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Lunes 23 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

  
Medios: Ovaciones, 24 Horas, La Razón, La Jornada, Ovaciones, El Heraldo de México, Crónica, El Economista, Publimetro, 
Excélsior, Reforma, El Universal.  
 
Alista Morena su plenaria con funcionarios federales/Ovaciones  
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados realizará su sesión plenaria entre el 24 al 27 de agosto, donde delineará 
su agenda legislativa con la presencia de secretarios de Estado y funcionarios del Gobierno Federal para analizar temas 
como soberanía energética, salud, seguridad y economía. Entre los invitados al encuentro están los secretarios de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Tatiana Clouthier, de Energía, Rocío Nahle García; de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Salud, Jorge Alcocer; de Seguridad Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez; y los directores generales del IMSS, Zoé Robledo y de la CFE, Manuel Bartlett, además del presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.  
  
Tiene México en stock más de 13 millones de vacunas/La Razón  
México ha recibido 93 millones 992 mil 915 vacunas anticovid, de las cuales 13 millones 588 mil 748 no han sido aplicadas, 
esto es 14 por ciento del total de dosis recibidas, según información de la Secretaría de Salud con corte al 21 de agosto. En 
julio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el desfase puede deberse al registro de las dosis aplicadas y 
las que están en tránsito a su destino: “no hay ningún extravío de vacunas. Sabemos dónde están y donde se están 
aplicando. La realidad territorial es compleja, no es lo mismo una ciudad con acceso a Internet donde se puede reportar en 
tiempo real la vacunación, que un lugar suburbano”.  
 
Detectan fraudes en trámites de pensiones en el IMSS/La Jornada  
Riesgos de fraude contra derechohabientes del IMSS y corrupción de funcionarios quedaron expuestos en trámites de 
pensión por viudez, como el de Ana María, quien una semana después de que ingresó su solicitud en la Unidad de Medicina 
Familiar recibió en su casa la visita de un hombre. La buscó por su nombre completo y el de su esposo fallecido para 
ofrecerle su “ayuda para incrementar” su pensión. El sujeto, que también llevaba algunos de los documentos que ella había 
entregado en la ventanilla de la clínica, dijo a la mujer que el procedimiento sería muy fácil, ya que tenía “contactos dentro 
del IMSS” para lograr la misión, por la cual le cobraría 20% del primer pago que recibiera.   
 
Con problemas de peso, uno de cada 4 niños: encuesta del Issste/La Jornada  
En las estancias infantiles del ISSSTE ya están inscritos casi 20 mil niños menores de seis años de edad, 87% de lo previsto 
por el organismo ante el próximo inicio del ciclo escolar y la paulatina incorporación de los servidores públicos a sus 
empleos. Información del instituto señala que aunque durante la pandemia de covid la asistencia se redujo a un promedio 
diario de 971 infantes en 2020 y 3 mil en lo que va de 2021, se prepara para la normalización de actividades y con las 
medidas de seguridad e higiene preventivas de la transmisión del virus SARS-CoV-2.  
 
Rebasa México 253 mil fallecimientos por covid/Ovaciones  
La Secretaría de Salud reportó este domingo 228 nuevas muertes por la covid hasta alcanzar las 258,155, además de 7,658 
nuevos casos para un total de 3,225, 073 contagios, en plena tercera ola de la pandemia en el país. Las cifras de decesos y 
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contagios usualmente bajan en los reportes de domingo y lunes debido a la recopilación de datos. El pasado miércoles, 
México superó los 250,000 muertos confirmados, además registró un récord de contagios diarios, con 28,953 nuevos casos, 
y alcanzó la mayor cifra de muertes de la tercera ola, con 940.Además, en las últimas semanas ha reportado jornadas 
seguidas con cifras de contagios superiores a los 20,000 casos.   
 
Jóvenes concentran más contagios/24 Horas  
Los jóvenes de 18 a 29 años de edad son el grupo que más contagios de covid han presentado en las últimas semanas, 
seguido del de 30 a 39 años y del de 40 a 49 años, informó la Secretaría de Salud. Por lo anterior, epidemiólogos y políticos 
han hecho diversos llamados para acelerar la vacunación entre estos grupos de edad que son los que más se movilizan, con 
el fin de parar la ola de contagios del último mes. De acuerdo con el reporte técnico, desde el 22 de julio de este año, 
México ha reportado pandemia activa por arriba de los 100 mil casos, alcanzando hasta 160 mil positivos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días.  
 
