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Viernes 21 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, La Jornada, Excélsior, El Financiero, Milenio, Contra Réplica, El Sol de México, 24 Horas, 
Ovaciones, El Heraldo de México, Diario Imagen, Publimetro, Crónica.  
 
Inyección de CanSino requiere de una segunda dosis, alertan/El Universal  
La vacuna Ads-nCoV de Cansino, biológico de una sola dosis, tendrá que ser reforzada a los seis meses, debido a la 
disminución de la inmunidad que ofrece ante el virus del SARS-CoV2. Hace algunos días, el Departamento de Infectología 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición contactó vía correo electrónico a los voluntarios que participan para 
darles el aviso. Al respecto, El Universal preguntó a la Secretaría de Salud si la vacuna podría ser combinada con otras 
marcas. Carmen Amescua, jefa del Departamento de Comunicación y Vinculación del INCMNSZ, comentó que en el Instituto 
deben tener autorización de la Secretaría de Salud para informar acerca del ensayo clínico. En la Secretaría de Salud, Thalía 
Monroy, subdirectora de Información, no respondió el correo electrónico en el que se solicitó que un investigador del 
ensayo clínico informe, entre otras cosas, sobre qué tan significativamente disminuye la inmunogenicidad de la vacuna 
CanSino a los seis meses.  
 
Vacunación al sector Salud, aún inconclusa/La Razón  
En cinco meses, el Gobierno Federal no ha podido completar la vacunación del personal de Salud que debía concluir en 
abril. El retraso ya afectó a hospitales privados y consultorios de farmacias. El Plan Nacional de Vacunación arrancó el 24 de 
diciembre con el Sector Salud como eje prioritario. Desde entonces, han perdido la vida mil 588 trabajadores de la Salud. 
Esto representa un 40.8% de los 3,885 decesos registrados durante toda la pandemia de covid, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Salud. Un 65% de las muertes del personal se concentran en CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz, Jalisco, 
Guanajuato, Chihuahua, Tabasco, Hidalgo y Tamaulipas. 
       
Reporta la Secretaría de Salud vacunación récord, con 727,638 dosis/La Jornada, Excélsior, El Financiero, Milenio, Contra 
Réplica, El Sol de México  
El Gobierno Federal estima que para alcanzar la meta de vacunar contra la covid a 75 millones de mexicanos con al menos 
una dosis en octubre próximo, se deberá administrar un mínimo de 500 mil dosis por día, lo que implicará que cada célula 
inmunice a 150 personas por hora, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Tras reiterar que, de acuerdo con 
cifras finales, este miércoles se alcanzó un nuevo récord en el número de dosis aplicadas en el país, con 727 mil 638, señaló 
que “nuestra meta es mantenemos en promedio por arriba de las 500 mil dosis por día. Habrá jornadas de 250 mil o menos, 
pero en promedio que estemos al menos en 500 mil, posiblemente 600 mil o incluso más”.   
 
Cede Covid desde febrero en México/El Universal  
Desde hace 17 semanas comenzó un descenso acelerado de contagios y muertes por covid en el país, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Salud…Los indicadores no bajaron, por el contrario, en julio el país fue golpeado con la primera ola por 
covid: en total hubo 198 mil 548 nuevos casos y 18 mil 919 decesos. Esa es la diferencia que ha hecho notar el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, respecto a que durante mayo de 2021 se igualaron las cifras de hace un año; sin embargo, en 
esta ocasión las cifras continúan a la baja.   
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Evalúan con gobernadores el retorno a las aulas/24 Horas, La Jornada, Ovaciones, El Heraldo de México  
El regreso a clases presenciales y las condiciones de salubridad de la próxima jornada electoral fueron los principales temas 
que se abordaron en la reunión de la Conago. Delfina Gómez, titular de la SEP, informó que ya se vacunó a 80% de las 2 
millones 915 mil 546 personas que integran al sector educativo de escuelas públicas y privadas en todo el país, quedando 
pendientes Chihuahua y Puebla, donde iniciará la vacunación docente la próxima semana. Respecto a la situación del covid 
en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a las autoridades estatales para que, ante el 
descenso de la epidemia en el país, el proceso de desconversión hospitalaria o continuidad de servicios sea paulatino.  
 
