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Martes 24 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Contra Réplica, Reporte Índigo, Crónica, Excélsior, Ovaciones, Reforma, La Jornada, El Economista, La Prensa, El 
Sol de México, 24 Horas, La Razón, El Universal. 

   
IMSS inicia campaña para alentar vacunación/Contra Réplica, Reporte Índigo, Crónica, Excélsior 
El IMSS puso en marcha la Campaña Consejos PrevenIMSS, para exhortar a la población a vacunarse contra covid, e invitar a 
quienes cuentan con esquemas completos o incompletos a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y 
seguridad para evitar contagios. El doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador Unidades de Primer Nivel, resaltó que la 
vacunación cobra mayor importancia para proteger a la población más vulnerable, y reportó que México cuenta con seis 
biológicos para inmunizar a personas mayores de 18 años contra el virus SARS-CoV-2.  
   
Listas estancias infantiles/Reporte Índigo 
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que las estancias infantiles del instituto están listas a 
una semana de que se dé el regreso a clases presenciales. Preciso que se reforzaron los protocolos sanitarios en las 222 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de todo el país y se implementaron los mejores programas de prevención, para 
que los padres derechohabientes tengan la confianza y seguridad de regresar a los infantes a las aulas.  
 
Suma México 371 nuevos decesos por coronavirus/Ovaciones  
La Secretaría de Salud registró este lunes 371 nuevas muertes por covid hasta alcanzar las 253.526, además de 6.543 
nuevos casos para un total de 3.231.616 contagios, en plena tercera ola de la pandemia en el país. Con esos registros, 
México se mantiene como el cuarto país con más muertes por covid por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el 
decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las cifras de 
decesos y contagios usualmente bajan en los reportes de domingo y lunes debido a la recopilación de datos.  
 
Se aceleran los contagios entre niños y adolescentes/Excélsior  
Las vacaciones previas al regreso a clases presenciales marcaron las cifras más altas de contagios, muertes y 
hospitalizaciones de niños y adolescentes por covid. Datos de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, actualizados al 15 de 
agosto, indican que de 1,613 casos registrados en junio entre menores de 0 a 17 años, para julio aumentaron a 5,373, un 
alza de 233%. A la primera quincena de agosto sumaban 4,055 casos. Es importante destacar que Sipinna usa para su 
reporte sólo los casos confirmados por prueba de laboratorio. Además, de acuerdo con datos de la Secreterìa de 
Salud desglosados por Serendipia, una iniciativa de periodismo de datos, al 18 de agosto, 146 mil 293 niños y adolescentes 
de 0 a 17 años fueron reportados como casos positivos.   
 
Avalan jueces vacuna para menores de 18/Reforma 
Jueces federales en varios estados han empezado a ordenar que se vacune contra covid a menores de 18 años por 
considerar que su derecho a la salud tiene preeminencia sobre las reglas de la Política Nacional de Vacunación. Ocho de 
quince jueces que han recibido 47 amparos de padres de familia contra la política de la Secretaría de Salud han concedido 
suspensiones en las últimas dos semanas, mientras que otro más la negó para los mayores de 12 años sin problemas de 
salud, aunque la otorgó a uno que padece una anomalía cardiaca.   
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Llegan esta semana al país 3 millones 417 mil vacunas/La Jornada  
Esta semana llegarán al país 3 millones 417 mil 40 dosis contra el coronavirus, entre ellas un millón 750 mil de Moderna que 
donó el gobierno de Estados Unidos. En tanto, la pandemia de covid mantuvo una tendencia descendente de menos 10 por 
ciento entre el 8 y el 14 de agosto, en comparación con la semana previa (del al 7 de agosto), de acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud. Por otra parte, el Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris emitió una opinión favorable para el 
uso de emergencia de la vacuna Vero Cell inactivada contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. En México, el 
trámite de registro lo realiza Birmex y sería la novena vacuna con posibilidad de uso en el país.   
 
Buscan fiscalizar programa de vacunas/El Economista  
El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro presentó un punto de acuerdo que busca solicitar a la ASF fiscalizar el 
programa de vacunación contra la covid, ello al señalar que existen versiones sobre la falta de registro de 18 millones de 
dosis que fueron adquiridas por el gobierno o fueron donadas. La bancada del partido recordó que supuesta mente la SHCP 
"ya desembolsó 44,000 millones de pesos para la compra de los antígenos, pero a pesar del despliegue propagandístico 
durante la recepción de algunos embarques, la Secretaría de Salud parece no tener el registro de todas las compradas ni de 
todas las recibidas”.   
 
Avanza aval a vacuna y a fármaco contra virus/Reforma, La Prensa, Excélsior, El Sol de México 
El Comité de Moléculas Nuevas emitió opiniones favorables sobre el registro sanitario del medicamento remdesivir para el 
tratamiento de personas con covid, así como el uso de emergencia de la vacuna Vero Cell Inactivada del laboratorio 
Sinopharm. El aval del comité representa el paso previo para cualquier tipo de autorización a cargo de la Cofepris. La 
autorización para uso de emergencia de la vacuna contra covid Sinopharm, precalificada por la OMS, el pasado 7 de mayo 
de 2021, fue solicitada por la paraestatal Birmex para su aplicación en personas mayores de 18 años.   
  
