciones para uso de emergencia a ocho vacunas. En un comunicado, la Cofepris indicó que el Comité de 
Moléculas Nuevas sesionó el 16 de agosto de 2021 para analizar el uso de esta vacuna, la cual recibió una opinión favorable 
de manera unánime por parte de las y los expertos. Esta autorización a la vacuna Moderna se suma a las ya otorgadas por la 
OMS y más de 65 agencias de regulación sanitaria en el mundo. El subsecretario Hugo López-Gatell celebró la noticia y 
agregó que suman ya ocho vacunas autorizadas en el país.  
 
México rebasa las 250 mil muertes por Covid-19/El Universal  
México superó la barrera de los 250 mil decesos por covid, cifra cuatro veces mayor al escenario “muy catastrófico” que 
previó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en junio de 2020. Los datos publicados por la Secretaría de 
Salud indican que la Ciudad de México es la entidad con más fallecimientos asociados al covid, con 47 mil 292, seguida por 
el Estado de México con 29 mil 737; Jalisco, 13 mil 826; Puebla, 12 mil 894, y Guanajuato, con 11 mil 265.  
 
Se disparan contagios a más de 28 mil en 24 horas; prevé EU aplicar ya tercera dosis/Milenio  
La tercera ola de la covid volvió a imponer una nueva marca de contagios este miércoles en el país, donde hubo 28 mil 953 
casos. Además, fueron reportados 940 decesos, la cifra más alta registrada desde el 2 de marzo pasado, cuando ocurrieron 
mil 35. Ayer, la Cofepris autorizó para uso de emergencia la vacuna contra covid de Moderna, y enseguida la cancillería 
anunció que el próximo fin de semana llegarán un millón 750 mil dosis del biológico como parte de los acuerdos con la 
vicepresidente Kamala Harris. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter 
y aseguró que “con esta, contamos con ocho vacunas aprobadas, todas seguras, de calidad y eficaces”, afirmó.   
 
Preocupa a profes falta de agua en escuelas/La Razón  
La tercera ola de la pandemia, falta de agua y limpieza en las escuelas, así como una conexión a Internet, endeble son las 
preocupaciones de docentes, madre y padres de familia a 12 días del regreso a clases presenciales. “Estamos convencidos 
de que será mejor la atención personalizada que la clase a distancia; sin embargo, en este momento, en estas circunstancias 



 2 

probablemente no están en las mejores condiciones por la situación de esta nueva ola de contagios, más allá de las 
declaraciones del subsecretario de Salud (Hugo López-Gatell)”, expresó un maestro que pidió preservar su identidad.   
 
Regreso a las aulas, desacuerdo en redes/Eje Central  
El regreso a clases en pleno pico de la tercera ola de la pandemia por covid es otro de los temas que ha encendido las 
opiniones en el universo de las redes sociales, donde las autoridades educativas y federales han sido duramente criticadas. 
Esto lejos de ser aceptado por los padres de familia y maestros, originó las etiquetas #IrresponsableRegresoAClases y 
#RegresoImprovisadoAClases, los cuales ponen de manifiesto la perspectiva general de los mexicanos. En estas 
conversaciones resaltaron también las menciones negativas hacia el presidente López Obrador; la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.   
 
Hospital del Autódromo dejará de atender a pacientes Covid/24 Horas  
Será en “breve” cuando el Centro de Atención Temporal Autódromo Hermanos Rodríguez deje de atender pacientes con 
covid y las autoridades del IMSS sólo están afinando la logística para retirar el equipo y al personal. El 6 de julio, el instituto 
informó, a través de un comunicado, que esta unidad provisional dejaría de operar el 18 de agosto (ayer); no obstante, en 
pleno pico de la tercera ola de contagios y saturación de hospitales, no se dejó de atender pacientes. En el CAT del 
Autódromo se tienen 300 camas para pacientes infectados y 35 Equipos de Respuesta para apoyar la atención en esta 
emergencia sanitaria.    
 
