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Lunes 24 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, 24 Horas, Reporte Índigo, Excélsior, Ovaciones, Crónica, El Economista, Milenio, La 
Razón, El Financiero, El Sol de México, Reforma, Publimetro, La Prensa, El Heraldo de México.  

 
El exceso de mortalidad general llegó a ser de 175%/La Jornada  
Durante la pandemia de covid en México, se registró un exceso de mortalidad por todas las causas, el cual llegó a ser de 
175% entre octubre de 2020 y la tercera semana de enero de 2021. En esta última se alcanzó el pico máximo de 
defunciones con 45 mil 202, es decir, casi 29 mil más con respecto a las esperadas. Hace unos días, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el llamado exceso de mortalidad ya no existía, como resultado de la tendencia a la 
baja en la transmisión del nuevo coronavirus que se ha mantenido durante más de 17 semanas, lo cual se refleja en la 
disminución de personas hospitalizadas y fallecidas por complicaciones graves de la enfermedad de covid.  
 
Dicen adiós al cubrebocas/El Universal  
Familias que decidieron hacer un paseo dominical la tarde de ayer en el Monumento a la Revolución se olvidaron por un 
rato de la pandemia y hasta los niños se deshicieron del cubrebocas. La Secretaría de Salud informó a finales de abril de este 
año que se han registrado, en todo el país, 600 muertes de menores de edad a causa del covid, por lo que se han convertido 
en un sector de la población con menos afectación por la mortalidad a causa de esta enfermedad. Días más tarde, Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró que no es necesario que las y los niños estén vacunados contra covid para 
regresar a clases presenciales, tal como lo han comenzado a hacer en diversos estados del país.  
 
La mitad del país con riesgo bajo/24 Horas, Reporte Índigo  
Luego de que el estado de Campeche suspendiera las clases presenciales ante el regreso al color amarillo del semáforo 
epidemiológico por la covid, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, reiteró que 
sólo habrá retorno a las aulas en aquellas entidades que se encuentren en color verde. “Ya en este momento esto se ha 
mantenido muy estable y hay entidades federativas, como la propia Ciudad de México que están literalmente a punto de 
entrar en semáforo verde”, refirió previamente el subsecretario Salud, Hugo López-Gatell.   
 
IMSS llama a derechohabientes a tramitar citas pospuestas por pandemia/Excélsior  
Al afirmar que el IMSS sigue garantizando la puesta en marcha de los protocolos sanitarios en todas sus unidades médica, 
hizo un llamado a los derechohabientes para que acudan a sus consultas de medicina familiar, de especialidad, cirugías, y 
otros servicios médicos, que fueron pospuestos durante la emergencia sanitaria por covid. Informó, que luego de 45 días de 
que se inició la estrategia de atención médica de fin de semana, se han realizado más de ocho millones de consultas de 
Medicina Familiar, cerca de 100 mil cirugías y un millón 280 Consultas de Especialidad. En cuanto a enfermedades crónico-
degenerativas, como diabetes mellitus e hipertensión y otros padecimientos en adultos mayores, los pacientes deben 
acudir a la brevedad.  
 
Retoma IMSS consultas y servicios/Ovaciones  
El IMSS hizo un llamado a los derechohabientes a que acudan a sus consultas de medicina familiar, de especialidad y 
cirugías, y otros servicios médicos que ya se están recuperando después de la disminución de contagios de covid a nivel 
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nacional. Para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal de salud, en las unidades médicas y hospitales existen 
programas de desinfección, se cuenta con filtros y Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social, además de cumplir 
con las medidas de protección como uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de alcohol gel y distanciamiento social.   
 
Hipertensión arterial mata a más hombres que mujeres en el país/Crónica  
Cada año, alrededor de 60 mil muertes de mujeres están relacionadas con problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, 
la tasa de fallecimientos en hombres se eleva a 100 mil decesos por estas mismas causas. Estas cifras nos dejan ver lo 
peligroso que puede ser la hipertensión, que en medio de la covid y los miles de fallecimientos que ha dejado, “nos vamos a 
enfrentar a otra pandemia después de la pandemia”, y que son todos los pacientes con complicaciones cardiacas que 
dejaron de ser atendidas durante el último año y un par de meses por la emergencia sanitaria del virus del SARS-CoV-2. Así 
lo estableció en entrevista con Crónica, el especialista en cardiología Enrique Díaz y Díaz, jefe del Departamento clínico de 
Hospitalización de Cardiología para Adultos, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.   
 
