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Martes 18 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, La Razón, La Jornada, Reforma, El Universal, Contra Réplica, El Sol de México, La Prensa, El Heraldo de 
México, El Financiero, Excélsior, Diario Imagen, El Economista. 
 
Para inmunidad de rebaño, entre 65 y 75% de vacunados/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estableció ayer que para logar la inmunidad de rebaño entre el 65 y 75 por 
ciento de la población deberán estar inmunizados. Además, las personas deben tener suficientes anticuerpos en la sangre y 
comprobarse que la vacuna tiene la capacidad de impedir que las personas se infecten o transmitan la enfermedad. Ante 
este panorama se calcula que todavía faltan meses para llegar a este escenario de seguridad para la población, dijo en 
Palacio Nacional.   
 
Estima Salud que la mitad de población ya tiene inmunidad/La Razón  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell estimó que hasta un 50 por ciento de la población mexicana ya tiene 
inmunidad contra el covid, luego del aumento acelerado de contagios derivado de la segunda ola de diciembre y enero. El 
funcionario recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, hasta agosto del año pasado había un 25 
por ciento de la población que ya había estado expuesta al virus, pero después del 24 de diciembre una cantidad similar de 
población pudo adquirir inmunidad por contagio o tras recibir la vacuna de covid.  
    
Llegarán esta semana 5 millones de vacunas/La Jornada, Reforma  
Esta semana llegarán al país 5 millones 14 mil vacunas anticovid. Es la cifra más alta hasta ahora, lo que contribuirá a 
incrementar la velocidad del plan nacional, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Los miércoles y jueves se 
espera el arribo de un millón 284 mil 600 dosis de Pfizer; el jueves y domingo serán dos millones 104 mil 100 del laboratorio 
AstraZeneca, También el jueves arribara un millón de dosis de la empresa china Sinovac.   
    
Suman más de 4 meses en descenso/Excélsior, 24 Horas, Crónica  
Aunque México cumplirá más de cuatro meses y medio con la pandemia de covid a la baja, no está exento de un rebrote de 
contagios, que podría traer como consecuencia una tercera ola de coronavirus, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud. En la medida que existan casos de la enfermedad en el territorio nacional y que existan casos de enfermedad covid 
en el resto del mundo, el riesgo de una reemergencia, de un rebrote, de una tercera ola sigue presente.  
 
La vacunación sólo es segura en mayores de edad/El Sol de México, La Prensa  
El subsecretario Hugo López-Gatell recordó que por el momento no se está inmunizando a menores de 18 años, porque aún 
no hay evidencia científica de que las vacunas contra el covid sean efectivas en ese sector de la población covid.  
 
Van 220 mil 489 decesos por Covid en el país/El Universal, Contra Réplica  
La Secretaría de Salud informó que México registró un incremento de sólo 56 muertes por covid con respecto al día 
anterior, por lo que suma 220 mil 489, así como 822 contagios del virus SARS-CoV-2, para un total de 2 millones 382 mil 
745. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la epidemia activa se conforma por 
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aproximadamente 16 mil 506 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Acerca de 
la hospitalización, mencionó que se mantuvo una reducción de 86%, puesto que la ocupación en camas generales es de 
10%, y para camas con ventilación mecánica, 14%. En cuanto a la vacunación contra el covid, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, señaló que el pasado domingo se aplicaron 133 mil 422 dosis.  
    
Analizan regreso/El Heraldo de México  
Trabajadores mayores de 60 años que ya fueron vacunados contra covid podrían regresar a sus la bores de manera 
presencial. Cuestionado sobre quejas de trabajadores de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell recordó que durante 
la nueva normalidad se optó por enviar a casa a los empleados de 60 años y más o con comorbilidades debido al riesgo de 
sufrir covid grave. De esta manera, el Gobierno Federal analiza actualizar los lineamientos sobre el tema laboral en el 
contexto del covid, aunque aún no hay una resolución.  
    
