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Viernes 7 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, El Universal, Diario Imagen, 24 Horas, El Financiero, El Sol de México, Crónica, Reforma, 
Reporte Índigo. 
 
Récord de 604 mil vacunas aplicadas en un día: AMLO/La Jornada  
México logró un récord en la aplicación de vacunas, pues 604 mil personas recibieron la dosis. La suma de biológicos 
utilizados en el país hasta el jueves es 19 millones 900 mil, informó el presidente López Obrador, quien subrayó que no se 
han tenido problemas de abasto, “porque los inmunizantes se envasan en el territorio nacional y mantenemos muy buenas 
relaciones con farmacéuticas y gobiernos del mundo”. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien acompañó al 
mandatario en su exposición, destacó que afortunadamente se libró la tercera ola de contagio y con la cercanía de los 
comicios del 6 de junio reconoció el esquema de cuidado que implementará el INE en esa jornada.   
 
En puerta, retorno a clases presenciales, dice la SEP/Excélsior, La Jornada, El Universal  
En 15 días, terminará la vacunación programada al personal educativo docente, administrativo y de apoyo en todo el país, 
por lo que se estará en condiciones de preparar el regreso a las clases presenciales. En el encuentro encabezado por la 
titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la secretaria de Educación, Delfina 
Gómez, reiteró que al cumplirse 15 días de la aplicación del biológico se reactivarán los Comités Participativos de Salud 
Escolar; posteriormente, se abrirán los planteles ubicados en entidades con semáforo verde, para iniciar el regreso 
paulatino a la actividad escolar, con la etapa de reconocimiento y reforzamiento, para cerrar el ciclo escolar el próximo 9 de 
julio.   
 
México pudo haber superado tercera ola de contagios/Diario Imagen  
México logró que no se presentara una tercera ola de covid, por lo que se continúa con el objetivo de vacunar a docentes 
para regresar a clases presenciales lo antes posible, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Explicó que se 
debe tener un balance entre la esperanza y la prudencia con el avance de la epidemia, debido a que no es usual que en un 
país tan poblado como México se acumulen 15 semanas consecutivas de contagios y defunciones a la baja.  
 
Se redujo 80% la pandemia/Excélsior, 24 Horas, El Financiero, El Sol de México, La Jornada  
De enero a mayo la pandemia de covid en México, se ha reducido en 80%, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud. Por lo anterior, añadió que esta semana México cumplirá cuatro meses consecutivos con un descenso en los casos, 
las hospitalizaciones y las defunciones. No obstante, exhortó a la población a “no echar las campanas al vuelo”, porque, si 
no se mantienen las medidas de prevención, podría surgir un repunte de contagios en cualquier momento.  
       
Otros 2,846 casos COVID en 24 horas; suman 2,358,831 infectados/Crónica  
Para este jueves, el número de personas que se mantienen activas al virus del SARSCoV-2 registró un descenso de -22 casos, 
para ubicarse el total nacional en 21,224 casos, en tanto que las defunciones reportadas sólo fueron de 166, con lo que la 
cifra negra en todo el país alcanza ya las 215,173 víctimas fatales por complicaciones ocasionadas por la covid, informó la 
Secretaría de Salud. Asimismo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell señaló que el total de personas que han sido 
vacunadas hasta este 6 de mayo suman 13 millones 326,236 personas de las cuales destacan el grupo de adultos mayores 



 2 

con 10 millones 659,313 seguidos del personal de salud con 1 millón 38,899, en tercer lugar avanza la vacunación al 
personal educativo con un millón 135,367 y por último el segundo grupo de vacunación de población abierta, los adultos de 
50 a 59 años con 464,659.  
 
...Y en caso de contagio/Reforma  
De llegarse a registrar un caso o un brote de covid en una escuela con el retorno a clases presenciales, ésta no 
necesariamente será cerrada, indicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “En la pandemia de influenza, si en un 
salón se presentaba un caso se cerraba el salón; y si se presentaban casos en más de un salón se cerraba la escuela”.  
 
Alistan Salud e INE protocolo sanitario para elecciones/El Universal  
A 30 días de las elecciones federales, el INE y la Secretaría de Salud tienen listo un protocolo para garantizar seguridad 
sanitaria a los ciudadanos que acudan a emitir su voto el 6 de junio. El protocolo incluye medidas como sanitización antes 
de la instalación de las casillas y después de que se concluya el escrutinio y cómputo, y está diseñado para evitar el contacto 
físico entre los funcionarios y los votantes. En ese sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que el 
protocolo del INE para la atención sanitaria durante las elecciones está muy bien hecho y genera condiciones de seguridad 
sanitaria al momento de emitir el voto.  
      
