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Martes 25 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Financiero, El Economista, Diario Imagen, Ovaciones, El Sol de México, La Prensa, Crónica, Contra 
Réplica, Reforma, 24 Horas, Excélsior, Reporte Índigo, Publimetro, El Universal, La Jornada. 
 
“Exagerado parar clases por algunos contagios”/La Razón, El Financiero, El Economista  
No se puede exagerar cerrando escuelas en Campeche y Nayarit por algunos casos de contagio de covid, consideró 
el presidente López Obrador, al sugerir que sólo se aíslen a quien sea portador del virus y continúen las clases presenciales. 
"Hicieron bien, pero no se debe de exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar 
por completo, no parar", dijo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, adelantó que México enviará próximamente a otros 
países de AL y el Caribe vacunas AstraZeneca.   
 
Asegura el presidente López Obrador que ya hay abasto de medicamentos/Diario Imagen  
Ya hay abasto de medicamentos en el país debido a que se están adquiriendo a través de la UNOPS, anunció el presidente 
López Obrador. “Pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de medicamentos, estos 
monopolios vinculados a políticos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas 
decisiones que tomamos, pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma”, dijo en 
Palacio Nacional. López Obrador aseguró que “se ha avanzado mucho” en la compra de medicamentos, sin embargo, no 
entregó ninguna cifra del estado que guardan las licitaciones realizadas a través de la UNOPS. Por tanto, pidió al secretario 
de salud, Jorge Alcocer, preparar un informe sobre la compra de medicamentos en el país.  
 
Conjuntan México y Argentina esfuerzos en materia de salud/Ovaciones, El Sol de México  
México enfrentará la pandemia por covid con una dimensión de solidaridad internacional, aseguró el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela, tras señalar que pronto se enviarán vacunas envasadas en territorio nacional de AstraZeneca y 
Cansino, a países latinoamericanos y del Caribe.  Al encabezar el Encuentro Binacional México-Argentina Hacia una 
plataforma latinoamericana de preparación y respuesta en salud pública, junto con su homóloga de la República Argentina, 
Carla Vizzott, Alcocer Varela hizo un recuento de trabajo conjunto que en materia de salud han realizado ambos países.  
       
Habrá contagios al volver a clases, advierte Gatell/Ovaciones 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó ayer que sería “fantasioso” pensar que no puede haber contagios en 
regreso a clases. Ante ello, hizo un llamado a continuar con las medidas sanitarias en todas las entidades y dentro de las 
aulas.  
 
Envío de vacunas a otros países no afectará el abasto/La Prensa, El Sol de México  
El subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que las vacunas envasadas en México que se enviarán a otros países de América 
Latina y el Caribe no impactará negativamente la demanda de vacunas de nuestro país, porque esa repartición ya estaba 
pactada.  
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Reportan 48 muertos por COVID-19 en 24 horas/Crónica, Contra Réplica  
Este lunes se reportaron 48 fallecimientos, con lo que el total nacional alcanza las 221,695 víctimas fatales por esta 
enfermedad, en tanto que los casos activos al virus se redujeron 1,983 casos para ubicarse en 16,091 personas, en tanto 
que el total de quienes han dado positivo al SARS-CoV-2, aumento en 703 casos, con una cifra global de dos millones 
397,307 personas, informó la Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que la mitad del país 
está en semáforo verde, 15 entidades están en semáforo amarillo “y con una clara tendencia al semáforo verde, ante lo cual 
en estas circunstancias la oportunidad es la de abrir los servicios educativos de manera presencial”, dijo, luego de 
permanecer cerrados por más de un año.  
     
Alista Covax segunda entrega/Reforma  
Esta semana México recibirá 2 millones 200 mil vacunas contra covid de AstraZeneca a través del mecanismo internacional 
Covax, informó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Se trataría de la segunda entrega de esta plataforma, 
gestionada por la OMS, la cual ha enfrentado el desabasto de proveedores, por lo que ha retrasado entregas previstas a los 
distintos gobiernos y a la que le resta por entregar al país más de 46 millones de dosis. 
     
