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Jueves 6 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Reforma, El Universal, El Economista, La Jornada, El Financiero, Eje Central, La Razón, El Sol de México, 
24 Horas, El Heraldo de México, Milenio. 
 
Conmemoran la Batalla de Puebla/Excélsior  
El presidente López Obrador encabezó la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realizó en uno de los 
patios marianos de Palacio Nacional. Paco Ignacio Taibo II director del Fondo de Cultura Económica, y el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, fueron los oradores en la conmemoración. Al acto protocolario acudieron, entre 
otros, los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Marina, Rafael Ojeda; de Hacienda, Arturo Herrera; de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Economía, Tatiana Clouthier; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Salud, Jorge Alcocer, y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
Román Meyer.   
   
Ajustan proyección en vacunación/Reforma  
La Secretaría de Salud ajustó sus proyecciones sobre el avance en población vacunada contra covid debido a que el abasto 
de proveedores no ha sido conforme a lo planeado. El 30 de abril, el presidente López Obrador aseguró que entre junio y 
julio la cobertura sería de 50 millones de mexicanos vacunados, es decir, poco más de la mitad de la población objetivo que 
es de 91.7 millones de mexicanos mayores de 15 años. Sin embargo, esta semana, Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, informó que para mediados de julio esperaban cubrir a 20% de la población, es decir unas 18.3 millones de personas 
mayores de 15 años, o que incluso podrían cubrir hasta 24 millones de personas.  
    
Supera México las 218 mil defunciones por Covid-19/El Universal  
Ricardo Cortés Alcalá director de Promoción de la Salud, indicó que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 
21 mil 246 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y todavía pueden transmitirlo; destacó que, a la fecha, se 
han completado 8 millones 418 mil 291 esquemas de vacunación. Ricardo Cortés afirmó que el retraso en la entrega de 
vacunas impedirá que se cumpla la proyección que hizo el presidente López Obrador de vacunar a 50 millones de mexicanos 
para fines de junio. “Las declaraciones del ciudadano presidente son con base en las primeras proyecciones de las entregas 
de vacunas que tendríamos y que, si se entregan el número de dosis, que sería de 100 millones, serviría para vacunar a 50 
millones de personas, pero lo platicaré con el subsecretario Hugo López-Gatell para establecer y ver cómo va caminando la 
vacunación y cuántas personas tendremos vacunadas a fines de junio”.  
 
IMSS reactiva servicio médico de calidad en consulta externa/El Economista, Excélsior  
En el IMSS es importante la calidad médica en beneficio de los derechohabientes, por ello se trabaja en una estrategia para 
recuperar en los tres niveles de atención los servicios de salud diferidos por la emergencia sanitaria de covid. El IMSS centra 
sus esfuerzos en garantizar atención médica de calidad en medicina familiar, consulta externa y cirugías. Del 26 de abril al 2 
de mayo, en 19 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y 12 Unidades Médicas de Alta Especialidad Dio 
prioridad a la demanda de atención en consulta externa y especialidades de medicina interna, cirugía general, psiquiatría, 
infectología, oncología y pediatría.  
 



 2 

Vacunados en el país, 19 millones 340 mil 234/La Jornada  
La estrategia de vacunación contra el covid logró ayer la aplicación de más de medio millón de dosis, con lo que la cifra 
acumulada subió a 19 millones 340 mil 234. De éstas, 8 millones 418 mil 291 corresponden a personas con esquemas 
completos de una o dos inyecciones, informó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud. Informó que ayer 
la Cofepris liberó 198 mil 840 vacunas chinas de Cansino Biologics, las cuales se envasan en la planta de Drugmex en 
Querétaro. Para hoy se prevé el arribo de un vuelo con un millón de dosis de la vacuna china Sinovac y para el viernes será 
liberado otro lote de 856 mil 900 de CanSino.   
  
Contagios han bajado un 10% en México, reporta Salud/El Financiero, Excélsior  
La curva epidémica de covid registra un descenso de 10 por ciento, lo que permite prever que México cerrará la semana 
epidemiológica 16 con un “colchón” de reducción, aseguró Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Al 
presentar el informe técnico diario sobre la evolución de la epidemia en México, Cortés Alcalá dijo que, en las últimas 24 
horas, se registraron 267 muertes por covid, para llegar a un total de 218 mil 7 decesos. El número de casos estimados es de 
2 millones 543 mil 83. Entre ellos hay 21 mil 246 casos activos estimados.  
  
Aclaran que personas que tuvieron Covid-19 si pueden donar sangre/Eje Central  
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que una persona que tuvo covid sí puede hacer 
donaciones de sangre. Sin embargo, apuntó que, si el cuadro de coronavirus o de cualquier otra enfermedad está activo, no 
se debe someter a dicho procedimiento. “Evidentemente con un cuadro activo no podría donar sangre, sería una 
contraindicación” advirtió Cortés Alcalá. Asimismo, aclaró que a mediados de año no estarían vacunados 50 millones de 
personas, como lo había indicado el presidente López Obrador, pues explicó que el retraso en las entregas de las vacunas lo 
impide, pues ese pronóstico se realizó con base en las primeras proyecciones de los envíos internacionales.   
 
