
 1 

 

Miércoles 5 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Diario Imagen, Ovaciones, Crónica, El Financiero, El Universal, Contra Réplica, Excélsior, La Razón, La Prensa, El Sol 
de México, La Jornada, Reforma, El Heraldo de México, Publimetro, Reporte Índigo, Milenio.  
 
Investigación profunda por colapso en L-12 del Metro, anuncia AMLO/Diario Imagen  
A más de 24 horas del desplome, aún continuaban hospitalizadas alrededor de 12 personas en el Hospital General de 
Tláhuac, de acuerdo con los policías que resguardan el centro médico, quienes indicaron que hasta el cierre de esta edición 
no se había dado de alta a ninguno de los lesionados en este nosocomio. El resto de los heridos se encuentran en el Hospital 
Belisario Domínguez, Hospital ISSSTE de Tláhuac y en el hospital de Xoco. En la mañanera, el presidente López Obrador, 
anunció que se realizará una investigación profunda y, sobre todo, garantizó que no se va a ocultar nada.  
 
Acelera México vacunación mientras pega rebrote a AL/Ovaciones  
Mientras Sudamérica vive sus peores momentos de la pandemia, México acelera su vacunación con más de 25 millones de 
dosis recibidas, sus números más bajos de contagios y hospitalizaciones, y un acercamiento con Rusia para conseguir más 
fármacos, al inicio de la semana 16 (de 2021) de la pandemia en México, sigue el descenso y la vacunación avanza”, declaró 
este martes Jorge Alcocer, secretario de Salud, en la rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional.  
 
Acumula México 217 mil 740 fallecimientos por covid/Ovaciones 
México sumó 395 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas para llegar a un total de 217,740 decesos, informó 
este martes la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias también contabilizaron 3,064 nuevos contagios en su informe 
técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, que elevan a 2’352,964 los casos confirmados. Con estos datos, México es 
el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil, y el decimoquinto en número de contagios 
confirmados, según la Universidad Johns Hopkins.  
 
Registra México 395 muertes más en 24 horas/Crónica, El Financiero, El Universal, Contra Réplica  
El subsecretario Hugo López-Gatell indicó que la víspera se aplicaron 354, 566 vacunas contra la covid, con un acumulado de 
18 millones 82 7,62 3 dosis, lo que significa que se han vacunado a 12 millones 740,897 personas, debido a que algunas 
vacunas son unidosis y otras requieren de dos aplicaciones.  
 
Vacunación reactivará economía: Ssa/Excélsior, La Razón, La Prensa, El Sol de México 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que cuando inicie la tercera etapa de vacunación contra covid para la 
población entre 40 y 49 años, no sólo se continuará cumpliendo el objetivo de disminuir la mortalidad de la epidemia, sino 
que se logrará reactivar la vida social y económica en el país. “El objetivo será el mismo, pero allí aparecen también otros 
impactos muy positivos, como el hecho de facilitarla reactivación de la vida social y económica. “Ese será un impacto 
adicional, cuando vacunemos a las personas de 40 a 49, porque una proporción muy grande de las personas empleadas, 
trabajadoras o las personas que tienen una ocupación generadora de riqueza para la comunidad, para el país, tienen esas 
edades y lo mismo irá ocurriendo con la población de 30 a 39 y de 20 a 29”, explicó.  
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Birmex, usada en compra perjudicial/El Sol de México, Ovaciones 
La empresa estatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, fue utilizada para forzar la adquisición de vacunas 
contra la influenza que produce una empresa francesa, aseguró Hugo López Gatell, subsecretario de Salud. Precisó que los 
contratos fueron firmados en 2005 con una farmacéutica y el Gobierno de México se comprometió a escalar la producción 
de la semilla” enviada por la empresa francesa en un esquema desfavorable para Birmex.  
 
Negocia México con Rusia adquirir la Sputnik Light de una sola dosis: Ebrard/La Jornada, Crónica 
México negocia con Rusia la compra de la vacuna Sputnik Light de una sola dosis y aplicación semestral y de otro producto 
denominado Vector, con una eficiencia de alrededor de 94 por ciento, informó el canciller Marcelo Ebrard. En tanto, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que ya son 16 semanas consecutivas con reducción de contagios y 
hospitalizaciones por covid en México. Por su parte, el presidente López Obrador subrayó que la protección a maestros 
permitirá preparar la vuelta a clases antes de que concluya el ciclo escolar, si así lo acuerdan los involucrados en cada 
entidad.  
 
Proceden 7 amparos de médicos por dosis/Reforma  
A la fecha han sido procedentes las demandas de amparo de seis o siete médicos para ser vacunados contra covid, indicó 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Comentó que se han registrado casi 2 mil procedimientos judiciales en donde se 
involucra a la autoridad sanitaria como la responsable de algo y que la mayoría han sido improcedentes y algunos, 
consideró, motivados por razones políticas.  
 
México, lugar 12 entre 200 países por vacunas recibidas y aplicadas/La Jornada 
México ocupa la posición 12 de entre más de 200 países por el número de vacunas recibidas y aplicadas, afirmó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien destacó que pese a los retrasos en la entrega de los biológicos “se ha 
logrado mantener un ritmo de vacunación ininterrumpido”. 
 
