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Jueves 27 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, La Prensa, El Sol de México, Ovaciones, La Razón, El Universal, 24 Horas, El Financiero, Diario 
Imagen, El Heraldo de México, Reforma, Crónica.  
 
Empezar producción de medicinas una vez que se firmen contratos, pide UNOPS a fabricantes/La Jornada  
La UNOPS inició la tarde del martes las notificaciones de los fallos a los laboratorios farmacéuticos que participan en la 
licitación internacional sobre medicamentos y material de curación para el Sector Salud, en lo que integrantes del sector 
farmacéutico consideran “algo irregular”, porque no hay una publicación general de los resultados, sino comunicaciones 
individuales sobre “contratos incompletos”. La noticia de que algunos laboratorios farmacéuticos están recibiendo las 
notificaciones de UNOPS se da en la víspera de que la Secretaría de Salud informe sobre el avance en la adquisición de los 
bienes sanitarios en la conferencia matutina, comprometida por él mismo para hoy.  
  
El regreso a clases traerá contagios, alerta la OPS/Excélsior  
Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, señaló que el regreso a las aulas debe “pensarse” y realizarse con 
una aplicación estricta de los protocolos sanitarios, con un número reducido de alumnos y combinándolo con clases 
virtuales. “No será una sorpresa para nadie —como lo dijo el secretario de Salud de México— que después de la reapertura 
de las escuelas, tal vez aumenten algunos casos. “Simplemente es una situación en la cual el transporte, el desplazamiento 
de los alumnos, pero también de los docentes y de otras personas que no están totalmente vacunadas, tal vez, también 
aumenten el contagio.  
    
Ninguna vacuna ha provocado daños permanentes/La Prensa, El Sol de México  
El subsecretario Hugo López-Gatell recordó que se siguen vigilando los eventos adversos atribuibles a las vacunas que se 
han aplicado en México desde el 24 de diciembre del 2020 y destacó que hasta el momento ninguna vacuna ha causado 
daño permanente ni la muerte.  
 
No habrá impunidad en venta de productos chatarra/Ovaciones  
Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sentenció que ya no habrá impunidad en la venta de productos 
chatarra y con exceso de azúcar; el secretario de Salud del estado de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, expresó que solo 
un municipio no permitió la vacunación covid en la entidad.   
 
México supera las 222 mil muertes a causa de Covid /La Razón, Ovaciones, El Universal, Excélsior  
En un año y tres meses de la epidemia, en México han fallecido 222 mil 232 personas por covid un incremento de 272 
decesos en las últimas 24 horas, informó ayer la Secretaría de Salud, que en su reporte vespertino notificó 2 mil 932 
contagios en el mismo periodo, para un total de 2 millones 402 mil 722 casos acumulados. En conferencia de prensa, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que el país tiene 19 semanas consecutivas con un descenso de 
contagios por el virus.  
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Logran récord con casi 754 mil vacunas en un día/24 Horas, El Financiero, La Jornada, Diario Imagen  
Ayer se alcanzó una nueva marca de vacunación diaria contra el covid, con casi 753 mil 808 dosis aplicadas, informó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “Esta es la máxima cantidad que hemos logrado hasta el momento y esto se 
logra gracias a la remodelación del Operativo Correcaminos que hicimos a inicios de la semana pasada, con la perspectiva 
de estar vacunando por arriba de 500 mil dosis promedio durante la semana”, expresó el funcionario en conferencia para 
informar del estado que guarda la epidemia en el país.   
 
Reubican a personal Covid/El Heraldo de México  
Para la operación del Hospital General de Cuajimalpa se va a emplear a personal médico que fue contratado durante a 
emergencia sanitaria en los distintos nosocomios de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó, 
además, que el equipamiento del hospital lo va a llevar a cabo el Insabi, a través de un convenio que tiene con el Gobierno 
capitalino. Esta semana comienzan los ensayos clínicos de fase uno de la vacuna Patria contra covid, informó el 
subsecretario Hugo López-Gatell. Este desarrollo de vacuna sólo se había probado en modelos animales, pero ahora avanzó 
a la etapa de investigación en seres humanos en México.  
 
Mejoran UMAE del IMSS salud de derechohabientes/Ovaciones  
Las Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS contribuyen a mejorar la salud de sus derechohabientes cuyos 
padecimientos son complejos y requieren de recursos tecnológicos para su manejo, a través de 69 especialidades médicas y 
quirúrgicas. La medicina de alta especialidad en estas unidades médicas de Tercer Nivel de atención del Seguro Social se 
otorga desde la concepción hasta los últimos momentos de la vida, con servicios de cobertura a todas las etapas que la 
conforman.  
 
