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Jueves 13 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, La Razón, 24 Horas, El Universal, Contra Réplica, El Sol de México, La Jornada, Milenio, Excélsior, 
Diario Imagen, La Prensa, El Economista.  
 
En octubre, inmunizados todos los de más de 16: AMLO/El Financiero 
El Gobierno de México reforzará el Plan Nacional de Vacunación a fin de que toda la población mayor de 16 años esté 
vacunada antes de la entrada del invierno, informó el presidente López Obrador. El mandatario estimó que para junio se va 
a concluir la vacunación de personas de 50 a 59 años, al menos en una dosis, así como la de mujeres embarazadas, por lo 
que la inmunización para el sector de la población entre 40 y 49 años se abrirá en julio. Respecto de la disponibilidad de 
vacunas, el canciller Marcelo Ebrard, destacó que para julio México podría tener hasta 68 millones 630 mil dosis conforme a 
los envíos calendarizados. Jorge Alcocer, secretario de Salud, destacó que de domingo a lunes se registró el menor número 
de fallecimientos en un año: 56; suman 18 semanas con la epidemia a la baja.  
 
Ven inmunidad de rebaño entre agosto y septiembre/La Razón  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció cambios en la estrategia del Plan Nacional de Vacunación contra 
covid para agilizar la aplicación de dosis. Señaló que la meta con estos cambios es aplicar entre 600 mil a 800 mil dosis 
diarias. Expuso que se implementarán macrocentros de vacunación, como ya ocurre en algunos estados, con el objetivo de 
tener un flujo mayor de personas, los cuales se utilizarán principalmente en zonas urbanas que tienen mayores facilidades 
para desplazarse.  
 
Van 15.7 millones de inmunizados/24 Horas  
Hasta el momento en México se han vacunado 15 millones 754 mil 442 personas, de las cuales 10 millones 838 mil 217 ya 
cuentan con el esquema completo y cuatro millones 916 mil 225 tienen una sola dosis. En tanto, se ha inmunizado a siete 
mil 300 embarazadas de un estimado de entre 600 mil y 800 mil que cumplen con el requisito de tener más de 10 semanas 
de gestación, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario confió que ante este avance los 
estudiantes podrán regresar a clases presenciales “aunque sea un pedacito” de junio, ya que se habrá concluido la 
inoculación a los docentes.  
 
50% de la población del país ha tenido Covid/El Universal  
Estimaciones de la Secretaría de Salud, a partir de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, y cifras del Instituto de 
Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, advierten que entre 45% y 50% de los mexicanos ya 
tuvieron covid. Especialistas consideran que esta tasa, más el inicio de la vacunación, son factores que influyen para que el 
país no haya registrado una tercera ola de contagios. Para Alejandro Macías, excomisionado para la atención de la influenza 
en 2009, este escenario genera inmunidad, “aunque sea de manera parcial. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo 
que con base en el ritmo de vacunación y las personas “que sabemos que ya tienen anticuerpos”, entre agosto y septiembre 
se alcanzaría la inmunidad de rebaño, con 75% de la población.  
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"Escenario prometedor" ante reducción de casos/Contra Réplica, 24 Horas, El Financiero 
La Secretaría de Salud dio a conocer que, de acuerdo al último corte, México tiene 2 millones 572 mil 052 casos estimados 
de covid y 220 mil 746 fallecidos. En las últimas 24 horas se sumaron 253 nuevas muertes. En el reporte diario sobre el 
avance de la pandemia de coronavirus en México, Santa Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológicas de 
Enfermedades Transmisibles, informó que las personas recuperadas de covid son un millón 905 mil 591. En cuanto a la 
Estrategia Nacional de Vacunación, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que este lunes se aplicaron 342 mil 
169 dosis de vacunas anticovid a nivel nacional. 
 
El IMSS realizó 3 mil 729 cirugías diferidas/La Jornada  
Como parte del proceso de reanudación de servicios médicos que fueron diferidos por la pandemia de covid, el IMSS realizó 
3 mil 729 cirugías y brindó más de 17 mil consultas de especialidad durante el pasado fin de semana. Entre otros, los 
médicos atendieron a pacientes en las áreas de otorrinolaringología, urología, colocación de marcapasos y trasplantes de 
córnea. También se realizaron cirugías a corazón abierto y se ofrecieron consultas de cardiología pediátrica, estudios de 
ecocardiograma e intervenciones ginecológicas.  
 
