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Lunes 10 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Diario Imagen, La Razón, El Heraldo de México, Excélsior, Ovaciones, Reforma, El Universal, 24 Horas, 
La Jornada, El Economista, El Financiero. 
 
Los mejor calificados/El Universal  
En abril, los mejor evaluados del gabinete fueron el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se montó en el mediático efecto 
que está produciendo la vacunación contra la covid y declaró que para agosto o septiembre la economía estará operando 
100% En esta evaluación realizada por Central de la Inteligencia Política el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reportó 266 
impactos, de los cuales 22% son negativos, 42% neutrales y 35% positivos.   
 
Casi la mitad del país está en semáforo verde, desde esta semana/Diario Imagen  
A partir de este lunes, casi la mitad del país estará en semáforo de riesgo epidemiológico color verde y ningún estado en 
rojo, ante el descenso de la curva epidémica, informó la Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que el jueves se aplicaron 589 mil 712 vacunas, con lo que se llegó a un acumulado de 20 millones 540 mil 830 dosis. A 
la fecha, 9 millones 92 mil 249 personas tienen su esquema completo de vacunación.  
 
En vacunación covid México es 7° en AL/La Razón  
En tres meses, México retrocedió del segundo lugar al séptimo en el avance de la vacunación en América Latina, con un 
10.6% de su población protegida contra la covid. Hasta el 31 de enero, en el país se inoculó a 0.5% de la población, una cifra 
solamente superada por Brasil. En esa fecha, México rebasó a Chile y Argentina, que también iniciaron sus procesos de 
inmunización en la región. Sin embargo, hasta el 7 de mayo, México cayó al séptimo lugar de entre los 16 países de la 
región. Apenas el 7 de mayo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud destacó que México está en el lugar 12 de vacunas 
recibidas y aplicadas a nivel mundial.  
 
Desciende fertilidad 23% en dos décadas/El Heraldo de México  
El deterioro del ambiente, cambios en los roles de género, ideales, valores familiares y una visión de éxito en la vida 
hicieron que, en dos décadas, más mujeres eligieran voluntariamente no ser madres, tanto que la natalidad descendió hasta 
en 23% en 24 años, de acuerdo con datos de la UNAM; sin embargo, esta decisión aún no está bien vista por toda la 
población. Al respecto, Omar Rocha, médico del IMSS, en el Estado de México, explicó que es un requerimiento médico 
insistir a la mujer no practicarse el protocolo hasta los 35 años, y pensar bien su elección, pues muchas familias se 
arrepienten después.  
 
Urgen a atenderse secuelas respiratorias/Excélsior  
Los trastornos respiratorios, de la voz, para deglutir o incluso la formación de lesiones tumorales tras una intubación en los 
pacientes postcovid requieren de un tratamiento médico para desaparecer y no volverse crónicos. De acuerdo con 
el IMSS la terapia de rehabilitación para atender a estos pacientes puede prolongarse hasta un año, por la severidad de la 
enfermedad respiratoria. En este contexto, María del Carmen Rojas Sosa, Coordinadora de Programas Médicos de la 
División de Unidades de Rehabilitación, destacó la importancia de que las personas recuperadas de covid que presentan 
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secuelas como dificultad leve al respirar o para hablar fuerte, ronquera o incluso para comer, soliciten atención médica para 
su valoración a fin de determinar si son candidatas para recibir terapia foniátrica.   
 
De 133 muertes de embarazadas, 40% es por covid/Ovaciones, Reforma, El Universal, 24 Horas  
Al menos 40% de las 133 muertes maternas que se han presentado en 2021 en México se deben a la covid, informó 
la Secretaría de Salud. “El 40% de las 133 defunciones maternas en México en 2021 se han presentado por covid”, 
indicó Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no 
Transmisibles.   
 
Evitar fiestas por Día de las Madres: SSA/Contra Réplica, La Prensa, Crónica 
Con motivo de la celebración del Día de las Madres este lunes 10 de mayo, la Secretaría de Salud llamó a los mexicanos que, 
por segundo año consecutivo, hagan un esfuerzo para festejar en casa y de manera virtual para evitar algún contagio de 
covid. Durante el reporte diario de la situación del coronavirus en México, Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la dependencia, dijo que actualmente México continúa con 
una tendencia a la baja en casos de contagios y hospitalizaciones debido a la pandemia.  
  