Esta semana prevén el arribo de 3.4 millones de dosis de Pfizer y AstraZeneca/La Jornada  
Esta semana llegarán a México 3 millones 485 mil 660 vacunas anticovid y se prevé que en los siguientes días la Cofepris 
libere los cuatro lotes con 3 millones 400 mil dosis del biológico del laboratorio AstraZeneca, envasados en el laboratorio 
nacional Liomont. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, comentó que la fase de verificación del proceso de 
producción de Liomont está por concluir y el tema forma parte de la agenda con la ministra de Salud de Argentina, Carla 
Vizzotti, quien se encuentra en México y este martes participará en la conferencia matutina de López Obrador.  
    
26 millones 655 mil 760/El Financiero, 24 Horas, Excélsior  
México entró a una nueva semana, la número 19 consecutiva, de reducción de la epidemia de covid en todos sus 
indicadores, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El lunes se registró en el país una reducción de 9% en 
casos estimados, un descenso continuo que se observa en la gran mayoría de las entidades, aseguró Ruy López Ridaura, 
director de Cenaprece. Dijo que hay una disminución de 0.6% en la proporción de los casos activos, con 16 mil 91 personas 
que han tenido síntomas en los últimos 14 días. Además, hay una reducción del 88% en la ocupación hospitalaria.   
 
"Morena le quedó chico al Presidente”/Reporte Índigo  
El senador Germán Martínez se asume como un “rebelde”. Y por ello es enfático al expresar que Morena —el partido que 
llevó a López Obrador a la Presidencia— le quedó chico a México y al obradorismo. En entrevista con Reporte Índigo, se le 
cuestiona si a Morena le alcanzará el “efecto AMLO” para ganar en los comicios. Al exdirector del IMSS también se le 
cuestiona si en Morena y en el Gobierno hay voces críticas. Y del combate a la pandemia de coronavirus, asegura que los 
fallecidos van a perseguir al subsecretario Hugo López-Gatell “hasta el último de sus días”. Debe rendir cuentas López-
Gatell. Él se vendió como un científico y acabó como un vulgar político, y en la vacunación vamos lentos, pero bien”, 
asevera.   
 
IMSS, con mil 699 técnicos para apoyar recuperación/El Universal  
Tras iniciar la recuperación de servicios médicos que fueron aplazados debido a la pandemia por covid, el IMSS informó que 
cuenta con mil 699 técnicos de atención y orientación al derechohabiente, que tienen como tarea principal orientar y 
apoyar a los pacientes en los diversos trámites que ofrece el instituto. A través de un comunicado, el IMSS, a cargo de Zoé 
Robledo, indicó que los técnicos están distribuidos en mil 14 módulos de atención al derechohabiente en el país y su labor 
es guiar a los pacientes y a sus familiares en el proceso de recuperación de servicios médicos diferidos por la epidemia de 
coronavirus. 
 
¿Desmotivada o improductivo?, podría ser languidez emocional/El Economista  
Con la irrupción del coronavirus, los problemas de salud mental se convirtieron en otra pandemia por resolver. Datos 
del ISSSTE revelan que durante la crisis del covid, los trastornos mentales aumentaron, afectando al 18% de la población, es 
decir, cerca de 25 millones de mexicanos. Estrés, ansiedad y depresión son algunos de los males más comunes, sin embargo, 
la pandemia se ha comportado como el mixólogo de un cóctel de emociones, lo que ha dado pie al crecimiento de otros 
sentimientos, tal es el caso de la languidez, una emoción que ha sido catalogada por expertos como “el hijo ignorado de la 
salud mental”, debido a que se ubica en un punto medio entre la ansiedad y la depresión, donde las personas perciben una 
sensación de estancamiento y vacío.  
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69% de los padres no aprueba el regreso a clases presencial/Publimetro  
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reveló una encuesta en la que 69% de los padres o tutores no está de 
acuerdo con el regreso a las aulas. El 72% de quienes se manifestaron en contra refirieron que la principal razón es porque 
no todos están vacunados contra la covid, y 15.5% porque no existe información confiable. La UNPF exigió a la SEP, a las 
autoridades federales y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que brinden certeza de que en 15 días lograrán cubrir 
lo indispensable para tener en cada escuela un regreso responsable. “Hacemos un llamado al director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía, y a la titular de la SEP, Delfina Gómez, para que el regreso a clases presenciales sea en 
condiciones de seguridad, con información adecuada que nos dé certeza y con una participación responsable, sin poner en 
riesgo la educación y salud de nuestros hijos”.   
  
