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Lunes 3 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, La Razón, Crónica, La Jornada, Excélsior, El Universal, La Prensa, El Sol de México, Reforma, 
24 Horas, El Financiero, Milenio, Diario Imagen, Ovaciones, Reporte Índigo, El Economista, Contra Réplica. 
 
Defensa jurídica en tres vías/El Heraldo de México  
Al hacer un balance a casi dos años y medio de la 4T, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que hay 
mediciones que indican que la mayoría de la ciudadanía está conforme con los cambios realizados, y agregó que hoy el 
gobierno se ocupa de un tema que va en tres vías: revisión y renegociación de contratos leoninos y, de no prosperar estos, 
ir a litigios jurídicos. En entrevista con El Heraldo de México, el vocero presidencial dijo que las encuestas de opinión dan un 
saldo muy favorable al gobierno. Agregó que el gobierno tiene los niveles de aprobación más altos de las últimas 
administraciones, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia y la "herencia maldita" del neoliberalismo.  
  
SLP detecta primer caso de variante India de Covid/La Razón  
El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow informó que en México se detectó el primer caso de la 
variante India de covid, llamada B.1.617. Este domingo, el funcionario explicó que la cepa B.1.617, que circula en la India, 
Reino Unido y Estados Unidos, fue detectada en un paciente residente del estado potosino que tuvo contacto con familiares 
de EU, por lo que ya se encuentra en aislamiento y bajo vigilancia médica. Ricardo Cortés Alcalá, director general de 
Promoción de la Salud, explicó que, tras contagiarse con esta cepa, el paciente no requiere un aislamiento específico ya que 
no representa un riesgo mayor al de la epidemia a nivel mundial.  
  
México suma 65 muertos en 24 horas; acumula 217, 233/Crónica, La Jornada, Excélsior, El Universal  
Este domingo se registró uno de los niveles más bajos de reportes de defunciones por covid, con 65 casos, respecto a la 
víspera, con lo que la cifra nacional se ubica en 217, 233 defunciones, en tanto que el total de quienes han dado positivo a 
este virus en lo que va de la pandemia, registró un incremento de 1,093 casos, con un total nacional de dos millones 
348,873 casos, informó la Secretaría de Salud. A su vez, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que esta semana inicia con un 
descenso del 14 por ciento, en el número de casos estimados.  
  
Importante que los de 50 a 59 se vacunen/La Prensa, El Sol de México  
El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, recordó a la población de 50 a 59 años que es importante que 
reciban la vacuna contra el covid, porque este grupo, en conjunto con los adultos mayores, comprende el 80 por ciento del 
total de la mortalidad durante la pandemia.  
  
Ven segunda dosis eficaz tras 6 meses/Reforma  
La evidencia científica establece que después de cinco a seis meses, más del 90 por ciento de las personas con la primera 
dosis de la vacuna contra covid todavía cuenta con una respuesta inmunológica correcta, por lo que, según la Secretaría de 
Salud, la población mexicana que al 30 de abril había cumplido 35 días sin la segunda aplicación de Sinovac no se verá 
afectada. La dependencia informó ayer que hay un retraso en la entrega de un millón 500 mil dosis por parte del laboratorio 
Sinovac, por lo no fue posible suministrar la segunda dosis en el intervalo estipulado para completar el esquema de 
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vacunación. A partir del 30 de abril, 385 mil personas cumplieron 35 días de haber recibido la primera dosis, y 600 mil más 
durante la primera semana de mayo, detalló Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud.   
  
Negocia México con Rusia entrega de vacunas Sputnik/24 Horas, El Financiero  
Al reconocer que no se ha cumplido con las entregas de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, anunciadas por las 
autoridades de Salud en febrero pasado, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, anunció que se 
tienen pláticas con el Gobierno ruso para saber cómo se podrán recuperar las dosis que hasta el momento no han llegado a 
México, a pesar del acuerdo.  “No tenemos ahorita un argumento específico, se está de acuerdo con la diplomacia 
específica platicando con el Gobierno ruso y con el Instituto Gamaleya, para poder conocer las razones y sobre todo las 
formas en cómo se puede recuperar este calendario de entregas”, refirió el funcionario de la Secretaría de Salud.  
 
Por vacunas, 293 reacciones graves/Milenio  
Desde el inicio de la vacunación anticovid en México, el 24 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud tiene contabilizados 
17 mil 197 eventos supuestamente atribuibles a la inmunización, lo que representan 0.1 por ciento de todas las dosis 
aplicadas, de los cuales 293 fueron clasificados como graves. Actualmente 100 personas están hospitalizadas.   
 