Van 667 menores muertos por Covid/El Sol de México  
La Secretaría de Salud informó que al momento 667 menores de 18 años han fallecido a causa de covid, muertes que 
pudieron prevenirse. Al presentar el Informe de Evaluación sobre la Pandemia en México, la Secretaría de Salud aseguró 
que “hubo defunciones que pudieron ser evitables si se llevaran a cabo las medidas de prevención en la familia, además de 
que son responsabilidad de los padres o tutores que los niños lleven a cabo un estilo de vida saludable”.   
 
Promueven la torre de alto flujo como alternativa para evitar la intubación/La Jornada  
Ingenieros mexicanos diseñaron un dispositivo médico con el que se puede evitar la intubación en casos de insuficiencia 
respiratoria aguda generada por el covid, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardiaca, y lo 
denominaron torre de alto flujo, el cual esperan pueda ser utilizado en hospitales del sector público. El ato médico está en 
“proceso de aprobación por parte de la Cofepris. Estamos en etapa de certificaciones. Ya se avaló en cuanto a temperatura 
y flujos, y está en proceso la certificación eléctrica. Además, cada uno de sus componentes están respaldados nacional e 
internacionalmente”.   
 
Tras la Covid se debe impulsar la investigación clínica: expertos/La Jornada  
El impulso a la investigación clínica es un pendiente en México, pero la pandemia de covid demostró que los trámites de 
autorización y vigilancia sanitaria pueden realizarse en un tiempo óptimo para que el país se sume a proyectos relevantes, 
como han sido el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Esa experiencia debe trasladarse a 
investigaciones sobre los padecimientos que afectan a los mexicanos, las cuales ya se llevan a cabo en otros países, afirmó 
Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. José Daniel Carrillo, director de Investigación del HGM, 
comentó que, durante el año pasado, el nosocomio propuso 87 proyectos de investigación relacionados con covid, de los 
cuales se aceptaron poco más de la mitad, mediante mecanismos ágiles y flexibles, debido al cierre de oficinas.  
  
Dosis única de CanSino, a 55,342 maestros en CdMx/Milenio, Excélsior, Diario Imagen  
En el primer día de vacunación de personal educativo en CdMx se inmunizaron 55 mil 342 docentes y personal 
administrativo y de apoyo al sector educativo público y privado. Hoy se vacunará a las personas cuyo primer apellido 
empiece con D, E, F y G; el jueves a aquellos que inicien con H, I, J, K, L, M; el viernes con N, Ñ, O, P, Q, R y el sábado con S, 
T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados. Las sedes son el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el ITAM Santa Teresa, la primaria 
Benito Juárez, la Biblioteca Vasconcelos, el Pepsi Center, el Centro de Estudios Navales en Ciencias de Salud, el Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet y la Unidad Habitacional Militar El Vergel.  
 
Exige diputada tomar medidas preventivas ante retorno a aulas/La Prensa  
Ante el regreso a clases presenciales que ya es planeado por autoridades, en la capital del país se tiene que garantizar que 
sea de forma segura, sin arriesgar la salud de todo el personal de las escuelas y de los propios alumnos, exigió la diputada 
morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, quien recibió el apoyo del pleno del Congreso de la Ciudad de México para 
exhortar a las secretarías de Educación, Ciencia y Tecnología y a la Sedesa para que tomen todas las medidas preventivas 
necesarias.  
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A la baja defunciones de covid en Tamaulipas, pero contagios suben/Excélsior  
La Secretaria de Salud de Tamaulipas confirmó ayer que en el estado se registraron sólo dos defunciones por covid, aunque 
en los enfermos positivos tuvieron una sensible alza al día anterior. La secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, 
dijo que las muertes están relacionadas con complicaciones graves como obesidad mórbida, hipertensión y diabetes. Dijo 
que con la actualización a la cifra estatal en total van 54 mil 208 casos positivos, de los cuales 48 mil 295 se recuperaron y 5 
mil 31 personas perdieron la vida.  
 
El G20, en contra de liberar patentes de vacuna contra covid/El Economista  
Los líderes de las mayores economías del mundo apoyaron la entrega "voluntaria de licencias" de patentes de vacunas 
covid, muestra el borrador del cierre de una cumbre, frenando los esfuerzos de Estados Unidos por exenciones y diluyendo 
los compromisos previos para dar más fondos a la OMS. El borrador del documento enumera los compromisos de las 
naciones del G20 y otros países y está previsto que sea adoptado el viernes en una Cumbre de Salud Global en Roma, uno 
de los principales eventos de este año para coordinar acciones globales contra la pandemia. El borrador, sujeto a cambios, 
es el resultado de un compromiso entre los expertos de las naciones del G20 que siguen divididos sobre la renuncia a los 
derechos de propiedad intelectual de las vacunas covid.  

 
 


