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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Reforma 
Si la OMS sugiere vacuna de refuerzo, lo haríamos: AMLO 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
25 de agosto, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal 
aplicará dosis de refuerzo contra el Covid-19 si la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) así lo sugiere. 
 
"Lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados, es que se dio una 
vacunación con CanSino, una sola dosis y hasta ahora los médicos, los 
especialistas hablan que es suficiente. Si la OMS dice que es necesario reforzar, lo 
haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos", comentó López 
Obrador.  
 
'No hay que comprar por comprar vacunas para niños' 
En conferencia desde Xalapa, Veracruz, el Mandatario federal mencionó que la 
tercera ola de coronavirus ha afectado principalmente a aquellas personas que no 
están vacunadas.  
 
"Si nos vacunamos con cualquiera de las vacunas tenemos protección. 
Lamentablemente, en esta nueva ola, los que se están hospitalizando y perdiendo 
la vida en un porcentaje alto son quienes no se han vacunado", lamentó.  
 
López Obrador presumió que en Veracruz y Oaxaca la Sedena se ha encargado de 
realizar la vacunación contra el Covid-19. 
 
"En Veracruz y Oaxaca la Secretaría de Defensa entró a realizar vacunación. La 
zona afectada ya es, ya fue vacunada de 18 en adelante todos. Es un plan que 
traemos, el propósito es terminar en octubre", finalizó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reforma.com/si-la-oms-sugiere-vacuna-de-refuerzo-lo-hariamos-amlo/ar2246180?v=2
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
Llegan al país 1.7 millones de vacunas de Moderna 
Carolina Gómez Mena, Ángeles Cruz Martínez Y Fabiola Martínez 
25 de agosto de 2021 
La mañana de ayer llegaron al país dos nuevos embarques de vacunas, uno al 
Aeropuerto Internacional de Toluca. Se trató de la primera entrega de biológicos de 
la farmacéutica Moderna, con un millón 750 mil dosis donadas por Estados Unidos 
y, otro, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 236 mil 340 
dosis de Pfizer-BioNTech. 
 
En total ayer México recibió un millón 986 mil 340 dosis de vacunas envasadas. 
Según el calendario de llegadas de biológicos de la Secretaría de Salud (SSA), se 
prevé que esta semana el país disponga de 3 millones 418 mil 440, pues también 
fueron liberadas 847 mil 100 inmunizantes chinos de CanSino, y hoy se espera el 
arribo de 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech. 
 
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en septiembre Estados Unidos 
enviará un nuevo embarque con más dosis de Moderna, para completar 3.5 
millones de esa marca. 
 
Informó que en las primeras semanas del próximo mes Estados Unidos enviará 4.6 
millones de antígenos AstraZeneca, y así completar las más de 8 millones de dosis 
donadas. 
 
También se refirió a los avances del programa de vacunación transfronteriza. Desde 
el 25 de mayo se han aplicado casi 80 mil dosis a más de 73 mil connacionales en 
la frontera entre ambos países. En dicho programa participan 10 consulados de 
México en Estados Unidos, y se espera continuar con la aplicación de alrededor de 
30 mil dosis adicionales. 
 
Con los nuevos arribos, México ha tenido disponibles 95 millones 979 mil 255 dosis 
de vacunas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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El Universal 
Sheinbaum y Zoé Robledo supervisan CAT que alojará a pacientes Covid 
Perla Miranda   
22/08/2021  
El director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, y la jefa de gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, realizaron un recorrido de supervisión en el 
Centro de Atención Temporal (CAT) Morelos, al norte de la capital, el cual dará 
servicios médicos a pacientes con Covid-19, se prevé que esta reciba a sus 
primeros pacientes el 25 de agosto. 
 
El nuevo CAT, instalado en la Unidad Morelos, abarca 3 mil 300 metros cuadrados 
de un espacio total de 6 mil 500, lo conforman tres módulos de hospitalización y 
podrá atender mensualmente a mil 77 pacientes. 
 
El Centro de Atención Temporal que se empezó a construir en julio de 2021 en el 
Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN) de la Unidad Deportiva 
Morelos del IMSS, está equipado con 183 camas, de las cuales 33 cuentan con 
ventilador. 
 
Además, 11 carros rojos, 58 monitores de signos vitales, 8 electrocardiógrafos, 57 
ventiladores, 368 bombas de infusión y 2 hemodiálisis. 
 
Esta unidad será operada por 496 trabajadores de la salud, los cuales están 
capacitados para atender pacientes con Covid-19: 120 médicos, 300 enfermeras, 
64 paramédicos, 10 administrativos y dos técnicos. 
 
El director general del Seguro Social señaló que desde el inicio de la pandemia la 
encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador fue dar una respuesta 
humanitaria “para que nadie se quedara sin la posibilidad de tener una cama, 
equipo atendiéndolo, sin importar la derechohabiencia”. 
 
Zoé Robledo indicó que la Ciudad de México ha sido el epicentro de la pandemia 
durante mucho tiempo, “y estamos seguros que también será el epicentro de la 
salida y el tránsito hacia la nueva normalidad”. 
 
Mencionó que el hospital temporal que se instaló en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez ha sido un espacio extraordinario para la atención de los pobladores de 
la capital y de entidades como el Estado de México, Puebla o Tlaxcala, y para dar 
continuidad a la atención de pacientes con Covid-19 se contará con el CAT Morelos 
y otro espacio próximamente. 
 
Lee también: ¿Cuándo aplicarán segunda dosis Covid a jóvenes de 18 a 29 años 
en Iztacalco y Tlalpan? 
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Señaló que se tiene la capacidad instalada necesaria para brindar servicios de 
atención a personas con esta enfermedad, y en ello hay cercanía y coordinación 
con el equipo de trabajo con la jefa de gobierno capitalino. 
 
A su vez, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció al IMSS por la atención hospitalaria 
que ha brindado durante la pandemia a los habitantes de la Ciudad de México, sean 
o no derechohabientes. 
 
“Además hicieron una Unidad Temporal en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
también para recibir personas de la Ciudad de México, que poco a poco va a ir 
cerrando y se va a ir sustituyendo por dos Unidades Temporales, estamos en una 
de ellas, que va a empezar a funcionar la próxima semana”, agregó. 
 
La mandataria local señaló que pese a que en la capital las hospitalizaciones por 
Covid-19 muestran una tendencia a la baja, sin embargo, es necesario que los 
ciudadanos y el gobierno no bajen la guardia y por ello, dijo, se habilitó el Centro de 
Atención Temporal “Morelos”, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Cubre IMSS rezago en atención a la salud con más de 15 mil consultas y mil 
260 cirugías 
25 de agosto de 2021 
La semana pasada se realizaron mil 260 cirugías y 7 mil 207 consultas de 
especialidad y 8 mil 58 de medicina familiar. También un trasplante renal y dos 
procuraciones multiorgánicas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), como parte de la estrategia de recuperación de servicios diferentes a la 
atención de Covid-19. 
 
En un comunicado, el organismo indicó que estas actividades clínicas tuvieron lugar 
en 16 entidades y 12 unidades médicas de alta especialidad (UMAE). 
 
El personal del instituto también llevó a cabo acciones de prevención, entre ellas 3 
mil 275 detecciones de diabetes mellitus, 3 mil 773 de hipertensión arterial y 610 de 
cáncer cérvico-uterino. 
 
Asimismo, para la detección temprana de cáncer de mama se efectuaron 2 mil 314 
mastografías y mil 171 exploraciones clínicas de mama. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-y-zoe-robledo-supervisan-cat-que-alojara-pacientes-covid
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Respecto de las cirugías, los médicos atendieron problemas de las especialidades 
de angiología, cirugía general, ginecología, oftalmología, oncocirugía, traumatología 
y ortopedia y urología. 
 
En tanto, en la consulta externa la mayor demanda fue de cardiología, medicina 
interna, neurología, nefrología, oftalmología, oncocirugía, otorrinolaringología, 
reumatología, traumatología y ortopedia y urología. 
 
Con el programa 150 Días de Recuperación de Servicios de Salud, se da prioridad 
en estos ámbitos de mayor diferimiento a causa de la pandemia de Covid-19, indicó 
el IMSS. 
 
Entre otros estados, las acciones médicas tuvieron lugar en Nayarit, Coahuila, Baja 
California, Guanajuato, Sonora y estado de México. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Urgen a liberar vacuna Pfizer 
Natalia Vitela 
25 de agosto, 2021 
Ante el inminente regreso presencial a clases, especialistas urgieron a liberar la 
vacuna anticovid de Pfizer del monopolio gubernamental en México para que 
particulares puedan aplicarla a menores de 18 años. 
 
Francisco Moreno, jefe del Área Covid del Centro Médico ABC, explicó que, de 
aprobarse la medida, cada dosis costaría alrededor de 500 pesos y daría 
tranquilidad a los padres que puedan adquirirla para sus hijos. 
 
El infectólogo Alejandro Macías apoyó que la Cofepris libere la vacuna, aunque 
reconoció que no estaría disponible de un día a otro, porque la compañía aún debe 
atender los pedidos de los gobiernos. 
 
Con la aprobación ampliada de la FDA de Estados Unidos a la vacuna de Pfizer 
contra Covid-19, sería más fácil la autorización total de la Cofepris en México. 
 
"Ojalá que la aprobación se dé rápido, toda vez que está demostrado que es una 
vacuna muy segura y con buenos estándares de fabricación que daría pie a que, en 
cuanto la compañía pueda vender, la pague el que la pueda y quiera pagar, y eso 
empezará a desahogar paulatinamente, aunque fuera muy poco, las funciones y 
costos del Gobierno", 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/25/politica/016n2pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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El permiso que el Gobierno federal otorgó en enero para que hospitales privados y 
Gobiernos estatales compren y apliquen la vacuna contra Covid-19 ha sido letra 
muerta, y no está claro si la aprobación definitiva de la vacuna Pfizer-BioNtech en 
Estados Unidos cambiará esa situación. 
 
El pasado 25 de enero, por instrucción Presidencial, la Secretaría de Salud (SSA) 
publicó un acuerdo en el que autorizó a estados e instituciones privadas del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) a coadyuvar en la vacunación contra Covid-19, 
como una "acción extraordinaria en materia de salubridad general". 
 
Dicho acuerdo autorizó la compra directa a las farmacéuticas y la aplicación de 
vacunas por los actores mencionados, siempre y cuando se atuvieran al calendario 
de la Política Nacional de Vacunación (PNV), y mantuvieran informada a la SSA. 
 
Las vacunas, sin embargo, sólo han obtenido autorizaciones para uso de 
emergencia, y las farmacéuticas sólo han estado vendiendo a gobiernos nacionales. 
 
Con la aprobación plena anunciada el lunes por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), la vacuna de Pfizer se podrá comercializar en Estados 
Unidos en paquetes de 25 y 195 frascos de dos mililitros, bajo el nombre Comirnaty, 
y podrá ser aplicada a mayores de 16 años por médicos que no tendrían que estar 
afiliados al programa de distribución que ha implementado el Gobierno de ese país. 
 
