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Viernes 20 de agosto de 2021. 

 
Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Sol de México, La Razón, Ovaciones, Reforma, Crónica, La Jornada. 
 
Piden médicos por alza de casos covid/Excélsior  
Autoridades municipales e integrantes del consejo indígena ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca, solicitaron al gobierno 
estatal y federal de manera urgente la presencia de brigadas médicas por la escalada de contagios por covid en esta 
población del Istmo de Tehuantepec. El escrito dirigido al presidente López Obrador, al gobernador, Alejandro Murat 
Hinojosa y a los secretarios de salud federal y estatal, solicita de manera urgente manden personal médico especializado en 
atender la enfermedad. De su lado se comprometen a exhortar, vía perifoneo, a la ciudadanía a mantenerse en casa y evitar 
el contacto social.  
 
Cuatro estados regresaron al semáforo rojo/El Sol de México  
Se trata del semáforo epidemiológico que regirá al país durante el regreso a clases presenciales de miles de niñas, niños y 
adolescentes, luego de que la dependencia encabezada por Jorge Alcocer determinó que la actividad educativa se considera 
esencial, razón por la cual no estará sujeta al color de alerta. En contraste, las autoridades sanitarias colocaron un total de 
siete estados en color amarillo, mientras que Chiapas se mantiene como el único estado en el color verde.  
 
Semáforo covid: continúan 7 rojos, hay más naranjas y menos amarillos/La Razón  
Por entidad, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con el más alto índice de muertos con 47 mil 528, seguido del 
Estado de México, 29 mil 924 y en tercer lugar, Jalisco con 13 mil 955. Sobre la ocupación hospitalaria, la dependencia a 
cargo de Jorge Alcocer reportó un incremento de 54% en camas generales, mientras que en camas con ventilador hubo una 
baja para establecerse en 47% de ocupación.  
 
Coronavirus: 21 mil 897 casos y 761 muertos/Ovaciones  
La Secretaría de Salud reportó 761 nuevas muertes por la covid hasta alcanzar las 252 mil 80, además de 21 mil 897 nuevos 
casos para un total de 3 millones 197 mil 108 contagios, en plena tercera ola de la pandemia en el país. México superó los 
250 mil 000 muertos confirmados, además de que batió un récord histórico de contagios diarios, con 28 mil 953 nuevos 
casos, y alcanzó la mayor cifra de muertes de la tercera ola, con 940.  
 
Vuelta a aulas será alternada y con cautela/Excélsior  
El retorno a las aulas el próximo 30 de agosto será alternado debido a la pandemia, de acuerdo con la Guía para el regreso a 
clases cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022, dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública y 
la Secretaría de Salud. Las dependencias plantearon como obligatorio el uso de cubrebocas, los cuales serán aportados por 
los padres de familia, aunque los menores de 6 años podrán no portarlos. Según el documento, “debido a la necesidad de 
reducir el aforo de los salones para mantener la sana distancia, se recomienda convocar a las alumnas y alumnos 
alternadamente”.  
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Ven avance en vacunación/Reforma  
Ubican a México entre los 19 países con más porcentaje de inoculación, aún con quejas de un par de estados por falta de 
vacunas, con la renuencia de comunidades indígenas a aceptar la dosis y la dependencia del mercado internacional para la 
adquisición del biológico en momentos de alta demanda, México está entre los 19 países con mayor vacunación, según la 
plataforma Our World In Data. De acuerdo con los planes iniciales de la Secretaría de Salud, sólo una etapa de las que 
deberían haberse completado se cubrió en su totalidad; se trata del personal de salud prioritario de atención a la covid, 
pero el resto de grupos reporta avances de aplicación de entre el 71 y 79%, al menos con una dosis. Rodrigo Romero 
Feregrino, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología, apunta que México se ha atrasado respecto a su 
plan original de vacunación, sin embargo, destaca, éste sigue avanzando y no se ha detenido en ningún momento.  
 