Alistan vacunación masiva a maestros/El Sol de México, Excélsior  
El Gobierno Federal realizará en la siguiente semana y media una campaña nacional, con la intervención del Ejército, la 
Marina y la Guardia Nacional, para que se aplique la vacuna contra covid a más de 85 mil nuevos profesores y trabajadores 
de la educación que quedaron rezagados o no se quisieron vacunar en mayo y lo hagan antes del inicio de clases 
presenciales. Durante la ceremonia de instalación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, 
Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, dijo que la Secretaría junto con los gobiernos estatales, el ISSSTE y 
el IMSS definirán ventanillas especiales para que los trabajadores de apoyo a la educación en todos los niveles acudan a 
recibir en los próximos días alguna de las vacunas disponibles.  
  
Hay más de 3 mil huérfanos por la Covid/El Sol de México, La Prensa  
Son tres mil 101 menores, la mayoría perdió a la madre o al padre, pero 32 de ellos perdieron a ambos. El Congreso de la 
Ciudad de México presiona al DIF local para que presente un informe de las acciones para asegurar la seguridad económica 
y salud emocional de estos niños. Ayer, diputados panistas y de Morena respaldaron un punto de acuerdo para que el DIF 
en la ciudad dé a conocer su programa para evitar que los menores sean víctimas de la inseguridad, la violencia familiar, los 
delitos sexuales y otros abusos.  
 
SEP: la Secretaría de Salud tiene la última palabra en el regreso a las aulas/La Jornada  
La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, afirma que hay condiciones para el regreso a las aulas de 25 millones de 
alumnos de prescolar, primaria y secundaria, aunque reconoce que será la Secretaría de Salud la que tendrá la última 
palabra, frente a una pandemia “tan deshonesta” que no permite prever múltiples situaciones.   
 
Cerrarán escuelas con 6 casos Covid/24 Horas  
El regreso a clases presenciales operará bajo su propio semáforo de riesgo en las escuelas del país, en el cual, se considerará 
rojo cuando existan seis o más contagios de covid en dos salones, por lo que se procederá al cierre y desinfección de los 
planteles. Las Secretaría de Salud y Educación instalarán un sistema electrónico de monitoreo, con lo cual en tiempo real se 
podrá actualizar la información de la jornada diaria, con escuelas abiertas, alumnos y maestros asistentes, así como 
disponibilidad de insumos: agua, jabón, drenaje y gel antibacterial, entre otros.   
 
Colegios dicen sí al regreso de clases/Excélsior  
Maestros, directores y propietarios de escuelas privadas se unieron al llamado del presidente López Obrador para regresar 
a las aulas el 30 de agosto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva difundió anoche un mensaje de integrantes de las 
comunidades educativas de colegios como Merici, Cumbres International School México, Cedros y Highlands International 
School México. “Lo que hagamos hoy definirá lo que pasará mañana”, dice Elena Bustillos, directora del Cumbres. 
“Debemos ser responsables para adaptarnos y retomar nuestra vida”, señala Vicky Giorgiana, directora de Highlands.   
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Van SEP y Unicef por protocolos de retorno seguro/La Razón  
SEP y Unicef establecerán un equipo de trabajo para fortalecer los protocolos sanitarios y pedagógicos para el regreso a 
clases presenciales el próximo 30 de agosto. Ambas instancias se enfocarán en cuatro áreas de trabajo: evaluación de 
aspectos técnico-pedagógicos en todos los niveles educativos; revisión de protocolos sanitarios, en coordinación con la 
Secretaría de Salud; desarrollo de un modelo de comunicación intersectorial y la sistematización y monitoreo de la 
información que arroje el regreso de las y los alumnos del Sistema Educativo Nacional.   
 
La OPS recomienda que el regreso a clases se realice por regiones/El Economista  
“La reapertura de escuelas no puede ser generalizada. Debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación 
epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros 
educativos en todos los niveles”, advirtió Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. La variante Delta es alta, 
al representar más de 92% de las cepas circulantes en el país y que a pesar de que el gobierno de nuestro país no ha 
informado sobre alguna fecha para comenzar a vacunar a los menores de edad, ya se está analizando el tema, y la decisión 
sería tomada pronto.   
 
