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Jueves 20 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, La Jornada, Contra Replica, El Sol de México, La Prensa, 24 Horas, Excélsior, El Financiero, Eje Central, 
Reforma, Milenio, Crónica, Ovaciones, El Heraldo de México, El Economista, Diario Imagen. 
 
Reconocen a Ebrard gestión de vacunas/La Razón  
El canciller recibe nuevo embarque de Pfizer y recorre planta de envasado AstraZeneca; el biológico estará listo la próxima 
semana, anuncian; aplican 575 mil dosis en 24 horas dar un espaldarazo al canciller Marcelo Ebrard por su gestión para 
traer vacunas anticovid a México, el presidente López Obrador aseguró que su compromiso es que en octubre estén 
inmunizados 80 millones de mexicanos al menos con una dosis. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que el 
martes se aplicaron 575 mil 139 vacunas contra y destacó que la reconfiguración del operativo de vacunación permitirá 
tener cifras por arriba de las 500 mil dosis suministradas por día.  
 
Titular de Sedena gana $440,200 más que López Obrador/La Jornada  
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, percibió el año pasado 2 millones 7 mil 804 pesos como remuneración anual 
por su cargo público, lo que significa que gana 440 mil 200 pesos más que el presidente López Obrador. El secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, reportó ingresos anuales por 2 millones 9 mil 113 pesos, porque a sus percepciones como funcionario -
que ascendieron a un millón 584 mil 737 pesos al año- se suma una beca de 420 mil pesos del Conacyt, así como 4 mil 376 
pesos por inversiones.  
        
Llegó a 16.1 millones la cifra de inoculados/La Jornada, Contra Replica, El Sol de México, La Prensa  
Casi una quinta parte de las personas mayores de 18 años (16 millones 173 mil 646) del país han recibido al menos una 
dosis de la vacuna contra el covid, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El martes se aplicaron 575 mil 139 
inyecciones, para un acumulado de 24 millones 223 mil 297. De éstas, 11 millones 131 mil 624 corresponden a esquemas 
completos, una o dos dosis según el biológico de que se trate indicó en la conferencia.  
    
Secretaría de Salud reporta 104 fallecimientos más/24 Horas, Excélsior 
En México, las defunciones por covid aumentaron a 220 mil 850 debido al registro de 104 muertes más. Al corte del 18 de 
mayo, 16 millones 173 mil 646 son los adultos que ya están vacunados contra covid, lo que equivale al 19% de la población 
mayor de 18 años que hay en el país. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar 
a las personas que deseen vacunarse y que perteneciendo a los grupos poblacionales que se están inmunizando, no han 
sido vacunadas.  
  
Coronavirus en México/El Financiero  
México llega a la mitad de la semana epidemiológica 18 con una disminución continua en el número de contagios, 
hospitalizaciones, enfermos graves y defunciones por covid, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El 
funcionario informó que en el país se cuenta con un nuevo esquema de reforzamiento de la capacidad de vacunación, lo 
que ha permitido alcanzar nuevamente días con más de 500 mil dosis aplicadas y se encamina a subir esa cifra en los 
próximos días.  
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Salud: personas postradas sí han recibido la vacuna/Eje Central  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las personas de la tercera edad con dificultad para moverse no 
están incluidas en otra jornada de vacunación, pues ya han sido vacunadas cuando les tocó su turno. “En todas las 
entidades federativas se ha vacunado a personas, afortunadamente la gran mayoría, que no tiene problemas de movilidad, 
pero también se han incluido a las personas con problemas de movilidad” afirmó.  
      
A clases en la CDMX, 7 de junio; voluntario y paso atrás si hay contagio/La Razón  
Las clases presenciales en la Ciudad de México para todos los niveles educativos se reanudarán el 7 de junio de manera 
voluntaria y escalonada, aunque si se presenta un solo contagio de covid, el plantel será cerrado 15 días. Carlos Alberto 
Pantoja Meléndez, epidemiólogo de la UNAM, consideró que en las condiciones actuales de la pandemia es buen momento 
para regresar a las aulas. El experto coincidió con el subsecretario López-Gatell en que, si se presenta un brote en una 
escuela, ésta no debe cerrar, sino ejercer un control.   
 
Hoy arriban al AICM cuatro embarques con más de 3 millones de biológicos/La Jornada  
Para hoy se esperan se esperan 699 mil 600 dosis de Pfizer, un millón de Sinovac y un millón 394 mil 800 de AstraZeneca, es 
decir, 3 millones 94 mil 400, hasta ahora la mayor cantidad en un día. La mañana de ayer llegaron al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 585 mil vacunas envasadas Pfizer-BioNTech contra el SARS-CoV-2, y hoy arriban cuatro 
embarques más: dos de Pfizer, uno de Sinovac y otro de Astra Zeneca, que suman poco más de 3 millones. El martes, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se reforzaría la vacunación y se aplicaran entre 600 mil y 800 mil 
dosis diarias gracias al “acceso ininterrumpido” al biológico.  
 
