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Jueves 13 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Heraldo de México, Milenio, La Jornada, Eje Central, El Financiero, Ovaciones, Reforma, 24 Horas, El 
Universal, Crónica, La Prensa, El Sol de México, El Economista, La Razón. 
 
Agradecen a enfermeras/Excélsior, El Heraldo de México, Milenio 
El presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, encabezaron el festejo por el Día Nacional de la 
Enfermera. “Un abrazo a todas las enfermeras de México. Son heroínas, héroes, enfermeros, enfermeras de nuestro país y 
del mundo”, expresó el mandatario en Palacio Nacional al lanzar vivas al personal de salud.  
 
Dan a la pandemia fin electoral, alerta AMLO/La Jornada  
El presidente López Obrador advirtió que la pandemia ha sido utilizada con fines políticos y electorales, incluso para 
promover rebeliones del personal de salud. En la apertura de la conferencia de prensa —que ayer se prolongó dos horas 
con 40 minutos- el mandatario entregó los Reconocimientos al Mérito en Enfermería 2021. Aseguró que los integrantes de 
este grupo de profesionales son héroes y heroínas que han asumido una actitud humanista y solidaria, en especial el año 
pasado, al inicio de la pandemia, cuando trabajaron sin protección adecuada en áreas a las que nadie quería entrar, sin 
conocimiento de cómo enfrentar al virus fatal, corriendo todos los riesgos.   
 
14 millones con esquema completo/Excélsior, Eje Central  
Los casos confirmados acumulados ascendieron a dos millones 371 mil 483 por el surgimiento de 3 mil 090 nuevos 
contagios. Existen 17 mil 913 casos activos estimados y un millón 893 mil 236 personas que se han recuperado de la 
enfermedad. A nivel nacional la ocupación en camas generales es de 11% y en camas con ventilador es de 16 por ciento. 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que hoy recibirá la primera dosis de la vacuna contra covid.  
  
La vacunación es sólo para embarazadas /El Financiero  
Actualmente, la plataforma oficial del registro nacional de vacunación está abierta única y exclusivamente a la población de 
mujeres embarazadas mayores de 18 años, con más de nueve semanas de gestación, aclaró el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. El funcionario desmintió los mensajes que circularon en redes sociales en los que se afirmaba que el registro 
en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx estaba abierto a todas las mujeres mayores de 18 años. López-Gatell dijo que “la 
confianza es un principio fundamental para el gobierno” y por eso se considera innecesario un requerimiento específico 
para demostrar la condición de gravidez.  
 
Ya viene vacuna para los niños/Excélsior  
El canciller Marcelo Ebrard, anunció que en próximos días la farmacéutica Pfizer someterá a la consideración de la Cofepris 
la solicitud para uso de emergencia de su vacuna BNT 162b2 dirigida a la población adolescente de entre 12 y 15 años. El 
canciller mostró la comunicación que le hizo llegar María Constanza, presidenta y gerente general de Pfizer en México, 
donde informa en torno a las recientes solicitudes ingresadas a la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos para el uso 
de la vacuna. Con respecto a la posibilidad de que la vacuna de Pfizer-Biontech reciba -en breve- la autorización de uso de 
emergencia para aplicarse a niños entre los 12 y 15 años de edad, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló, que el 
Plan Nacional de Vacunación desde su origen contempló a toda la población del país, por lo que no tendrá que modificarse.   
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Ssa: aún no solicita Pfizer vacunar a menores de edad/Ovaciones  
Al comentar que mañana a las 9:00 horas se vacunará y que no se brincó la fila, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
informó que la farmacéutica Pfizer no ha solicitado a Cofepris autorización para vacunar a menores de edad.  
 
No se solicitará comprobante de gravidez para la vacuna, aclara López-Gatell/La Jornada  
La vacunación contra covid de mujeres de 18 años en adelante está reservada sólo para las embarazadas con más de nueve 
semanas, reiteró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y exhortó a las personas a evitar “saltarse la fila”.  
 
Reclamos en el IMSS/Reforma  
Parece increíble que las autoridades del IMSS sigan manteniendo a la delegada en Guerrero, la enfermera Josefina Estrada 
Martínez, a pesar de todas las quejas en su contra por maltratos al personal, despidos injustificados en plena pandemia, 
amenazas, informes inflados al sector central, desvío de recursos, uso de guardaespaldas y choferes, y otros. Ya se han 
hecho plantones y otras protestas y el director general del IMSS, Zoé Robledo, ni se vino a parar para su informe, en fin... 
triste.  
  
Retrocede México 15 años en cifras de mortalidad materna/24 Horas  
Por la pandemia de covid, México regresó a cifras de muerte materna que tenía hace más de 15 años, dijo el director del 
Cenaprece, Ruy López Ridaura. En conferencia, el funcionario indicó que el país llevaba varias décadas con un descenso 
continuo en este indicador que es utilizado también como meta de desarrollo de los países.  
 
