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Medios: El Sol de México, La Prensa, La Jornada, El Universal, La Razón, El Heraldo de México, Reforma, Excélsior, 
Ovaciones, Crónica, El Financiero, El Economista, The Washington Post. 
 
No compran vacunas/El Sol de México, La Prensa  
A más de seis meses de que el presidente López Obrador anunció un acuerdo con la OPS para la compra de vacunas del 
esquema básico, éstas no se han adquirido. El pasado 29 de octubre, en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo 
federal, Cristian Morales Fubrimann, representante en México de la OPS, informó que el país tenía un faltante de 76 
millones de vacunas para 20 enfermedades diferentes, las cuales se adquirirían mediante el mecanismo de Fondo Rotatorio 
del organismo internacional. El retraso en la compra de vacunas no es el único problema. Aun cuando se concreten las 
adquisiciones, el faltante de vacunas es mayor al expuesto el pasado 29 de octubre. Según un reporte del Instituto 
Farmacéutico Médico, son más de 120 millones de dosis las que se requieren para cubrir las necesidades del país este año.   
 
Cuatro meses a la baja en contagios, muertes y hospitalizaciones/La Jornada  
La reducción de casos de enfermos de covid, de decesos y hospitalizaciones ya suma cuatro meses a la baja, luego de que 
en la primera semana de enero se dio el periodo más intenso de la pandemia, sostuvo Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud de la Secretaría de Salud. Informó que a partir de ahora y durante todo junio, cada semana llegarán 1.5 millones de 
dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Aseveró que todo indica que en la semana epidemiológica 17 que comienza, 
continuará la disminución de casos, pero no hay seguridad de que esta reducción se prolongará.   
 
Secretaría de Salud reporta 219 mil 89 muertes por Covid/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 219 mil 89 defunciones por covid, un incremento de 104 con 
respecto al día previo, así como 704 nuevos contagios para un total de 2 millones 366 mil 496. En conferencia, José Luis 
Alomía, director de Epidemiología, indicó que el contagio activo se conforma por aproximadamente 18 mil 20 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, y destacó que a la fecha se han completado 9 millones 
486 mil 795 esquemas de vacunación. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que las unidades médicas 
reconvertidas para la atención de pacientes covid se están vaciando, porque cada vez hay menos gente que requiera 
atención hospitalaria.  
 
Envíos de AstraZeneca se reanudan/La Razón  
Luego de tres meses en que México no recibió embarques a granel de AstraZeneca por retrasos en el envasado a nivel 
nacional, este lunes llegó un cargamento de 5.7 millones de dosis desde Argentina. México había recibido un total de 7 
millones de dosis a granel hasta el 2 de febrero, pero después de esa fecha la empresa argentina mAbxience no volvió a 
enviar otro embarque. Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Cofepris autorizó el 
primer lote, pero falta una revisión de la farmacéutica que puede demorar un par de semanas más. Reconoció que hubo un 
retraso por la falta de un filtro, aunque argumentó que había escasez del producto.  
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Analizan la Sputnik Light/El Heraldo de México, Reforma  
Mientras la vacuna Sputnik V, que ya se aplica en el país, es de dos dosis, Sputnik Light se basa en inyectar de inicio sólo una 
dosis y luego un refuerzo a los seis meses, con eficacia del 80%, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El 
funcionario comentó que los científicos rusos del Centro Gamaleya desarrollaron esta alternativa debido a dificultades 
surgidas con la producción de segundas dosis de Sputnik. "Los científicos encontraron algo esperanzador, que con la 
primera dosis se alcanza una eficacia cercana a 80%", mencionó.   
  
Suman por Covid mil 231 amparos/Reforma  
El 80% de las acusaciones se debe a falta de suministros o medicamentos contemplados en el Compendio Nacional de 
Insumos, antes cuadro básico y catálogo de medicamentos. Además, de acuerdo con la académica, mientras en 2019 hubo 
149 amparos por desabasto; para 2020 el número de demandas por casos no covid creció a 216. Las investigadoras hicieron 
un mapeo de amparos en tribunales colegiados; juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud señaló en días pasados que se han registrado casi 2 mil procedimientos judiciales en donde se 
involucra a la autoridad sanitaria como la responsable de algo asociado a la pandemia de Coronavirus.  
    
Hospital de Cardiología del IMSS cumple 60 años/El Universal  
Al cumplir 60 años, el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS ha contribuido para atender la 
emergencia sanitaria por covid, lo que representó en un inicio un reto para su personal médico y de enfermería porque al 
ser un mal desconocido se tuvo que aprender a combatirlo hasta mejorar los protocolos de cuidado del paciente. Esta 
unidad médica del Seguro Social ha tenido una destacada labor al atender a los contagiados por el virus SARS-CoV-2 sin 
dejar de lado el servicio de alta especialidad para los derechohabientes con padecimientos cardíacos, afirmó el IMSS a cargo 
de Zoe Robledo Aburto.   
 
La cita a Cardiología de Graciela, una incógnita/El Universal  
El 31 de diciembre de 2019 Graciela Villa tuvo un preinfarto, motivo por el que estuvo internada en el Hospital General de 
Zona Número 71 del IMSS, en Chalco, Estado de México. Al darle la alta voluntaria le recetaron Clopidogrel, medicamento 
que impide la formación de coágulos sanguíneos. En enero de 2020 le dieron su pase para la unidad de cardiología, a fin de 
que un especialista la diagnosticara con precisión e iniciara el tratamiento indicado; a dos años, aún espera que un 
cardiólogo la atienda.  Médicos adscritos a hospitales del IMSS e ISSSTE de la capital del país y el Estado de México 
afirmaron que si bien ya inició la recuperación de servicios que fueron aplazados debido a la pandemia, ésta es a marchas 
forzadas y los derechohabientes deberán esperar un par de meses para obtener citas.  
  