Ante el desabasto de medicamentos el ISSSTE prefiere computadoras que salvar vidas/Reforma  
Decepcionante y totalmente fuera de las políticas de austeridad republicana marcadas por el presidente de la República, 
López Obrador, ha sido el desempeño del ISSSTE, encabezado por su director general, Lic. Luis Antonio Ramírez Pineda. Con 
cifras alarmantes de desabasto en medicamentos, material de curación y falta de equipo médico, esta entidad lidera los 
negros récords nacionales de mortalidad, no solo en materia de enfermos covid, sino también de muertos por falta de 
medicamentos y la falta de oportuna atención a enfermos crónicos de cáncer, diabetes, hipertensión y otras enfermedades 
crónico-degenerativas.   
 
Acompaña Zoé Robledo a rector en Centro de Vacunación/Milenio  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, expresó su grata impresión por la participación de los brigadistas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y consideró que fueron fundamentales para lograr la aplicación de más de 71 mil dosis de 
la vacuna contra covid al personal del sector educativo en Sinaloa en un periodo de cuatro días.   
 
Fatiga crónica prolongada, aviso de padecer fibromialgia/Crónica, Ovaciones  
Personas que sufren por más de tres meses dolor crónico en una o varias partes del cuerpo, fatiga, sueño poco reparador o 
cefalea pueden padecer fibromialgia, debido a que en el síndrome de fatiga crónica las personas sufren de fatiga persistente 
o progresiva por lo menos 6 meses. La fibromialgia o síndrome de fatiga crónica producen dolor generalizado o pérdida de 
memoria y discapacidad laboral. Al respecto, el doctor Luis Javier Jara Quezada, Director de Educación e Investigación del 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, explicó que la clave para controlar estas 
enfermedades e incluso lograr su remisión, “es que las personas que las padecen soliciten atención médica en forma 
temprana”.  
  
104 muertos covid las últimas 24 horas/Crónica, Ovaciones  
Para este miércoles se volvió a registrar un incremento de 2,000 nuevos casos de personas que han dado positivo al virus 
del SARS-Co V-2 con lo que a nivel nacional suman ya 2 millones 387,512 personas, y los fallecidos por esta enfermedad 
incrementó en 104 reportes en las últimas 24 horas, Asimismo, indicó que las personas que se mantienen activas a este 
virus, aumento en 281 casos respecto al reporte de la víspera. Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Transmisibles, de la Dirección General de Epidemiología, indicó que la ocupación de camas de hospitalización 
general se encuentra en 11%, y la de camas con ventilador está 13%.  
 
Gastan en pandemia 26% menos en salud/Reforma  
En el primer trimestre del 2021, la Secretaría de Salud gastó 26.4 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2020, de 
acuerdo con el informe sobre Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. En el mismo periodo del año pasado, ejerció 
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36 mil 977 millones de pesos y, en 2021, el gasto fue de 28 mil 283 millones de pesos. El economista Mario di 
Constanzo consideró inaudito que en medio de la pandemia de covid, el sector salud esté gastando menos.   
 
Siguen medidas/El Heraldo de México  
Un informe enviado por la Secretaría de Salud al Senado, detalla que el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna recomienda 
que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad. "Siempre se deberán 
mantener todas las medidas de contención de la pandemia de probada eficacia, accesibles y factibles para cada grupo 
específico", precisa el documento.  
 
Ebrard: lista, la vacuna latinoamericana de AstraZeneca/La Jornada 
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que está lista la vacuna latinoamericana de AstraZeneca. Son analizados por 
la Cofepris, que los avalará a más tardar el 25 de mayo.  Esta vacuna es resultado del convenio impulsado por la Fundación 
Slim para que los gobiernos de México y Argentina produjeran el biológico. La sustancia activa se desarrolló en la compañía 
argentina mAbxience y se envió a granel a México en enero pasado para su envasado en la mexicana Liomont.  
 
Ven riesgo, pero lo consideran necesario/Excélsior  
La doctora Mara Medeiros, titular de la Unidad de Investigación y Diagnóstico en Nefrología del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, consideró viable que los estudiantes regresen a clases presenciales, siempre y cuando se cumpla con 
todas las medidas sanitarias. Mencionó que el regreso a las aulas será de gran ayuda ya que el encierro ha generado 
problemas sicológicos en muchos menores. “Niños y adolescentes han sufrido mucho el confinamiento. Yo tengo pacientes 
con depresión, con intentos de suicidio, con mal rendimiento escolar y realmente, aunque los maestros, en algunas 
escuelas, se han esforzado mucho por hacer muy buenas clases a distancia, sabemos que no es lo mejor para el 
aprendizaje”, expuso.   
 