Inicia hoy; inmunizarán a 356 mil 342 docentes/El Financiero  
Sobre el avance de vacunación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que, en promedio, cada día se aplican casi 
400 mil vacunas en el país. Al corte del lunes, se suministraron 133 mil 422 vacunas, para alcanzar un total de 23 millones 
301 mil 884 dosis aplicadas.   
 
Discriminan a 30% de miembros de LGBT+/Contra Réplica  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que, en los últimos 10 años, la inclusión de la 
comunidad LGBT+ ha crecido 19%, al pasar de 34% en 2009 a 53% en 2019; sin embargo, en México tres de cada 10 
miembros de esas comunidades sufrieron discriminación. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, el organismo internacional dijo que el promedio de la inclusión en los países miembros tuvo su 
mayor aceleración en la última década, pero de 1979 hasta 2019, creció 44% más. El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, indicó que este día es para recordar a toda la población la importancia de la inclusión y del respeto a todas las 
expresiones de diversidad.   
 
Registra la Secretaría de Salud 104 mil menores de 18 años afectados por el Covid/La Jornada  
Los datos ratifican que la infección afecta en menor grado a menores de edad, pero en quienes se presenta un cuadro 
grave, tienen como los adultos, antecedentes de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión. Un 
informe alusivo de la Secretaría de Salud señala que 68% de los casos confirmados viven en la capital del país, estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León y Tabasco.   
 
Transfieren más del doble de recursos a fideicomisos/Reforma  
El año pasado el Gobierno decidió extinguir 109 fideicomisos por 68 mil millones de pesos para fines científicos, desastres 
naturales, salud, cambio climático, entre otros, debido a la supuesta corrupción y falta de transparencia en su manejo. 
Según la ley de austeridad publicada el año pasado, se publicarían los estados financieros de los fideicomisos que se 
mantuvieran en manos del Gobierno, situación que no ha sucedido, dijo. La dependencia que más recursos transfirió a 
fideicomisos fue la Sedena con 11 mil 337 millones de pesos, de los cuales sólo 4 mil 500 estaban aprobados. Le sigue 
la Secretaría de Salud quien transfirió 5 mil 212 millones de pesos que no estaban previstos en el presupuesto, para la 
atención de personas sin seguridad social.   
 
El sector salud cuenta con 29.7 millones de vacunas disponibles/La Jornada  
Con las 500 mil vacunas Sputnik V que llegaron ayer a México y la liberación de 125 mil 350 de CanSino, las cuales se 
envasan en el país, la cantidad total disponible es de 29 millones 790 mil 255. Del total, 25 millones 244 mil 945 han sido 
dosis listas para utilizarse de los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, así como del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Rusia y Cansino Biologics, de China. Otras cuatro millones 543 
mil 680 dosis de Cansino se han envasado en la planta de Drugmex, en Querétaro. En tanto, Birmex informó que su 
titular, Pedro Zenteno, en gira de trabajo en Rusia, comenzó sus actividades con miras a concretar el acuerdo para que en la 
planta de la paraestatal se realice el envasado y la fase final de producción del biológico Sputnik V.   
 
El gen clave en el cáncer de mama que descubrió la UNAM/La Razón  
Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica detectaron una mutación genética que podría ser clave 
en el tratamiento médico de pacientes con cáncer de mama. Realizaron un análisis de la información genómica de al menos 
200 mujeres tratadas en la Fundación de Cáncer de Mama, que fue comparado con el de pacientes afroamericanas, de EU, 
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Europa y Asia, gracias al uso de bases de datos públicas con lo que identificaron células de acompañamiento del tumor, una 
de ellas son las poblaciones celulares del sistema inmune, que de forma general se encuentran altamente presentes en un 
subgrupo llamado triple negativo; sin embargo, los autores también observaron una mayor actividad inmune en un 
subgrupo llamado luminal A, en los tumores provenientes de mujeres mexicanas, lo que abre una puerta para buscar 
nuevos tratamientos.  
 
