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Viernes 27 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Crónica, 24 Horas, Excélsior, La Jornada, Ovaciones, El Heraldo de México, Reporte Índigo, Reforma, 
La Prensa, El Universal. 
 
Coronavirus en México/El Financiero 
El Reporte Técnico Diario destacó que, aunque la curva epidémica se mantiene en descenso, “la reducción es de 6% para la 
semana epidemiológica 32 (8 al 14 de agosto), en comparación con los casos estimados notificados en la primera semana de 
este mes”. La dependencia reportó que en las últimas 24 horas se registraron 20 mil 633 nuevos contagios, que sumaron 3 
millones 291 mil 761 casos confirmados, y otras 835 muertes, con las que acumularon 256 mil 287. El subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, alertó que es urgente contar con la capacidad para ejercer una regulación sanitaria más precisa, 
oportuna y enérgica, que involucre a la iniciativa privada, los mercados comerciales de la innovación y la producción 
farmacéutica. Consideró que sólo esto permitirá a las naciones disminuir las limitaciones de acceso y las inequidades.  
 
Urge atención preventiva universal y medicinas/El Financiero 
El director del IMSS, Zoé Robledo, reconoció que en el país es necesario trabajar en un modelo de salud de atención 
preventiva, que los servicios lleguen a barrios y que se garantice una atención médica y hospitalaria de calidad, con 
medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. Al reunirse en privado con los nuevos diputados federales de 
Morena, en San Lázaro, el funcionario les expuso que se deben sumar esfuerzos para que un modelo de salud preventiva 
“impere en todo el país”.   
  
El Covid llegó para quedarse, hay que cuidar nuestro estilo de vida: enfermera Fabiana/Crónica  
Fabiana Maribel Zepeda Arias, encargada de la División de Programas de Enfermería del IMSS, lleva un mensaje para la 
sociedad en general, para que a un año y medio de distancia, la covid, las personas en lo individual comiencen a hacerse 
responsables y procurarse estilos de vida saludable.   
  
Ofrecen cursos para retorno a la escuela/24 Horas, Excélsior, La Jornada, Ovaciones  
Más de 760 mil personas entre padres, alumnos y miembros de las instituciones educativas se han registrado en los cursos 
en línea que ofrece el IMSS para un retorno seguro a las escuelas ante la enfermedad de covid. De los inscritos, 73% 
concluyeron el curso y emitieron una evaluación, así como recomendaciones, indicó el doctor Mauricio Hernández Ávila, 
director de Prestaciones Económicas y Sociales. Explicó que en esta capacitación para un regreso a clases seguro se abordan 
aspectos del filtro sanitario, uso de medidas sanitarias como cubrebocas, sana distancia y desinfección de manos, así como 
qué hacer en caso de detectar a uno o más alumnos con síntomas de coronavirus.  
  
Promueven hábitos y autocuidado en niños/Excélsior  
Como parte de la Guía de Actividades de Desarrollo Socioemocional para el Contexto Escolar, la SEP indica que la actividad 
que involucra 90ml o 13 cucharadas soperas de alcohol etílico, etanol al 72% 3/4 de cucharadita de carbopol; 1/4 de 
cucharada de glicerina pura; 1/4 de trietanolamina, un tazón de vidrio, un colador de malla fina, un recipiente chico de 
vidrio, un agitador de globo o tenedor sea realizada por el docente mientras las y los estudiantes observan o pueden 
participar según las condiciones. El documento revisado por la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE que cuenta con un 
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total de 100 acciones plantea que en el primer día de regreso a la escuela se realicen honores a la bandera con un protocolo 
adaptado para respetar las medidas sanitarias con el objetivo de exaltar la identidad nacional en tiempos de adversidad.   
  
Triunfa en lucha vs tumor/El Heraldo de México  
Con tan sólo 12 años, Darinka, una gimnasta de alto rendimiento, trabajó para competir por una medalla, pero un 
gliosarcoma (tumoración cerebral) le cambió la rutina desde hace cuatro meses. Toda la familia se sorprendió por el 
diagnóstico. “Los síntomas comenzaron de forma espontánea, a principios de marzo del mismo año, con dolores de cabeza 
de intensidad variable y, en ocasiones, incapacitante, además de problemas de sueño, lo cual fue atendido con 
medicamento en el hogar”, explicó Ana Ruth Hernández Cervantes, directora médica de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Pediatría, en el IMSS Jalisco.   
 
