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Miércoles 26 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Ovaciones, Contra Réplica, Excélsior, Crónica, El Universal, La Razón, Reforma, 24 Horas, El 
Economista, El Financiero, La Prensa, Diario Imagen, Publimetro, El Heraldo de México. 
 
México y Argentina celebran primeros lotes propios de AstraZeneca/La Jornada 
Los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, celebraron la inminente 
liberación de vacunas anticovid para Latinoamérica, de la marca AstraZeneca, con la producción de la sustancia activa en la 
nación sudamericana y el envasado en nuestro país. Este fin de semana se dará luz verde a los primeros lotes, con 1.6 
millones de dosis en total, a repartirse por partes iguales para ambos países, con base en el acuerdo bilateral definido en 
agosto pasado, con el apoyo del sector privado.   
 
Siempre sí: vacunación de 40-49 será en junio/Ovaciones  
El presidente López Obrador rectificó y afirmó que en la primera semana de junio concluye la vacunación contra covid, a los 
adultos mayores de 50 años, y en ese mismo mes se iniciará la inoculación a los mayores de 40 años, y no en julio, como 
había mencionado la semana pasada. México, en situación similar por covid a abril de 2020. Por su parte, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se tienen 19 semanas consecutivas a la baja, a partir de la segunda semana de 
enero de este año, en casos de personas infectadas con SARS-CoV-2, hospitalizadas y fallecidas.  
    
Avanza vacunación y caen contagios/Contra Réplica  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que México tiene una reducción hospitalaria del 88% y a su vez 
progresa en materia de vacunación. El país se ubica entre los primeros 10 lugares de aplicación de la vacuna y refirió que el 
36% de los esquemas de vacunas son esquemas nuevos, es decir, con la primera dosis, pero el 64%, 11 millones 832 mil 371 
personas, ya cuentan con esquema completo.   
 
Vacunas no se aplican por calendario electoral/Excélsior  
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, señaló que el avance de la vacunación contra covid no obedece a un 
calendario electoral, ya que su aplicación responde al Plan Nacional de Vacunación. Añadió que dos tercios de la población 
inmunizada ya tiene completo su esquema de vacunación y el resto lo tendrá cuando se cumpla el plazo para aplicar la 
segunda dosis. Al corte del 24 de mayo se han aplicado 26 millones 953 mil 788 dosis, las cuales han sido aplicadas a 18 
millones 610 mil 667 personas, lo que equivale al 21% del total de adultos mayores de 18 años en el país. Asimismo, 11 
millones 832 mil 208 son personas que ya tienen el esquema completo de vacunación y 6 millones 778 mil 459 cuenta con 
medio esquema. Además, se han vacunado a 66 mil 134 mujeres embarazadas.  
 
Registran 205 muertes por Covid en 24 horas en el país/Crónica, El Universal  
Con un incremento de 265 muertes por covid reportadas en las últimas 24 horas, luego de que los dos últimos días se ubicó 
en el rango de los 50 fallecimientos, la cifra negra a nivel nacional se encuentra en 221,960 defunciones, en tanto que las 
personas activas al virus también aumentaron en 801 casos, con un total en el país de 16,892, con lo que, las personas que 
han dado positivo al virus del SARS-CoV-2 aumentó en 2,463 casos, con una cifra global de dos millones 399,790 personas. 

https://www.efinf.com/clipviewer/cb5fb9385103f605b55ec2997888b713
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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el llamado “hongo negro”, produce una enfermedad que se llama 
mucormicosis, que existe hace mucho tiempo en todo el mundo “por lo que no debe quedar la idea de que es una nueva ola 
epidémica que va a azolar al mundo”.  
 
Suman 19 semanas de disminución de casos: Ssa/La Razón  
México sumó 19 semanas consecutivas con un descenso de casos de covid, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud. El funcionario indicó que los niveles de la epidemia son similares a los de abril del año pasado, sin embargo, dijo que 
hay “una enorme diferencia (porque) en lugar de ir al alza, vamos a la baja”. Destacó que todos los indicadores de la 
epidemia van a la baja, incluyendo la ocurrencia de casos nuevos, personas hospitalizadas y fallecidas por la enfermedad.  
    
Busca Nutrición probar beneficio de refuerzo/Reforma  
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición realiza una extensión del ensayo clínico de la vacuna CanSino para 
probar la hipótesis de que la inmunidad tras la primera aplicación decae y comprobar si con una segunda dosis se mantiene 
mayor tiempo, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. En conferencia aseguró que, hasta ahora, no existe 
evidencia científica publicada que demuestre que seis meses después de la primera aplicación de la vacuna CanSino se va a 
necesitar una segunda dosis.  
 