No obstante, Pfizer aclaró de inmediato que, en Estados Unidos, seguirá vendiendo 
la vacuna sólo al Gobierno federal de ese país hasta abril de 2022, para que, a su 
vez, la distribuya a miles de farmacias y hospitales privados, así como centros de 
vacunación de los gobiernos estatales. 
 
"Si la vacuna es exportada desde los Estados Unidos, se entenderá que un 
'proveedor de vacunación' es un proveedor autorizado para administrar esta 
vacuna, de acuerdo con las leyes del país donde será administrada", explica la 
carta de autorización que la FDA envió el 23 de agosto a Pfizer. 
 
En México, la aplicación de la vacuna ha sido controlada por el Gobierno federal, 
con cierta colaboración de Gobiernos estatales, y la exclusión del sector privado, y 
en ocho meses se ha aplicado un promedio de 332 mil dosis diarias. A estas 
alturas, 25 por ciento de la población total ha recibido el esquema completo. 
 
El acuerdo del 23 de enero de la Secretaría de Salud, sin embargo, planteaba a 
estatales y privados presentar (a la SSA) los contratos con las farmacéuticas 
autorizadas en México, para la adquisición de vacunas e informar la cantidad de 
dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población en general. 
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Así como respetar el calendario y prioridad por grupos de personas de la PNV para 
evitar duplicidad; instrumentar medidas de prevención y control conforme a criterios 
de la SSA, y garantizar la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo. 
Con información de Víctor Fuentes 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Maribel Ramírez Coronel: ¿México abrirá la puerta a la venta de vacunas? 
(Opinión) 
25 de agosto de 2021 
Con la autorización completa que el regulador sanitario estadunidense FDA otorgó 
a la vacuna antipandemia de la megafarmacéutica Pfizer, abrió la opción para que 
se empiece a comercializar abiertamente la vacuna de Pfizer -ahora ya con su 
nombre de marca Comirnaty. 
 
La gran pregunta es si el regulador mexicano Cofepris hará lo propio con una 
autorización equivalente en México para que aquí también pueda ser adquirida por 
particulares e incluso por gobernadores estatales que con ello tendrían más 
elementos para fortalecer su estrategia local contra la pandemia. Se sumarían 
fuerzas e inversiones para seguir avanzando en la lucha contra la pandemia, sobre 
todo si claramente los recursos públicos para adquisición de la vacuna Covid se 
están agotando. 
 
Por todos lados sería algo positivo. Y el doctor Malaquías López Cervantes, 
profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, nos da 
elementos para entenderlo: le quitaría presión y responsabilidad directa al Gobierno 
federal, se podría acelerar el ritmo de vacunación y darles así mejor batalla a las 
variantes antes de que las cepas se sigan replicando. 
 
Sería justo el momento oportuno de acercarnos al punto de inflexión para evitar que 
las variantes agresivas retraigan o alejen la inmunización buscada, que es ahora el 
gran riesgo que están vislumbrando los científicos. 
 
Y es que ante el riesgo de que en 2022 surjan nuevas variantes y se genere 
resistencia a las vacunas, es momento antes de que termine 2021 de arreciar la 
velocidad de vacunación y acercarnos al 80% de la población vacunada. Con la 
variante Delta más agresiva, nos explica el catedrático de la UNAM, se ha elevado 
la exigencia de vacunación a mayores rangos, de 60-70% a 90%. 
 
Otro punto a considerar es la eventual necesidad de terceras dosis. La Dra. Rosa 
María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, nos hace ver que, si hoy el esquema completo es tener dos 

https://www.reforma.com/urgen-a-liberar-vacuna-pfizer/ar2245894?v=3
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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dosis, no se sabe qué tanto los anticuerpos se reducirán hacia adelante o que la 
eficacia de las vacunas sea menor frente a las variantes. Pero si hoy la gran 
mayoría de la gente se vacuna y se alcanzan altos niveles de vacunados lo más 
pronto posible, esto hará que deje de replicarse tanto el virus y no habría esa 
necesidad de más dosis. Así lo parece estar logrando Israel. 
 
Con la opción de comercialización, no se trata de que el Gobierno ya no pueda 
comprar vacunas, pues seguirá teniendo la prioridad en compra masiva, incluso por 
ejemplo si surge la esperada vacuna de la francesa Sanofi que justo anda 
concretando ya pedidos formales de su vacuna para inicios del 2022. 
 
La participación de la iniciativa privada en México es fuerte en México y en ese 
sentido, si se le permite, apostaría con ganas por conseguir las inmunizaciones.  
Aun así, tendrán que batallarle porque los gobiernos mantendrán la prioridad, pero 
si logran conseguirse por otros caminos y ofrecerlas a la venta, es de esperarse que 
una gran proporción de mexicanos optarán por adquirirla. 
 
Será mucho más costeable que ir a Estados Unidos como cientos de miles o quizá 
millones de mexicanos han optado para poder vacunarse o vacunar a los jóvenes 
de entre 12 y 17 años que no tienen opción de recibirla en territorio mexicano 
porque el Gobierno decidió que no se aplicará aquí aun cuando Cofepris sí la 
autorizó. 
 
Pero si, por el contrario, la autoridad mexicana impide la venta de la vacuna 
antipandemia, el escenario es que la batalla hacia adelante irá muy cuesta arriba. 
 
Porque, hay que decirlo, a la fecha la proporción de la población realmente 
protegida con vacuna no es del 60% como reporta la Secretaría de Salud, pues la 
mitad de vacunados tienen sólo una dosis. 
 
Además, ya vendrán batallas inesperadas, como por ejemplo que los maestros en 
cualquier momento exigirán la segunda dosis dado que Cansino ya advirtió que su 
inmunización si requiere el segundo refuerzo. 
 
Una buena noticia para todos -y particularmente para los menores de edad en 
medio de esta pandemia- es el anuncio realizado en días pasados por la empresa 
india Bharat Biotech, líder mundial en desarrollo en innovación farmacéutica, que 
recientemente comenzó estudios Fase III en niños de 2 a 18 años. 
 
Ya viene la vacuna Covaxin 
La vacuna de India, Covaxin, que fue autorizada de emergencia por Cofepris, y nos 
dicen que llegarán una buena proporción de los 60 millones que se tienen previstos 
para América Latina. Sabemos que en esto días la empresa está por hacer su 
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lanzamiento en México y nombrará vocero para la región. Que será un 
epidemiólogo mexicano, especialista en covid y vacunas. 
 
La vacuna india es de doble dosis y no es de ARN mensajero, sino que utiliza virus 
inactivados que detienen la capacidad de replicación y generan anticuerpos, y se 
supone que protege contra las cepas emergentes, incluida la Delta y Gamma. Sus 
representantes aseguran que es eficaz en 93% para evitar casos graves y es la 
primera en reportar alta eficacia contra infecciones asintomáticas. 
 
Un guanajuatense para la Comisión de Salud 
Tal como van las cosas, nos comentan que no es la veracruzana Ivonne Cisneros, 
ex titutlar del Seguro Popular, la que parece tener más fuerza dentro de Morena 
para presidir la Comisión de Salud en la nueva Legislatura en Diputados. Que quien 
más posibilidades tiene es el diputado Emanuel Reyes, quien es de Guanajuato, 
quien primero ganó con el membrete del PAN, se pasó al PRD y trató de ser 
independiente, pero al final logró la candidatura por Morena y fue reelegido para 
sorpresa de muchos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Investigadores piden apoyo de AMLO para lograr contrato colectivo 
Jared Laureles  
25 de agosto, 2021 
Un grupo de investigadores en ciencias médicas de la Secretaría de Salud (SSA) 
realizó hoy una protesta a las afueras de Palacio Nacional para solicitar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga a fin de que sus derechos 
humanos y laborales “no sean vulnerados por los directivos de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Inshae)". 
 
Los inconformes entregaron un oficio con su solicitud al área de Atención 
Ciudadana de la Presidencia de la República, del cual esperan recibir respuesta 
este día. 
 
Los miembros del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de 
Ciencias de la Salud (SITIC Salud) han señalado la negativa de la dependencia 
federal y los directivos de los Inshae de establecer mesas de negociación con el 
objetivo de firmar un contrato colectivo de trabajo (CCT) que les garantice 
“estabilidad y reconocimiento pleno” a sus derechos laborales. 
 
En entrevista, Alejandro Valdés Cruz, secretario general del SITIC Salud, señaló 
que solicitan la intervención del Ejecutivo federal para que, “en el ámbito de sus 
facultades, instruya al secretario de Salud, Jorge Alcocer”, a establecer una mesa 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-abrira-la-puerta-a-la-venta-de-vacunas-20210825-0018.html
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de diálogo para negociar y resolver su problemática, que afecta a mil 400 
investigadores a nivel nacional. 
 
A decir de Alejandra Contreras Ramos, secretaria de Organización del sindicato, 
mientras los directivos de los Institutos argumentan que carecen de facultades para 
la toma decisiones y quien debe de autorizar la firma del CCT es la Secretaría de 
Salud, ésta responde que “cada instituto tiene personalidad propia y autonomía” 
para dar solución a su demanda. 
 
Sin embargo, debido a que desde 2019 las instancias antes mencionadas se han 
negado a establecer mesas de diálogo y negociación, en febrero de 2020 los 
trabajadores interpusieron un emplazamiento a huelga que finalmente estalló en las 
primeras horas del pasado miércoles 11 de agosto en los institutos nacionales de 
Perinatología, de Enfermedades Respiratorias, de Psiquiatría, de Rehabilitación y 
de Neurología, así como en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, sólo en 
sus áreas de investigación. 
 
Dos días después los investigadores del SITIC Salud decidieron pasar a lo que 
denominaron “un estado de huelga activa”, que consiste en cumplir con las 
“disposiciones esenciales” dentro de sus centros de trabajo, pero bajo protesta con 
distintivos rojinegros. 
 
Tal decisión la tomaron debido a que la autoridad judicial no ha concedido hasta la 
fecha la suspensión provisional tras el juicio de amparo que interpusieron. La Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió –en la última audiencia del 10 de 
agosto pasado- no reconocer la existencia de la huelga “porque consideró que ya 
había condiciones generales de trabajo”. 
 
Con pancartas y consignas como “¡Contrato Colectivo Ya!”, los inconformes 
pidieron que se respete la democracia sindical establecida en la reforma laboral de 
2019. 
 
Los investigadores dijeron que carecen de prestaciones que los trabajadores de 
base perciben, como condiciones de seguridad, salud en el trabajo y apoyo en 
recursos para sus investigaciones, por lo que reiteraron su demanda de establecer 
un CCT que regule las relaciones laborales y prestaciones de 16 Inshae, de los 
cuales 14 de ellos se han afiliado al SITIC Salud. 
Ver fuente  
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Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
SECRETARÍA DE SALUD 
Nota Aclaratoria a los Lineamientos de Operación de la Acción Social, 
Atención Socioterritorial para la Salud Comunitaria, ASSALUD, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 20 de agosto de 2021 
25 de agosto, 2021, pág. 4. 
Ver nota aquí   

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna baja de 91% a 66% por variante 
Delta: estudio de trabajadores de la salud en Estados Unidos, publicado este 
martes, 24 de agosto 
24/08/2021      
Pese a los resultados, los expertos tienen reservas ya que esta disminución de 
efectividad podría deberse a que han pasado varios meses desde que las personas 
fueron inmunizadas. 
 
