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Viernes 14 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, 24 Horas, El Sol de México, Ovaciones, La Prensa, Excélsior, El Heraldo de México, Crónica, 
Contra Réplica, La Jornada, Crónica, El Financiero, Reforma, Excélsior, Publimetro. 
 
AMLO pone el doble de militares en las calles/El Universal  
Tras 30 meses de ejercicio, la administración del presidente López Obrador ha desplegado en el país a 217 mil 505 efectivos 
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en actividades de seguridad, señala un reporte del gabinete de seguridad 
nacional. En la atención a la actual emergencia sanitaria causada por el coronavirus, el Ejército, Marina y la Guardia 
Nacional tienen encomendados en total 49 mil 359 efectivos en la aplicación del Plan DNIII-E Plan Marina y Plan Guardia 
Nacional, de auxilio a la población. Transportaron 574 toneladas de insumos médicos vía aérea y terrestre, así como se ha 
brindado servicio de escolta de seguridad al Insabi e IMSS.    
 
Apuestan por agenda común de vacunas/24 Horas  
Los titulares de Salud de México, Jorge Alcocer; y de Estados Unidos, Xavier Becerra, acordaron trabajar en una agenda 
común y revisar áreas de oportunidad que fortalezcan la relación bilateral y mejoren las condiciones de vida de la población 
de las dos naciones. Durante el encuentro, Alcocer afirmó que la construcción de una agenda común sobre el acceso a las 
vacunas contra covid permitirá un futuro de mayor esperanza.   
   
No generalizar el cierre de escuelas por Covid/La Razón, 24 Horas, El Sol de México  
El cese de escuelas por la detección de un caso de covid no debe ser un criterio generalizado en el regreso a clases 
presenciales, declaró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En Campeche han cerrado dos escuelas porque se 
detectaron casos de covid tras la reapertura. Al respecto, el subsecretario explicó que los docentes se desplazan desde el 
norte del estado a otras regiones, por lo que las autoridades locales ven un riesgo en los brotes de las escuelas.  
    
Vacunado/Ovaciones  
El estratega del Gobierno contra la pandemia, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, se vacunó contra la covid este jueves con 
el fármaco de Pfizer en un centro de vacunación público de la Ciudad de México. López-Gatell, de 52 años, acudió cerca de 
las 09.00 horas con sombrero, guayabera y cubrebocas a la Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia Roma del centro de 
la capital, donde, a ritmo de baile, en pocos minutos recibió su primera dosis de la vacuna.  
    
En la vuelta a clases no habrá recreo en el patio/La Prensa  
De acuerdo con la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante covid, los estudiantes de primaria y secundaria 
tendrán hasta una nueva forma de pasar los recreos. Ahora permanecerán en el salón de clases durante el receso para la 
ingesta de sus alimentos, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y 
abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida. Por ahora las medidas de la SEP son 
exclusivas para las 16 entidades que se encuentran en semáforo verde y en la medida en que se reporten menos casos de 
covid en el país podrán modificarse, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
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Presentan contagios a la baja 31 estados/Excélsior  
Es alentador que México registre una “fase prolongada de reducción” de la pandemia de covid con casi 17 semanas 
consecutivas a la baja, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Añadió que actualmente 31 entidades en el país 
presentan una disminución sostenida en el número de contagios, por lo cual, si la tendencia se mantiene, el país podría 
pasar a semáforo verde, aun cuando ningún estado queda exento de registrar aumento de casos y regresar a semáforo rojo.  
   
Van 219 mil 901 muertes Covid en México/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México van 219 mil 901 defunciones por covid, incremento de 311 respecto al día 
previo, así como 3 mil 632 nuevos contagios, para un total de 2 millones 375 mil 115. El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, aseveró que no se puede predecir con exactitud el momento en el que la Ciudad de México o cualquier otra entidad 
pasará a semáforo verde, pues reiteró que la epidemia sigue activa, por lo que se deben mantener las medidas de 
prevención a fin de evitar un repunte de contagios.  
    