MSS e ISSTE felicitan a las mamás en su día/Excélsior  
Los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez enviaron una felicitación a las madres por la 
festividad del 10 de mayo. Zoé Robledo lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter. “Mandar una felicitación, un 
abrazo muy grande a todas las madres que trabajan en el Seguro Social, que sacan adelante a sus familias, a todas las 
mamás que se convertirán el día de hoy”, dijo el funcionario mientras viajaba por la mañana rumbo a Palacio Nacional. Por 
su parte, Luis Antonio Ramírez emitió su mensaje a través de la cuenta oficial de Twitter del ISSSTE.   
 
Rebasa México los 219 mil fallecimientos por Covid/Ovaciones  
México sumó 104 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas y llegó a un total de 219,089 decesos, informó este 
lunes la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias también contabilizaron 704 nuevos contagios en su informe técnico 
diario sobre la incidencia del coronavirus, que elevan a 2.366.496 los casos confirmados. Desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria, México ha estudiado 6,76 millones de pacientes, informó el titular de Promoción de la Salud de 
México, Ricardo Cortés Alcalá.   
 
Cerca de 5,000 niños quedan huérfanos por los feminicidios en México desde 2018/Crónica  
Junto con la senadora Audelia Villarreal, Vázquez Mota demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a 
la Ssa formulen, expidan e implementen un Programa Especial de Atención Integral a menores de edad que presenten 
problemas de salud mental a causa de la covid, y de la violencia que han vivido, en algunos casos, debido a la restricción 
sanitaria “ De diciembre del 2018 a marzo del 2021, se han registrado 2 mil 222 feminicidios en el país “ En lo que va del 
sexenio, en promedio seis niños han perdido a su madre al día por este delito.  
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Arribó a México sustancia activa para envasar 5.7 millones de dosis/La Jornada  
Ya está en México el cargamento con la sustancia activa para producir 5.7 millones de dosis de la vacuna contra el covid de 
la farmacéutica británica AstraZeneca, la cual se envasar en los laboratorios Liomont, así lo informó el secretario, Marcelo 
Ebrard. Agregó que autoridades de Rusia solicitaron a la Cofepris la autorización de uso de emergencia del biológico Sputnik 
Light, una segunda versión de la fórmula rusa.  
 
El largo camino para Patria, la vacuna mexicana/El Universal  
La vacuna Patria concentra dos tecnologías desarrolladas en EU que han apostado por satisfacer la demanda a escala 
mundial de una vacuna contra covid a bajo costo. Una de estas tecnologías ha sido desarrollada por la Universidad de Texas 
en Austin. Se trata de una proteína HexaPro, una versión modificada de la proteína espiga del SARS-CoV-2 con seis 
alteraciones estratégicas en su estructura molecular que producen una proteína más estable y resistente con dos prolinas 
en el pico 2P y cuatro más adicionales. En México, el laboratorio encargado de probar estas tecnologías en una vacuna 
contra el covid es Avimex, empresa farmacéutica veterinaria. Su proyecto para la realización de la vacuna Patria recibió un 
financiamiento inicial de 15 millones de pesos de la AMEXCID-SRE, además de 135 millones del Conacyt para las fases 
clínicas 1 y 2.  En el proyecto también están involucradas instituciones como el IMSS, la UNAM y el INER.   
 
OMS la clasifica de "preocupante"; sugiere una mayor transmisibilidad/El Financiero, El Economista  
La OMS calificó a la variante B.1.617 de covid, identificada por vez primera en India, como “una preocupación mundial” en 
la pandemia, mientras las complicaciones por el “hongo negro” agravan los problemas del coronavirus en el país, que 
registra 4 mil decesos cada 24 horas, y los cadáveres de víctimas son abandonados a orillas del río Ganges. También hay 
indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas, y “por lo tanto, lo clasificamos como una variante preocupante”, 
añadió la doctora Van Kerkhove, al informar que hoy la OMS dará más información al respecto.   
 
FDA autoriza la Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años/The Washington Post  
La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el lunes la primera vacuna contra el coronavirus para uso de 
emergencia en niños de tan solo 12 años, ampliando el acceso a la vacuna Pfizer-BioNTech a los adolescentes antes del 
próximo año escolar y marcando otro hito en la batalla de la nación contra el virus. “Los adolescentes, especialmente, han 
sufrido tremendamente por la pandemia. Aunque son menos propensos que los adultos a ser hospitalizados o tener una 
enfermedad grave, sus vidas realmente se han reducido en muchas partes del país”, dijo Kawsar R. Talaat, profesor 
asistente de salud internacional en la Johns Hopkins Bloomberg School of Salud pública.   
  
Confinamiento sumó 13 mil desaparecidos/Excélsior  
A pesar del confinamiento por la pandemia de covid, entre abril de 2020 y febrero de 2021, en el país se reportó la 
desaparición o no localización de 13 mil 703 personas, de las cuales sólo fueron halladas siete mil 552. De éstas, 638 fueron 
encontradas muertas. Así, seis mil 151 personas se mantienen en calidad de desaparecidas, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregados al Senado de la República. Durante casi un año, la Secretaría 
reportó la realización de 689 jornadas de búsqueda de personas, mediante las cuales se localizaron 417 fosas clandestinas y 
939 cuerpos. La Guardia Nacional ha apoyado dichas acciones.   
 
 