"Científicamente, no reduce riesgos vacunar a menores”/Crónica 
El martes pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que no hay una evidencia científica que sostenga que 
vacunar a menores de edad reduce el riesgo de contagio por covid, porque aun teniendo la inoculación, se puede contagiar 
y transmitir la enfermedad. “Las vacunas, todas ellas, todas las que existen, no han demostrado tener una capacidad 
sustantiva para reducir el riesgo de contagio, es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando, tiene menor riesgo 
de enfermar, menor riesgo de hospitalizarse, menor riesgo de morir, pero puede infectarse y puede transmitir a pesar de 
que tenga la vacuna”, dijo en la conferencia mañanera.  
 
Fármacos biocomparables, muy buena alternativa en la lucha anti cáncer/La Jornada 
Durante un taller virtual convocado por el laboratorio Amgen México, Gilberto Castañeda, integrante del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, explicó que, a diferencia de los medicamentos 
“convencionales”, que tienen un nivel más básico, los llamados biocomparables están hechos con células vivas y tienen un 
rango muy amplio de usos. La doctora Erika Ruiz, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, coincidió en resaltar la 
utilidad de los biocomparables en variedades de cáncer como el colorectal, pero es fundamental saber quién lo está 
produciendo, para tener certeza sobre su eficiencia. 
 
Inicia ensayo con dos antivirales para combatir al Sars-Cov-2/Crónica 
Investigadores del Cinvestav participan en el desarrollo del Ensayo Clínico del Estudio Fanzate, que busca obtener un 
tratamiento antiviral para combatir al SARS-CoV-2 en fase temprana, mediante la combinación de dos fármacos que 
cuentan con opciones genéricas. Durante la presentación, Tania Smith Márquez, miembro del grupo científico de Carlos 
Hoyo Vadillos, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvetav, explicó que se propone una terapia con la 
administración oral de los fármacos antivirales genéricos: favipiravir y nitazoxanida. Los medicamentos se administran vía 
oral y cuentan con opciones genéricas que se traduce en un precio accesible. El favipiravir es relativamente nuevo y obtuvo 
su patente contra cepas resistentes de influenza en 2014, cuando se observó que se podía redireccionar para tratar la covid 
se decidió liberar la patente. En mayo de 2021 obtuvo una opinión favorable por el Comité de Nuevas Moléculas de 
Cofepris para usarse contra ese virus.  
 
Hay 30 mil niños en espera de adopción/El Sol de México 
En los últimos cinco años, el DIF nacional autorizó 50 de las 308 solicitudes de adopción de menores. Por cada uno de estos 
trámites, las Instituciones de Asistencia Privada  concretaron entre 20 y 30, pero aun así, más de 30 mil niños, niñas y 
adolescentes permanecen en una casa hogar, de acuerdo con datos del Inegi. Para los especialistas en el tema, la escasa 
adopción en México es resultado de los diversos requisitos y filtros que varían según las instancias del DIF, tanto 
municipales, estatales y nacional; los procesos legales que existen en torno al menor y a que las instituciones están 
rebasadas, lo que genera que haya una saturación de expedientes.  
 
Reporta CDMX baja en hospitalizaciones/Crónica, Excélsior  
Las autoridades de la Ciudad de México chocaron a principios de agosto con el Gobierno federal porque este declaró que la 
capital se encontraba en semáforo epidemiológico rojo (peligro máximo), cuando horas antes el Gobierno capitalino había 
asegurado que se situaba en color naranja (peligro alto). Ayer viernes, Clark aseguró que la ciudad continuaba en semáforo 
de color naranja y con tendencia a amarillo (peligro medio): “Continuamos en semáforo naranja, por lo menos una semana 
más, nos llegó la notificación (federal) hace un rato. (...) Estamos entre el naranja y el amarillo”. “Ya estamos en acuerdo” 
con el semáforo, reiteró Sheinbaum en el turno de preguntas.  
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Dan de baja a alumnos por no estar vacunados... en EU/Reforma 
La Universidad de Virginia dio de baja a 242 estudiantes inscritos para cursar el próximo semestre, porque no se vacunaron 
contra covid, reportó la estación de televisión WCAV, filial de la cadena CBS en Charlottesville, Virginia. Los estudiantes 
representan aproximadamente el 1% del alumnado de la institución, señaló.  
 
 


