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Miércoles 25 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, 24 Horas, El Universal, Crónica, Ovaciones, Publimetro, Milenio, Excélsior.  
 
A la baja, la tercera ola; no se descartan más: López-Gatell/La Jornada  
Debido a que la propagación del coronavirus sigue activa en México y el mundo, es posible que vengan nuevas olas 
epidémicas. En algunos países ya van por la quinta o sexta y aquí no sería la excepción, afirmó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, quien ayer resaltó que la pandemia ya registra tres semanas consecutivas que inician con menos 
personas enfermas en comparación con las anteriores. En tanto, ayer inició la entrega de 6 mil 650 condecoraciones en 
grado banda a igual número de trabajadores del sector salud que han atendido a enfermos de covid. El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, informó que con estos premios que también ayer se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación, 
concluye este proceso.   
  
Elogian incorporación de fármacos contra cáncer al compendio nacional/La Jornada, 24 Horas  
La disponibilidad de medicamentos para tratar el cáncer es limitada en México por la baja producción a escalas nacional e 
internacional, por lo que el anuncio de la incorporación de productos innovadores al Compendio Nacional de Insumos para 
la Salud es positivo. Sólo falta que lleguen a los hospitales, afirmó Luis Mario Villela-Martínez, especialista en trasplante de 
médula ósea del Hospital Fernando Ocaranza del ISSSTE en Sonora. El médico hematólogo se refirió al anuncio que por la 
mañana emitió el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre la inclusión de nueve moléculas innovadoras.  
  
SEP: van a clases entre 90% y 95% de escuelas/El Universal  
Desde Córdoba, Veracruz, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estimó que entre 90% y 95% de las escuelas de 
nivel básico regresarán a clases presenciales este lunes próximo. En tanto, la Secretaría de Salud pronosticó que la tercera 
ola por covid en México presenta una reducción en al menos 17 entidades federativas, lo que es un buen indicador; sin 
embargo, la dependencia llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y sana distancia. Por 
otro lado, anoche la dependencia a cargo de Jorge Alcocer Varela informó que México tuvo un incremento de 940 
defunciones con respecto al día anterior, para un total de 254 mil 466, mientras que sumó 18 mil 262 nuevos casos de covid 
para un acumulado de 3 millones 249 mil 878.   
  
“Riesgo casi nulo" de muerte infantil por Covid-19: López-Gatell/Crónica, Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que niños y adolescentes tienen un riesgo casi nulo de morir a 
consecuencia de la covid o presentar síntomas graves y por ello se tomó la decisión de que los estudiantes regresarán a 
clases presenciales.   
 
Esperan cuarta ola de covid en invierno/24 Horas 
La pregunta expresa sobre si en México existe el riesgo de una cuarta ola de contagios, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, respondió que mientras exista la epidemia en el mundo, todos los países tienen probabilidades de tener 
cuartas, quintas o sextas olas. “En este momento en Europa ya tienen la quinta o sexta ola, Estados Unidos va en su cuarta, 
casi quinta ola, entonces en todo momento puede ocurrir, por eso hay que estar muy al pendiente de lo que sucederá en 
cada país”, refirió ayer el funcionario.  
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Reporta la Ssa casi mil muertos en 24 horas/Excélsior  
En México, el número de fallecimientos por covid se elevó a 254 mil 466 debido al reporte de 940 defunciones, una de las 
cifras más altas que se ha presentado durante la tercera ola de la pandemia. La capital del país es la entidad que acumula la 
mayoría de las muertes con 47 mil 840. Además, en las últimas 24 horas, los contagios ascendieron a 18 mil 262, para llegar 
a 3 millones 249 mil 878. La ocupación nacional hospitalaria, en camas generales se mantuvo en 54% y en camas con 
ventilador se ubicó en 46%.   
 
Contagios en menores serían hasta 139% más que la cifra oficial/Publimetro 
Los contagios de covid en menores de edad en el país tienen una cifra negra muy alta, de hasta 1.4 casos por cada 
confirmado. Según datos de la Secretaría de Gobernación a través del Sipinna, oficialmente se reconocen sólo 65 mil 426 
casos, pero la cifra real es, al menos, 139% más elevada. De acuerdo con el informe, del pasado 12 de abril del 2020 al 22 de 
agosto, los contagios de menores ascienden a 156 mil 990 y esta cifra engloba a casos por asociación clínica.   
 
Planteles no cerrarán en caso de detectar contagios/La Jornada 
Sin contemplar el cierre de escuelas pese a la presencia de contagios de covid o casos sospechosos, la Guía para el regreso 
responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2027, elabora por las secretarías de Educación Pública y Salud, 
deja a las comunidades escolares -directores, docentes y padres de familia- la definición de aspectos clave.   
  
Llegan a México vacunas moderna donadas por EU/Crónica, Ovaciones, La Jornada 
Ayer arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, el primer embarque con un millón 750 mil dosis de 
vacunas Moderna donadas por gobierno de Estados Unidos y un arribo más con vacunas de Pfizer-BioNTech que se 
recibieron en el aeropuerto de la Ciudad de México. En la terminal aérea mexiquense, recibieron el embarque el jefe de la 
Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el director general de 
Birmex, Pedro Zenteno, entre otros.   
 
CdMx: ni horarios escalonados ni límite de niños en vuelta a escuelas/Milenio 
El gobierno capitalino y la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México detallaron las medidas para el inicio del ciclo 
escolar 2021-2022 presencial en escuelas de educación básica, entre las que destacan la eliminación de clases escalonadas, 
restricción de aforo, así como el cierre del plantel en caso de un contagio. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a 
la comunidad educativa y autoridades a colaborar en el regreso a las aulas y reiteró que no será escalonado ni habrá 
restricción de aforos.   
  
La SEP calcula que el lunes reabrirá 90% de las escuelas/Excélsior  
A menos de una semana del regreso a clases presenciales previsto para el próximo lunes, la secretaria de Educación Pública, 
Delfina Gómez, señaló que apenas entre 40% y 50% de un total de 10 mil escuelas vandalizadas habrían sido remozadas. 
Reiteró que todo está listo para el regreso a clases con todo el cuidado y precauciones, apoyo de padres de familia y 
autoridades de salud con las que se tiene comunicación permanente.   
 
Proveedores de oxígeno intimidaron a hospitales/El Universal  
Los dos principales proveedores de oxígeno líquido, Grupo Infra y Praxair México, propagaron miedo, duda y 
desinformación para disuadir a los hospitales de cambiar a suministros más baratos y convenientes. Durante la pandemia, la 
demanda se disparó, por lo que algunos hospitales construyeron plantas generadoras de oxígeno, pero estas empresas les 
enviaron cartas en las que afirmaron falsamente que este tipo de plantas podían matar a los pacientes.  

 
 
 