Hay 57 víctimas por Covid; cifra más baja en año/Ovaciones  
México sumó 57 nuevas muertes por covid en las últimas 24 horas, la cifra más baja en un solo día desde mayo de 2020, y 
llegó a un total de 218,985 decesos, informó este domingo la Secretaría de Salud. También contabilizaron 1,175 nuevos 
contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, que elevan a 2´365,792 los casos confirmados. 
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, México ha estudiado 6,7 millones de pacientes, señaló Gabriela Nucamendi, 
directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles.   
  
Vacunados, 14 millones 148 mil 207 mexicanos/La Jornada  
Ese total de dosis benefició a 14 millones 148 mil 207 personas, de las cuales 9 millones 440 mil 251 ya recibieron el 
esquema completo de vacunación. Durante la conferencia sobre la situación de la pandemia en el país, Gabriela Nucamendi 
Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, informó que el sábado se 
suministraron 198 mil 480 dosis, por lo que la campaña de vacunación continúa avanzando.  
 
Salud, manos fondos extra/El Economista, Excélsior, El Universal  
El año pasado, en medio de la pandemia del covid, el gobierno destinó recursos extra a lo aprobado a la SHCP, la SE y a la 
Sedena, que a la Secretaría de Salud, reveló la información de la Cuenta Pública 2020.En el documento, entregado por 
Hacienda a la Cámara de Diputados para su fiscalización, se detalló que el año pasado se otorgaron 28,670 millones de 
pesos extra a la Secretaría de Salud con el fin de apoyar los gastos médicos, la infraestructura hospitalaria y la vacunación 
de la población en medio de la emergencia sanitaria. Si bien la Secretaría de Salud obtuvo recursos extra, éstos fueron 
menores a los que se aprobaron a otras dependencias. Por ejemplo, Hacienda obtuvo 52,681 millones de pesos adicionales 
para apoyar las actividades del Fondo de Infraestructura y el capital de los bancos de desarrollo y fondos de fomento.   
 
Mamás trabajadoras, con empleo precario/Excélsior  
Sobre el programa de Salud Materna y Reproductiva de la Ssa, Adriana Hernández Hortiales, consultara de finanzas 
públicas, externó su preocupación tanto por los recortes paulatinos, pues ha pasado de 2,600 millones de pesos en 2018 a 
2,044 millones en 2021, como por los subejercicios, pues últimamente no ha cumplido con sus objetivos de gasto. Añadió 
que, por los ajustes de 2021, hay daños tangibles como que 1,000 mujeres dejarían de recibir tratamientos de cáncer de 
mama, 700 estarían desprotegidas ante el cáncer cérvico uterino, 250 no tendrían acceso a tratamientos oncológicos.   
 
Menores, en la mira de drogas/Excélsior 
A pesar de que la pandemia por covid recluyó a la juventud y la adolescencia en sus casas, las autoridades detectaron 31 mil 
739 casos de estudiantes, de 12 a 17 años de edad, en riesgo de consumo de sustancias sicoactivas o consumidores 
iniciales, de los cuales, sólo siete mil 76 se acercaron a los centros de atención a pedir ayuda. En el segundo Informe Anual 
del avance de la Estrategia Nacional de Seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana entregó al 
Senado, se informa que las drogas más consumidas en México son la mariguana con 26.2% y las anfetaminas, con 25.5%; es 
decir, que el 51.7% de las personas que consumen alguna droga prefiere esas dos sustancias.   
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Suma 13 meses personal del Insabi sin vacaciones/La Razón  
Con el argumento de que son trabajadores temporales, el personal de salud contratado por el Insabi no ha tenido 
vacaciones durante estos casi 13 meses de combatir la pandemia en jornadas de 12 horas o más, en las que atienden hasta 
cinco pacientes covid al mismo tiempo. Paula “N”, quien es enfermera, ingresó mediante esta convocatoria a un hospital en 
Sinaloa el 1 de abril de 2020 y un mes después dio positivo a covid. Sin embargo, ha continuado en primera línea. “Fue muy 
difícil ver morir tanta gente, padres de nuestros compañeros, la falta de sedantes, de ventiladores. Fueron unos meses muy 
pesados”, relató la enfermera.   
 