Obreros y amas de casa, el 94% de fallecidos por Covid/Crónica, El Economista  
El 94% de los mexicanos muertos por la covid eran obreros, amas de casa y retirados con condiciones económicas adversas, 
y la mitad no terminó la primaria, reveló un estudio de la UNAM disponible este domingo. Además, el 92% de los decesos 
ocurrieron en instituciones públicas de salud, con la mitad en el IMSS, mientras que en hospitales privado solo sucedieron 
2% de las muertes, detalló el reporte “Impacto de los determinantes sociales de la covid en México”.   
 
Problemas del corazón/Reporte Índigo  
En coordinación con el sistema DIF-Coahuila, la Secretaría de Salud realizará el próximo 29 de mayo la Primera Jornada 
Estatal de Detección de Cardiopatías Congénitas a Menores de Cinco Años en las instalaciones del Hospital General de 
Torreón. Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF-Coahuila, informó lo anterior y precisó que especialistas del Sector 
Salud participarán en el diagnóstico y realización de cirugías. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud estatal, estableció 
que, pese a la emergencia sanitaria, en las ocho Jurisdicciones Sanitarias se reanudan diversos servicios médicos para la 
población. 
 
Récord de vacunación en México en 7 días/La Jornada, Milenio 
Hasta la tarde de ayer, México había recibido 33 millones 469 mil 715 dosis de los cinco distintos antídotos aprobados para 
uso de emergencia en territorio nacional. Y anoche llegaron 709 mil 300 dosis más al AICM. En cuanto a los números de la 
pandemia, Christian Zaragoza, director de Información Epidemiológica, informó que hay 18 mil 74 casos activos en el país, 
esto es, los contagiados en los últimos 14 días y con posibilidad de transmitir el virus.   
   
Reportan aumento en hospitalizaciones en seis entidades/La Razón  
México rompió su récord de vacunación contra covid para una sola semana, con la aplicación de tres millones 263 mil dosis 
193 dosis entre el lunes y el domingo. Mientras que el jueves se posicionó como el día con más inoculaciones desde el inicio 
de la campaña, con más de 600 mil aplicaciones en un sólo día. Así lo dio a conocer José Luis Alomía Zegarra, director 
general de Epidemiología, quien reportó ayer 50 nuevas defunciones por covid la cifra más baja desde abril del año pasado, 
para un total de 221 mil 647 víctimas.  
  
Para volver a clases, clave el semáforo verde: Salud/El Financiero  
Para que las clases presenciales regresen a la Ciudad de México el 7 de junio, será necesario que el semáforo 
epidemiológico cambie de amarillo a verde, y eso sólo se conocerá hasta la siguiente actualización del sistema de 
monitoreo, precisó José Luis Alomía, director de Epidemiología. El funcionario dijo que en la capital existe una tendencia 
descendente y un control muy marcado de la epidemia, sobre todo en los dos últimos meses, lo que ha permitido pasar del 
color naranja al amarillo. Alomía consideró que las autoridades de la Ciudad de México están previendo que, de seguir este 
comportamiento, se podrá alcanzar el verde en el siguiente ciclo del semáforo y por eso hablan de esta “fecha tentativa”, a 
fin de poder regresar a clases presenciales el 7 de junio.   
 
SSa: no frenaron contagios clases en Campeche/Ovaciones 
El regreso a clases presenciales en Campeche no fue la causa de que cambiara semáforo epidemiológico por covid de verde 
a amarillo, aseguró el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, al precisar que tampoco hay un 
incremento de casos en la entidad. Y es que Campeche fue la primera entidad en llegar al mínimo de riesgo de contagio de 
coronavirus el año pasado y el primero en retornar a clases presenciales de nivel básico.   
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Cruzan a México para vacunarse/El Sol de México  
Mientras que los mexicanos viajan a Estados Unidos para vacunarse contra covid, decenas de guatemaltecos han cruzado la 
frontera sur de México para poder ser inmunizados en nuestro país. En tanto, el director general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que en México se han aplicado hasta el momento 26 millones 148 mil 
948 vacunas contra covid a 17 millones 858 mil 127 personas mayores de 18 años.   
 