Avanza la vacunación/Excélsior  
La Secretaría de Salud destacó el avance en la vacunación. Por ejemplo, el sábado se aplicaron 211 mil 647 inoculaciones, 
sumando un total de 18 millones 326 mil 726 dosis aplicadas del 23 de diciembre a la fecha del corte. Siete millones 650 mil 
150 personas cuentan con su esquema completo de vacunación. En cuanto al personal de salud se han inoculado a un 
millón 022 mil 771. En la imagen, una maestra es vacunada en Guadalajara.  
 
Muere 1 de cada 5/El Heraldo de México  
Después de los adultos mayores, las personas en ese rango de edad, que empezarán a ser vacunadas a partir de hoy, son el 
grupo con más defunciones por covid, con 44 mil 846 de 217 mil 233 muertes confirmadas hasta anoche, equivalentes a 
20.6% del total. Por sexo, 28 mil 855 personas que fallecieron en este rango eran hombres (64.34%), proporción que está 
por encima del promedio nacional, en el cual 62.4% de las muertes correspondieron al sexo masculino. En tanto, 35.6% de 
las personas entre 50 y 59 años que perdieron la vida eran mujeres, muestran los datos del Tablero covid de la Secretaría de 
Salud y el Conacyt.   
 
Van 8 mil solicitudes de información Covid/Reforma  
Las peticiones ciudadanas de información pública relacionadas con covid alcanzaron poco más de 8 mil, informó el Instituto 
de Transparencia de la Ciudad de México. En el último reporte publicado por el organismo, con corte hasta el 11 de abril, el 
sujeto obligado que sigue concentrando el mayor número de solicitudes es la Secretaría de Salud, con mil 173 peticiones de 
8 mil 041. Le siguen la Jefatura de Gobierno, con 324; la Secretaría de Administración y Finanzas (277), la Secretaría de 
Gobierno (268), los Servicios de Salud Pública (260), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (216) y la Agencia de Protección 
Sanitaria (183), entre las dependencias.  
 
La ciencia aprende de los bancos de cerebros/El Universal  
En México, la FES Cuautitlán de la UNAM alberga desde hace unos meses el BioBanco Nacional de Demencias. Hace dos 
décadas surgió el proyecto que lo antecede, pero que finalmente se concretó como un esfuerzo nacional que además hoy 
forma parte de una Red Latinoamericana. Los antecedentes de este biobanco se sitúan hace casi tres décadas con el 
impulso del neuropatólogo Raúl Mena en el IPN. En 2011, Luna continuó con esta labor buscando extender las 
investigaciones a otras enfermedades y contando también con el apoyo del Instituto Nacional de Neurología. El proyecto 
fue acogido recientemente por la UNAM, donde los objetivos se han vuelto más ambiciosos en varios sentidos. Por una 
parte, se empieza a desarrollar como un proyecto nacional.   
 
Covid frena recuperación de aerolíneas/El Heraldo de México  
Las principales aerolíneas y los grupos aeroportuarios del país rompieron su tendencia de crecimiento en el primer 
trimestre del año debido al impacto de la segunda ola de contagios de covid registrada entre enero y febrero. Aeroméxico, 
Volaris y Viva Aerobus, que concentraron 68.5% de los pasajeros en el país en los primeros tres meses del año, tuvieron su 
peor resultado en tres trimestres, con una pérdida neta conjunta de seis mil 186 millones de pesos entre enero y marzo. Las 
tres firmas registraron pérdidas en ese periodo, así como una reducción trimestral en conjunto de 700 mil pasajeros.   
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Reprueban suspensión de examen PISA/Excélsior 
Más de 20 organizaciones no gubernamentales como Save The Children México y Educación con Rumbo lamentaron que 
México haya decidido suspender la aplicación de la prueba PISA este año, al considerar que se perderá una herramienta 
para conocer el nivel de aprendizaje real de los alumnos, en especial tras el impacto de la pandemia. Ante ello, se 
pronunciaron porque la medición se mantenga y se dé a conocer el plan de evaluación, tanto de alumnos como de 
maestros. Luego de que el Imco alertará que nuestro país no participará este año en el examen, la OCDE, que la realiza, 
aclaró que no ha recibido información al respecto, pero manifestó su preocupación ante una posible suspensión y consideró 
que la información que arroja la prueba es crucial para asegurar el futuro de los estudiantes.   
 
Inicia CDMX vacunación paramayoresde50años en cuatro alcaldías/Diario Imagen  
El gobierno de la Ciudad de México prevé vacunar a 111 mil 567 personas de 50 a 59 años en cuatro alcaldías y a adultos 
mayores para su segunda dosis en las demarcaciones Tlalpan e Iztapalapa, entre el 3 y el 7 de mayo. Este proceso no 
implicará un cambio fuerte en la logística, pues serán las mismas sedes, excepto Magdalena Contreras. En el esquema de 
organización sólo habrá ajustes sobre carpas y accesibilidad, refirieron las autoridades capitalinas.  
 