La efectividad contra el contagio de Covid-19 de las vacunas fabricadas por Pfizer y 
Moderna -ambas de ARN mensajero- cayó del 91% al 66% luego de que la variante 
Delta del coronavirus se convirtiera en dominante, según un estudio de trabajadores 
de la salud en Estados Unidos, publicado este martes, 24 de agosto.  
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han estado 
examinando el desempeño efectivo de las dos vacunas desde que fueron 
autorizadas por primera vez entre el personal de atención médica, los socorristas y 
otros trabajadores de primera línea. 
 
Miles de trabajadores en seis estados fueron evaluados semanalmente y al inicio de 
los síntomas de Covid-19, lo que permitió a los investigadores estimar la eficacia 
contra infecciones sintomáticas y asintomáticas. 
 
Al observar la tasa de infecciones entre personas vacunadas y no vacunadas y la 
cantidad de tiempo que fueron monitoreadas, la efectividad de la vacuna se estimó 
en 91% en el período de estudio inicial - del 14 de diciembre de 2020 al 10 de abril 
de 2021-. 
 
Pero durante las semanas previas al 14 de agosto, cuando Delta -variante 
ultracontagiosa del virus- se volvió dominante, la efectividad cayó al 66%. 
 
Los autores del informe advirtieron sobre una serie de reservas en estos resultados, 
entre ellas que la protección de las vacunas podría estar disminuyendo con el 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae725b43fb5921938b87258e988b7495.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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tiempo de todos modos, y que la estimación del 66% se basó en un período de 
estudio relativamente corto con pocas infecciones. 
 
"Aunque estos hallazgos provisionales sugieren una reducción moderada en la 
efectividad de las vacunas para prevenir la infección de covid-19, la reducción 
sostenida de dos tercios en el riesgo de infección subraya la importancia y los 
beneficios continuos de la vacuna", explicaron. 
 
Varios estudios han concluido que la eficacia de la vacuna ha disminuido con la 
variante Delta, aunque el nivel preciso de esa caída difiere entre los distintos 
análisis. 
 
Según un artículo reciente de la revista "Virological", la cantidad de virus encontrada 
en las primeras pruebas de pacientes con la variante Delta fue mil veces mayor que 
la de los pacientes de la primera ola del virus en 2020, lo que aumenta 
enormemente su capacidad de contagio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Sheinbaum: hay condiciones en la ciudad para las clases presenciales 
Sandra Hernández García 
25 de agosto de 2021 
Autoridades locales y federales presentaron un protocolo de higiene y seguridad 
para prevenir contagios de Covid-19 en escuelas públicas de nivel básico durante el 
regreso a clases presenciales el próximo lunes. 
 
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que 99 
por ciento de los más de 2 mil planteles en la capital se encuentran listos para 
recibir a sus estudiantes de manera universal y libre, y que sólo 44 continúan en 
intervención; en tanto, se prevé que reabran en su totalidad las 3 mil 753 escuelas 
privadas en la ciudad. 
 
El protocolo de seguridad e higiene basado en parámetros internacionales fue 
estipulado por la Secretaría de Educación Pública e incluye nueve acciones a 
realizar: toma de temperatura en el ingreso, lavado de manos con jabón o gel 
antibacterial, uso permanente de cubrebocas y sana distancia, así como dar mayor 
uso a los espacios abiertos. 
 
Para ello, la Autoridad Educativa Federal distribuyó 9 mil 500 termómetros, 700 mil 
cubrebocas, más de un millón de botellas de gel antibacterial, así como kits de 
limpieza que incluyen cloro, gel antibacterial, jabón líquido, detergente en polvo, 
toallas de papel y franela y limpiador desinfectante multiusos. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunas-de-arnm-pierden-un-66-de-eficacia-frente-delta
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Quedarán suspendidas ceremonias y reuniones que impliquen aglomeraciones. En 
caso de detectar o sospechar que alguna persona presenta síntomas de Covid-19, 
se avisará a las autoridades escolares. 
 
Además, cada escuela de nivel básico, medio y superior activará su Comité 
Participativo de Salud Escolar para entablar comunicación con el centro de salud 
más cercano. 
 
En caso de que padres de familia no quieran llevar a sus hijos a las escuelas, se 
recomendó inscribirlos y mantener un diálogo permanente con los profesores para 
la enseñanza pedagógica desde casa, ya sea para la entrega de cuadernillos de 
ejercicios, tareas y/o lecturas. 
 
Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá los kioscos de pruebas de Covid-19 
gratuitas para que, en caso de sospecha, se acuda a estos centros, y de resultar 
positivo se aísle a la persona conforme al protocolo epidemiológico. 
 
“Entendemos que los padres y madres de familia tienen preocupaciones para la 
entrada a clases, pero estamos haciendo todo para que haya todos los protocolos 
de salud necesarios en las escuelas, (…). Siguen bajando las hospitalizaciones, 
sigue bajando la positividad en la Ciudad de México y estamos en condiciones de la 
entrada a clases presenciales y vamos a estar todo el tiempo vigilando.” 
 
El titular de la Autoridad Educativa Federal (AEF), Luis Humberto Fernández, indicó 
que el gobierno se encuentra ante el mayor desafío en la historia de la educación 
en México, por lo que se hará todo lo posible para que los estudiantes regresen de 
manera segura. 
 
Dijo que el reto es el riesgo de abandono escolar; no obstante, el funcionario confió 
en que el porcentaje de alumnos que acudan a clases se incremente gradualmente. 
 
Aquí hay dos grandes temas: los que estamos trabajando para regresar a clases y 
el temor; entonces, no queremos abonar ni al temor ni a la incertidumbre, todos 
debemos trabajar con esperanza para retomar lo más cercano a la normalidad”, 
concluyó. 
Ver fuente  
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La Jornada 
FIDEGAR: de abril a la fecha se han rehabilitado mil 500 escuelas 
Sandra Hernández García 
25 de agosto de 2021 
Un total de 2 mil 190 millones de pesos se han destinado desde 2019 a la 
rehabilitación, reconstrucción y reforzamiento de mil 826 inmuebles educativos en la 
Ciudad de México. 
 
Como parte del programa La escuela es nuestra-Mejor escuela, el Fideicomiso de 
Educación Garantizada (Fidegar) ha intervenido más de mil 500 escuelas tan sólo 
de abril a la fecha, donde los padres de familia, por medio de asambleas virtuales, 
decidieron los trabajos prioritarios en las sedes escolares. 
 
Entre las mejoras y el equipamiento más solicitado están sillas, bancas o pupitres, 
rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, reparación de 
cancelaría como puertas y ventanas, y habilitación y/o adecuación de áreas 
destinadas a docentes y alumnos. 
 
Para la realización de estos trabajos, el fideicomiso ha ejercido 147 millones de 
pesos este año. 
 
La titular de Fidegar, Rita Salgado Vázquez, destacó que en los pasados 30 años, 
sólo 15 por ciento de las escuelas públicas recibieron mantenimiento. Ahora, 
mediante este programa, los profesores y padres de familia tienen una intervención 
directa para disminuir el rezago. 
 
La Escuela Secundaria Diurna 1, ubicada en la calle Regina, en el Centro Histórico, 
es una de las beneficiadas del programa, afirmó su director, Zabdiel Carro Bello, 
quien informó que se cambiaron todas las luminarias de los pasillos. 
 
También se realizó la impermeabilización de la azotea principal del edificio y se 
equiparon los talleres de oficios, por ejemplo, para el de cocina se adquirieron 
estufas, un horno, espiguero, charolas, batidoras y licuadoras; mientras para el de 
corte y confección se compraron 15 máquinas industriales, y para el de robótica se 
adquirieron 14 computadoras. 
 
Para el taller de belleza se adquirieron tintes e insumos para la colocación de uñas 
decorativas. 
 
Debido a la pandemia el equipo permanece resguardado en bodegas, pero se 
espera que sea instalado una vez que se reinicien las clases presenciales. 
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Si bien reconoció los apoyos, solicitó a las autoridades la construcción de una 
segunda escalera de emergencia para desalojar a alumnos que se encuentran en el 
primer nivel. 
 
Dicha secundaria es considerada una de las más antiguas de la Ciudad de México, 
pues este año cumplirá su aniversario 96 y cuenta con una matrícula de más de 800 
alumnos. 
 
En esta administración se han invertido más de 662 millones de pesos tan sólo para 
el programa de mejoramiento de escuelas públicas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Se pretende que 90% de los colegios reabran sus puertas el 30 de agosto 
Roberto Garduño 
25 de agosto de 2021 
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, consideró 
probable que 90 por ciento de las escuelas de enseñanza básica y media se 
encuentren listas para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. 
 
Al concluir la ceremonia por los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, la 
funcionaria federal respondió a las interrogantes de reporteros y consideró que para 
el inicio de clases la única desventaja será el tiempo. 
 
Recuento de las instalaciones vandalizadas 
 
–¿De las 10 mil escuelas vandalizadas, cuántas están reparadas? 
 
–Ahorita estamos haciendo el recuento, precisamente, porque hubo gobiernos 
estatales que hicieron el favor de apoyarnos. Precisamente estamos haciendo ese 
proceso porque ya llevamos 40 a 50 por ciento que se está atendiendo. 
 
–Cuántas de las que se habían reportado, ¿entonces? –se le insistió. 
 
–Mira, había datos porque eran 5 mil, nosotros tenemos 10 mil. Bueno, y 
comentamos si tienen 5 mil, entonces ya se tiene 50 por ciento de avance; sin 
embargo, no queremos dar un avance no preciso. Ayer se abrieron los consejos 
técnicos y estamos previamente pidiendo los datos para que nos den mayor 
referencia que sea preciso para dar bien esa información. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Exhorta la Unicef a acelerar la vuelta de los menores a los institutos de 
educación 
25 de agosto de 2021 
El inicio de las clases del próximo curso escolar de modo presencial se verá 
retrasado para unos 140 millones de niños debido a la pandemia de Covid-19, 
según un análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
 
Se calcula que, hasta la fecha, casi 8 millones de estudiantes llevan esperando más 
de un año para poder participar en el primer día de escuela presencial, debido a 
que viven en lugares donde las escuelas han permanecido cerradas durante la 
pandemia. 
 
El primer día de escuela es un momento histórico para un niño, ya que es el 
comienzo de una trayectoria de aprendizaje y crecimiento personal que le cambia la 
vida. La mayoría de nosotros recordamos una infinidad de detalles irrelevantes 
sobre ese día, como la ropa que llevábamos, el nombre de nuestro maestro o la 
persona con la que nos sentamos. Sin embargo, para millones de niños, ese día tan 
importante se ha pospuesto indefinidamente, afirmó la directora ejecutiva de Unicef, 
Henrietta Fore. 
 