México espera luz verde para aplicar vacuna a adolescentes/Crónica  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que eventualmente para la vacunación para adolescentes con el 
biológico de Ptizer-BioNTech se pedirá la autorización de emergencia. Hasta el momento esa vacuna es la primera en ser 
aprobada por la FDA de Estados Unidos para poblaciones de 12 a 15 años. En México, dijo, estamos próximos a recibir por 
parte de Pfizer el expediente en Cofepris que lo evaluará y si lo autoriza, quedará ya como la posibilidad de hacerlo, “el plan 
de todos modos sigue, estaba ya contemplado que en su momento que cuando llegue ese grupo de edad sea vacunado.  
 
Rechazan requisitos/El Heraldo de México  
Las embarazadas no tienen que presentar alguna prueba o documento para acreditar que están en proceso de gestación y 
con ello, ser vacunadas contra la covid, aseguró el subsecretario Hugo López-Gatell. "Cuestionado sobre reportes de que se 
les pide presentar un ultrasonido, el funcionario pidió a los brigadistas y coordinadores de vacunación abstenerse de pedir 
requisitos.  
 
El Seguro Social realiza segundo trasplante de corazón en el año/Crónica 
El IMSS realizó este miércoles el segundo trasplante de corazón, en lo que va del año, en el Hospital General de La Raza, a 
un paciente quien se encontraba en lista de espera. El instituto precisó que dando continuidad al Programa de Trasplantes 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional La 
Raza, un equipo de especialistas de la UMAE realizó el segundo trasplante de corazón del 2021.  
 
Hospital Covid en autódromo cumple un año/Contra Réplica, La Jornada, Crónica, El Universal  
El Hospital de Expansión del IMSS en el Autódromo Hermanos Rodríguez cumple un año de servicio, período en el que ha 
atendido a casi siete mil personas con covid, destacó el doctor Javier Michael García Acosta. El director de la unidad dijo que 
este proyecto surgió como una iniciativa de la Dirección General a fin de aumentar el número de camas disponibles; en un 
inicio se había proyectado para tres meses y con atención exclusiva de pacientes convalecientes referidos por hospitales del 
Instituto.  
 
Covid mata cada día a ocho maestros/Excélsior  
De acuerdo con los últimos datos reportados por los líderes sindicales estatales del SNTE, un total de 3 mil 300 trabajadores 
de la educación entre jubilados, pensionados y en activo enfermaron y murieron a causa del nuevo coronavirus. Aunque en 
su caso no existen datos desglosados sobre el número de contagios, la mortalidad entre el personal educativo apenas es 
menor en 561 muertes respecto al personal médico que acumula 3 mil 861 defunciones, según el último reporte dado a 
conocer por la Secretaría de Salud. 
 
Nueva entrega de Pfizer con 585 mil dosis/La Jornada  
La mañana de ayer llegó a México el trigésimo cargamento de Pfizer BioNTech con 585 mil vacunas contra el covid. Este es 
el tercer lote de esta semana de dicha farmacéutica. Entre el martes y ayer arribaron al país “un millón 420 mil 380 dosis” 
de ese laboratorio. A las 9:35 aterrizó el vuelo procedente de Cincinnati, Estados Unidos, a la terminal del AICM. Las vacunas 
de Pfizer BioNTech recibidas ayer, sumadas a las de anteriores embarques de esta farmacéutica, hacen un total de 17 
millones 80 mil 445 dosis, señaló Pedro Zenteno Santaella, director general de Birmex.   
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Amagan firmas de tecnología con queja/El Financiero  
La Organización de Innovación en Biotecnología (BIO, por sus siglas en inglés) denunció que, a casi un año de la entrada en 
vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México ha violado los compromisos al establecer 
barreras al comercio en el sector biotecnológico. La organización detalló que desde que AMLO asumió el poder en 2018, 
la Cofepris ha representado un obstáculo para la biotecnología agrícola. Durante la última semana, la USTR ya estrenó el 
Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC con una demanda laboral en contra de la planta de General Motors en 
Silao, Guanajuato.  
  
Descalifican campaña contra Gómez Fierro/Excélsior  
La campaña de desprestigio contra el Juez Juan Pablo Gómez Fierro, denominada “Juez de todas las especialidades para 
amparar lo ilícito”, da a conocer una serie de casos de relevancia como Atenco, Guardería ABC, Toma ilegal del canal 40, 
Florence Cassez, Israel Vallarta y Juan Collado, entre otros más. La protección federal que ha dado el impartidor de justicia 
se enfoca a la protección de los derechos humanos, sobre todo en el tema de salud, como fue el caso del juicio de amparo 
513/2017, donde obligó a la Cofepris a autorizar la importación de un medicamento a base de cannabionoides para el 
tratamiento de una persona con diversas cirugías por un tumor cancerígeno en la cabeza tenía convulsiones, ansiedad y 
mucho dolor.   
 