Por la pandemia, doble esclavización de las mujeres/El Universal  
Cuando el 25 de febrero de 2020 se confirmó la entrada del coronavirus a América Latina y el Caribe vía Brasil, y en las 
semanas siguientes se registró una rápida propagación hemisférica, los rigores del aislamiento hogareño para tratar de 
contenerlo aumentaron casi en forma automática, así como el peso de la carga socioeconómica colocado en las espaldas de 
las madres latinoamericanas y caribeñas. La tarea de proteger a la familia con nuevos, extraordinarios y desconocidos 
protocolos biomédicos recayó sobre las madres, cuyo día coincidentemente se recuerda en mayo en 18 países 
latinoamericanos y caribeños, con una peculiaridad: la figura materna se consolidó como pieza clave de la pirámide social.  
  
Estiman que la inflación llegó a su tope en abril/El Financiero  
Tras el alto nivel de la inflación registrado en abril del 2021, analistas destacaron que hacia delante la inflación anual 
comenzará una tendencia a la baja, principalmente como resultado de efectos estadísticos. El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor se ubicó en abril en un nivel de 6.08% anual, superando el rango objetivo del Banxico por segundo mes 
consecutivo, impulsado por el aumento en los precios de los energéticos y de alimentos y bebidas. Lo anterior representó 
su mayor nivel desde diciembre de 2017, cuando se colocó en 6.77%, de acuerdo con los datos del Inegi.   
  
Desde hoy se amplía aforo en comercios y cines en CDMX/El Financiero  
En coincidencia con la celebración del Día de la Madre, este lunes entra en vigor el semáforo epidemiológico amarillo en la 
Ciudad de México, por lo que, a partir hoy y de forma escalonada, se amplían los horarios y aforos máximos permitidos en 
bancos, convenciones de hoteles, eventos al aire libre, fiestas infantiles, boliches, casinos, parques de diversiones, salas de 
cine y comercios. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la capital pasa a semáforo de riesgo medio, gracias al 
continuo descenso en contagios y hospitalizaciones por covid, que se registra desde la segunda semana de enero a la fecha, 
de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Salud.  
 
Ya estamos hartos de estar encerrados/Reforma  
Cansados del encierro por la pandemia y motivados por el regreso de más actividades, miles de regios volvieron ayer a salir 
a las calles. Previo a la celebración del Día de las Madres, la ciudad se llenó de gente en busca de pasar el rato en 
restaurantes, comercios y paseos. Ante los bajos índices en el semáforo sanitario, la Secretaría de Salud estatal anunció el 
jueves el regreso de horarios precovid, además de quitar el “veto” a embarazadas, y de reactivar albercas y carreras.   
  
SEJ subregistra las muertes de Covid/El Financiero  
El SNTE, secciones 16 y 47, y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) tienen datos distintos en torno a su personal que ha 
fallecido en el estado a causa de covid. Al pedir información a ambas instancias sobre empleados en activo fallecidos por 
covid, la SEJ dio a conocer 70 entre maestros y administrativos de escuelas públicas y privadas. Los sindicatos reportaron 
más del doble: 193 decesos; sin embargo, las muertes sólo corresponden a empleados del sector público, según 
información proporcionada por los secretarios de las secciones 16 y 47, Elpidio Yáñez Rubio y Arnoldo Rubio Cárdenas, 
respectivamente.   
    
Elsa Rodríguez Osorio en Cápsulas de Salud/Diario Imagen  
El doctor Oscar de Jesús Pérez, especialista en hematología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y jefe del servicio 
de Hematología en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en San Luis Potosí, explicó que “La Leucemia Linfocítica 
Crónica se identifica principalmente mediante una citometría hemática ya que alrededor del 70 al 80% de las personas no 
presentan ningún cuadro clínico de la enfermedad. Tras diagnosticarla, es necesario valorar la edad de la persona para 
poder abordar el tratamiento adecuado, sin embargo, gracias a los avances en terapias innovadoras cada vez hay más 
opciones que permiten a los pacientes con leucemia tener un mejor pronóstico.   

 
 