Según agrega Fore, a medida que se reanudan las clases en muchas partes del 
mundo, millones de niños de primer curso llevan más de un año esperando para 
conocer el interior de una clase. Es posible que varios millones más no alcancen a 
verlo en todo el primer trimestre. En el caso de los más vulnerables, las 
probabilidades de que no lleguen a poner un pie en una clase en toda su vida son 
muy elevadas. 
 
Durante el primer curso se asientan las bases del aprendizaje futuro a través de la 
introducción a la lectura, la escritura y las matemáticas. Asimismo, en este periodo 
la educación presencial facilita que los niños se vuelvan más independientes, se 
adapten a nuevas rutinas y establezcan relaciones significativas con los maestros y 
los estudiantes, señaló la Unicef. 
 
La educación presencial también permite a los maestros detectar y abordar retrasos 
en el aprendizaje, problemas de salud mental y casos de abusos que podrían tener 
efectos negativos sobre los niños. 
 
Debido a la recesión económica causada por la pandemia, es probable que en 2020 
hayan muerto 267 mil bebés más en los países de ingresos bajos y medios, según 
un estudio publicado por la revista médica BMJ Open. La cifra representa 7 por 
ciento más de lo previsto por el Banco Mundial. 
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Hasta ayer, más de 5 mil millones de dosis de vacunas fueron administradas en el 
mundo según la agencia Afp. 
 
La efectividad contra el contagio de Covid-19 de los inmunológicos fabricados por 
Pfizer y Moderna cayó de 91 a 66 por ciento luego de que la variante delta del virus 
se convirtiera en dominante, según un estudio de trabajadores de la salud en 
Estados Unidos. 
 
Cuba suministrará grandes cantidades de su inmunizante Abdala a Vietnam y 
transferirá la tecnología de producción al país para fin de año, informó el Ministerio 
de Salud vietnamita. 
 
El asesor del gobierno estadunidense, Anthony Fauci, prevé un aumento en la 
aplicación de inmunizantes luego de la aprobación de la inyección de Pfizer y afirmó 
que es probable que Estados Unidos controle la pandemia para la primavera boreal 
de 2022. 
 
Poner a los pacientes de coronavirus graves boca abajo mejora su pronóstico, evita 
la intubación y reduce su mortalidad, según una investigación publicada en la 
revista científica The Lancet. 
 
Grecia anunció nuevas restricciones para los no vacunados, que tendrán que 
costearse cada semana una prueba de Covid-19. 
 
Israel alcanzó niveles récord de contagios y rebajó a 30 años la edad mínima para 
recibir una tercera dosis. El saldo mundial por la pandemia es de 213 millones 107 
mil 464 contagios y 4 millones 450 mil 605 muertes, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Regreso a clases: puntos inciertos (Opinión) 
25 de agosto, 2021 
El próximo lunes podrán regresar a clases presenciales todos los niños y 
adolescentes inscritos en escuelas públicas de los niveles básico y medio, cuyos 
padres o tutores así lo deseen. Aunque las propias autoridades educativas 
federales prevén que al inicio del ciclo escolar una mayoría de padres de familia 
optará por mantener a sus hijos en la modalidad virtual, la reapertura de las 
escuelas supondrá un desafío mayúsculo para todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 
 
En primera instancia, deberá conciliarse la incontestable necesidad de que los 
menores retomen sus actividades académicas presenciales con la máxima 
precaución posible ante el contexto pandémico. Para ello, las secretarías de 
Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa) elaboraron una guía para el regreso 
responsable y ordenado a las escuelas, en la cual se establecen los principios 
claves y las acciones de salud, limpieza e higiene, por los cuales podrán mitigarse 
los riesgos, así como acompañar a los alumnos en el proceso de adaptación o 
readaptación al entorno escolar. 
 
Resulta saludable que la citada guía, en sus nueve intervenciones para la 
reapertura de las escuelas, conceda preminencia a uno de los aspectos más 
complicados de este proceso: la salud mental de los alumnos y el personal 
educativo. Al respecto, es recomendable que los padres o tutores consulten el 
documento (disponible en línea) Cuidar de otros es cuidar de sí mismo. 
Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de 
emergencia, con el fin de que puedan acompañar a los menores en la transición 
desde los hogares a las aulas y tener conciencia de las problemáticas potenciales. 
Asimismo, es de esperarse que los docentes reciban oportunamente la capacitación 
necesaria para gestionar ambientes propicios a la exitosa integración de la 
comunidad de aprendizaje. 
 
Con todo, los documentos referidos dejan zonas grises que deben ser subsanadas 
si se quiere que el regreso sea tan ordenado y libre de sobresaltos como las 
circunstancias lo permiten. En cuanto a lo sanitario, destaca que no se contemple la 
posibilidad de cerrar las escuelas en casos de brotes de Covid-19, así como las 
ambigüedades que podrían generarse por dejar a padres y maestros la tarea de 
definir las formas de establecer sana distancia. En lo académico, no puede 
soslayarse el silencio en torno a los mecanismos para evaluar los conocimientos y 
aptitudes de una generación entera de estudiantes que pasó ya más de un año 
recibiendo clases a distancia, y cuyas competencias son por ahora una incógnita. 
No se trata de discriminar ni desalentar a los alumnos, pero está claro que para 
favorecer su aprovechamiento se requiere un diagnóstico integral de qué se 
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consiguió y qué no con las clases virtuales; de cuáles son las lagunas y debilidades 
que dejó –y seguirá dejando, en la medida en que una parte de los educandos 
continúen en esa modalidad– la enseñanza mediada por las pantallas. 
 
Cabe esperar que éstas y otras eventuales confusiones sean corregidas a la 
brevedad posible por el bien de los estudiantes, en el entendido de que es 
inevitable un margen de incertidumbre en una operación tan compleja como la 
reincorporación de millones de niños, niñas y adolescentes a las escuelas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Regreso incierto para niños con discapacidad; se quejan de padres de familia 
Laura Toribio  
25 de agosto, 2021 
La educación a distancia fue inaccesible para niños con discapacidad y el regreso 
programado para el próximo lunes tiene el mismo sello, acusaron padres de familia 
quienes se dijeron olvidados por parte de las autoridades. 
 
Estamos ante un regreso a clases incierto, desprovisto de materiales o apoyos que 
faciliten la accesibilidad o la inclusión; tener algunos materiales doblados en lengua 
de señas o unas que otras cosas en braille y de vez en cuando rampas en las 
escuelas no hacen de la inclusión una realidad”, aseguró Nancy Anaya, mamá de 
un niño con autismo.  
 
Para los papás de niños con alguna discapacidad intelectual la modalidad híbrida 
será un reto doble porque no hay recursos ni herramientas que la faciliten.  
 
Ahora bien, si los regresamos a las aulas y se contagian, la inaccesibilidad a los 
servicios de salud se pone al descubierto porque los médicos no saben cómo 
atender personas con autismo, porque el conocimiento sobre sus características y 
necesidades no lo tienen, la inclusión en los servicios de salud es aún utópica en 
nuestro país, si bien hay guías de recomendaciones publicadas por nuestras 
autoridades de salud su contenido dedica expresamente sólo 4 párrafos al autismo”, 
dijo Anaya 
 
A menos de una semana del regreso a clases, las autoridades de educación no han 
hecho menciones específicas para grupos de población con discapacidad y cómo 
sería su retorno a las actividades educativas.  
 
El documento Aprende en Casa. Estrategia para apoyar a las y los alumnos con 
discapacidad y aptitudes sobresalientes, publicado desde el año pasado, destaca 
una lista de 12 puntos para el regreso a clases presenciales, entre las que se 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/25/opinion/002a1edi
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encuentran distribuir al alumnado de forma equitativa en los salones, y de ser 
posible por el tipo de dificultades y apoyos que requieren, durante la contingencia 
sanitaria en los Centros de Atención Múltiple;  asignar, en la medida de lo posible, 
mayor supervisión por parte de un adulto;  tomar medidas extraordinarias del uso y 
limpieza de aparatos de apoyos: bastón, andadera o sillas de ruedas; aislar 
materiales de trabajo de difícil limpieza 
 
Además, asignar un nivel de riesgo a cada familia y educando, con base en 
cuestionario y entrevistas; llevar un diario de salud y sintomatología en casa y 
escuela y tener a la mano datos de contacto de familia, profesionales de la salud y 
de servicios de derechohabiencia. 
 
Fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalaron que los Consejos 
Técnicos Escolares de las escuelas de educación especial están adaptando los 
protocolos sanitarios generales a las condiciones de cada plantel y del tipo de 
discapacidad que atiende y que estarán disponibles el viernes para los alumnos de 
cada plantel 
 
Ya no sé si vale la pena volver a las aulas, para mi hijo con autismo nunca han 
existido muchas opciones, terminé pagándome cursos para aprender y pagando 
servicios particulares para que continúe aprendiendo en casa, de esa manera 
logramos que la pandemia no detuviera sus avances, nosotros tenemos esa 
posibilidad, lamentablemente no todo mundo la tiene y muchos niños y jóvenes 
están a la deriva”, comentó Karla Galván Duque, mamá de Lorenzo 
 
Para Obdulia Becerril, mamá de Diego, un joven con Asperger, el Estado dejó a las 
familias completamente abandonadas.  
 
Nos dejó con la responsabilidad de volvernos los maestros en casa y ahora nos 
está dando a elegir salud o educación”, lamentó.  
 
Antes de la pandemia, las brechas educativas de las personas con discapacidad ya 
eran una realidad, pues, aunque la asistencia escolar es casi universal entre la 
población de 6 a 14 años en el país alcanzando un 97 por ciento de cobertura, entre 
los niños con discapacidad cae al 79.5 por ciento.  
 
Según la misma Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017 (Enadis), 
el porcentaje de población con discapacidad sin escolaridad es siete veces mayor 
con 20.2 por ciento que el promedio nacional de 2.9 por ciento. 
Ver fuente  
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El Universal 
Regreso a clases 2021. SEP recomienda que niños menores de 6 años no 
usen cubrebocas 
Laura Islas 
Agosto, 25, 2021 
El uso obligatorio de cubrebocas no será obligatorio en el regreso a clases 
presenciales 2021 para los niños menores de 6 años. 
 
Así lo señala la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo 
escolar 2021-2022, uno de los documentos elaborados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para que los maestros preparen el retorno presencial a las 
aulas. 
 
Esta guía que fue elaborada por la SEP de manera conjunta por la Secretaría de 
Salud. El documento considera nueve intervenciones y siete acciones para el 
regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. 
 
Una de las intervenciones consiste en el uso obligatorio del cubrebocas. 
 
Al respecto, la SEP señala lo siguiente: 
Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel, deberán 
utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble, y hasta salir del mismo, deberán 
colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de 
manera correcta. 
 
Dicha medida no será para todos los alumnos, pues “no es aplicable para menores 
de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de 
forma segura”. 
 