Se duplican hospitales con saturación en el Valle de México/La Razón 
La saturación de camas para hospitalización general en nosocomios que atienden pacientes covid en la Zona Metropolitana 
del Valle de México se duplicó en tres semanas, al pasar de ocho a 16 hospitales con más del 90% de ocupación. De acuerdo 
con el portal de datos abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública, el 31 de julio ocho hospitales tenían la 
clasificación de “crítica” en sus niveles de ocupación en cuanto a camas para pacientes que no son considerados de 
gravedad. Los centros en estas condiciones son el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital General de La 
Villa, Hospital General de Milpa Alta, Hospital Zona 1 Parque de los Venados, el de Infectología de La Raza, y los hospitales 
generales de zona 27, 32, 8, 53, 197, 57, 71 y 76.  
  
Experimentan en México Antiviral contra Covid/El Heraldo de México  
En la lucha contra la covid, la farmacéutica estadounidense Pfizer va por un antiviral, cuyos resultados clínicos pueden estar 
listos antes de fin de año o principios de 2022, adelantó Constanza Losada, presidenta y directora general de la empresa en 
México. Losada aseguró que de aquí a fin de año, la compañía va a terminar de entregar 50 millones de dosis para 
inmunizar a 25 millones de mexicanos. Se le cuestionó sobre si la vacuna de Pfizer va a servir para vacunar a jóvenes de 12 a 
18 años y dijo: “Ya está aprobado por la Cofepris esa indicación para adolescentes, es decisión del gobierno y de las 
autoridades sanitarias, de acuerdo al Plan de Vacunación y la previsión que ellos establezcan, pero sí ya está aprobado”.   
 
Regreso presencial a clases, un riesgo, porque los niños no están vacunados: especialista/Crónica  
La sintomatología por covid y la variante Delta en infantes, puede ser muy distinta a los adultos Médicos especialistas 
advierten del extremo cuidado que se debe tener con los menores que decidan regresar a clases a partir del próximo lunes 
30, debido a que la sintomatología por covid y la variante Delta en infantes, puede ser muy distinta a la que se ha venido 
observando en los adultos. El doctor Carlos Alberto Guízar Sánchez, cardiólogo adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca, 
en el Instituto Nacional de Cardiología, señaló que de cara al próximo regreso a clases en una semana, los padres, madres 
y/o tutores de los menores que regresen a clases presenciales deberán tener en cuenta algunos síntomas que pudieran 
presentarse, mantenerse muy alertas y acudir de inmediato a los servicios médicos.  
  
UNAM construirá Centro de Investigación en Virología/El Economista 
La UNAM desea iniciar, a la brevedad, la construcción de un Centro de Investigación en Virología en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, el cual requerirá de una inversión de 281.3 millones de pesos. Su ubicación responde a la posibilidad 
de aprovechar la infraestructura de los Laboratorios Nacionales del Conacyt y del Instituto Nacional de Salud Pública que 
existen en esa entidad. Dicho proyecto, además de necesario, es considerado por la institución como un asunto “de 
seguridad nacional” debido a que, en contingencias epidemiológicas causadas por enfermedades virales emergentes, como 
la actual por la covid, y reemergentes se requieren de acciones conjuntas entre diferentes sectores.  
 
