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Jueves 26 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, Reporte Índigo, Excélsior, El Economista, Ovaciones, La Razón, 24 Horas, Eje Central, La Jornada, 
Publimetro, Reforma, La Prensa, El Financiero. 
 
CanSino sugiere dar la segunda aplicación/El Sol de México  
La empresa china Cansino, que trajo a México una de las vacunas contra covid y que se ha aplicado a casi 7.3 millones de 
mexicanos, presentó una “notificación” ante el Gobierno Federal en la que se afirma que la aplicación de una segunda dosis 
del fármaco mejora la respuesta inmune de las personas ante covid, dijo Adolfo Hernández, vocero de la biofarmacéutica. 
Ayer por la mañana, el presidente López Obrador dijo que sólo se aplicará una segunda dosis del antígeno de CanSino si la 
OMS lo aprueba. Días atrás, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó ante los gobernadores que la empresa 
china haya presentado ante la Cofepris el expediente para que se autorice una segunda dosis de la vacuna.  
 
Coordinación entre IMSS y SHCP/Reporte Índigo, Excélsior, El Economista, Ovaciones  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio la bienvenida a Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, como representante propietario por el Ejecutivo federal ante el Consejo Técnico. A su vez, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, resaltó que el Seguro Social es pieza clave en la salud del pueblo de México, “desde luego en el 
manejo presente y en el futuro de la pandemia es central, a pesar de las presiones económicas”.  
     
ONG presionan para vacunar a adolescentes/La Razón  
Ante el regreso a clases programado en nuestro país para el próximo lunes, organizaciones civiles exigieron vacunar a 
menores de 12 a los 17 años de edad para evitar una mayor propagación de contagios y muertes por políticas que pueden 
ser discriminatorias. Sólo dos vacunas en el mundo han completado los estudios para proteger a menores entre 12 a 17 
años contra covid: Moderna y Pfizer. Esta última recibió su autorización por parte de Cofepris el 24 de junio. Sin embargo, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que no hay suficiente evidencia de que se necesite vacunar a este 
sector de la población.  
 
En salones habrá riesgo de contagios, advierte experto/Excélsior  
Las recientes declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que llevamos tres semanas consecutivas a la 
baja en contagios por coronavirus no se sostienen, afirmó el doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental. En 
entrevista el doctor indicó que “hace una semana cuando hizo una declaración parecida fue más cuidadoso y dijo, llevamos 
dos semanas consecutivas de abrir, con un decremento de casos, que al llegar al sábado se descubrió que no habían 
descendido los casos”.  
 
A medias, el plan de vacunas para 4.a ola/24 Horas  
De acuerdo con proyecciones de la Universidad de Washington, para cuando se registre la siguiente ola de contagios de 
covid la aplicación de dosis en la población mayor de 18 años no estará completa, como lo planteó AMLO; se prevé que la 
meta se concrete hasta 2022, como advirtió en mayo el subsecretario López-Gatell. Al 16 de agosto, México registró un 
exceso de mortalidad de 508 mil 447 personas por todas las causas, de éstas, 376 mil 274 (74%) están asociadas al virus. 
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México entrará a la cuarta ola de contagios por covid, sin cumplir la meta de vacunación planteada por el presidente López 
Obrador de tener a toda la población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis, en octubre próximo.  
 
209 municipios, con hospitales casi llenos/Eje Central  
Contrario a lo dicho por el subsecretario Hugo López-Gatell, las hospitalizaciones en México por covid continúan al alza, y en 
209 municipios la ocupación de unidades médicas se reporta por encima de 50%, lo que supone un riesgo para 48 millones 
de personas. Datos de la Secretaría de Salud y la red IRAG demuestran que 29 municipios tenían disponibilidad de camas 
generales por debajo del primer límite de seguridad de 50 puntos, mientras que otros 79 lo habían rebasado, pero sin llegar 
al estado crítico en el que se encuentran 130 localidades de todo el país, y cuyos porcentajes de saturación van de los 70 a 
los 100 puntos.  
  