Aseguradoras no han pagado 2 mil 813 mdp de gastos por covid/La Jornada, El Financiero  
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que, al corte del 10 de mayo, la pandemia había dejado a las 
empresas del sector obligaciones por 15 mil 630.7 millones de pesos, de los cuales, hasta esa fecha, se han entregado 87 
por ciento. La AMIS destaca que, cada año, más de 560 mil familias mexicanas sufren quebranto económico debido a los 
gastos por una enfermedad y la covid se posiciona como prueba de ello. El costo promedio de hospitalización por esta 
patología se ha disparado en el año reciente hasta llegar a casi medio millón de pesos. Los casos que requieren intubación 
promedian un gasto de 3 millones 677 mil pesos.   
 
Muertes por virus en CDMX llegan a su nivel más bajo/El Universal  
Las muertes por la covid en la Ciudad de México han llegado a su nivel más bajo desde que inició la pandemia. Durante las 
primeras dos semanas de mayo de este 2021 se han reportado 440 fallecimientos, con un promedio diario de 36, mientras 
que, en el mismo periodo, pero de 2020, hubo 648 con 64 decesos al día. Desde el pasado 18 de marzo de 2020, cuando se 
registró la primera muerte, a la fecha los decesos por la emergencia sanitaria por la covid no se han detenido ya que tan 
sólo en la Ciudad de México se registra un acumulado de 42 mil 403.   
 
Vacunación, prioridad para volver a aulas: HA/24 Horas, La Razón, El Financiero  
La vacuna es importante, pero también mantener las medidas de protección ante la pandemia, como el uso de cubrebocas, 
gel antibacterial y la sana distancia, expresó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Adelantó que los datos 
sobre el covid muestran que baja el número de fallecimientos, de hospitalizaciones y de contagios, por lo que la próxima 
semana podría haber avances en el semáforo epidemiológico. Por su parte, el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña 
Pintos, apuntó que Guerrero acumula 40 mil 445 casos positivos, 4 mil 383 defunciones, además de 74 casos nuevos en las 
últimas 24 horas y 540 casos activos; mientras que la ocupación hospitalaria es de 17% con 120 pacientes hospitalizados.  
  
Bienestar acepta caos en vacunas/El Financiero  
La Secretaría de Bienestar aceptó que la aplicación de segundas dosis de la vacuna Pfizer contra covid en adultos mayores 
de Tlaquepaque y Guadalajara se distinguió por el desorden… y repartió culpas. Lo anterior lo reconoció la dependencia 
federal en una ficha informativa emitida a NTR tras una serie de cuestionamientos hechos al delegado de Programas para el 
Desarrollo de la Federación en Jalisco, Armando Zazueta Hernández. El comité está formado por las secretarías de Bienestar 
y de la Defensa Nacional, por los gobiernos municipales y la Secretaría de Salud Jalisco, por lo que el gobierno estatal 
también tiene responsabilidad.   
   
México, el país en el que se dispararon más los niveles de ansiedad y depresión debido a la pandemia/Crónica  
Un informe de la OCDE señala que los niveles de ansiedad y depresión se dispararon de manera considerable en México por 
la pandemia de la covid, que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
mostró que tuvieron un alza considerable entre la población. El informe de la OCDE señala que los incrementos están 
asociados principalmente a la enfermedad de covid, muertes por el mismo virus y las estrictas medidas sanitarias.   
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Vandalizan 50% de las escuelas del país/Excélsior, Publimetro  
Delincuentes irrumpieron en miles de escuelas públicas para robarlas y dañarlas aprovechando el abandono de las aulas por 
la pandemia. Entre 40% y 50% de los planteles ha sido vandalizado o registra hurtos durante la actual contingencia sanitaria, 
reveló Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE. Esto representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha 
situación. Ante esto y el próximo regreso a las aulas, el líder magisterial indicó que ya no sólo deberán resolverse las 
condiciones básicas de infraestructura sanitaria, pues ahora habrá que remozar los planteles, tras un año vacíos.   
    
 