Nueva baja en decesos por covid; reportan 48/Ovaciones  
México reportó 48 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas, la cifra más baja para un solo día desde abril de 
2020, para llegar a un total de 221.695 decesos, informó este lunes la Secretaría de Salud. Además, las autoridades 
informaron de 703 contagios, que elevan a 2.397.307 los casos confirmados.  Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, 
México ha estudiado 6,94 millones de pacientes, informó Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece.   
 
Abren contratos Covid pero lo hacen a medias/Reforma, El Universal, Ovaciones  
La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió los contratos para la adquisición de vacunas contra covid, pero se reservó los 
datos más relevantes: el precio de cada dosis y el calendario de entregas. El argumento para reservar esa información es 
que existe acuerdo de confidencialidad con las empresas. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha 
convenido con cuatro farmacéuticas la adquisición de 166. 8 millones de dosis de vacunas contra covid. Al dar a conocer los 
contratos en la plataforma de transparencia “Gestión Diplomática sobre Vacunas Covid-19”, la Cancillería sólo difundió el 
acuerdo que se pactó con la iniciativa Covax, a la que dio por adelantado 159.9 millones de dólares para tener acceso a 51.5 
millones de dosis.   
 
Ajenas a Covid, más de 129 mil muertes/24 Horas  
Según el reporte de exceso de mortalidad en México de la Secretaría de Salud, desde la semana epidemiológica número 
uno de 2020 y hasta la semana epidemiológica número 14 de 2021 (del 4 al 10 de abril) se reportó un exceso de 
defunciones acumuladas de 466 mil 850 personas y de ellas, 337 mil 733 estuvieron asociadas al covid por lo que el resto 
que equivale a 129 mil 117 personas-corresponden a otras enfermedades. En el reporte de exceso de mortalidad de 
la Secretaría de Salud publicado en el sitio coronavirus, no se especifica cuáles son las otras causas de exceso de mortalidad, 
pero según el Inegi, las principales causas de muerte durante 2020 fueron las enfermedades del corazón, seguidas de covid, 
la diabetes y tumores malignos. 
 
Suman 26 millones 655 mil 760 de vacunas aplicadas/Crónica  
La Secretaría de Salud señaló anoche que al corte de este lunes suman ya 26 millones 655,760 el número de vacunas 
aplicadas, con lo cual se han visto beneficiadas 18 millones 338,034 personas, es decir, el 20 por ciento de la población total 
nacional. 
 
México, entre los 15 países con mayor acceso a las vacunas, resalta Ebrard/La Jornada, Reforma  
Junio se cerrará con más de 65 millones de dosis recibidas, dice nuestro país es uno de los 15 en el mundo con mayor 
acceso a vacunas contra el covid y uno de los cinco primeros que han transparentado los contratos de compra de las 
mismas, aseveró el canciller Marcelo Ebrard. Hasta ahora, dijo, se han presentado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia mil 490 solicitudes de acceso a información y 114 recursos de revisión sobre contratos y compras realizadas 
por México. La mayoría dirigidas a la cancillería y a la Secretaría de Salud.   
 