Acelera ritmo de defunciones por covid en el país; agosto, el tercero más alto/El Economista 
Según los datos de defunciones de la Secretaría de Salud, el número promedio de defunciones diarias en el país se 
aceleraron desde julio, mes en el que en promedio fallecieron 239.2 personas a diario por complicaciones de salud tras 
contagiarse del virus SARS-CoV-2. Dicho promedio es 151.7% más alto que el registrado un mes antes, en junio, cuando el 
promedio de defunciones cada día se posicionó en 95 casos. Entre el 1 y el 16 de agosto pasado, el día con mayor número 
de defunciones registradas fue el lunes 9 cuando se presentaron 520; a este día le siguió el lunes 2, con 509, mientras que 
en tercer lugar se ubicó el martes 10.   
 
Quedan vulnerables/Reporte Índigo 
A pesar de los esfuerzos por implementar acciones por parte de las autoridades para prevenir la discriminación por razones 
de género y los casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil, aún falta 
mucho por avanzar as víctimas del delito de acoso y hostigamiento sexual quedan vulnerables al momento de iniciar una 
denuncia por estas acciones en contra de sus pares o bien de sus superiores, en el caso del hostigamiento sexual. Los 
procedimientos para la atención a este tipo de denuncias no se siguen al pie de la letra, por ejemplo, los formatos para la 
aplicación de estas denuncias en la Secretaría de Salud indican que se tiene que enunciar si las o los denunciantes son de 
origen indígena. Tras revisar la información, se evidencia que la instancia no recopila este tipo de datos.   
 
En 2022, resultado del ensayo en México sobre refuerzo de la CanSino/La Jornada  
Los resultados preliminares del ensayo clínico que se realiza en México sobre el efecto de una dosis de refuerzo de la 
vacuna Cansino se tendrán en 2022, aseguró Adolfo Hernández Garduño, vocero de la empresa. Explicó que hasta que se 
tengan las conclusiones la empresa china CanSino Biologics presentará a la Cofepris la solicitud de cambio a la autorización 
para usar el biológico. Por ahora, se mantiene como unidosis, con una eficacia de 65%; en un estudio reciente efectuado en 
China se observó que después de seis meses, 70% de las personas mantienen niveles elevados de anticuerpos 
neutralizantes del virus SARS-CoV-2, es decir, con capacidad para eliminarlo.   
 
Plataforma combatirá información falsa sobre la vacunación/La Razón  
Ante la desinformación, las ideas conspiracionistas y el interés político sobre la vacunación contra el coronavirus, la UNAM y 
el INSP lanzaron la plataforma virtual Observatorio de Vacunas contra la covid, a través de la cual se busca disipar las dudas 
sobre los biológicos, proporcionando datos confiables y actualizados.   
 
Hospitales llenos/La Jornada  
Familiares de personas con covid recorren diferentes nosocomios para poder ingresar a sus pacientes; autoridades 
del Hospital General de México colocaron un aviso que dice “Hospital sin disponibilidad para pacientes con covid”, mientras 
ayer se reportaron casi 29 mil nuevos contagios de la enfermedad.  
 
Reportan nuevo pico y un alza en muertes/Reforma  
La Secretaría de Salud reportó ayer 28,953 casos más de covid, la cifra más alta registrada en una jornada en toda la 
pandemia. De acuerdo con la UNAM, el pasado 8 de agosto se registraron 22,600 casos y el 10 de enero, el anterior pico, se 
sumaron 20 mil 800 positivos. El número de defunciones por covid en México también sigue siendo elevado, sólo ayer 



 4 

alcanzó los 940 casos, lo cual indica el nivel de riesgo que aún persiste, pero como hay un alto contagio de coronavirus, se 
da un proceso de “disolución” de los fallecimientos, advirtieron especialistas.  
  