Sólo 82 municipios del país no han registrado casos de covid/El Economista  
A más de un año de que inició la pandemia en el país, hasta el pasado sábado 22 de mayo, la Secretaría de Salud, tenía 
registros de casos de covid en 97% de los municipios del país. Lo anterior significa que en sólo 82 municipios (3%) no se han 
presentado, de manera oficial, contagios del coronavirus SARS-CoV-2. La mayoría de estas localidades se encuentran en 
Chiapas y Oaxaca, aunado a que comparten, en la mayoría de los casos, el denominador común de que sus poblaciones son 
reducidas.   
 
Contratan a ONU; desdeñan opinión/Reforma  
Para la compra consolidada de medicamentos de 2019, la Secretaría de Salud y Hacienda establecieron un acuerdo de 
asesoría técnica en licitaciones con la UNOPS que costó 10.8 millones de pesos y cuyas recomendaciones no se aplicaron, 
reportó un informe de la ASF. Tampoco se acreditó que, antes de formalizar el acuerdo con UNOPS, existiera el dictamen de 
la SRE que dio origen a la contratación, ni con la suficiencia presupuestaria por parte de la Secretaría de Salud para cubrir 
este compromiso.   
 
Urgen a programas de nutrición infantil/Excélsior  
La diputada Leticia Gómez Ordaz dijo que, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en 
obesidad en adultos, problema presente también en la población en edad preescolar. Por ello, Gómez Ordaz destacó que su 
propuesta prevé que la Secretaría de Salud, la SEP y los gobiernos de las entidades desarrollen programas de educación 
para la salud, orientados a la alimentación nutritiva y a la activación física, así como, dar seguimiento al peso, talla e índice 
de masa corporal en los centros escolares de educación básica, inicial y preescolar.  
  
Vacunan a 2.5 millones de trabajadores de la educación/Excélsior 
La SEP estimó que la vacunación del personal educativo en el país es de prácticamente el 90%, luego de que este fin de 
semana concluyó la aplicación del biológico CanSino, de dosis única, en la Ciudad de México a 267 mil 700 personas y, en el 
Estado de México a 313 mil 110 trabajadoras y trabajadores de la educación. La estimación de la dependencia parte del 
hecho de que “un número considerable” de trabajadoras y trabajadores de la educación se vacunaron previamente en el 
grupo de población de 60 años y más; y otro grupo decidió voluntariamente vacunarse en el grupo de 50 a 59 años, que 
está vigente en diversas entidades del país.  
 
México, en los ensayos para lograr vacuna contra el VIH/La Jornada  
La alta capacidad de mutación del VIH, causante del sida, dificulta a los investigadores encontrar una cura. Un nuevo intento 
por lograr una vacuna inició a finales de 2020 con un ensayo de fase 3 que se realiza en ocho países, entre ellos, México. 
Juan Sierra Madero, director de la Clínica de VIH/sida del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, es el investigador principal y comentó que tomó un año la preparación del estudio, el cual tendrá una duración de 
dos años Hasta ahora, 200 ya han recibido la primera dosis del biológico desarrollado por el laboratorio farmacéutico 
Janssen.  
 
Les urgen las vacunas/El Sol de México, Crónica  
En el peor momento de la pandemia, instalado un confinamiento estricto por nueve días a nivel nacional en medio de un 
fuerte aumento de casos de covid, y con un déficit de vacunas, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, llegó a México 
para presionar la liberación” de vacunas Oxford-AstraZéneca producidas en forma conjunta. Vizzotti viajó ayer junto a la 
asesora presidencial, Cecilia Nicolini, “para dar seguimiento junto a las autoridades de ese país a la producción y liberación 
de la vacuna, indicó el comunicado oficial. Durante la estancia en México, las funcionarias participarán en reuniones junto a 
autoridades sanitarias mexicanas, personal de la comunidad científica y responsables de la Cofepris “para trabajar en una 
plataforma latinoamericana de preparación y respuesta en salud pública”, se indicó.  
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Abren mariguana/Reforma  
Hace poco más de dos meses, diputados aprobaron la legalización de la mariguana con fines recreativos en todo el país, 
permitiendo a cualquier mexicano mayor de 18 años, incluidos deportistas, consumirla. Pero recurrir a esta sustancia en su 
faceta de deportista activo le acarrearía una sanción internacional máxima de tres meses, con posibilidad de reducirla a 
uno, pues en la Lista de Prohibiciones 2021 de la Agencia Mundial Antidopaje, el cannabis, así como la cocaína, heroína y 
éxtasis, conocidas como drogas recreativas, dejaron de ser consideradas sustancias dopantes al considerar que no incidían 
en el rendimiento de los deportistas.  
  