No se recomienda ivermectina para pacientes covid: OPS/Eje Central  
Después de que el lunes pasado autoridades federales y de la Ciudad de México anunciaran haber hecho un estudio 
estadístico que mostraba que recetar ivermectina de forma genérica a pacientes no graves de covid logró reducir el 
porcentaje de hospitalización entre un 52 y 76% en la capital, la OPS señaló que estudios de ese tipo no permiten evaluar el 
efecto de los medicamentos y reiteró que no recomienda tratar con ivermectina a pacientes positivos al SARS-CoV-
2. Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para Covid-19 de la OPS, explicó que hasta ahora la OMS ha evaluado 28 pruebas 
clínicas randomizadas y con control sobre la efectividad de la ivermectina para el tratamiento de personas infectadas con 
covid, pero muchas de ellas “tienen resultados incompletos y limitaciones metodológicas significativas”.  
 
Subutilización de fuerza laboral de mujeres aumenta/El Universal  
En el primer trimestre de 2021, a un año de la pandemia de covid, una fuerza laboral de 8.8 millones de mujeres en México 
fue subutilizada, es decir, estaban desempleadas, por necesidad tenían más de un trabajo o sin buscarlo estarían dispuestas 
a aceptar uno si se los ofrecieran. Esta cifra es 37% superior a la reportada en el mismo periodo de un año antes, de 
acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el Inegi. En el mercado 
laboral las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por las medidas para contener la pandemia.   
  
Unicef alerta por pérdida de aprendizajes/Excélsior  
La crisis de aprendizaje en niños y niñas que ya era un problema prepandémico hace cada vez más urgente el regreso a las 
clases presenciales, advirtió Unicef que además alertó sobre el hecho de que, según diversos estudios, aquellos alumnos 
quienes dejaron la escuela durante este periodo difícilmente querrán volver. Durante la presentación del Informe Anual 
2020 de Unicef México, la representante adjunta del organismo consideró que para tener un regreso exitoso a las aulas, 
además de las medidas de higiene y sensibilización a los alumnos y padres de familia, se requerirá invertir en la 
recuperación de aprendizajes por parte de maestros y autoridades educativas.   
  
Salud mental, educación y violencia familiar, impactos de covid/El Economista  
La Unicef informó sobre el impacto que causó la pandemia por covid en los niños de México; entre las afectaciones más 
importantes se destacó la salud mental, educación y violencia familiar. En su informe anual Unicef México 2020 la 
organización indicó que la pobreza fue la gran barrera para que los infantes pudieran continuar con sus clases a distancias, 
ya que sólo 5.1% de los hogares de nivel socioeconómico bajo señalaron contar con una computadora y 7.7% tener internet, 
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situación que contrastó con los hogares de nivel socioeconómico alto donde 84.2% tenía computadora y 91.2% una 
conexión a internet.   
  
Pide Salud evitar el uso de drogas en el embarazo y la lactancia/Diario Imagen  
El consumo de drogas durante la lactancia materna provoca diversas alteraciones en la salud del recién nacido incluso, 
pueden causar la muerte, por lo que es necesario crear conciencia entre las mujeres para evitar el uso de estupefacientes 
durante este periodo. En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, autoridades de la Secretaría de Salud 
del Estado de México señalaron que la alimentación al seno materno es de vital importancia para el sano desarrollo de las 
niñas y los niños, por ello, cobra especial relevancia hablar de una problemática que se puede presentar en esta etapa y 
tiene consecuencias negativas en los infantes.   
 
Ex jefe del gobierno italiano Berlusconi con secuelas por el coronavirus/El Economista  
El ex jefe de gobierno italiano y magnate Silvio Berlusconi, hospitalizado en varias ocasiones estos últimos meses 
especialmente por complicaciones debidas al covid, está gravemente enfermo, declaró el día de ayer una fiscal italiana.   
 
Recomienda OPS usar cubrebocas a pesar de estar vacunado contra covid/Excélsior  
La OPS recomendó a las personas que ya están vacunadas contra el virus SARS-CoV-2 seguir utilizando cubrebocas y 
continuar aplicando las medidas de prevención e higiene. Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid de la OPS, 
señaló que los protocolos sanitarios deben prevalecer porque en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se 
mantiene una transmisión sostenida de los contagios. “Cada país, tiene un patrón de transmisión diferente, incluyendo EU, 
pero lo que observamos en este momento, es que en la gran mayoría de los países de América Latina y del Caribe, es que 
tenemos todavía una transmisión comunitaria sostenida”, indicó. 
   
Inmunidad de rebaño en octubre, posible con IP/El Financiero  
Completar la vacunación de la población adulta en el país para el mes de octubre sólo será posible con la participación del 
sector privado, de otra forma, representa un reto que se ve difícil de alcanzar, dijo Patrick Devlyn, integrante de la Comisión 
de Salud y Consejero Nacional de la Coparmex. Consideró que si bien en este momento el próximo proceso electoral ocupa 
la atención, se debe ir preparando la estrategia para acelerar el proceso de inoculación una vez que pasen las elecciones. 
“Al ritmo que vamos, matemáticamente, lo veo sumamente retador, pero desde el sector privado no vemos que el objetivo 
sea imposible; por el contrario, lo vemos muy posible, pero para que esto, de forma realista se pueda lograr, necesita 
mostrar bajar juntos gobierno y el sector privado, en beneficio de toda la sociedad”, dijo.  

 
 
 