Piden a IMSS acelerar pago de incapacidades/Reforma  
Derechohabientes del IMSS acusan que se ha rezagado el pago de la incapacidad por embarazo o enfermedades como covid 
hasta por seis meses. Mariana Martínez afirma que en más de seis meses no ha podido cobrar su incapacidad por 
maternidad. Por ello, a través de redes sociales pidió apoyo al titular del Seguro Social, Zoé Robledo.  
 
Urge OPS a reforzar la atención materna/Reforma 
De continuar la alta tendencia de muerte de embarazadas por covid, el avance que se había logrado en la reducción de la 
mortalidad materna podría desaparecer, alertó Carissa F. Etienne, directora de la OPS. En México, en 2020, la Razón de 
Muerte Materna se disparó a 46.6 por cada cien mil recién nacidos vivos. Antes de la pandemia, en el País la tendencia iba a 
la baja con una tasa de 34.2 decesos por cada cien mil nacidos vivos, según datos de la Secretaría de Salud.  
 
Ya ha entregado Pfizer 14 millones de vacunas a México/Excélsior, La Jornada  
El cargamento número 35, con 585 mil dosis de vacunas contra la covid desarrollada por el laboratorio Pfizer/ BioNTech, 
arribó este miércoles al AICM, procedente de Cincinnati, Estados Unidos. El director de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, 
fue el funcionario asignado para recibir el embarque, en la terminal aérea capitalina. Hasta esta fecha, con este nuevo 
embarque, la farmacéutica ha entregado al Gobierno de México un total de 14 millones 64 mil 765 dosis de vacunas, desde 
el 23 de diciembre del año pasado.   
 
CanSino entregará hasta 2022 los resultados de la ampliación de su ensayo/La Jornada  
El biológico garantiza protección arriba de 50% seis meses después de aplicado, asegura la farmacéutica Será en 2027 
cuando se tengan los resultados de la ampliación del ensayo clínico de la vacuna china de CanSino Biologics contra el covid, 
en el cual se aplicará una segunda dosis de refuerzo. El proyecto ya fue aprobado por la Cofepris, afirmó Adolfo Hernández 
Garduño, vocero de la farmacéutica en México.  
 
Decidirá Gobierno Federal sobre refuerzo de CanSino/Ovaciones  
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Cofepris y la Secretaría de Salud son los responsables de los 
lineamientos de la vacunación en el país y serán quienes determinen la aplicación de un posible refuerzo para CanSino. Lo 
anterior, luego de la insistencia de maestros por saber si habrá una segunda dosis de la vacuna que les fue aplicada, luego 
de que se supo que se redujo su rango de efectividad y que el propio laboratorio llamó a quienes aplicaron una primera 
dosis en México como parte de su ensayo.   
 
 

https://www.efinf.com/clipviewer/c2ec184ef750d8f31aa0e01a8a336ddf
https://www.efinf.com/clipviewer/c2ec184ef750d8f31aa0e01a8a336ddf
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En CDMX, ocupación hospitalaria de 9.7%/El Universal  
La ocupación hospitalaria y contagios de covid continúan en descenso en el Valle de México, pues se han registrado los 
datos más bajos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Se trata del Hospital Militar de Zona, Campo No. 1-A; el 22/o. 
Batallón de Policía Militar; Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos; 81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de 
Infantería; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. El portal de disponibilidad hospitalaria del Gobierno capitalino reporta que las unidades con media ocupación 
son tres: Hospital General Dr. Manuel Gea González, General de México Dr. Eduardo Liceaga y Tacuba.  
 
A la escuela, pero para convivir/24 Horas  
Ante el regreso a las aulas, es preferible asegurarse que las escuelas tengan las condiciones adecuadas, tanto en 
instalaciones como en planes de trabajo, para asegurar la integridad de los menores, de lo contrario, no vale la pena 
arriesgar su salud, aunque volver a socializar sería bueno para ellos, consideraron especialistas. Si para la segunda semana 
de junio no existen las condiciones para un regreso seguro a las aulas, es mejor esperar y empezar a trabajar para ofrecer 
espacios seguros a los estudiantes, opinó en entrevista Gina Chapa Koloffon, psiquiatra del Departamento de Investigación 
Clínica del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.  
 