Se perfilan CDMX, Morelos y Zacatecas a semáforo verde/La Razón  
La Ciudad de México, Morelos y Zacatecas se perfilan para cambiar de semáforo color amarillo a verde, debido a la baja 
constante en el número de contagios por Covid-19 que han registrado en los últimos 15 días. Estos estados se sumarán a 
Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz 
que permanecen en color verde de riesgo epidemiológico. Además, Chihuahua pasa de color naranja a amarillo y se suma a 
Baja California, Colima, Puebla, Tamaulipas y Yucatán que continúan en ese color. El estado de Quintana Roo permanece en 
naranja, aunque con tendencia al control de los contagios. Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de 
Salud pidió tener cautela en la reapertura de eventos masivos.   
 
Eventos masivos, hasta que haya semáforo verde/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, convocó a los empresarios de eventos masivos a reanudar operaciones hasta 
que haya semáforo verde, pues la alta concentración humana significa un peligro potencial de contagio. Señaló que es 
entendible y hasta legítimo que las personas empresarias del deporte y espectáculos, quieran abrir, sin embargo, los 
exhortó a respetar las decisiones del gobierno estatal y tener cautela ante la reapertura de los espacios al público para 
evitar contagios.  
 
Crítica Gatell sobrecupo/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, criticó el sobrecupo que hubo en el estadio Hidalgo, en el partido de 
semifinales entre Pachuca y Cruz Azul. En su conferencia de prensa, insistió que el país no puede ni debe tomarse a la ligera 
la pandemia de covid y abrir de golpe inmuebles que pueden provocar un repunte de contagios.  
 
Llegan 1.6 millones de vacunas anticovid, de Pfizer y Sinovac/Diario Imagen  
Arribó a México un cargamento con 669 mil 600 vacunas contra la covid, desarrolladas por Pfizer-BioNTech, llegó en dos 
vuelos a la Terminal del AICM. El primer lote llegó. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esta 
semana llegará a México la mayor cantidad de vacunas, que ascienden a 5 millones 14 mil 50 dosis.  
 
México sólo se hace cargo por vacuna local/24 Horas  
Ante el denominado “turismo de vacunación” que está generando que mexicanos acudan a Estados Unidos a recibir la 
vacuna contra covid, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aclaró que México sólo se hace responsable de los 
efectos secundarios que ocasionen las vacunas autorizadas por la Cofepris para su uso en territorio nacional. Refirió que si 
alguna persona acude a EU y se inmuniza con una vacuna que no está autorizada en este país y tiene efectos secundarios, 
podría generar un desbalance en la salud pública y “México podría no tener una responsabilidad específica” para atender 
esos efectos.  
 
Entre septiembre y octubre, vacunación de 18 a 29 años/Contra Réplica  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la vacunación contra covid en personas de 18 a 29 años, se 
llevará a cabo entre septiembre y octubre. El funcionario señaló que el objetivo es que este sector reciba la vacuna antes de 
que llegue la temporada de virus respiratorios como la influenza o gripe.  
 