Como parte de la bibliografía de apoyo para los docentes, la SEP refiere a los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también conocidos como 
CDC, como fuente de información. 
 
Sin embargo, el CDC señala que se debe usar mascarilla en los siguientes casos: 
Si tiene 2 años de edad o más 
En cualquier momento que se encuentre en un lugar público 
Cada vez que viaje en avión, autobús, tren u otro transporte público hacia, dentro o 
fuera de los Estados Unidos, y en los centros de transporte de los EE. UU., como 
aeropuertos y estaciones 
Si está en contacto con personas que no viven con usted, incluso dentro de su casa 
o en la casa de otra persona 
Dentro de su casa si alguien con quien vive está enfermo con síntomas de COVID-
19 o tiene un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 
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La Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas también señala que 
los alumnos deben acudir a clases con un cubrebocas de repuesto, para cambiarlo 
durante la jornada escolar. 
 
Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben contar 
con cubreboca de reserva para NNA que se presenten sin este aditamento en la 
escuela. 
 
Sobre el uso de caretas, la SEP señala que éstas no sustituyen a los cubrebocas 
“ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas 
que la rodean”. 
La guía puede consultarse en el sitio web coronavirus.gob.mx 
Ver fuente  
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Infobae 
Qué nuevos medicamentos contra el cáncer adquirió México 
24 de agosto de 2021 
Este martes 24 de agosto el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer 
Varela, dio a conocer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional que México, 
desde este día, cuenta con nueve fármacos más para el tratamiento de distintos 
tipos de cáncer, los cuales estarán incluidos en el Compendio Nacional de 
Medicamentos. 
 
Durante la sección El Pulso de la Salud, donde el presidente Andrés Manuel López 
Obrador cede la palabra a los funcionarios encargados de los temas de salubridad, 
Jorge Alcocer señaló que las dependencias federales han trabajado conjuntamente 
para lograr hacer asequibles nuevos tratamientos a pacientes con enfermedades 
oncológicas como leucemia, mieloma, cáncer de ovario y de piel. 
 
Los medicamentos que estarán ahora disponibles para la ciudadanía son: 
L-Asparaginasa, Carboxipeptidasa y Rasburicase: los cuales son una clase de 
enzima y están indicados para el tratamiento de neoplasisas hematológicas, es 
decir, son utilizadas para combatir la leucemia aguda no linfoblástica, leucemia 
linfática crónica y el mieloma múltiple. 
 
Melfalán: un agente alquilante, el cual es recetado para pacientes que padecen 
mieloma y cáncer de ovario. 
 
Apalutamina: un inhibidor del receptor de andrógenos, pensado para el tratamiento 
del cáncer de próstata. 
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Lutecio 177 y Yodo 131: ambos son un radiofármaco. El primero combate tumores 
neuroendrocrinos; mientras que el segundo es un tratamiento para el cáncer de la 
tiroides. 
 
Dabrafenib y Trametinib: los dos fármacos son inhibidores de cinasa y son 
utilizados en el tratamiento del melanoma. 
 
Asimismo, se informó que al actualizar la cifra de los insumos médicos por grupos 
terapéuticos, la demanda del sector Salud incluyó 1,840 claves que incluyen 295 
millones 740,398 piezas, de las cuales hasta el pasado 23 de agosto se entregaron 
65.2 millones a instituciones públicas de salud. 
 
En tanto, se notificó que se espera que a finales del mes de agosto se recibirán 16 
millones 505 mil piezas más, con lo cual se busca frenar el desabasto de 
medicamos que se ha presentado en el país. 
 
Conviene recordar que en días pasados los padres de niños con cáncer y el 
gobierno entablaron un debate público por el desabasto de medicamentos. 
 
Sin embargo, lo anterior se profundizó después de que la revista británica The 
Lancet recalcó que el desbasto no solo se trata de los tratamientos oncológicos, 
sino fármacos para la combatir múltiples enfermedades como la diabetes, 
hipertensión, VIH, epilepsia, insuficiencia renal, artritis reumatoide, parkinson, lupus, 
esclerosis múltiple, por mencionar algunas. 
 
De acuerdo a la publicación, el desabasto también respondió al “resultado del que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador modernizara el proceso de adquisición 
de productos farmacéuticos, que consideraba plagado de corrupción y al alza de 
precios”. 
 
En tanto, durante la conferencia matutina con medios de comunicación, el 
mandatario mexicano entregó la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda a 
personal de diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud. 
 
A la vez que el secretario de Salud detalló que se premiaron 68 diferentes 
categorías, entre ellas, 1,990 profesionales de la medicina y 2,497 de enfermería; 
además se condecoró a personal del área administrativa, química, radiología, 
laboratorio, nutrición, camillería, limpieza, ambulancia y asistencia médica, entre 
otros. 
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“El personal de salud de las instituciones mexicanas nos ha enseñado que alguien 
que cumple su responsabilidad con profesionalismo, con dedicación, con 
solidaridad, en el momento más complejo merece todo nuestro respeto y son 
aquellos a quienes dedicamos esta condecoración. Son a ellas y a ellos a quienes 
llamamos héroes”, enfatizó Alcocer Varela. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Elogian incorporación de fármacos contra cáncer al compendio nacional 
Ángeles Cruz Martínez 
25 de agosto de 2021 
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: L-
asparaginasa pegilada, carboxipeptidasa y rasburicase para neoplasias de la 
sangre; melfalán para mieloma y cáncer de ovario, así como apalutamida, útil en el 
cáncer de próstata. 
 
El Consejo de Salubridad General también aprobó la incorporación de lutecio 177 
para tumores neuroendócrinos; yodo 131 se usa en cáncer de tiroides, y dabrafenib 
y trametinib para melanoma (cáncer de piel). 
 
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcocer mencionó que se trata de 
compuestos nuevos, útiles para prevenir efectos colaterales nocivos de las 
quimioterapias. En cuanto a los productos para melanoma, recordó que ésta es una 
de las neoplasias más agresivas. 
 
Por separado, en conferencia en la que se anunció la creación de una nueva red de 
organizaciones civiles que apoyan a pacientes con cáncer hematológico, Hemato-
Red, Villela-Martínez comentó sobre los tres nuevos medicamentos para estos 
tumores, que se comprarán para pacientes atendidos en instituciones públicas de 
salud. 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/24/que-nuevos-medicamentos-contra-el-cancer-adquirio-mexico/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Miércoles 25 de agosto de 2021 

 

27 
 
 
 

Señaló que el rasburicase es importante porque sirve para prevenir un síndrome 
conocido como lisis tumoral, una complicación grave provocada por la 
quimioterapia. Se podrá prevenir cuando el medicamento esté disponible en los 
hospitales. 
 
Uno de cada cinco tumores es hematológico 
El especialista, quien también trabaja en el Centro Médico Ignacio Chávez del 
Isssteson, organismo dependiente del gobierno de Sonora, comentó que 20 por 
ciento de los tumores malignos en México son de tipo hematológico, es decir, 
afectan la sangre. Los más frecuentes son los linfomas, mielomas y la leucemia 
aguda. 
 
Destacó que estos cánceres hematológicos predominan entre las personas 
menores de 20 años, con más de 75 por ciento de los casos. En niños, la mayor 
prevalencia es de leucemia linfoblástica aguda y todavía representa un desafío, 
pues a pesar de los avances en el desarrollo de medicamentos, la detección, 
diagnóstico e inicio de tratamiento son tardíos. 
 
Algo parecido ocurre con el mieloma (cáncer de piel), pues en México existe retraso 
en el acceso a tratamientos eficaces, lo que disminuye las probabilidades de 
sobrevida de los enfermos, aseguró Villela-Martínez. 
Ver fuente  
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Vértigo 
Adultos mayores con más riesgo de desarrollar cáncer colorrectal 
24 agosto 2021 
En México hay 19 millones 25 mil 907 personas que tienen entre 50 y 74 años de 
edad, que representan 15% de la población total de nuestro país, y son quienes se 
encuentran en mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal debido a su edad. 
 
El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal aumenta con la edad, y la mayoría de los 
casos de cáncer se presenta en personas mayores de 50 años. Para el cáncer de 
colon, la edad promedio al momento del diagnóstico es de 68 años en hombres y 
72 años en mujeres, mientras que, para el cáncer de recto, la edad es de 63 años 
para hombres y mujeres, según datos del portal de información a pacientes de la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica, (ASCO por sus siglas en inglés). 
 
En México, cada 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos y este grupo 
poblacional podría encontrarse en riesgo de desarrollar cáncer colorrectal debido a 
una dieta con alto contenido de grasas y carnes rojas, bajo contenido de fibra, 
consumo de alcohol, tabaco y escasa actividad física, entre otros factores. Este 
riesgo es mayor si se tienen antecedentes familiares de la enfermedad. 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/25/politica/016n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Miércoles 25 de agosto de 2021 

 

28 
 
 
 

 
De acuerdo con cifras de Globocan, en México cada año se diagnostican 14, 900 
casos de este tipo de cáncer que en nuestro país ocupa el tercer lugar entre los 
tumores malignos y el cuatro en mortalidad. 
 
El director Médico de Asofarma, doctor Arturo Vázquez Leduc, señaló que el cáncer 
colorrectal se diagnostica con mayor frecuencia entre los 60 y 70 años de edad, 
cuando este padecimiento se encuentra en etapas avanzadas, por lo que es 
importante iniciar con estudios de screening, principalmente la colonoscopía, a 
partir de los 45 años. 
 
Los principales síntomas del CCR son: dolor abdominal, cambios en las 
evacuaciones con estreñimiento y/o diarrea, sangre en las mismas, fatiga y pérdida 
de peso inexplicable, sin embargo, en etapas tempranas esta enfermedad cursa de 
manera silenciosa. 
 
Al celebrar a los abuelitos en México, es clave pensar en su salud y en que aun 
cuando no haya síntomas, es importante una revisión médica para cáncer 
colorrectal, y para ello deben acudir a un especialista que les puede indicar una 
colonoscopía para detectar pólipos o alguna otra lesión en el intestino grueso. 
 
“Las pruebas de detección como la colonoscopía, identifican tempranamente el 
cáncer y, como resultado, previenen este padecimiento al conducir a la extirpación 
de pólipos’’. Es por eso que en Asofarma tenemos la campaña “La Prevención 
empieza adentro”, que es un llamado para que las personas visiten al médico y se 
realicen este estudio”, destacó Arturo Vázquez Leduc. 
 
La mejor atención del cáncer comienza con la prevención, por eso el propósito de la 
campaña “La prevención empieza adentro” es concientizar a la población para que 
las personas acudan con el médico y en conjunto evalúen sus factores de riesgo y 
la pertinencia de una colonoscopía para el diagnóstico oportuno, ya que este 
estudio tiene una eficacia superior a 90% para el diagnóstico y es una intervención 
costo- efectiva en relación al costo del tratamiento de cáncer colorrectal y la 
afectación de la calidad de vida. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Pfizer compra laboratorio especializado en cáncer de sangre por 2 mil 260 
mdd 
Liliana Asarel Polo Pérez 
2021-08-24  
El gigante farmacéutico Pfizer va a comprar por 2 mil 260 millones de dólares el 
laboratorio Trillium, también estadounidense, que está desarrollando varios 
proyectos de lucha contra el cáncer, especialmente de sangre. 
 