Inoculada 21% de la población, reporta salud/24 Horas  
En el país se ha vacunado a 18.6 millones de personas, que representa 21% de la población que puede ser inmunizada 
contra el covid, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario detalló que se han aplicado casi 27 
millones de dosis de vacuna en el país. En tanto, el presidente López Obrador reiteró su compromiso para que en octubre 
estén vacunadas contra el virus SARSCoV-2 todas las personas mayores de 18 años en el país.  
    
Advierten tercera ola de covid en Q. Roo/Excélsior, Ovaciones  
Quintana Roo vive una tercera ola de covid, a pesar de que el país alcanzó 19 semanas consecutivas de reducción de la 
pandemia, señaló José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. “Las autoridades locales han estado 
emitiendo mensajes a su población para volver a implementar de manera más estricta y más apegada las diferentes 
acciones de restricción a la movilidad en los espacios públicos y en su momento poder priorizar actividades que en su 
momento sí pueden continuar desarrollándose”, explicó.  
    
Inicia vacunación transfronteriza Tijuana-San Diego/Ovaciones  
El Gobierno mexicano inició un plan de vacunación transfronteriza con el apoyo de ciudades de Estados Unidos que 
comenzó en Tijuana, Baja California, informó este martes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Por ahora, la 
inmunización inicial alcanzará a 10 mil personas de forma “inmediata”, informó el secretario en Palacio Nacional. México, 
con 126 millones de habitantes, ha suministrado hasta ahora 26,9 millones de vacunas de diversos fármacos, con 11,7 
millones con el esquema completo, informó en la conferencia Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
Refuerzan detección de enfermedades crónicas y cirugías/Crónica, Excélsior  
El IMSS, continuó con el Plan Nacional de Recuperación de los Servicios de Salud, con lo que entre el 17 y el 23 de mayo se 
realizaron diversas cirugías, consultas de Medicina Familiar, de especialidad y detección de enfermedades crónico-
degenerativas como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cáncer Cervicouterino y de Mama, entre otras.  
 
Desinfectar superficies y ambiente es fundamental/El Economista  
Coronavirus SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otra, a través del aire, al toser y al estornudar. También al 
tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o una superficie contaminada y llevarse las manos 
sucias a la boca, a la nariz o a los ojos, según información colocada en la página web del IMSS. La Clínica Mayo considera 
fundamental limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto todos los días, para evitar la propagación del virus. 
Diversos especialistas han investigado que los coronavirus en general son capaces de sobrevivir en superficies inanimadas 
hasta por 9 días.  
  
Instituciones reducen gasto hasta en investigación/El Universal  
En el ISSSTE se redujeron 60 partidas, además del parque vehicular, y se implementaron otras medidas, como “apagar las 
luces durante el día y aprovechar la luz natural o desconectar equipos eléctricos como computadoras e impresoras al 
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término de la jornada laboral”. Con ello se ahorraron 371.7 millones de pesos respecto a 2019. En el IMSS reportaron 
ahorros por 3 mil 374 millones, siendo los principales motivos la reducción de cuotas al sector obrero-patronal y al sindical.   
 
Curva epidémica en México cae 8%/El Financiero, Ovaciones  
México cumplió 19 semanas continuas con un comportamiento epidémico descendente y registra una reducción de 8% en 
la curva de contagios y casos activos estimados, informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía. El funcionario 
explicó que en el país hay 2 millones 585 mil casos estimados de covid y sólo el 0.7% de ese total, 16 mil 892, es de casos 
activos. Dijo que sólo tres entidades han evidenciado una tendencia al alza en las últimas semanas.  
  
Regreso a clases impacta economía de las familias/La Prensa  
Los gastos por el regreso a clases se calcula que pueden ascender hasta 5 mil 375 pesos por alumno en educación básica, 
reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, al señalar que este costo incluye útiles y uniformes escolares, además 
de un kit mínimo sanitizante. La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a las autoridades de la SEP, a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades federales, dar certeza que en 5 días lograrán cumplir las medidas 
sanitarias indispensables en cada escuela. Hicieron un llamado al director general de Epidemiología, José Luis Alomía, entre 
otros, para que el regreso a clases presenciales que todos esperamos sea en condiciones de seguridad.  
 