Ponen fin a cuidados en autódromo/Excélsior  
Con el traslado de pacientes covid a la unidad temporal Morelos del IMSS, la etapa de centro temporal de atención a 
enfermos de SARS-CoV-2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, poco a poco llega a su fin. Ayer por la tarde, un convoy de 
ambulancias de la empresa XE Médica esperaba a los pacientes para iniciar el trayecto.   
  
Covid: nuevo récord de decesos en la tercera ola/La Razón  
La Secretaría de Salud reportó 986 muertes por covid en las últimas 24 horas, lo que representa un nuevo récord de 
decesos en lo que va de la tercera ola de la pandemia en el país, que inició a finales de mayo. Con esta cifra, ya suman 255 
mil 452 muertes provocadas por el coronavirus. Previo al reporte de este miércoles, el récord establecido de fallecimientos 
se registró el pasado 18 de agosto cuando se sumaron 940, número que se repitió apenas este martes. Durante la primera 
ola, la cifra más alta de defunciones se reportó el 21 de junio del 2020, con mil 44 decesos. Ya para la segunda ola de 
contagios, el récord se rompió el 21 de enero, con mil 803 muertes reportadas.  
 
Defunciones se disparan más de 80% en primer trimestre/Publimetro  
En el primer trimestre del 2021 se registraron 368 mil 906 defunciones en todo el país, de acuerdo con el informe de 
Características de las defunciones registradas en México que dio a conocer el Inegi. Esta cifra representa un crecimiento de 
81% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 202 mil 728, según información preliminar 
obtenida de certificados de las oficialías del Registro Civil y los servicios médicos forenses de todo el país. En el periodo de 
referencia, 216 mil 614 defunciones registradas correspondieron a hombres, mientras que 152 mil 216 a mujeres; no 
obstante, en 76 casos no se especificó el sexo.   
 
63% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una vacuna/La Prensa, El Sol de México  
De acuerdo con el último reporte técnico emitido por las autoridades sanitarias, el 63% de los mexicanos mayores de edad 
ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid, y de ese total, sólo el 56% (31.7 millones de personas) ha 
recibido su esquema completo de inmunización.   
 
Con la 4T, se disparó riesgo de corrupción/Eje Central  
Las instituciones federales vinculadas a la cartera de salud son las que presentan un mayor riesgo de corrupción en las 
compras públicas que realizan, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción que presentó el Instituto Mexicano para 
la Competitividad. El Censida, el Insabi, Birmex, Censia, el ISSSTE, la Secretaría de Salud figuran entre las 10 dependencias 
federales con mayor riesgo de corrupción por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley en sus 
contrataciones.  
 
Morena agenda sus prioridades/Excélsior  
A la agenda marcada por el presidente López Obrador en reformas a la Guardia Nacional, leyes electoral y de revocación de 
mandato se sumó la del grupo parlamentario de Morena que conformará la LXV Legislatura, el cual presentó sus propuestas 
para el primer periodo ordinario de sesiones, las cuales abarcan establecer el matrimonio igualitario, rehabilitación de 
personas que padecieron covid, laborales para el cumplimiento del T-MEC, de fiscalización y un nuevo modelo de juicio 
político y desafuero. Pretenden que la Secretaría de Salud promueva la autosuficiencia de vacunas a partir del trabajo 
coordinado de instituciones, científicos y laboratorios mexicanos, a efecto de privilegiar la distribución y aplicación de 
inoculaciones nacionales entre la población, para no depender de las farmacéuticas extranjeras.   
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Todas las vacunas disponibles en el país son confiables, reiteran expertos/La Jornada  
Todas las vacunas contra el coronavirus autorizadas son confiables, protegen contra la infección y, sobre todo, previenen las 
complicaciones graves y el riesgo de muerte. No hay, por lo tanto, razón para desconfiar o descalificar la calidad de algunos 
biológicos, señalaron investigadores. Delta es hasta ahora la que ha ocasionado los mayores perjuicios en la salud y la vida 
de las personas, lo que en parte se explica porque contiene una mutación genética conocida como P681R, que le facilita la 
entrada a la célula del organismo. Una vez dentro se replica rápidamente, explicó Gustavo Reyes Terán, titular de la 
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Alta Especialidad.  
 