Tercera ola de contagios ya afecta a cuatro estados/Publimetro  
La tercera ola de contagios de covid en el país se vive de manera focalizada en cuatro estados, aseguró el actuario y doctor 
en Ciencias Matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely. “No hay señales de repunte generalizado, pero hay cuatro entidades 
que muestran una tendencia distinta a la descendente a nivel nacional como Quintana Roo, Colima, Tamaulipas y 
Campeche”, dijo. Esta situación se confirma con la suspensión del regreso a clases presenciales en Nayarit y Campeche, a 
pesar de que este estado tuvo la fase piloto para el retorno de millones de alumnos a las aulas.   
 
Alistan regreso/El Heraldo de México  
Ayer se observó a trabajadores que desinfectaron espacios públicos del campus central de CU, como una de las estaciones 
del servicio BiciPuma. A su vez, el STUNAM indicó a sus integrantes que antes de reanudar labores, las instalaciones de las 
diversas escuelas y dependencias administrativas serán sanitizadas por empresas certificadas por la Cofepris.  
 
Más de 3.3 millones de ya fueron vacunados/La Prensa  
En la Ciudad de México han sido vacunadas hasta el momento en primera dosis, dos millones 239 mil 99 personas y en 
segunda dosis, un millón 94 mil 314 personas con un total de 3 millones 334 mil 305 vacunas aplicadas contra covid. Cifras 
dadas a conocer por la Secretaría de Salud capitalina indican que en las 16 alcaldías se han aplicado a las personas adultas 
mayores de 60 y más años, un millón 643 mil 259 dosis. Y en este sector de la población en primera dosis se han aplicado un 
millón 375 mil 571 vacunas con una cobertura total en primera dosis del 84%.   
  
Reubican los 16 macroquioscos; uno por alcaldía/El Financiero, Ovaciones, La Prensa  
Con el objetivo de brindar pruebas covid de manera gratuita a toda la población que desee realizarse un test, el gobierno 
capitalino informó que fueron reubicados 16 Macroquioscos de la Salud, uno en cada alcaldía. Además, continúan a 
disposición de toda la población para aplicación de pruebas 117 Centros de Salud, 42 farmacias privadas, 15 plazas 
comerciales, cuya ubicación y la de los 16 quioscos en cada alcaldía puede consultarse en: http://test.covid19.cdmx.gob.mx  
Y la dependencia le recordó a la población que puede acudir a uno de los 26 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro 
Social del IMSS, que pueden ubicar en el sitio web: www.imss.gob.mx/marss.  
 
No se vacunó uno de cada cinco maestros en la COMX/Publimetro  
El Gobierno de la Ciudad de México informó que se vacunaron 267 mil 700 maestros y personal educativo durante la 
jornada de inoculación que concluyó este sábado 22. Esta cifra significa 81% de la meta planteada por las autoridades, que 
fue de 328 mil 807 vacunas al personal docente. La falta de aplicación de dosis, refirieron las autoridades, pudo deberse a 
que algunos ya se habían inoculado bajo el esquema de edades, no quisieron aplicarse el biológico de CanSino o porque 
incluso fallecieron. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se vacunará contra el próximo sábado en la sede de Six Flags o 
en la Preparatoria 5 de la UNAM.  
  
Desconocen si hospitales son seguros/El Sol de México  
Los hospitales de la Ciudad de México que hasta hace unos meses reportaron cupo lleno por covid carecen hoy de un 
dictamen preventivo que los evalúe como edificios seguros. Esto se debe a que el programa Hospital Seguro se detuvo 
desde el año pasado por la misma razón que los mantuvo ocupados: la pandemia por covid. La meta del programa es revisar 
los hospitales para reducir riesgos frente a algún desastre además de la evaluación de la capacidad de seguir funcionando 
en situaciones de emergencia.   
 