47% de los contagios por enfermedad respiratoria en médicos fue en áreas de cuidado intensivo/Excélsior  
“Es importante destacar que a pesar de que en área covid que es en donde se supone una mayor concentración de 
infectados, el personal se infecta en una menor proporción, esto puede deberse a que en ésta se tenga un mejor apego al 
uso de equipo de protección personal o bien a que es menor el tiempo que el personal médico pasa en el área”, plantea el 
texto editado por la Secretaría de la Salud. En el caso del personal de enfermería, la investigación refiere que las áreas del 
hospital en donde resulta más afectado son la central de enfermería con 94%, seguido del área de ortopedia con un 60%, el 
servicio de urgencias con un 35% y las áreas covid con 27%.   
 
México no registra síntomas de la tercera ola de Covid-19/El Economista  
El temor de que nuestro país presentara una tercera ola por contagio de covid no se refleja en las estadísticas que reporta 
la Secretaría de Salud, aún y con las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, hay estados de la República Mexicana que 
tienen casos activos por arriba de 500, tales como: Campeche, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo 
león y Tamaulipas.  
 
Llega nuevo cargamento de Pfizer-BioNTech al AICM/La Jornada  
Pedro Zenteno, director general de Laboratorios de Birmex, dijo que dichos biológicos, sumados con otros embarques de 
esa farmacéutica, hacen un total de 13 millones 479 mil 765 de dosis. La Secretaría de la Salud detalló que hasta ayer 
México había recibido 29 millones 748 mil 365 dosis de vacunas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, 
Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. En el país el 
laboratorio Drugmex ha envasado 4 millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 34 millones 293 
mil 675 dosis.  
 
Trabajadores denuncian opacidad sobre envasado de Sputnik V en Birmex/La Jornada  
El proyecto de Laboratorios de Birmex para envasar la vacuna rusa Sputnik V continúa su curso con el acompañamiento de 
la Cofepris, aunque trabajadores aseguraron que desconocen los avances y más bien ha circulado la versión de que los 
trabajos en el Instituto Nacional de Virología se detuvieron. Pedro Zenteno, director de la empresa paraestatal, comentó 
hace un par de meses que sería en las instalaciones de esta unidad donde se harían las adecuaciones tecnológicas para 
envasar vacunas. Dijo que, entre otros aditamentos, se necesitaban ollas para el llenado en vidrio.  
 
México evalúa su participación en fase 3 de la vacuna de Sanofi-GSK/La Jornada 
Las empresas indicaron que el inicio de la fase 3 dependerá de las aprobaciones de agencias regulatorias en cada país, pero 
una vez que se superen estos trámites se iniciará el reclutamiento de voluntarios. El propósito es que, de confirmarse los 
datos de eficacia del biológico, sea aprobado antes de que termine 2021. En México, la Cofepris ya está revisando el 
expediente presentado por Sanofi y GSK.   
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CanSino aclara que la efectividad de su vacuna no se pierde en 6 meses/Diario Imagen  
La farmacéutica china CanSinoBIO aclaró que su vacuna contra la covid no pierde eficacia en 6 meses después de su 
aplicación, como lo informó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. La empresa expuso 
que por “un error de comunicación”, dicha información fue proporcionada a los participantes del ensayo de la fase 3 que se 
realiza en México. Agregó que si bien “se tiene la certeza de que en algún momento todas las vacunas contra el coronavirus 
tendrán que ser reforzadas, no hay certeza de cuánto dura su efectividad”. CanSino subrayó que todas las vacunas contra el 
nuevo coronavirus siguen en desarrollo y por lo tanto, no hay certeza sobre cuánto dura su efectividad.  
 
Avanza la desconversión de hospitales Covid en CDMX/Publimetro  
Ante el reporte de descenso de hospitalizaciones por coronavirus en la CDMX, inició la desconversión de cuatro nosocomios 
que atendían covid para enfocarse en otras especialidades, informó su titular, Oliva López Arellano. Según información de 
la Secretaría de Salud consultada por Publimetro, en total se destinaron 15 hospitales para atención covid por parte del 
gobierno local, de los cuales, seis prestaban servicio únicamente al tratamiento de pacientes con el virus y nueve estaban en 
modalidad híbrida. 
 
Ya ven semáforo en verde/Excélsior  
El 7 de junio podría ser el día en el que la Ciudad de México pase a semáforo epidemiológico verde, después de mantenerse 
por más de un año en confinamiento a causa de la pandemia por covid. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que 
con base en los indicadores que actualmente se tienen sobre el desarrollo de la enfermedad, la capital del país se encamina 
hacia la nueva normalidad. Por su parte, el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark comentó que 
hasta ayer 818 personas se encontraban hospitalizadas, de las cuales 310 estaban intubadas.  
  