Van 85 mil inoculados /El Heraldo de México  
Un total de 85 mil 824 vacunas contra covid fueron aplicadas en el primer día de atención a adultos de 50 a 59 años, 
informó Hugo López-Gatell. Mencionó que la aplicación inició en 27 municipios del país y están programados otros 182 en 
los próximos días. Hasta ahora 12 millones 740 mil 897 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna.  
 
México acumula 217 mil 740 muertes por covid/Publimetro  
Las muertes por covid en México ascendieron a 217 mil 740, mientras que los casos estimados acumulados llegaron a dos 
millones 539 mil 819. Esta última cifra representa un -12% en la curva de contagios, porcentaje que inició la semana 
epidemiológica en 14%. La epidemia activa es de menos de 1%, registrando actualmente 20 mil 587 contagios con síntomas 
en los últimos 14 días. La ocupación hospitalaria es 81% menor a la que se registró durante la segunda ola de la enfermedad 
entre noviembre y diciembre pasado.  
 
Las consecuencias de la seguridad reactiva en México/El Universal  
México no conoce de prevención, el pasado lunes lo vimos con los trágicos hechos en la Línea 12 del Metro y en el 2017, 
durante el sismo del 19 de septiembre, con la tragedia del colegio Rébsamen. En materia de seguridad lamentablemente no 
es distinto, Niño originario de Zacatecas, su mamá, una mujer víctima de trata de personas lo tenía con ella viviendo en la 
“casa de citas”. A los tres años, al padrote se le ocurrió que había también mercado para un niño de esta edad y 
rápidamente le enseñaron a dar sexo oral y tener relaciones sexuales. Su vida se volvió un infierno. A los ocho años de edad 
logró escapar, convirtiéndose en un niño más de los cientos que vemos en las calles. Al poco tiempo, fue recogido por el DIF 
estatal y llevado a un albergue.  
 
Covid agrava segregación de 20 millones de personas con discapacidad/Publimetro  
La pandemia de covid en México acentuó la discriminación laboral, de movilidad y en materia de comunicación que ya 
registraban las personas con discapacidad, aseguró el fundador de Dime y Juntos lo hacemos, Edgar Garza. Explicó que de 
las 20.8 millones de personas que contabilizó el Censo 2020 del Inegi, muchas de ellas perdieron su empleo derivado de la 
crisis económica. Composición de la población: 16.5% del total de la población del país tiene una discapacidad: 4.9% con 
discapacidad., 1.1% con alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o 
comunicarse, recordar o concentrarse), 0.6% con algún “problema o condición mental”.  
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Adopción de huérfanos por covid en CDMX/Reporte Índigo  
En el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un punto de acuerdo para llamar al consejero jurídico del Gobierno 
local, Néstor Vargas Solano, a promover la adopción de menores huérfanos por covid. Dicho exhorto fue propuesto por la 
diputada del Partido del Trabajo, Jannete Guerrero Maya, y aprobado por el pleno durante la sesión de ayer. Guerrero 
Maya explicó que el punto de acuerdo busca que quienes actualmente tienen la patria potestad de los menores huérfanos 
por alguna circunstancia relacionada al covid, ejerzan de manera temporal o definitiva su guarda y custodia. Indicó que, 
según estimaciones del Sistema DIF, cerca de 42% de las muertes por covid en la capital, corresponden a personas que son 
jefas o jefes de familia y que dejaron sin protección a por lo menos un hijo.  
 
Avanza vacuna Fase 3 de Patria, a España/El Heraldo de México  
En los ensayos clínicos de Fase 3 de la vacuna mexicana Patria contra la covid se perfila la participación de ciudadanos 
españoles, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En la mañanera, reveló que de manera recíproca 
México será incluido en los estudios de Fase 3 de la vacuna española. “Ellos están en una fase avanzada de su vacuna, 
también están al tanto de la vacuna Patria; entonces, ellos están en la disposición. Hablé con el ministro de Innovación 
(Pedro Duque), que tiene más relación con esto, para poder intercambiar y participar con España en la Fase3 de la vacuna 
mexicana y nosotros en la Fase 3 de la vacuna de ellos”, explicó.  
 
Denuncian científicos falta de pagos del SIN/Crónica  
Al menos 92 doctores en Ciencias, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, han dejado de recibir parcial o 
totalmente los estímulos económicos que les corresponden por tener contrato con ese sistema. Estas irregularidades 
administrativas parecen tener la misma causa: al interior del Conacyt, que es responsable del manejo del SNI, se han 
extraviado uno o varios de los documentos indispensables para sus expedientes. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, 
de la Secretaría de Salud, trabaja el doctor Silvestre Ortega Peña, quien fue evaluado y nombrado miembro del SNI Nivel 1. 
Entregó los papeles requeridos en tiempo y forma, pero tampoco ha recibido un solo peso de estímulos, aunque le 
afirmaron que en marzo empezaría a recibir depósitos.  
 
Por un contagio, Campeche cierra una de las 136 escuelas reabiertas/Milenio, Reforma  
Campeche cierra una de las 136 escuelas activas por un caso positivo. Las autoridades aplazan por dos semanas el plan 
piloto para la reapertura de otros 293 planteles, tras el contagio de una profesora de primaria. La Secretaría de Salud de 
Campeche informó que una de las 137 escuelas pertenecientes al plan, que regresó a clases presenciales el pasado 19 de 
abril, cerró sus puertas tras detectarse el caso.  
 
 
 