En México a vacuna de Pfizer le falta aval para comercialización/24 Horas 
El doctor Alfonso Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, explicó que para 
poder comercializar la vacuna de Pfizer en México es necesario que sea aprobada por la Cofepris, previo aval del Comité de 
Moléculas Nuevas; lo que sucederá una vez que Pfizer ingrese su solicitud de registro. “Esta noticia no cambia la 
circunstancia de la vacuna y lo que quiere decir es que la vacuna es muy segura, que produce un efecto de protección y no 
produce daño a las personas que se la aplican”, refirió el doctor Vallejos Parás.   
 
México y Estados Unidos consolidan Alianza para la Inocuidad Alimentaria/Crónica 
México y Estados Unidos consolidan Alianza para la Inocuidad Alimentaria, a través de la cual ambos países refrendan su 
compromiso de trabajo para disminuir riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción de 
alimentos. Los titulares del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Trujillo 
Arriaga, la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, 
Frank Yiannas, se reunieron con el fin de revisar los avances de la Alianza y definir los objetivos para el próximo año.   
 
Las hospitalizaciones muestran una baja/Excélsior  
Por noveno día consecutivo, el INER y el hospital Manuel Gea González presentaron disponibilidad de camas para pacientes 
de covid. Excélsior realizó un recorrido en la zona de hospitales ubicada en la alcaldía Tlalpan entre las 12:00 y las 14:30 
horas y se encontró que la afluencia de posibles portadores del coronavirus ha disminuido, de acuerdo con lo observado y 
lo referido por personal de esos centros.  
  
Hospital Juárez de México: 174 años de tarea humanista/Contra Réplica, Reforma  
Tras la muerte de Benito Juárez, ocurrida el 18 de julio de 1872, el entonces regidor de la Ciudad de México, García López, 
propuso que el Hospital San Pablo cambiara su nombre por Hospital Juárez, lo cual el cabildo de la ciudad aprobó el 19 de 
julio de 1872. Ese fue el primer homenaje que se rindió al Benemérito de las Américas. No son pocos los méritos a nivel 
nacional, internacional y aún mundial, del Hospital Juárez de México, que ha sido escenario de logros, avances y 
acontecimientos importantes en la historia de la medicina de nuestro país. En la actualidad, el hospital es un centro de 
referencia nacional que atiende a pacientes enviados de diferentes instituciones, para brindar un diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de patologías complejas, que requieren de una atención de calidad en sus 53 especialidades médicas.  
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Disminuye velocidad de transmisión de Covid en la Zona Metropolitana/La Razón 
Después de que a mediados de junio los contagios de covid crecieron en el país, en agosto la tasa de velocidad de 
crecimiento de la enfermedad en la Zona Metropolitana del Valle de México va a la baja y, actualmente, cada infectado 
contagia a 0.95 personas, en promedio. Esto significa que hay una reducción de 44.1% en el ritmo con el que ocurren los 
contagios, según muestran las gráficas del modelo epidemiológico creado por la Agencia Digital de Innovación Pública, así 
como las estimaciones de la Tasa de Reproducción Efectiva Rt de Covid-19 para los Estados y Zonas Metropolitanas de 
México, elaborado por el Conacyt.   
  
Aumentan en un mes mil 140 camas para atender Covid/El Universal 
Mientras el Gobierno capitalino asegura que se estabilizan los casos y hospitalizados por covid en esta tercera ola, siguen 
aumentado el número de camas para su atención. En un mes, los institutos de salud locales y federales sumaron mil 148 
camas generales, así como para terapia intensiva. De acuerdo con datos del gobierno local, del 22 de julio al 22 de agosto, 
se hospitalizaron mil 62 personas a causa de covid y al mismo tiempo se fue ampliando el número de camas.   
 
Se acaban las vacunas/El Sol de México 
A Xochimilco llegaron casi dos mil jóvenes de 18 a 29 años a buscar la vacuna Pfizer contra covid aún sin vivir en la alcaldía. 
El gobierno de la Ciudad de México estimó la aplicación de esta vacuna sólo para 90 mil 959 habitantes de Xochimilco de 
entre 18 y 29 años, sin embargo, hasta ayer se aplicaron 92 mil 916 vacunas. Desde el domingo pasado las autoridades de 
salud advirtieron que la alta demanda en el Deportivo Xochimilco agotó las dosis que tenían listas de Pfizer, por lo que 
tuvieron que terminar las dosis con Sinovac.   
 
Aprueba EU definitivamente la vacuna Pfizer/Crónica 
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron ayer un paso muy importante para tratar de convencer a los escépticos 
para vacunarse contra la covid, luego de que la agencia responsable de salud diera la autorización total del suero de Pfizer, 
al considerar que cumple con todos los requisitos de calidad, eficacia y seguridad.   
 

    
 