Pfizer va a comprar Trillium, un especialista en inmuno-oncología que desarrolla 
terapias innovadoras para tratar el cáncer", anunció el grupo el lunes en un 
comunicado. 
 
La operación, por la que Pfizer va a adquirir todo el capital de Trillium, representará 
un monto total de 2 mil 260 millones de dólares. 
 
Pfizer ya estaba presente en Trillium desde el año pasado, cuando invirtió 25 
millones de dólares en el laboratorio. 
 
La inmuno-oncología explora la lucha contra el cáncer utilizando el sistema 
inmunitario del paciente. 
 
Trillium, que se dedica especialmente a tratar los diferentes tipos de cáncer en la 
sangre, desarrolla dos moléculas, TTI-622 y TTI-621, que inhiben un "punto de 
control" dentro del sistema inmunitario. 
 
Estos puntos de control son una parte esencial de la respuesta inmunitaria porque 
evitan que ésta sea excesiva y destruya las células sanas del organismo. 
 
Pero también pueden impedir, en función de cómo se utilicen, el desarrollo de 
determinados tipos de cáncer. 
 
Las dos moléculas desarrolladas por Trillium son objeto de ensayos clínicos, pero 
por ahora en un estadio precoz. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Más de 555 mil mdp para atender tabaquismo, exceso de alcohol y obesidad 
García Ortiz  
25 de agosto, 2021 
Las estrategias de difusión de las industrias de comida chatarra y bebidas 
azucaradas, tabaco y alcohol hacen que cada año en América Latina se pierdan 
112 millones de años en calidad de vida por el consumo de esos productos, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, señalaron organizaciones que 
impulsan una agenda parlamentaria saludable a fin de que los legisladores 
consideren políticas que cubran las demandas de la salud pública prioritarias en 
México. 
 
En el país los costos de atención de las enfermedades causadas por tabaquismo, 
exceso de alcohol y la obesidad, así como el ausentismo laboral y muerte 
prematura, se han estimado en 555 mil 794 millones de pesos, indicaron. 
 
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, dijo que la nueva legislatura debe 
reforzar sus compromisos a favor de políticas preventivas y de control hacia los 
productos que más enferman y matan como el tabaco, el alcohol, los alimentos 
ultraprocesados y las bebidas con alto contenido calórico. 
 
Por su parte, Guadalupe Ponciano, representante de la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer, dijo que para reducir en un 25 por ciento la mortalidad 
prematura causada por el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles 
de aquí a 2025, se deben reducir los factores de riesgo que se ha confirmado son 
causantes de tumores malignos, entre los que destaca el tabaquismo. 
 
Alejando Calvillo, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, dijo que las 
estrategias comerciales que han impulsado las industrias de ultraprocesados, 
bebidas azucaradas, tabaco y alcohol para incrementar el consumo de sus 
productos son la mayor causa de enfermedad y muerte en México. 
 
Esto ha ocurrido desde antes, durante y después de la pandemia por Covid-19, 
apuntó. 
 
El consumo de chatarra y bebidas endulzadas, el consumo de tabaco y de alcohol, 
son los principales determinantes comerciales de la enfermedad y muerte en el país 
que en los últimos dos años han provocado más de medio millón de muertes, 
además de que son la principal causa de la vulnerabilidad frente al covid-19. 
 
“Pedimos al legislativo aplicar las políticas recomendadas y probadas 
internacionalmente para reducir el consumo de estos productos y establecer las 
medidas fiscales que permitan cubrir parte de los daños que transfieren a toda la 
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sociedad. Para ello, senadores y diputados tienen que establecer medidas efectivas 
para evitar el conflicto de interés a la hora de legislar”, agregó. 
 
Propusieron políticas de control como la regulación de publicidad, promoción y 
patrocinio; etiquetado y medidas para evitar anuncios en los puntos de venta; 
políticas preventivas, como el desarrollo de programas y acciones de promoción de 
la salud; la realización de campañas de concientización y orientación del público, 
así como medidas fiscales y presupuestarias. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Productos chatarra hacen perder a AL 112 millones de años en calidad de 
vida: ONG 
25 de agosto de 2021 
Las estrategias de difusión de las industrias de comida chatarra y bebidas 
azucaradas, tabaco y alcohol, hacen que cada año en América Latina se pierdan 
112 millones de años en calidad de vida por el consumo de esos productos, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esto recordaron agrupaciones 
que impulsan una agenda parlamentaria saludable, a fin de que los legisladores 
consideren políticas que cubran las demandas prioritarias de salud en México. 
 
En el país los costos de atención de enfermedades causadas por tabaquismo, 
exceso de alcohol y obesidad, así como el ausentismo laboral y muerte prematura, 
se han estimado en 555 mil 794 millones de pesos, indicaron. 
 
Salud Justa Mx, la Alianza por la Salud Alimentaria y la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer propusieron políticas como la regulación de publicidad, 
promoción y patrocinio; etiquetado y medidas para evitar anuncios en los puntos de 
venta; políticas preventivas, como el desarrollo de programas de promoción de la 
salud; campañas de concientización y orientación del público, así como medidas 
fiscales. 
 
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, dijo que la nueva Legislatura 
debe reforzar sus compromisos por políticas preventivas y de control hacia los 
productos que más enferman y matan. 
 
Guadalupe Ponciano, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, dijo 
que para reducir 25 por ciento la mortalidad prematura causada por el cáncer y 
otras enfermedades crónicas no transmisibles de aquí a 2025 deben bajar los 
factores de riesgo causantes de tumores malignos, entre los que destaca el 
tabaquismo. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/24/sociedad/anualmente-se-pierden-112-millones-de-anos-en-calidad-de-vida-por-comida-chatarra-ongs/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Alejando Calvillo, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, dijo que el consumo 
de chatarra, tabaco y de alcohol son los principales determinantes comerciales de la 
enfermedad y muerte en el país, además de que son la principal causa de la 
vulnerabilidad frente al Covid-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Pedro Kumamoto: La pobreza no termina con discursos ni con mezquindad (I) 
(Opinión) 
Agosto 24, 2021  
La zalamería y autocomplacencia ponen en riesgo la posibilidad de evaluar con 
seriedad las políticas que podrían sacar de la pobreza a 66.5 millones de personas. 
 
La pobreza en nuestro país ha ganado terreno, golpeando más a quien menos 
tiene. Su aumento quedó retratado en el estudio que presentó Coneval hace casi un 
mes, el cual toma como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 
2020 del Inegi. 
 
La publicación de este reporte no busca ser un ariete contra quienes toman las 
decisiones ni una herramienta para quienes no simpatizan con el gobierno, sino que 
es una evaluación necesaria para recomponer el rumbo y verdaderamente hacerse 
cargo de la problemática que afecta directamente a poco más de la mitad de la 
población, pero que nos concierne a todos. 
 
Para detener el avance de la pobreza no bastan las consignas ni los lemas de 
campaña. La zalamería y autocomplacencia ponen en riesgo la posibilidad de 
evaluar con seriedad las políticas que podrían sacar de la pobreza a 66.5 millones 
de personas. 
 
Tampoco caben los reflejos usuales de los partidos en la oposición. Esta 
emergencia, si bien ha tenido un pico importante durante este sexenio, 
particularmente posterior a la pandemia, viene construyéndose desde 
administraciones de todos colores. 
 
No hay espacios para el golpeteo, la mezquindad o la sobresimplificación. Para 
elaborar una respuesta realmente contundente a este problema es preciso actuar 
en este momento con algo que le ha faltado a la oposición y al gobierno: apertura, 
acuerdos y autocrítica. 
 
En ese sentido, apuntemos que esta administración llegó con un mandato claro, 
entre otras agendas, de hacerle frente a la desigualdad imperante en México. Por 
eso, no sorprende que los recursos para lograr dicho objetivo se han cristalizado a 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/25/politica/017n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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través de becas para jóvenes, pensión universal para personas de la tercera edad o 
apoyos a comunidades rurales, entre otras políticas. 
 
Sin embargo, estos programas sociales han sido insuficientes y en algunos casos 
están mal direccionados. Si bien la narrativa oficial ha acertado al poner al centro de 
las prioridades públicas a quienes viven en condiciones de pobreza, lo cierto es que 
los programas presentan errores en cuanto al diseño o ejecución. 
 
El Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, utilizando como base la misma 
encuesta del Inegi, ha señalado que mientras “en 2016 el 61 por ciento de los 
hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales, en 2020 sólo 35 por 
ciento lo eran. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de 
beneficiarios entre los hogares más ricos”. 
 
Esto significa que los recursos públicos orientados en terminar con la pobreza han 
terminado en las manos de personas con solvencia económica y que incluso han 
llegado a las arcas de los más ricos del país. 
 
A la luz de que el sexenio apenas ha pasado el medio tiempo y que en los próximos 
meses arrancará la discusión presupuestaria para la nación, conviene hacer el 
tiempo para analizar las políticas contra la pobreza, fortalecer aquellas que vienen 
funcionando bien, retomar experiencias y desde luego corregir el rumbo. 
 
En próximas entregas abordaré, entre otras temáticas, las escuelas de tiempo 
completo, la creación de los centros de capacitación tecnológica, así como posibles 
modificaciones al programa de Sembrando Vida, particularmente con un enfoque 
urbano. Esto debido a que en cada una de estas políticas podrían existir impactos 
directos en la población que ha dejado más vulnerable la pandemia. 
 
De nada sirve que los sectores partidistas traten de ocultar los errores o cosechar 
desgracias. Ambas actitudes nos podrían dejar con una agenda impostergable en la 
congeladora, un error que el país no puede permitir. 
Ver fuente  
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Informador 
Baja pobreza laboral, pero crece informalidad 
24 de agosto de 2021  
Aunque todavía no se recuperan los niveles que se tenían antes de la pandemia, 
Jalisco mantiene una baja en la pobreza laboral, que es la población que percibe un 
ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria y que se ubicó en 24% entre abril y 
junio pasados. Pese a esto, en el mismo periodo aumentó el número de personas 
en la informalidad. 
 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), en el tercer trimestre del año pasado, la pobreza 
laboral en la Entidad era de 28.2 por ciento. 
 
Entre los factores que explican la disminución, tanto a nivel local como nacional, 
está el incremento del ingreso laboral real, la masa salarial y el crecimiento en el 
número de ocupados. 
 
Un efecto contrario ha mostrado el sector informal en la Entidad. Pese a que desde 
el tercer trimestre del año pasado presentaba una disminución, actualmente hay un 
millón 829 mil personas que carecen de prestaciones laborales y acceso a los 
servicios de salud, según datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 
 
“Ya pronto vamos a estar como antes de la pandemia y vamos a crecer”, destacó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador el mes pasado, cuando se refirió a la 
economía del país, que se vio impactada por la contingencia sanitaria. “Hay ese 
mercado de la informalidad o trabajadores que se buscan la vida como pueden, que 
no están inscritos en el Seguro Social, que son independientes, pero también en 
ese sector se ha dado una recuperación”.  
 