Tercera ola de coronavirus registrara su cresta más alta de contagios en esta semana/Publimetro  
La tercera ola de covid en el país provocará que se registren los números más altos en contagios en los siguientes días, 
advirtió el matemático de la UNAM, Arturo Erdely. “Posiblemente ya estamos en ese momento, el problema con el pico es 
si lo contabilizas por casos de fecha de inicio de síntomas o por fecha de reporte, que estaría ahí el desfase”, apuntó. Datos 
de la Secretaría de Salud revelan que en el país ya se superan los 3.2 millones de casos confirmados y sólo 16.32% de ellos 
han requerido tratarse en un hospital.  
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Se abre frente entre restauranteros y vecinos/Excélsior  
El uso de mesas en los exteriores de restaurantes, de bares que funcionan como los primeros y de fondas y taquerías está 
avalado desde finales de junio de 2020 en el contexto de la pandemia, pero desde el pasado 13 de agosto un aviso en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México impide que haya sanciones ante algún mal uso de los enseres. Frente a ese escenario, 
empresarios y cámaras de comercio señalan que se beneficia a esta industria, una de las más golpeadas económicamente 
por la pandemia, pero vecinos de colonias como Polanco, San Ángel, Roma, Hipódromo, Condesa, Cuauhtémoc y Coyoacán 
señalan abusos en detrimento del peatón, la movilidad y la salud pública.  
  
Descarta CDMX cierre de escuelas aun con contagios/Ovaciones  
La secretaria de Salud Capitalina, Oliva López Arellano, aseguró que en caso de que se detecten casos de covid entre los 
alumnos, tras el regreso a clases presenciales el próximo lunes 30 agosto, no se tiene contemplado cerrar escuelas y se 
atenderá la red de contactos. En conferencia de prensa, la funcionaria local precisó que cuando los casos se detecten, se 
acudirá la jurisdicción sanitaria correspondiente, como definió la SEP, para poner en marcha un cerco sanitario en la o las 
zonas afectadas.   
  
Agota sobredemanda vacuna de Pfizer; cierra jornada con Sinovac/La Jornada, Reforma, Crónica, Publimetro  
La sobredemanda de vacunas en el Centro Deportivo Xochimilco provocó que se agotará el biológico de Pfizer/BioNTech 
destinado para los jóvenes de 18 a 29 años de esa alcaldía y rezagados de 30 años y más, por lo que el último día del 
proceso, que tendrá lugar hoy, se aplicará la de Sinovac, informó el Gobierno de la Ciudad de México. Sólo en los tres 
primeros tres días de vacunación en esa demarcación, que se inició el jueves, se aplicaron más de 17 mil dosis adicionales a 
las que se tenían programadas, señaló el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark García, al anunciar que esta semana se 
aplicará la segunda dosis a los jóvenes de Iztacalco y Tlalpan.   
 
Vencen Covid 100 mil mexiquenses/24 Horas 
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal, informó que en lo que va de la pandemia por 
covid, se ha logrado el alta sanitaria de 100 mil mexiquenses que vencieron esta enfermedad. La dependencia estatal señaló 
que a 17 meses del primer caso detectado en la entidad, se mantienen habilitadas 55 unidades hospitalarias, de las cuales, 
25 pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México, que al día de hoy continúan atendiendo a quienes padecen o han 
padecido esta enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2.   
  
Buscan alternativas contra el covid-19/El Universal 
El camino para desarrollar vacunas contra la covid fue más rápido de lo que se esperaba, pero el recorrido para encontrar 
fármacos que ayuden a contrarrestar los efectos del virus ha sido mucho más lento. En la carrera contra el virus no se puede 
perder el ritmo, aunque no se obtengan los resultados esperados. Hace un par de semanas, la OMS anunció la siguiente 
fase de su ensayo. En el Solidaridad PLUS participan nuevos grupos de pacientes hospitalizados por covid en 52 países, 
incluido México.  
 
Hay riesgo de perder a una generación: SEP/Excélsior  
Más allá del riesgo de salud que podría representar para alumnos y maestros el próximo regreso a clases presenciales 
después de año y medio de ausencia de las escuelas, la SEP subrayó que está la “inminente posibilidad de perder una 
generación de estudiantes que probablemente deban dejar la escuela ante las dificultades que conlleva un modelo 
educativo únicamente bajo la modalidad a distancia”. En el documento, revisado por la Dirección Normativa de Salud 
del ISSSTE se informa que éste servirá de guía para la toma de decisiones y para el diseño de los procesos de planeación que 
las autoridades educativas estatales, y la comunidad escolar, definan para el regreso seguro e incluyente a las escuelas, 
considerando sus necesidades, capacidades y fortalezas específicas.   
 
 