Escasez de fármacos en Cancerología/La Jornada  
En el Incan no hay medicinas; los pacientes que pueden compran los productos para sus quimioterapias. El problema es que 
“no todos podemos hacer eso”, señalaron algunos de los afectados, pues tendrían que disponer de unos 5 mil pesos para un 
ciclo de tratamiento, el cual se repite cada dos o tres semanas, según el tipo de tumor de que se trate. De acuerdo con 
personal del nosocomio, “está faltando entre 60 y 70% de los medicamentos” para las quimioterapias y las terapias de 
soporte, con las cuales se busca mejorar los síntomas y efectos colaterales de los oncológicos.  
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Dos de tres personas padecen de la tiroides y no lo saben/La Jornada 
En conferencia con motivo del Día Mundial de la Tiroides (25 de mayo), Daniel Elías López, médico adscrito a la Unidad de 
Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
explicó que la alteración más común de la tiroides es el hipotiroidismo, el cual es de cinco a ocho veces más frecuente en 
mujeres que en hombres.  
 
Suman 17 amparos en contra de prohibición del uso de glifosato/La Jornada 
Después de que un juzgado negara la suspensión definitiva para la aplicación del decreto presidencial que regula el proceso 
de eliminación del glifosato al Consejo Nacional Agropecuario, la Semarnat hizo un llamado “para trabajar todos los 
sectores involucrados de manera coordinada por el bien de los mexicanos”. Agregó que es preocupante “la incertidumbre 
que se genera a partir de interpretaciones radicales y alejadas de la ciencia”. Aseguró que el glifosato no ocasiona daños a la 
salud y no puede ser remplazado por otros productos. En imagen de agosto de 2017, la Asociación de Consumidores 
Orgánicos realizó una protesta frente a las instalaciones de la Cofepris para exigir que la empresa Ben á Jemys deje de usar 
glifosato en sus helados.  
 
AMLO debe pedir perdón por su Gobierno: Anaya/24 Horas  
El presidente López Obrador, que le encanta ofrecer perdón, dijo Ricardo Anaya, debería hacerlo, pero por la destrucción y 
el sufrimiento que ha causado con su pésimo Gobierno. El excandidato presidencial en 2018 presentó su video semanal, en 
el que reclamó que el mandatario debería disculparse por los que murieron por covid y “por sus locuras”, cuando al inicio 
de la pandemia decía que no pasaba nada. “Por los niños con cáncer a los que dejó sin medicinas; por los mexicanos más 
vulnerables que dejó desprotegidos al cancelar el Seguro Popular; por los muertos debido a su fracasada estrategia de 
abrazos no balazos; por quienes perdieron su trabajo o su negocio, porque su gobierno no quiso ayudarles”, resaltó.   
 
Estiman empresas superar en 1 año la pandemia/El Financiero  
En menos de un año, 73.5% de las empresas podría regresar al estatus que tenían antes de la pandemia, revela la primera 
Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas de México, que levantó el Infonavit. El sondeo realizado entre 
mil 702 empresas destaca que 79.7% de los empleadores confía en que en un año, las condiciones económicas del país 
serán mejores. Las tres amenazas de la recuperación, consideran, son la pandemia; la baja en ventas, y la falta de recursos o 
liquidez.   
  
Reto, atender el síndrome post-covid/Crónica  
A un año de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, el aprendizaje sigue y ahora el reto es atender a todos aquellos 
pacientes que desarrollaron la covid grave y viven con secuelas que van desde problemas respiratorios, endocrinólogos 
renales e incluso neuropsiquiátricos y en consecuencia requieren terapia de rehabilitación. Para el doctor José Luis Poo 
Ramírez, investigador clínico y médico internista señala que el reto es diagnosticar de manera adecuada a los pacientes con 
síndrome post-covid grave y por lo tanto no están siendo bien tratados, para lo cual, señala, deberían habilitarse clínicas 
para tratar esta condición post-covid.  

 
  

 
 
 

 
 
 