Aseguran vacuna 5 mil empleados de farmacias; apenas 27% del total/La Razón  
La Asociación Nacional de Farmacias de México AC consolidó un censo con cinco mil trabajadores de la salud de 
consultorios anexos a farmacias que serán vacunados contra covid. No obstante, esto es sólo un 27.7% del personal que 
labora en los 18 mil consultorios anexos que hay en el país, de acuerdo con el presidente de agrupación, Antonio Pascual 
Feria. Datos de la Secretaría de Salud indican que hasta el 3 de mayo se ha protegido a un millón 025 mil 373 trabajadores 
de la salud. Es decir, que, según la estimación inicial, faltan 74 mil 627 por recibir la primera dosis.   
 
Uno de cada 10 mexicanos ha recibido al menos una vacuna/El Sol de México  
Hasta ayer, 12.6 millones de mexicanos recibieron al menos una dosis, lo que equivale a 10% de la población. De ellos, 10.6 
millones son adultos mayores y el resto se dividen entre médicos y profesores 25.06.    
 
Senado pide a Secretaría de Salud atención gratuita para víctimas de ataques con ácido/La Jornada  
Desde marzo de 2019 se han presentado en el Senado las situaciones de Esmeralda Millán, Nirvana Hermosillo, Carmen 
Sánchez y Ana Helena Saldaña, quienes después de haber sido atacadas con ácido han padecido severas consecuencias 
físicas, Ellas han relatado el lento y doloroso proceso que han sufrido para recuperar su salud física y mental. Ante ello, el 
Senado aprobó un dictamen, sin discusión, por el que se solicitó a la Secretaría de Salud que brinde atención médica y 
tratamientos estéticos, reconstructivos y sicológicos gratuitos a las víctimas de estos ataques.   
 
Evalúan INSP y OPS estrategia de atención/24 Horas  
En el marco de la estrategia de Atención Primaria, el INSP y la OPS apoyaron a los servicios de salud de los estados de 
Sonora, Coahuila, Tabasco y Yucatán, para dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones en el desarrollo de la 
pandemia por el covid. Miguel Malo Serrano, asesor internacional de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la 
OPS, consideró que entre las acciones de la estrategia están la atención virtual a los pacientes y su seguimiento por 
llamadas telefónicas, que son elementos para fortalecer y que seguramente continuarán aplicándose por parte de las 
autoridades. Hortensia Reyes Morales, directora general adjunta del Centro de Información para Decisiones en Salud 
Pública (Cenidsp) del INSP, explicó que el trabajo coordinado con la OPS, estados y municipios, permitirá dar seguimiento a 
la estrategia de prevención, atención y mitigación del covid en la atención primaria.   
 
Seguridad privada custodia vacunas/El Heraldo de México  
Los traslados de vacunas contra el covid y las instalaciones estratégicas por la pandemia no serán custodiadas ni 
resguardadas por las fuerzas federales, si no por una empresa de seguridad privada. Laboratorios de Birmex suscribió un 
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contrato por más 21 millones de pesos con la empresa Centro de Operaciones Preventivas en Seguridad Privada TCGA por el 
servicio de vigilancia armada y custodia de bienes, el cual está vigente desde la segunda semana de abril hasta el 31 de 
diciembre de 2021.  
 
Prevén suba 30% embarazo adolescente/Reforma  
Las condiciones generadas por la pandemia del covid y el confinamiento de mujeres con sus agresores podrían reflejarse en 
un incremento de 30% en cifras de embarazo no deseado en adolescentes, de acuerdo con estimaciones de la Conapo, Esta 
cifra implicaría un incremento de aproximadamente 28 mil casos adicionales a los 373 mil 661 nacimientos de madres 
adolescentes que se registraron en 2020, de acuerdo con estimaciones de Conapo y del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva.  
 
Va Quadri vs. megaproyectos presidenciales/24 Horas  
De llegar a la Cámara de Diputados, las prioridades serán reorientar el presupuesto federal y cancelar los megaproyectos 
“absurdos, megalómanos e improductivos del presidente”, entre los que se encuentran el Tren Maya, la refinería Dos Bocas 
y el aeropuerto de Santa Lucía, dijo el candidato de la alianza Va por México para el Distrito 23 de la CDMX, Gabriel Quadri. 
Todos esos recursos, explicó, tendrán que destinarse a la reconstrucción del Sistema de Salud, aumentar las aportaciones 
del gasto federalizado a los estados, reconstruir el Seguro Popular y el fondo de enfermedades catastróficas, recuperar las 
estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.   
 