Llegan vacunas anticovid para más sectores en el Edomex/El Heraldo de México  
La primera dosis de la vacuna contra la covid para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas con nueve semanas o 
más de gestación, será aplicadas en 11 municipios del Valle de México, del 25 al 29 de mayo próximos. En un comunicado 
conjunto, los gobiernos Federal y del Estado de México informaron que los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, 

http://test.covid19.cdmx.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/marss
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Cuautitlán, Izcalli, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultepec, Valle de Chalco y Tultitlán arrancarán con la jornada 
el 25 de mayo. Mientras que en Chalco la aplicación de las dosis para dichos sectores iniciará el miércoles.  
  
50 mil mdd para vacunas al 2021 y 2022/El Financiero  
Sin terminar con el problema sanitario, no habrá un final para la crisis económica por lo que el Fondo Monetario 
Internacional propuso un plan de acción de 50 mil millones de dólares para tener vacunada al menos al 40% de la población 
mundial al cierre de este año, y llegar a 60% en la primera mitad del 2022, acompañado de un rastreo, pruebas y monitoreo 
de los riesgos.   
   
Movilidad en la ciudad ya en niveles prepandemia... aun sin volver a clases/La Razón  
A dos semanas de que unos 3.7 millones de estudiantes de todos los niveles tengan la posibilidad de regresar a las escuelas, 
el tránsito vehicular en la capital del país ya superó en 13% a mediados de mayo el nivel que se tenía antes de la pandemia 
por covid. Según los datos más recientes del Inegi, en la capital del país hay registrados 6 millones 84 mil 903 autos. De ese 
universo, el promedio de unidades que circulan cada día es de 4.3 millones, tomando en cuenta las restricciones regulares 
del programa Hoy no Circula. 
 
Piden al INE ampliar campaña anticovid/Reforma  
Representantes de las fuerzas políticas pidieron al INE intensificar la campaña para que los electores acudan a votar sin 
temor a contagios y para explicarles cómo será el protocolo. El 6 de junio, electores, funcionarios de casilla, autoridades 
electorales y representantes de partidos deberán seguir una veintena de normas que buscan desarrollar una jornada en 
condiciones sanitarias seguras. Por ejemplo, se instalará una casilla única para la elección de diputados federales y 
autoridades locales, cuando antes, en un mismo centro de votación podía haber casillas contiguas, además de que se 
instalaban dos mesas, una federal y otra local.  
  
Rafael Medrano Guzmán en 60 Aniversario del Hospital de Oncología/El Heraldo de México  
En la historia del Hospital de Oncología existen cuatro etapas: la primera desde su fundación, integración, crecimiento y 
expansión. La segunda, derivada de los daños causados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, que condicionó el 
reacomodo de su personal en otras delegaciones estatales y en unidades del IMSS. La tercera, que inicia con la 
reconstrucción de la unidad de hospitalización, seguido por los edificios de consulta externa y oficinas de gobierno. En su 
cuarta etapa, la UMAE del Centro Médico Nacional Siglo XXI se mantiene a la vanguardia en terapias como la 
quimioembolización, cirugía de alto impacto, radiocirugía, cuidados paliativos y terapias moleculares blanco para el 
combate exitoso de diversos tipos de tumores, entre ellos el de hígado.  
 
Gerardo Gamba Ayala en Se necesita vacunar a toda la población/Crónica  
Según el New York Times de hoy, en Estados Unidos han recibido el esquema de vacunación completa el 38% de la 
población y al menos una dosis el 48%. Cualquier persona mayor de 12 años que no se haya vacunado es básicamente 
porque no ha querido hacerlo. En un contraste doloroso, en nuestro país tenemos un limitado número de vacunas y la 
distribución de estas no parece tener un fin claro en la promoción de la salud de los grupos más vulnerables. El tardío 
anuncio de la vacuna “Patria” tuvo un tinte demagógico, más que resolutivo. En este momento ya han recibido la vacuna 
más maestros que todavía no han regresado a dar clases, que personal de salud que lleva más de un año trabajando 
activamente con la epidemia de covid.  

 

 