Fallecen 835 y 20 mil 633 se contagian/Ovaciones 
La Secretaría de Salud reportó este jueves 835 nuevas muertes por covid hasta alcanzar las 256.287, además de 20.633 
nuevos casos para un total de 3.291.761 contagios, en plena tercera ola que inició a finales de mayo. Apenas el miércoles, 
México reportó 986 muertes, el pico más alto de esta tercera ola. Con estos 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.   
 
Lidera CDMX defunciones/Reforma  
La Ciudad de México es la entidad número uno en las defunciones registradas entre enero y marzo de 2021 y lidera también 
en exceso de mortalidad. De acuerdo con el más reciente reporte del Inegi, en ese periodo fallecieron 60 personas por cada 
10 mil habitantes y en lo que va de la pandemia de covid se reportó un exceso de mortalidad de casi 90 mil adicionales a las 
que se esperaban en el mismo lapso sin emergencia. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, actualizados al 16 de 
agosto, 225 mil 39 personas han muerto en la Capital; al menos 78 mil 642 asociadas a covid.   
 
Muertes Covid: en jóvenes, el mayor exceso/24 Horas  
Los jóvenes entre 20 y 44 años son la población que reporta el mayor porcentaje de exceso de mortalidad por covid, de 
acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud con base en datos del Renapo, realizado con las actas de defunción, 
un exceso de mortalidad de 34 mil 794; no obstante, la mortalidad por covid se ubicó en 37 mil 649, lo que representa un 
exceso de mortalidad de 108.2%, superior a otros rangos de edad. En el caso de los hombres de esta edad, el exceso de 
mortalidad reportado es de 121%, mientras que las mujeres reportaron 92.6%.  
 
Suman vacuna a catálogo mexicano/Reporte Índigo, Reforma  
Con la autorización de la vacuna Sinopharm, con la denominación distintiva vacuna covid (Vero-Cell), ya son diez los 
biológicos que han sido avalados hasta el momento por la Cofepris contra el virus del SARS-CoV-2. Las vacunas autorizadas 
hasta el momento para atender la covid son: Pfizer-BioNTech ARN, AstraZeneca, Cansino, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, 
Janssen (Johnson & Johnson), Modera y Sinopharm. Asimismo, la Cofepris recordó a la población que la aplicación de la 
vacuna preventiva contra covid es universal y gratuita, y que en el país solo se aplica en seguimiento a la Política Nacional 
de Vacunación.  
 
La familia, el bastión para las niñas con Síndrome de Turner/24 Horas  
Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de la talla baja en el Síndrome de Turner, trastorno genético que 
afecta a 1 de cada 2 mil 500 niñas recién nacidas, es primordial para que las mujeres tengan una mejor calidad de vida y 
alcancen su talla óptima, detallaron especialistas. “Todos tenemos 46 cromosomas en cada célula, divididos en 23 pares, los 
cuales heredamos de nuestros padres por partes iguales. En el caso de las mujeres, tienen dos cromosomas X, pero las 
chicas con Síndrome de Turner solo tienen uno o bien les falta una parte en uno de sus cromosomas”, explicó el 
doctor Mario Molina, médico adscrito al departamento de endocrinología del Hospital Infantil de México Federico Gómez.   
 
Instan a regular publicidad de alimentos no saludables/La Jornada  
Expertos en salud pública y nutrición alertaron sobre la urgencia de determinar una normatividad para la publicidad de 
alimentos no saludables, principalmente los dirigidos a niñas, niños y adolescentes a través de la mercadotecnia digital, la 
cual no está regulada, pese a que más de 60% de los menores de 6 años y más usan Internet y 90% de los jóvenes utilizan 
redes sociales. Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece, anunció que se trabaja en la construcción de una “ruta 
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estratégica” para regular diversos componentes de los alimentos no saludables que incluirá su publicidad y mercadotecnia, 
así como puntos de venta.  
 