Suman 219 mil 590 muertes por Covid/El Universal, Crónica  
México contabiliza 219 mil 590 defunciones por covid, un incremento de 267 con respecto al día previo, así como 3 mil 90 
nuevos contagios para un total de 2 millones 371 mil 483, dio a conocer la Secretaría de Salud. Ruy López Ridaura, titular del 
Cenaprece, indicó que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 17 mil 913 personas que contrajeron el virus 
en los últimos 14 días y todavía pueden transmitirlo  
 
Llega la vacuna para médicos de farmacias/Excélsior  
La Asociación Nacional de Farmacias de México informó que ya comenzaron a llegar las vacunas a diversas entidades del 
país para inmunizar a los médicos que atienden los consultorios anexos a farmacias. “Nos ha informado ya la Secretaría de 
Salud que están llegando las vacunas a todas las entidades, justamente para atender la vacunación de los médicos anexos 
en farmacias, ya iniciaron en Nuevo León; en Guanajuato, la semana entrante, pero en todas las entidades llegaron las 
vacunas para aquellos médicos que ya se han registrado y otros médicos que han solicitado su inclusión en el programa de 
vacunación”, dijo Antonio Pascual Feria, presidente de la Anafarmex.   
 
Registro de embarazadas admite respuesta negativa/Excélsior 
A unas horas del inicio del prerregistro nacional de mujeres mayores de 18 años, que estando embarazadas desean 
vacunarse contra covid, usuarias de la plataforma https: //coronavirus.gob.mx/vacuna-covid-19-y-embarazo/ han señalado 
que, al realizar la inscripción con su CURP, y aunque respondan que no están embarazadas, el sitio permitió su registro, 
otorgándoles un número de folio. Cabe señalar que dicho folio sí contempla —por edad— el grupo poblacional al que 
pertenece la persona que se registró. Excélsior consultó a la Secretaría de Salud con la finalidad de saber qué sucederá en el 
caso de que una mujer haya negado estar embarazada y ya cuente con un folio de registro para obtener la vacunación.   
 
Compran morfina 31 veces más cara/Reforma  
Felicia Knaul, fundadora de la Comisión Lancet para el Acceso Global a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, aseguró 
que el país compra este producto inyectable 31 veces más caro que otros países. Además, adquiere mayores dosis de 
opioides, como oxicodona y fentanilo de patente, lo que implica sobreprecios. Para Knaul, México no tiene una política 
adecuada de control de medicamentos. Una de las razones por las que México no pide suficiente morfina, consideró, es la 
opiofobia, que es la noción equivocada de que un uso balanceado y correcto para necesidades médicas implica generar 
adicciones. Héctor Arreola-Ornelas, coordinador de Investigaciones Económicas de la Fundación Mexicana para la Salud, 
refirió que en 2020 el Instituto Nacional de Cancerología reportó una reserva de morfina para cuatro o seis meses.   
 
Es el turno de embarazadas/El Heraldo de México, La Prensa, El Universal  
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el primer día de vacunación contra covid para 
mujeres embarazadas se atendieron a 295 personas en esta condición. Karla Berdichevsky, directora general del Centro 
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Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo que a partir de estudios en animales no hay evidencia de efectos 
adversos de las vacunas en el desarrollo del feto.  
 
Vacunarán a trabajadores de la educación/El Sol de México  
El Gobierno capitalino y la SEP explicaron que los trabajadores de la educación deben registrar su cita, desde el I5 de mayo, 
en vacunacion.cdmx.gob.mx, donde podrán obtener y descargar su formato para este proceso, el cual contará con fecha, 
horario y sede para su vacunación, anunció Eduardo Clark, titular de la Dirección General de Gobierno Digital.   
 
Pandemia por covid pudo evitarse, revela informe de la OMS/El Economista, La Razón, El Financiero  
La pandemia de covid, que ha matado a más de 3.3 millones de personas, y destruido la economía mundial, "podría haberse 
evitado", según expertos independientes encargados por la OMS. En un informe publicado el día de ayer, denunciaron este 
verdadero "Chernóbil del siglo XXI" y piden urgentemente amplias reformas de los sistemas de alerta y prevención.   
  
La pandemia empuja a los docentes a incurrir en conductas de riesgo/Excélsior  
Maestros de educación básica y media superior muestran alarmantes indicadores de riesgo conductual; 99 por ciento 
requiere de atención prioritaria. Al menos una vez a lo largo de la contingencia se han visto expuestos a conductas de 
consumo o violencia. Además, han enfrentado riesgos psicoafectivos, es decir, ansiedad, depresión y estrés. En primaria, 30 
por ciento requiere intervención; en secundaria 31 por ciento y en preparatoria 37 por ciento. Así lo advierten datos de la 
encuesta Educar en contingencia, realizada por la Universidad Iberoamericana con el apoyo del Conacyt, y con el 
asesoramiento de otras seis instituciones universitarias.   
  
 

http://vacunacion.cdmx.gob.mx/