La CNDH urge a un regreso escalonado/Excélsior  
La CNDH exhortó “respetuosa y apremiantemente” a las autoridades educativas del Estado mexicano a fortalecer la 
protección de la comunidad estudiantil, a través de la implementación de una Estrategia Nacional Integral, que incluya un 
plan de acción debidamente instrumentado para un regreso a clases seguro el próximo 30 de agosto.  
  
Recorta la SEP decálogo/Milenio 
Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es Quién en las Mentiras, señaló ayer a medios y comunicadores 
por haber difundido una presunta falsa carta compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia para el regreso a 
clases de sus hijos. La misiva, que circuló ampliamente entre maestros del país desde la semana pasada, fue desautorizada 
por el propio presidente López Obrador. Pese a eso, este mismo miércoles, la secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez, tuvo que admitir en una entrevista que el decálogo que presentó el pasado 12 de agosto en la conferencia matutina 
en Palacio Nacional se quedó en nueve puntos ante la eliminación de la carta compromiso.   
 
La CDMX pasa a naranja y Colima rompe récords/Eje Central  
La tercera ola de contagios por covid comienza a mostrar signos de estabilidad en la Ciudad de México, que podría avanzar 
a naranja la próxima semana tras reportar una caída en cuatro de los principales indicadores dentro del reporte semanal 
que elabora el Centro de Investigación en Matemáticas para elaborar los semáforos federales. Esta nueva evaluación podría 
empatar los criterios de la Secretaría de Salud y el gobierno capitalino, que se negó a regresar al color rojo hace 15 días 
cuando los indicadores federales le otorgaron 33 de los 40 puntos posibles, lo que provocó incertidumbre sobre la utilidad 
del semáforo epidemiológico.   
 
Menores de 19 años, 10% de casos/El Universal  
A lo largo de la pandemia de covid en la Ciudad de México se han contabilizado 84 mil 438 casos en la población de 0 a 19 
años, de los cuales, el sector más vulnerable ha sido el de los jóvenes entre 15 y 19 años, con un total de 44 mil 699 
enfermos. El viernes pasado, la secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano, detalló que en los hospitales de la red 
tienen internados a 14 niños, ninguno de ellos en situación grave y todos con un pronóstico favorable.   
 
Regresa Sheinbaum Ley LGBTTTI a Congreso CDMX/El Universal 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum realiza 18 observaciones y recomienda corregir disposiciones que pueden ser 
discriminatorias para el resto de la población Por ello, “recomendó” corregir diversas disposiciones que benefician a la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual, donde el actual decreto, además de 
preferencias, crea mayor burocracia y conllevan un reto financiero que podría tener un impacto presupuestario no 
previsto.   
 
El lunes, protocolo de regreso a clases/El Financiero  
El regreso a clases presenciales sólo ocurrirá en las escuelas que cumplan con los protocolos establecidos por la Secretaría 
de Salud, la Cofepris y expertos a nivel estatal, por lo cual aún no se tiene conocimiento de cuántas instituciones volverán, 
informó María Lourdes de la Rosa Vázquez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas. El protocolo se presentará el 
lunes ante los consejos técnicos escolares, para que docentes y directivos determinen qué instituciones son las que 
cumplen con los protocolos establecidos, por lo que hasta la próxima semana se sabrá el número de escuelas que 
regresaran y de qué manera.   
 
Aplicará tercera dosis de refuerzo EU a partir del 20 de septiembre/El Financiero 
A partir del 20 de septiembre y a raíz de la peligrosidad de la variante Delta del coronavirus, los residentes de Estados 
Unidos, incluidos migrantes indocumentados y personas sin seguro de salud, que ya recibieron las dos dosis de las vacunas 
de Pfizer BioNtech o Moderna, serán elegibles para una tercera dosis, según la recomendación anunciada por la 
administración de Joe Biden y que se espera sea aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos.   

    
    
 