Unidas lo pueden todo/Reporte Índigo  
La pandemia por covid llegó a números impensables, a tal grado que hospitales como el Centro Nacional 20 de Noviembre, 
del ISSSTE, tuvieron que hacer que su personal trabajara jornadas muy pesadas. “Llegó un momento en que nos quitaron 
todo, nos quitaron los días que teníamos concedidos y nos suspendieron vacaciones; entonces, era trabajar a marchas 
forzadas sin descanso ni nada, y eso fue muy agotador porque finalmente nos afectó más emocionalmente que 
físicamente”, relata Esther Vázquez, licenciada en Enfermería con especialidad en Terapia intensiva. Muchas de sus 
compañeras comenzaron a tener ansiedad, depresión o a enfermarse físicamente, lo que reducía en ocasiones el personal 
activo y triplicaba el trabajo, exigiéndoles más a las que seguían de pie.  
 
Atacarán obesidad infantil/Excélsior, La Jornada  
Con el compromiso de trabajar en favor de las niñas, niños y adolescentes, así como contribuir para garantizar sus derechos 
a la salud y el bienestar, el IMSS y el UNICEF firmaron el Memorándum por una Infancia Libre de Obesidad en México. El 
acuerdo establece mecanismos de colaboración para una mayor difusión, promoción e impulso de actividades en materia 
de lactancia materna y mejores hábitos alimentarios.  
 
Siempre adelante y dispuestos/Reporte Índigo 
Cubiertos con batas, guantes, cubrebocas, goggles y caretas, las enfermeras y enfermeros enfrentan todos los días una dura 
batalla contra el tiempo y contra algo imperceptible a la vista: el covid Los primeros que vamos a responder somos nosotros 
y si por algo nos caracterizamos es por saber actuar en situaciones difíciles, porque tenemos la capacidad, dijo Mayra 
Bastida Hernández, Licenciada en Enfermería y obstetricia que trabaja en el INCAN De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 
26 de abril de 2021, se tienen registrados 235 mil 343 casos confirmados de covid en el sector salud.  
  
Cáncer de ovario, cuarta causa de muerte/24 Horas, La Jornada  
En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, especialistas y portavoces del Sector Salud hicieron un llamado a crear 
conciencia sobre la detección temprana de cáncer de ovario, toda vez que es la cuarta causa de muerte en mujeres 
mexicanas. “En el mundo se diagnostican alrededor de 314 mil casos al año, en México son cerca de 5 mil y significa la 
cuarta causa de muerte por cáncer en las mujeres”, señaló Gabriela Alamilla, médica adscrita al INCAN.  
 
Universidad de Washington dice que México es tercer lugar mundial por muertes Covid/Crónica  
Un nuevo estudio presentado este jueves por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Washington sobre el verdadero número de muertos por covid en el mundo, revela que, a 
nivel mundial, la pandemia ha causado aproximadamente 6,9 millones de fallecidos, más del doble de lo que muestran las 
cifras oficiales. En el caso de México, éste desplazó a Brasil del tercer lugar en el planeta, con 617 mil 127 muertes 
estimadas, mientras que las cifras oficiales presentadas por el gobierno hablan de más de 218 mil.   
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Entre restricciones, la celebración a las madres/24 Horas  
Por segundo año consecutivo, debido a la emergencia sanitaria por covid, los gobiernos estatales han emprendido una serie 
de medidas para proteger la población durante el festejo del 10 de mayo y evitar la propagación del virus. En Jalisco, que 
tiene un nivel bajo de riesgo (verde), han optado por medidas estrictas, pues los comentarios permanecerán cerrados del 7 
al 12 de mayo; las plazas comerciales y restaurantes solo podrán operar hasta la medianoche y con aforo de 50% de su 
capacidad.   
 
Muertes globales por covid superan el doble de cifras oficiales, advierte el IHME/Reporte Índigo  
A nivel mundial, la covid ha causado alrededor de 6.9 millones de muertes, lo que representa más del doble de las 
registradas por cifras oficiales, advirtió el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de 
Washington. En su reporte más reciente, el Instituto reportó la existencia de poco más de 6 millones 990 mil muertes por 
covid en todo el mundo, cifra que supera el doble de la registrada por la OMS quien, hasta el último corte, informó que 3 
millones 236 mil personas han fallecido por el virus. “El IHME encontró que las muertes por covid son subregistradas 
significativamente en casi todos los países”, señaló el Instituto en un comunicado.  
   
 