Insistió en que son buenos los pronósticos. “Si les va bien a las empresas, si hay 
creación de empleos en el sector formal, si mejoran los salarios... se ayuda también 
al sector informal de la economía”. 
 
Para apoyar a las personas que cuentan con empleos informales o que se 
autoemplean, el año pasado, el Gobierno estatal puso en marcha el programa 
“Protección al Ingreso”, que entregaría cinco mil pesos a quienes vieron afectada su 
fuente de ingresos y su continuidad laboral a causa de la pandemia. Con una bolsa 
de 633.1 millones de pesos se benefició a 126 mil personas. 
 
La encuesta 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el trimestre de 
abril a junio pasado, la población ocupada en Jalisco se ubicó en tres millones 824 
mil 700 personas. 
 
Mientras que, a nivel nacional, el total fue de 55.2 millones de personas ocupadas, 
lo que implicó un incremento de 10.5 millones frente al mismo trimestre del año 
pasado. El alza se concentra en el comercio, la industria extractiva, de la 
electricidad y manufacturera, en los sectores de restaurantes, servicios de 
alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así como 
construcción. 
 
El 60.9% de la población ocupada se concentró en las áreas metropolitanas de la 
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, León y Ciudad Juárez. 
 
Por su parte, la mayor proporción de la población ocupada que declaró tener 
necesidad y disponibilidad para trabajar más horas (tasa de subocupación) se 
reportó en las áreas metropolitanas de Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, 
Tapachula, Oaxaca, La Paz, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelia, Pachuca, 
Zacatecas, León, Puebla, San Luis Potosí y Villahermosa. 
 
Durante el mismo periodo, la población desocupada en el Estado alcanzó las 132 
mil 419 personas. A nivel nacional se situó en 2.4 millones de personas. “Y la tasa 
de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la Población Económicamente 
Activa, una tasa menor que la de 4.8% obtenida en igual periodo de un año antes”. 
 
Pobreza laboral 
De acuerdo con la última actualización de la medición de la pobreza laboral en el 
país, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), entre el primero y segundo trimestres de este año, la pobreza laboral 
(porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta 
alimentaria) disminuyó 0.9 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 39.4%  
a 38.5 por ciento. 
 
Entre los factores que explican la disminución trimestral de la pobreza laboral se 
encuentran el incremento trimestral en el ingreso laboral real, el aumento de la 
masa salarial y el incremento en el número de ocupados. 
 
El aumento en el ingreso laboral real per cápita de la población de menores 
ingresos entre el primero y segundo trimestres de 2021 contribuye en parte a una 
reducción de la desigualdad. 
 
El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados en el segundo trimestre fue 
cuatro mil 755.36. Y el de las mujeres, tres mil 803.92. “La brecha de los ingresos 
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laborales entre hombres y mujeres en el segundo trimestre fue de 951.45 pesos, la 
cual es 94.91 pesos mayor que la del primer trimestre de 2021 (856.54 pesos)”. 
 
“El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para 
mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía. No obstante, en 
periodos recientes diversos indicadores económicos han mostrado signos de 
recuperación”, se destaca en el estudio. 
 
La recuperación paulatina de la economía mexicana también se refleja en el registro 
de ocupados en el IMSS. Este comportamiento se observa a partir del tercer 
trimestre de 2020, donde se mostró una recuperación de las plazas registradas. 
 
En Jalisco, desde febrero pasado se ha mantenido por arriba del 1.8 millones de 
trabajadores asegurados. En julio pasado cerró con un millón 826 mil 575 personas 
registradas ante el Seguro Social, la cifra más alta desde abril del año pasado, 
cuando se comenzó a resentir la crisis económica. 
 
Aumenta población que trabaja más de 48 horas a la semana 
Entre abril y junio pasados, las personas que trabajan más de 48 horas a la semana 
en el Estado se ubicaron en 762 mil (de 3.8 millones de jaliscienses ocupados en 
total), lo que significa 22 mil más que en el primer trimestre del año. Es la cifra más 
alta, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
Además, desde octubre pasado se ha mantenido por arriba de los 700 mil 
trabajadores con esas cargas de trabajo. 
 
En marzo pasado, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativas de reforma a la Constitución Política y a la Ley 
Federal del Trabajo, para modificar la duración de jornadas de trabajo. 
 
La legisladora propone que la jornada máxima cambie de horas diarias a horas por 
semana, al establecer que serán de 48 horas a la semana. 
 
En esta iniciativa, que se encuentra en comisiones para su análisis, se puntualiza 
que la jornada nocturna máxima será de siete horas por día, pero en ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de nueve horas adicionales a la semana, ni 
mayores a 12 horas por día. 
 
Y por cada seis días de trabajo, los empleados disfrutarán de uno a cuatro días 
continuos de descanso por semana, con goce de salario íntegro. 
 
“De esta manera, implementar la reducción de horas laborales flexibilizándolas en 
jornadas de cuatro o hasta tres días, permitiría que los trabajadores pudieran lograr 
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una mejor gestión de sus tiempos, promoviendo un equilibrio entre el trabajo, las 
actividades de cuidados, la salud, la convivencia familiar y el uso del tiempo libre”. 
 
Ejemplos 
Se recuerda que, en países como Nueva Zelanda, Japón o España, ya se realizan 
esquemas de flexibilización laboral, que prevén cuatro días laborales. 
 
“Incluso, en España se lanzó la coalición de empresas que tienen como objetivo 
incentivar que las compañías establezcan la semana laboral de cuatro días”. 
 
El análisis 
En la iniciativa presentada en marzo pasado por la diputada Pilar Lozano Mac 
Donald para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de modificar la jornada 
máxima trabajada, se aclara que ésta no implica hacer grandes cambios a la ley 
laboral. “Únicamente permite dar una organización distinta a las jornadas laborales, 
las cuales ya se han estado aplicando en los últimos meses por motivos de la 
pandemia”. 
 
Esta flexibilidad incluye la adaptación e integración con la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo. “Una ventaja adicional para los trabajadores es que se 
contempla que los descansos y horas de comida sean incluidos dentro de las horas 
efectivas laboradas, a fin de que la estancia en el trabajo no sobrepase las 12 horas 
por día”. 
 
En el documento se informa que el análisis de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2017, el cual incluye a 38 países, mostró 
que los mexicanos tienen las jornadas laborales más extensas del mundo (dos mil 
225 horas al año), seguidos por Costa Rica (dos mil 212). 
 
Se subraya que la reducción de horas puede implicar días de trabajo más cortos 
(seis horas), semanas más cortas (cuatro días) o un año laboral más corto con días 
de descanso pagado. 
 
Cualquiera de estas modalidades, se agrega, puede asociarse al logro de 
beneficios tanto para el trabajador como para las empresas. 
 
En materia de productividad y mejor gestión para las empresas, encamina hacia 
una mayor productividad por hora, reducción de la fatiga, incremento en la 
motivación, disminución del abstencionismo, baja en los accidentes, menor rotación 
de personal, menores costos en la salud de los empleados e incremento en la 
calidad de vida. 
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“Esto se debe a que los empleados tienen tiempo para descansar, por lo que se 
vuelven más productivos, creativos y sanos, lo que significa que toman menos días 
de enfermedad”. 
 
En el contexto de la pandemia, se puntualiza, ayuda a la reducción del contacto 
social, del uso del transporte, de las oficinas y otros espacios de trabajo. Además, 
permite una mejor organización para los cuidados familiares, lo cual puede ser 
particularmente importante para las mujeres. 
 
La ley 
La legislación federal, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 123, como dentro de la Ley Federal del Trabajo en sus 
Artículos 61, 66 y 69, se contemplan jornadas máximas de trabajo de ocho horas 
diarias, gozando de un día de descanso por cada seis días laborados. 
Adicionalmente, se consideran las horas de trabajo extra, máximo con tres horas 
diarias y tres veces consecutivas. 
 
La normativa mexicana contempla jornadas ordinarias de 48 horas a la semana, así 
como jornadas extraordinarias (tres horas diarias, tres veces a la semana). “Suman 
hasta 11 horas diarias de trabajo efectivo, llegando hasta 57 horas a la semana. 
Estas jornadas pueden llegar a ser exhaustivas, implican una movilidad constante, 
generan problemas para conciliar la vida laboral con lo familiar o personal, lo cual 
lleva a los trabajadores a ser menos eficientes”, se destaca en el documento de la 
iniciativa. 
De las 11 mil 050 demandas que se presentaron durante los primeros siete meses 
de este año ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sólo se han resuelto tres 
mil 377. 
 
La resolución actual es menor de la que se tenía en 2012. 
 
En ese año, se presentaron 22 mil 128 demandas y se solucionaron 12 mil 846 
(58%). 
 
De acuerdo con la estadística del propio organismo, el promedio de casos 
solucionados se encuentra por debajo de los niveles reportados durante la 
pandemia por el nuevo coronavirus, pese a que las Juntas cerraron por un par de 
meses. 
 
Francisco Asencio, académico del ITESO y experto en derecho laboral, recordó que 
en la antepasada administración operaban unas mesas de conciliación previa, 
similar a lo que está establecido en la actual reforma laboral, que comenzará a 
operar en Jalisco a partir del próximo año. 
 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Miércoles 25 de agosto de 2021 

 

39 
 
 
 

Con el cambio de administración se eliminó esa audiencia previa. Aunque en la 
actual gestión se tienen mesas de primer contacto en algunas Juntas (se tienen 17 
en total), ninguna está especializada en el tema conciliatorio. 
 
“Reconozco que la conciliación que se daba en ese entonces, era más alta de lo 
que se da actualmente”. 
 
Lo anterior se da en medio de una transición hacia el nuevo sistema de justicia 
laboral, que comenzará a implementarse en mayo próximo en el Estado. En las 
Entidades en las que ya opera, el 85 por ciento de los asuntos se resuelvan por la 
vía de la conciliación. 
Ver fuente  
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Excélsior 
José Yuste: Pfizermanía, sí… y también en mercados; la influencia de Ramírez 
de la O (Opinión) 
25 de agosto, 2021 
Vimos los tumultos en Xochimilco de jóvenes que querían vacunarse con Pfizer. 
Podríamos suponer que dichos jóvenes tenían razón, sobre todo si van a viajar y no 
les aceptan las vacunas chinas, como Sinovac o CanSino, ni la rusa Sputnik. 
Pero… ¿por qué no hay la misma euforia por la vacuna AstraZeneca, que funciona 
bien y está admitida por Estados Unidos y Europa? 
 
La vacuna de Oxford/AstraZeneca ha tenido mala imagen. La vacuna inglesa se 
lanzó justo cuando se estaba dando el Brexit y Europa no estaba contenta con los 
productos ingleses. También hubo rumores de una mala campaña por los rusos. Lo 
cierto es que la inglesa es una vacuna eficiente, aceptada por todos y es más 
barata. Y se puede terminar de producir en México (a través de Liomont). 
 