La mitad de gasto de Secretaría de Salud, a Birmex/Excélsior, Publimetro  
El primer trimestre del año se caracterizó por una disminución del gasto federal en salud, donde los 128.4 mil millones de 
pesos (mmdp) acumulados fueron 6.4% menores al gasto previsto, según México Evalúa. La ONG aseveró que el giro hacia 
la producción estatal de vacunas y otros biológicos de la Secretaría de Salud implican que la mitad del gasto en 
medicamentos de esta secretaría se destinó a Birmex, empresa del gobierno, pero al mismo tiempo fue recortado el gasto 
en medicamentos de otros programas. Queda la duda si esos programas han perdido su presupuesto para medicamentos 
y/o cómo serán afectados los pacientes.   
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Suman 221 mil 80 decesos y 2.5 millones de contagios/Ovaciones  
México reportó 230 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas, con lo que llegó a un total de 221,080 decesos, 
además de 2,628 contagios que elevan a 2,390,140 los casos confirmados, informó este jueves la Secretaría de Salud. Con 
estos datos, México se ubica como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y 
el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Desde el 
comienzo de la emergencia sanitaria, México ha estudiado 6.9 millones de pacientes, informó el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía.   
  
Reducirán riesgo de contagios por covid en casillas/Excélsior, Ovaciones  
Con el objetivo de evitar contagios de covid, los ciudadanos sólo deberán mostrar su plástico para identificarse, de acuerdo 
con el protocolo que la Secretaría de Salud presentó a los gobernadores. Otra medida es que quienes ingresen a la casilla 
deberán usar correctamente el cubrebocas y se dará prioridad a las personas con alguna condición de vulnerabilidad. A la 
entrada habrá un filtro para distribuir alcohol gel y tomar la temperatura. “La cortinilla que se ponía detrás de las personas 
para cubrir y guardar el secreto del voto se quitará para evitar que las personas la abran o cierren con su mano”, 
señaló Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud.  
 
Suman muertes/El Heraldo de México  
En México han ocurrido 337 mil 733 muertes asociadas al covid, informó el Grupo Interinstitucional para la estimación del 
exceso de mortalidad por todas las causas. Esta cifra representa 53% más que las 221 mil 80 confirmadas hasta anoche por 
la Secretaría de Salud federal.  
 
En la frontera, EU duplica a México en cifra de vacunados/Milenio  
En los estados fronterizos se viven dos ritmos diferentes de vacunación. Mientras que en el lado estadunidense se lleva un 
avance de 47.5% de la población elegible, en el mexicano se tiene un progreso de 25.4%, según cifras oficiales de las 
autoridades sanitarias de cada país. Entre los seis estados fronterizos de México, destaca el caso de Nuevo León, en donde 
la Secretaría de Salud reporta que alrededor de un millón 86 mil personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo 
que representa apenas 25.7% de las personas mayores de 16 años que habitan en la entidad; a este número se le sumaría 
una cifra importante de mexicanos que cruzan la frontera para inocularse en Estados Unidos.   
 
Arriba a México más de tres millones de vacunas/Ovaciones, La Jornada  
En enlace vía remota desde el AICM “Benito Juárez”, a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
director de Área del Censia, Gerardo Perdigón Villaseñor, informó que a las 5:13 horas de ayer jueves llegó el trigésimo 
segundo cargamento de Pfizer-BioNTech con 114 mil 660 dosis, procedente de Los Ángeles, California, Estados Unidos. 
Indicó que los biológicos serán traslados al INCan y a Laboratorios de Birmex, con el apoyo de las secretarías de Marina y de 
la Sedena, así como de la Guardia Nacional, para posteriormente distribuirlas en las entidades federativas.   
 
Temen que por el confinamiento detonen las enfermedades cardiometabólicas/Crónica  
La emergencia sanitaria ocasionada por la covid, ocasionó que muchos pacientes diabéticos, hipertensos, con sobrepeso y 
otro tipo de padecimientos que eventualmente pudieran presentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiometabólica, 
dejaron de acudir a sus consultas y chequeos médicos y hoy en día están descontrolados. El doctor Luis Eduardo Morales, 
especialista en medicina interna, nefrología e inmunología del trasplante, e integrante del Departamento de Nefrología del 
Instituto Nacional de Nutrición, destacó que el deterioro de los riñones ocasiona que, en la actualidad, el 15% de los adultos 
puedan cursar con Enfermedad Renal Crónica, y que eventualmente puede progresar.   
 
 
 
 