FDA de EU aprueba uso de emergencia del fármaco de GSK-Vir contra covid/Excélsior  
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó una autorización 
de uso de emergencia para el tratamiento con anticuerpos desarrollado por Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline para 
combatir los casos de covid leves a moderados en personas de 12 años o más. El fármaco de anticuerpos, sotrovimab, no 
está autorizado para pacientes que están hospitalizados debido al covid o requieren oxigenoterapia, dijo ayer el regulador 
de salud. El tratamiento con anticuerpos estará disponible para los pacientes en las próximas semanas, dijeron GSK y Vir.  
 
Por pandemia, tres de cada 10 librerías morirán/El Universal  
La crisis económica por la pandemia de covid que durante meses mantuvo cerradas las librerías o que llevó a trabajar con 
restricciones de horario, aforo o ventas en mostrador, no sólo puso evidencia los problemas añejos de un eslabón 
fundamental de la cadena del libro que ha exigido políticas públicas que permitan, por ejemplo, el crecimiento de una red 
de librerías en todo el país, también mostró que los 14 meses de confinamiento les ha provocado una caída en ventas 
superiores al 50%.  
  
Retrocesos en aprendizaje por la pandemia: Mexicanos Primero/Crónica  
Un estudio presentado por la organización Mexicanos Primero revela retrocesos en niños de entre diez y 15 años de edad 
en sus aprendizajes en lectura y matemáticas, principalmente, durante 14 meses de pandemia por el virus SARS-CoV-2 que 
obligó al cierre de escuelas. De acuerdo con Mexicanos Primero, que preside David Calderón, el estudio dado a conocer se 
realizó de manera directa mediante encuestas en los hogares en las que participaron dos mil niñas, niños y jóvenes del sur 
de México que asisten a la educación pública y tienen entre 0 y 15 años de edad (el primer levantamiento se llevó a cabo 
entre abril y mayo de este año).  
 
Hospital Xoco ya no tiene enfermos covid; alista desconversión/Excélsior  
A poco más de un año dos meses de haberse conocido el primer caso por covid en la ciudad de México, los hospitales que 
atendían esta enfermedad iniciaron su desconversión ante la baja de contagios. En el caso del Hospital General Xoco, el 
pasillo y la zona de terapia intensiva que alguna vez albergó a decenas de infectados, ahora lucen vacíos. Gustavo 
Hernández, responsable del área de Atención Ciudadana explicó que sólo se mantendrá el área de triage, ubicada en la 
entrada del hospital, para que aquellas personas que lleguen con sintomatología de SARS-CoV-2 se les haga una prueba 
rápida y, en caso de requerir hospitalización, ser canalizados a un hospital covid a través del centro regulador.   
 
Piden que las medidas sanitarias persistan/Excélsior 
Conforme las cifras de contagio por covid se reducen en la Ciudad de México, los establecimientos comerciales han relajado 
las medidas sanitarias. En ese sentido el diputado Ricardo Fuentes (Morena) propuso que sean permanentes las medidas 
como uso de termómetros a la entrada de tiendas, área de lavado de manos, gel antibacterial y medidores de dióxido de 
carbono. También, la diputada Esperanza Villalobos Pérez (Morena) presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría 
del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud que promuevan la colocación de contenedores exclusivos para el depósito de 
guantes y cubrebocas usados en el marco de la pandemia.  
 



 4 

Australia ordena cierre de segunda ciudad más poblada por covid/Excélsior 
Australia impuso ayer un confinamiento de emergencia para más de cinco millones de personas en Melbourne, su segunda 
ciudad más poblada, y el resto del estado de Victoria, para contener un brote de covid. La orden de permanecer en casa 
regirá por al menos siete días, dijo el primer ministro James Merlino, cuando el foco infeccioso local se duplicó a 26 casos de 
un día para otro, una cifra insignificante comparada con la de otros países. Esta es la cuarta vez que Melbourne entra en 
confinamiento desde el inicio de la pandemia, y llegó a pasar cuatro meses bajo duras medidas de restricción el año 
pasado.   
  
En cárceles, 256 personas han muerto por Covid: CNDH; van 3,418 contagios/La Jornada  
En la actualización de los datos sobre la afectación de la pandemia de covid en las cárceles del país, la CNDH informó que 
desde el inicio de la emergencia sanitaria y hasta el 25 de mayo pasado, se han documentado 3 mil 418 casos de la 
enfermedad confirmados y 256 fallecimientos. Los contagios sobre todo se han registrado en los centros penitenciarios de 
la Ciudad de México, con mil 638 casos; seguido de Puebla, con 389; Chihuahua y Jalisco, con 132 cada uno, y Guanajuato, 
con 113. En cuanto a los fallecimientos, la capital del país encabeza la lista, con 55; le sigue Puebla, 38; Baja California, 34, y 
Veracruz con 29.  

 
  

 
 
 