Sheinbaum recibirá su primera dosis de la vacuna contra covid el sábado/El Heraldo de México  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien cumple 59 años el próximo 24 de junio, va a acudir por su primera dosis de 
la vacuna contra covid el próximo sábado. "Me toca el sábado vacunarme por la letra de mi apellido: S. Entonces ya estaré 
vacunándome el último día de 50 a 59, tengo 58 años, 24 de junio cumplo 59. Estoy en el margen de esta edad. Voy a ir 
como cualquier persona, con mi registro, que ya tengo impreso para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme 
en el momento que me corresponda de acuerdo a mi cita", explicó. 
 
Maestros en la CDMX sufren efectos secundarios por la vacuna CanSino/Crónica  
Algunos maestros que recibieron la vacuna china CanSino contra el covid han manifestado que, aunque de manera leve, 
presentaron síntomas a unas horas de ser inmunizados. Fiebre, dolor de brazo, dolor en todo el cuerpo, dolor de cabeza, 
fueron los principales síntomas. La vacuna CanSino -que es de una sola dosis- ha sido desarrollada por la farmacéutica 
Cansino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Beijing. De acuerdo con la Secretaría de Salud, a través del 
documento “Guía Técnica para la aplicación de la vacuna recombinante de vector de adenovirus tipo 5 contra el virus SARS-
CoV-2 de Cansino Biologics”, refiere que los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de Fase 3, mostraron que la 
vacuna tiene una eficacia general del 68.83%, para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de covid, 14 días 
después de la vacunación y 65.28%, 286 días después de su aplicación.   
 
Mujer acude a clínica por promoción de cirugías y... termina muerta/Excélsior  
Una mujer murió en una clínica con razón social Edybe, luego de que presuntamente le practicaron varias cirugías plásticas. 
De acuerdo con los reportes, el establecimiento ofrecía un paquete de cinco cirugías a buen precio. Según las indagaciones, 
en el mismo día le practicaron cuatro cirugías a la víctima identificada como Hilary Heredia; sin embargo, horas después 
murió en el lugar. Ante estos hechos, elementos de la SSC detuvieron a uno de los médicos en tanto que la Fiscalía General 
de Justicia local realiza las investigaciones correspondientes.   
 
Denuncian a agencia que pide a medios en la UE desacreditar vacuna Pfizer/El Economista  
Varios sitios de redes sociales franceses dijeron que fueron contactados por una agencia de comunicaciones que les ofreció 
dinero para difundir publicidad negativa sobre la vacuna covid de Pfizer, una táctica que el ministro de Salud calificó como 
peligrosa e irresponsable. Leo Grasset, cuyo canal de YouTube DirtyBiology tiene más de un millón de suscriptores, dijo en 
su cuenta de Twitter @dirtybiology que le habían ofrecido dinero para criticar la vacuna de Pfizer. Añadió que la agencia 
que se había puesto en contacto con él entregó una dirección en Londres que resultó falsa.   
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La vacuna Moderna es altamente efectiva en adolescentes, dice la compañía/El Economista  
Moderna dijo ayer que su vacuna contra el coronavirus, autorizada solo para su uso en adultos, fue poderosamente efectiva 
en jóvenes de 12 a 17 años. En un ensayo clínico de la vacuna en adolescentes, no hubo casos de covid sintomático entre 
adolescentes completamente vacunados, informó la compañía en un comunicado. Moderna planea solicitar a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos en junio la autorización para usar la vacuna en adolescentes. Si se aprueba, 
su vacuna se convertiría en la segunda vacuna covid disponible para los adolescentes estadounidenses, luego de que los 
reguladores federales autorizaran la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años a principios de este mes.   
  
Libra dos contagios/El Heraldo de México  
Corina Corona de 56 años venció al covid y después de agravarse en la segunda ocasión, por fin pudo sentirse más tranquila 
al recibir la primera dosis de la vacunación contra el nuevo coronavirus. El primer contagio ocurrió hace un año, en mayo de 
2020 y tuvo síntomas, pero no pasó a mayores. Sin embargo, en febrero pasado, Corina, una mujer trans, volvió a 
enfermarse y se agravó. Trató de ir a un hospital porque saturaba por debajo de 83%, tenía fiebre y falta de aire, pero no 
había espacio en los hospitales.  Para ella el sufrimiento en esta pandemia "fue como un retroceso al recordar la pandemia 
de viruela o de VIH, soy mujer trans y perdí a varios seres queridos", comentó.  
  

 
 
 