Partido Verde propone que las playas estén libres de humo/Excélsior  
Senadores del Partido Verde exhortaron a las secretarías de Salud, Medio Ambiente y de Turismo a implementar una 
estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. Los senadores del Verde aseguraron 
que México debe fortalecer sus políticas públicas para proteger la salud de las personas, así como para cuidar los océanos, 
ya que el daño ambiental que provocan las colillas y cigarros que son desechados en playas y mares causan daños 
económicos y ambientales incuantificables.   
 
Consar: sólo retirar 11.5% de la Afore/El Heraldo de México  
Al fundamentar como causa el desempleo, los trabajadores afiliados al IMSS pueden retirar hasta 115% de los recursos que 
tienen en su Afore, dijo Abraham E. Vela Dib, presidente de la Consar. “Ninguna cuenta puede quedar vacía, ese es el tope”, 
señaló y agregó que en países como Chile, Colombia y Perú se ha permitido el retiro “indiscriminado” del ahorro. El Heraldo 
informó ayer que casi dos millones de personas hicieron retiros parciales por desempleo de su Afore entre mayo de 2020 y 
abril de este año, es decir. El monto que sacaron fue de 21 mil 775 millones de pesos, 58.4% más que en el mismo periodo 
de 2019-2020.  
 
Cierran sus negocios 106 mil personas/El Universal  
En el primer trimestre del año, 105 mil 801 personas bajaron la cortina de su negocio en México, en gran medida por las 
afectaciones económicas que generó la pandemia del covid, de acuerdo con datos del Inegi. Es la cifra más alta de 
abandono o pérdida de un local para un mismo periodo desde 2014.  
  
Desmedido daño por la pandemia en el empleo femenino/La Jornada, El Economista, Crónica, El Financiero  
El efecto económico de la pandemia del coronavirus ha impactado “desproporcionadamente” la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. La fuerza laboral, representada por la Población Económicamente Activa, se redujo en el año reciente 1.63 
millones de personas, al pasar de 57 millones en el primer trimestre de 2020, justo antes del inicio del confinamiento para 
enfrentar la pandemia a 55.3 millones de personas en marzo pasado, reportó el Inegi.   
 
Se ensaya una vacuna contra VIH/La Razón  
Andrea González, directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/sida en la Ciudad de México, 
señaló que, en el estudio Mosaico, el cual se realiza a nivel mundial para la elaboración de una vacuna que prevenga este 
virus, 80 personas de la capital participan en el ensayo clínico de fase 3 que se realiza en la Clínica Condesa Iztapalapa, 
especializada en esta enfermedad.  En el marco del Día Nacional Contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, comentó 
que el año 2020 fue histórico para la Clínica Condesa, pues se incrementó el número de solicitudes de atención, ya que los 
hospitales como el INER o las clínicas familiares del IMSS se reconvirtieron para la atención de covid.  
 
Profesores mexiquenses son vacunados contra Covid/Diario Imagen  
Con un proceso de vacunación ágil, ordenado y siguiendo todas las medidas preventivas, en el Estado de México se ha 
iniciado la jornada de vacunación del personal docente de escuelas públicas y privadas, quienes han mostrado alegría y 
anhelo por regresar a las aulas. La Secretaría de Salud estatal destacó que, a través de la coordinación de los tres niveles de 
gobierno, se beneficiará en esta etapa a 375 mil trabajadores de la educación y para ellos se consideraron 13 regiones.   
 
Brasil llega a 436 mil 537 muertes por covid; registra más de 29 mil nuevos casos/Excélsior  
Ayer, Brasil registró 786 nuevas muertes debido al covid, lo que eleva el total a 436 mil 537, informó el Ministerio de Salud. 
Es la menor cifra diaria de fallecimientos desde el 1 de marzo, informó el ministerio de Salud. También notificó 29 mil 916 
nuevos casos, con un total de infecciones 15 millones 657 mil 391. El domingo y lunes, fueron los días que ubicaron las cifras 
de casos y muertes por covid por debajo del promedio normalmente registrado, debido a un retraso en el procesamiento 
de pruebas los fines de semana. 
 