Alertan variantes; rastrean la de India/Reforma  
Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para covid de la OPS, señaló que las autoridades de México rastrean los contactos 
que tuvo la persona contagiada con la variante de la India. El caso fue reportado el sábado en San Luis Potosí en donde se 
han ubicado 12 contactos del caso original, según reportes estatales. Aldighieri destacó que es normal que se registren 
variantes. “Se confirmaron (en México) la variante de preocupación inicialmente detectada en Gran Bretaña, la variante de 
interés detectada que se inició en México mismo y la variante de interés en la India, y se está informando a través de los 
canales establecidos en el reglamento sanitario internacional”, indicó.   
 
Sacrifican ingresos para evitar alza en las gasolinas/Excélsior  
El Gobierno Federal dejó de percibir 16 mil millones de pesos del IEPS a gasolinas, entre enero y marzo, debido a los 
estímulos fiscales que otorgó para evitar un alza abrupta en los precios a los consumidores. La pérdida recaudatoria 
equivale al doble de lo que el país gastó en la SSP o en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y habría servido para 
incrementar en 56% el gasto observado de la Secretaría de Salud en el primer trimestre del año.   
 
Vacunan contra covid a más de 143 mil personas de 50 a 59 años en CDMX/Excélsior  
Hasta este miércoles 143 mil 582 personas de 50 a 59 años habían recibido la primera dosis de la vacuna anticovid. De 
acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México 14 mil 219 adultos son residentes de la alcaldía Cuajimalpa; 100 mil 
096 de Gustavo A Madero; 19 mil 870 de La Magdalena Contreras y nueve mil 397 de Milpa Alta. Las cifras corresponden al 
56 por ciento de la población objetivo en estas cuatro demarcaciones la cual es de 255 mil 153.  
 
Aún buscan a 9 personas tras el desplome de trabe en la Línea 12/Milenio, Excélsior 
El sitio web hospitalizadosmetro.cdmx.gob.mx fue habilitado desde el martes por la Agencia Digital de Innovación Pública 
para concentrar la información sobre las personas afectadas por el incidente y la información es proporcionada y 
actualizada por Locatel. “Están trabajando conjuntamente la Fiscalía capitalina; Gestión Integral de Riesgos, que estuvo a 
cargo del Puesto de Mando en el sitio; la Agencia Digital de Innovación Pública, que recibe la información de los hospitales; 
estuvo el doctor Avalos, responsable de hospitales, además la Secretaría de Salud”, dijo Sheinbaum.   
  
Baja mortandad por Covid en el Edomex/24 Horas  
En el Estado de México continúan a la baja el número de contagios y los decesos de personas intubadas por el covid, 
informó el Instituto de Salud del Estado de México. A principios de la pandemia, en marzo de 2020, ocho de cada diez 
pacientes que requerían ser intubados por SARS-CoV-2, fallecían, actualmente se registran entre cuatro y cinco, 
manifestó Víctor Durán, subdirector de Epidemiología del ISEM.   
 
 
 

http://hospitalizadosmetro.cdmx.gob.mx/
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Cierran escuela por maestra contagiada/Excélsior  
Después de dos semanas de haber iniciado el plan piloto de reactivación escalonado y mixto de servicios educativos de 
Campeche, 1 de las 137 escuelas que regresaron a las aulas cerró después de haber confirmado un caso positivo de covid en 
una docente de este municipio. Hasta el momento, se mantienen en vigilancia los contactos, mientras que la Secretaría de 
Salud exhorta a que continúen con las medidas de fomento sanitario, como desinfección de los espacios escolares, 
detección de sospechosos de covid, supervisión de los protocolos de seguridad y filtros escolares.  
 
Respalda Biden que se congelen patentes de las vacunas anticovid/La Jornada, Milenio, El Economista  
El gobierno de Joe Biden, presionado por una masiva campaña social y política, anunció su apoyo a la suspensión de 
patentes de las vacunas contra la covid para facilitar la producción mundial de inmunológicos ante la emergencia sanitaria. 
Con este anuncio, Washington revierte la política del ex presidente Donald Trump de impedir una exención temporal de las 
barreras de protección de propiedad intelectual y se suma a más de 100 países que buscan negociar sobre la exención 
inicialmente impulsada por Sudáfrica e India.   
  
Canadá ya vacunará a partir de los 12 años/24 Horas  
Hoy en día, cuando casi una decena de laboratorios se apuran en los ensayos para obtener las autorizaciones que les 
permitan vacunar a niños y jóvenes, uno llegó a la meta en Canadá, que se convirtió en el primer país en autorizar el uso de 
una sustancia en jóvenes a partir de los 12 años. La nación de casi 40 millones de habitantes aprobó ayer el uso de la vacuna 
de Pfizer/ BioNTech en los menores, lo que consideraron un giro importante en la batalla contra el covid queda el país 
gobernado por Justin Trudeau.   
     
 
 