Reportan casi 642 mil casos acumulados de Covid en CDMX/Ovaciones  
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 641 mil 997 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron 438 más en las últimas 24 horas, que han estado 
contagiadas del coronavirus al menos en las dos últimas semanas. La Secretaría de Salud capitalina reportó en el resumen 
diario de casos covid, que ya son 42 mil cinco los decesos, 21 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
  
Comienza aplicación de segunda dosis en Neza/24 Horas  
Este lunes 3 de mayo inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid para los adultos mayores de 60 
años, en los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, Estado de México, informó la Secretaría de Salud de la entidad. Al 
respecto, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García precisó que la aplicación será escalonada y se realizará según la primera 
letra del apellido paterno.   
 
ISEM lleva a cabo la jornada contra dengue, zika y chikungunya/Diario Imagen  
Con el objetivo de prevenir y controlar los casos de dengue, zika y chikungunya en las regiones de mayor riesgo y 
concentración poblacional, la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto de Salud del Estado de México, lleva a cabo 
la Jornada Nacional de Lucha contra las Arbovirosis. Con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y de 
la población, a través de información en redes sociales, invita a la comunidad en general a unirse a esta campaña, que se 
desarrolla durante las temporadas de calor y lluvias, que es la época propicia para la proliferación del insecto transmisor.   
 
Reactivación responsable/Reporte Índigo  
La Secretaría de Salud del estado de Querétaro destaca la importancia del cuidado de la salud, mediante la adopción de 
hábitos saludables desde la infancia, y señala que el desarrollo integral durante esta etapa puede ser un determinante para 
la calidad de salud durante el resto de la vida de una persona.  
 
Alistan segunda dosis para adultos/El Universal, 24 Horas  
La segunda dosis de la vacuna contra el covid para adultos mayores se aplicará este martes en la zona centro y norte, así 
como en este puerto y la Costa Grande de Guerrero. Se contempla aplicar el biológico a unas 44 mil personas, informó 
el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, quien, en compañía de la vocera del gobierno, Erika Lürhs, dijo 
que la entidad continúa, como desde hace dos meses, en semáforo amarillo.  
 
Quintana Roo endurece medidas para evitar nueva ola de covid/El Economista  
A partir de hoy y al menos hasta el 9 de mayo Quintana Roo retrocede a naranja del semáforo epidemiológico ante el 
incremento en el número de contagios de covid, situación que ya había advertido el gobernador Carlos Joaquín 
González. Destacó que en ambas regiones, norte y sur, el porcentaje de ocupación hospitalaria aún está por debajo de los 
20 puntos, pero de continuar los contagios en aumento esa situación podría cambiar. Ante ello, el gobierno del estado 
anunció medidas que se aplicarán de forma estricta a partir de este lunes, como aplicar más pruebas y vacunas en zonas 
prioritarias y hacer más fácil los esquemas de vacunación; también los empresarios deberán aplicar las pruebas a 
trabajadores, permitirles aplicarse las vacunas y fomentar el uso de los hábitos.   
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Nuevo récord de decesos diarios en India: 3 mil 689/La Jornada, Contra Réplica, El Economista  
Los nuevos casos de coronavirus en India bajaron levemente ayer, sin embargo, las muertes por covid aumentaron a un 
récord de 3 mil 689. Las autoridades reportaron 392 mil 488 contagios nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 
19.56 millones. Hasta ahora, el virus ha matado a 215 mil 542 personas. India informó de un récord de 401 mil 993 casos el 
sábado. Los hospitales, las morgues y los crematorios de la India se han visto desbordados, ya que el país ha informado de 
más de 300 mil casos diarios durante más de 10 días seguidos.   
   
Wuhan: ya sin cubrebocas y en conciertos/El Heraldo de México  
Estadios sin limitaciones de aforo ni mascarillas, interiores de bares y restaurantes llenos, museos y cines reabrieron sus 
puertas. Hungría inició su nueva normalidad, que aplica sólo a quienes tengan un certificado de vacunación, pero en otros 
países de Europa siguen las protestas por confinamientos y detenciones por las fiestas clandestinas. El denominado 
"certificado de protección" está en el centro de un gran plan para regresar a la normalidad. También ha despertado críticas 
porque, argumentan, da una falsa sensación de seguridad y resulta discriminatorio. En tanto, en Wuhan, China, organizaron 
un festival de música con 11 mil asistentes, muchos de ellos sin mascarilla, un año después de que la ciudad origen del 
coronavirus finalizara un severo confinamiento.   
 
 
  
 