Llegan al aeropuerto de la CDMX 585 mil vacunas/Excélsior  
El embarque 67 con 585 mil dosis de vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech arribó la mañana de este miércoles al AICM, 
en un vuelo de la empresa Cargojet, procedente de Cincinnati, Estados Unidos. El vuelo CVG MEX 952 de Cargojet aterrizó a 
las 8:30 horas en la terminal aérea capitalina, para ser traslado a la plataforma remota 42, en donde fue recibido por Pedro 
Zenteno, director de Birmex.   
  
Piden incluir la atrofia muscular espinal entre las enfermedades raras/La Jornada  
Si en sus primeros meses de vida un bebé no se gira, se ve débil y tiene dificultad para ponerse pie o caminar, debe 
revisarse si padece atrofia muscular espinal (AME), enfermedad rara que podría detectarse en el tamiz neonatal y así “ganar 
tiempo” para mejorar la calidad de vida de los pacientes, afirmaron integrantes de la fundación curAME. En conferencia, 
Diana Marroquin, consejera fundadora de la agrupación, comentó que el tamiz neonatal ampliado detecta 76 
padecimientos, pero no la AME. Sólo una de las moléculas, Spinraza, tiene registro sanitario en México, pero no está 
disponible en las instituciones públicas de salud. Otra es risdiplam, en proceso de autorización en la Cofepris.   
 
Tecnologías agroecológicas para sustituir al glifosato, pide Senasica/La Jornada 
En el proceso para la eliminación del uso del glifosato se debe establecer un esquema que dé confianza al usuario, sostuvo 
el director en jefe del Senasica, Javier Trujillo Arriaga. Precisó que más que una sustancia química, se trata de una transición 
agroecológica. Cuando se trata de una sustancia química que sustituya el glifosato hay un mecanismo regulatorio definido 
en la NOM 037, así como considerar el impacto ambiental y de salud que es el de toxicidad, a partir de lo cual 
la Cofepris emite el registro.   
 
Descartan cerrar escuelas, aunque haya contagios/Reforma  
Autoridades educativas de la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán y Coahuila coincidieron en que, ante un caso de 
contagio en el regreso a clases presenciales, no cerrarían las escuelas, sino que aislarían a los casos positivos o mandarían a 
algunos de los alumnos de ese grupo a clases remotas.  
 
Reabrir escuelas por fases para evitar contagios/Ovaciones, El Economista, Excélsior  
Carissa Etienne, directora de la OPS, indicó que el regreso a clases es una prioridad de los gobiernos, los padres de familia y 
un beneficio para los niños, pero alertó que la región sigue siendo el epicentro de una severa pandemia mundial, y que en 
México el 9% de los contagios son por la variante Delta de coronavirus. La OPS recomendó a México realizar una reapertura 
escolar por fases, considerar la situación epidemiológica de cada entidad y mantener medidas de vigilancia que eviten a las 
escuelas convertirse en focos de infección.   
  
En cinco entidades no habrá regreso a las aulas, afirma la CNTE/La Jornada, El Financiero 
Dirigentes de la CNTE anunciaron que en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán no habrá un regreso 
presencial a las escuelas este 30 de agosto, por lo que seguirán las clases a distancia. Aseguraron que “no es desobediencia, 
sino responsabilidad”, porque a la tercera ola de contagios con una variante del virus SARS-CoV-2 altamente contagiosa se 
suma la carencia de acceso a servicios básicos, como agua potable e insumos básicos de higiene.  