En cuanto a la vacuna de Pfizer-BioNTech, pertenece a la nueva generación de 
vacunas, la de ARN mensajero, y al igual que Moderna, ha mostrado el más alto 
grado de eficacia frente al coronavirus. 
 
A sabiendas de su eficacia, The Financial Times, hace unos días, revelaba cómo en 
la nueva contratación para 2023, tanto Pfizer-BioNtech como Moderna elevaron 
entre 10% y 25% sus precios en los contratos que tienen con los países con los que 
trabajan. 
 
Además, en Estados Unidos, la FDA, la Administración de Medicamentos, le aprobó 
a Pfizer su vacuna para que la pueda vender a privados. 
 

https://www.informador.mx/Baja-pobreza-laboral-pero-crece-informalidad-l202108240001.html
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Pfizer sale de fase de emergencia para poderse comercializar con la marca 
Comirnaty. 
 
Era la cereza en el pastel. Sus acciones en Bolsa aumentaron. Hoy ya es la 
farmacéutica con mayor valor de mercado, con un valor de 271 mil millones de 
dólares, superando a otras gigantes como Novartis, Roche, MSD o Johnson & 
Johnson. 
 
Hace un año, sus acciones valían alrededor de 36 dólares. Hoy valen 48 dólares. 
 
Desde hace años, Pfizer cuenta con medicamentos de patentes, que fueron 
blockbuster: vendían más de mil millones de dólares. Empezando con Viagra, 
siguiendo con Lipitor. Además, sigue comprando empresas, como la farmacéutica 
de trata del cáncer, Trillium Therapeutics, que hace unos días le costó 2,260 
millones de dólares. Invierte fuerte en desarrollo y compra fuerte. 
Ver fuente  
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Excélsior 
¿Qué es la peste porcina africana y cuáles son los síntomas? Tras el primer 
caso detectado en Latinoamérica, México refuerza la primera barrera de 
defensa sanitaria que implica la inspección zoosanitaria en puertos, 
aeropuertos y fronteras de ingreso al país 
24-08-2021 
Ante la confirmación del primer casi de peste porcina africana en República 
Dominicana, desde finales del mes de julio, el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) trabaja con los productores de 
cerdo del país para reforzar las medidas de defensa y vigilancia epidemiológica, con 
el fin de proteger la porcicultura nacional de esta enfermedad. 
 
Tras el primer caso detectado en Latinoamérica, el organismo de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural ordenó reforzar la primera barrera de defensa 
sanitaria que implica la inspección zoosanitaria en todos los puertos, aeropuertos y 
fronteras de ingreso al país. 
 
Ante dicho panorama, se extreman las acciones de inspección a viajeros 
procedentes de República Dominicana, como parte de las acciones que se aplican 
para evitar el ingreso de productos prohibidos al territorio nacional. 
 
“A pesar de que no están permitidos los cargamentos de productos y subproductos 
de cerdo provenientes de ese país, se extreman las acciones de inspección a 
viajeros procedentes de República Dominicana, como parte de las acciones que se 
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aplican para evitar el ingreso de productos prohibidos al territorio nacional”, detalla 
Senasica en un documento. 
 
Ponen en marcha programa de bioseguridad integral 
El Gobierno de México y dependencias federales, junto con la organización de 
porcicultores mexicanos y organismos internacionales ponen en marcha el 
Programa de Bioseguridad Integral, a través del trabajo de inteligencia sanitaria que 
se realiza en puertos aeropuertos y fronteras. 
 
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 
tiene instalada una red de 21 laboratorios a nivel nacional y uno central en la 
Ciudad de México, algunos de los cuales realizan la secuencia genómica para 
determinar la parte más fina de los agentes que entran. 
 
Además, puso en marcha tres medidas preventivas ante la enfermedad: 
 
El reforzamiento de las medidas de inspección en las aduanas de todos los puertos, 
aeropuertos y fronteras de ingreso al país; lo que se traduce en la restricción de 
productos y subproductos de cerdos provenientes de la República Dominicana y los 
países afectados por esta enfermedad. 
 
Se trabaja de forma coordinada con porcicultores del país para reforzar las 
prácticas de producción comercial y familiar, esto incluye la capacitación a más de 2 
mil técnicos, veterinarios, estudiantes y productores sobre la detección de esta y 
otras enfermedades. 
 
El Senasica se encuentra en estado de alerta permanente para que en caso de que 
la enfermedad entrara a México se active de manera inmediata el Dispositivo 
Nacional de Emergencia en Sanidad Animal (Dinesa), para su control y rápida 
erradicación. 
 
¿Qué es la peste porcina africana? 
La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta 
a cerdos domésticos y silvestres; se caracteriza por provocar coloración púrpura o 
amoratada en la piel de los animales afectados. 
 
¿Qué o quién origina la peste porcina africana? 
Es causada por un virus del género Asfivirus de la familia Asfarviridae. 
 
¿Cómo se transmite la peste porcina africana? 
El virus se encuentra en secreciones y excreciones de los animales infectados 
(fluido nasal, exudado genital, semen, orina y heces), aunque los niveles más 
elevados se encuentran en la sangre. 
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Puede transmitirse por contacto de personas, vehículos, material o equipo, también 
por insectos como las garrapatas del género Ornithodoros moubata. 
 
¿Cuáles son los signos clínicos de la peste porcina africana? 
En la forma aguda los cerdos presentan fiebre, falta de apetito, vómito, descarga 
nasal, dificultad para respirar, diarrea mucosa o sanguinolenta, coloración púrpura o 
amoratada de la piel (principalmente en orejas, abdomen y muslos), debilidad y 
ocasionalmente abortos. 
 
En la forma crónica los signos no son tan severos, los animales únicamente 
muestran vómito, diarrea, delgadez, inflamación de las articulaciones y úlceras en el 
cuerpo. 
 
La muerte de los cerdos afectados se produce de 7 a 10 días después del 
comienzo de la enfermedad. 
 
Aunque hay casos en que se recuperan y permanecen como portadores del virus 
por el resto de su vida 
 
¿Cómo se diagnostica la peste porcina africana? 
Es necesario realizar el diagnóstico en un laboratorio oficial, ya que es difícil 
distinguir clínicamente de enfermedades como la fiebre porcina clásica, enfermedad 
de aujeszky, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, erisipela, salmonelosis e 
intoxicación por warfarina, ya que los signos son similares. 
 
Con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Lorena Rivera: La sociedad civil, rumbo a la COP26 (Opinión) 
25 de agosto, 2021 
Si todos los gobiernos nacionales aceptan que está por cerrarse la ventana de 
oportunidad para evitar el calentamiento del planeta por arriba de los dos grados 
centígrados y reconocen que no pueden solos, pues es urgente acelerar las 
acciones para frenarlo, entonces las generaciones del presente y futuro tendrán una 
vida menos hostil. 
 
La ciencia dice que el más grande de los retos de la humanidad es el cambio 
climático, por lo cual debe abordarse desde una perspectiva transversal, porque ni 
uno sólo de los ámbitos se salva de los impactos de la inestabilidad del clima. Y los 
gobiernos están obligados a dar el mayor de los esfuerzos en la implementación de 
políticas públicas de mitigación y adaptación. De ahí la urgencia de conciliar el 
desarrollo económico con el aprovechamiento sustentable de los recursos del 
mundo natural. 
 
Para lograrlo se requiere la participación absoluta de la gente, la academia, las 
empresas e industrias, así como de los organismos de la sociedad civil (OSC), 
porque todo aquello que se haga o deje de hacer repercutirá, para bien o para mal, 
en los próximos años. 
 
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las OSC y los movimientos 
sociales juegan un papel fundamental para acabar con la pobreza, poner fin al 
hambre, reducir la desigualdad, educación de calidad y acción por el clima. 
 
La crítica constructiva y propositiva a partir de los datos y de los hechos suma tanto 
como la presión para la mejor toma de decisiones. A lo largo de los últimos años, 
los OSC con alcance internacional no sólo han demostrado compromiso con la 
protección y cuidado del ambiente o elaborado investigaciones sobre el estado que 
guarda el mundo natural, también han mostrado fuerza participativa en el diseño de 
políticas ambiental y climática, como lo hacen World Resources Institute (WRI), 
World Wildlife Fund (WWF), C40 Cities, Climate Transparency Initiative, 
Environmental Defense Fund y Climate Action Tracker, entre otras. 
 
México no se queda atrás en materia de OSC especializados en ambiente y cambio 
climático, los cuales han hecho aportaciones en el diseño de leyes y reglamentos, 
instrumentos jurídicos, fiscales y normativos; construcción de alianzas, así como 
análisis de cómo va el país, en qué se ha estancado y qué más puede hacer. 
Iniciativa Climática de México (ICM) es uno de esos OSC y su misión es: “Canalizar 
la política climática internacional a nivel nacional y de ciudades para reducir las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y para promover el 
crecimiento bajo en carbono” de nuestro país. 
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Y como la próxima 26 Conferencia de las Partes a llevarse en Glasgow, Escocia, 
del 1 al 12 de noviembre, es quizá la más importante de la historia, Iniciativa 
Climática México, durante 12 semanas, estará publicando semanalmente Rumbo a 
la COP26, donde abordará los temas más sobresalientes y los pendientes y, así, 
comprender la importancia de la cumbre climática. 
 
Entre los pendientes del Acuerdo de París, ICM destaca: incrementar la ambición 
de las metas de reducción de emisiones de los países; impulsar una meta universal 
de neutralidad de carbono hacia 2050; alcanzar un mejor balance en la atención al 
tema de adaptación; concluir el programa de trabajo sobre los mercados de 
carbono; cerrar la brecha de financiamiento climático para países en desarrollo y 
asegurar instrumentos de reporte y transparencia climática. 
 
Las metas de México en el Acuerdo de París son otro de los temas abordados y 
resalta que, si bien México en 2015 entregó sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) con un compromiso de reducir las 
emisiones de GEI en 22% antes de 2030 respecto a la línea base de emisiones, en 
2020 cumplió con la entrega de las NDC revisadas, pero sin haber incluido una 
mayor ambición en la mitigación. 
 
Un tercer tema abordado hasta el momento es el de la transparencia climática y su 
importancia. Esto es, saber con exactitud el volumen y la naturaleza de los GEI de 
cada país y reportarlo, pues se trata de una obligación estipulada en el Acuerdo de 
París. 
 
El aporte de los OSC enfocado a la acción climática en estos momentos es más 
que indispensable, más cuando sigue habiendo gobiernos negacionistas del cambio 
climático, con visión arcaica y aferrados a los combustibles fósiles, que sin 
argumentos ponen mil y una trabas al desarrollo de las energías renovables. Por 
algo dicen que de la unión nace la fuerza. Y hoy se requiere la de toda la sociedad 
y sus organizaciones. 
Ver fuente  
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