Aumentó 23% la mortalidad materna por la crisis del Covid/La Jornada 
La pandemia de covid provocó que se incrementara en casi una cuarta parte la mortalidad materna entre 2020 y lo que va 
de 2021, debido, entre otros factores, a la saturación de los hospitales y la reconversión de muchos de ellos para hacer 
frente a la emergencia sanitaria, por lo que es necesario que el sistema de salud se apoye en el trabajo de las parteras y 
reconozca sus habilidades. María Inés Mejía, estudiante de Salud Reproductiva y Partería de la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo, lamentó que más de 96 por ciento de los nacimientos ocurren en hospitales, lo cual lleva en muchas ocasiones a 
la saturación de los nosocomios y clínicas, falta de materiales e incluso a episodios de violencia obstétrica.  
 
Resienten mexicanos aumento de precios/Reforma  
Con 100 pesos destinados para comida al día, a Ximena ya no le alcanza para realizar sus compras debido a los aumentos de 
precios. Según datos de Profeco, la sequía y el alza en las materias primas ocasionaron un incremento anual del 5.2 % en los 
precios de la canasta básica para la primera quincena de agosto. “Compro dependiendo de lo que voy a cocinar, no compro 
por kilogramo, sólo lo que utilizaré. Hago malabares con el dinero para sacar los gastos porque es muy variable lo que estoy 
ganando ahorita como microempresa en pandemia”, comentó. El Consejo Nacional Agropecuario señaló que la pandemia 
alteró a las cadenas de suministro y producción a nivel mundial, por lo que la reactivación de la economía generó bajos 
inventarios y una subida de precios de insumos, tanto en el sector primario como industrial, con consecuencias en la 
inflación.   
 
Descarta Sheinbaum vacunación a menores/La Prensa  
En la Ciudad de México se tiene descartada la aplicación de vacunas contra covid para menores de 18 años, informó la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo anterior lo comentó después de que el martes pasado fueron vacunados tres jóvenes 
en la Ciudad de México, dos gemelos de 3 años y uno de I5 que se ampararon para recibir el biológico. “Sí, bueno, cuando 
hay una resolución de un juez pues hay que cumplirla, pero el Plan Nacional de Vacunación lo que está planteando es llegar 
a todos los adultos de 18 y más años, es el objetivo por lo pronto y no se tiene contemplado vacunar a menores de 18 
años”. Al preguntarle si expertos les dieron algún consejo para aplicar la vacuna a los menores a lo que la mandataria dijo 
que se trata de un tema de la Secretaría de Salud.   
 
Desinfectan salones de clases/El Universal  
A cuatro días del regreso a clases presenciales, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 
México lanzó licitaciones nacionales para llevar obras de mantenimiento, reconstrucción y reforzamiento en planteles 
escolares de cuatro alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Claudia Sheinbaum aseguró 
el martes que estaban completamente listos para regresar 99% de las escuelas y había 44 que no iban a poder reabrir.   
  
Bajan casos positivos/El Heraldo de México  
En seis alcaldías de la Ciudad de México disminuyeron los casos positivos del virus SARS-CoV-2, en más de 40%. De acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Salud, que concentra la plataforma del Conacyt, en la semana del 16 al 22 de agosto, se 
mostró un descenso, en comparación con el periodo de 26 de julio al 1 de agosto, que alcanzó el pico de casos de covid. 
Azcapotzalco encabeza esta lista de demarcaciones con menos casos positivos, con una disminución de 51.6%, es decir, 
pasó de mil 498 a 725.  
 
Lucha por la educación alimentaria/El Heraldo de México 
No se puede amar ni valorar lo que no ve germinar. Consciente de esta premisa, el chef español Xanty Elías creó el 
programa "Los niños se comen el futuro", un ambicioso proyecto que busca llevar a las escuelas una asignatura de 
educación alimentaria con el fin de formar a una generación de adultos responsables de su propia alimentación. Además de 
los ya descritos, "Los niños se comen el futuro" representa menos costos en materia de salud, ya que, "por cada euro que se 
invierte (España) en esta asignatura, a futuro se tiene un ahorro de siete euros anuales en problemas de salud infantil, 
diabetes, sobrepeso e incluso en programas de psicología".   

 
 


