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Viernes 28 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

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

 
Hubo tajada de 303 mil mdp en venta de fármacos al gobierno/La Jornada  
La reforma profunda para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos a la población ha reportado ahorros por 11 mil 
880 millones de pesos confirmó el presidente López Obrador. El secretario Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que en el 
sexenio anterior operó una red de funcionarios públicos y políticos (sin aportar nombres) que establecieron contratos con el 
gobierno, como intermediarios, “no eran farmacéuticas”, por un valor de 303 mil millones de pesos. El funcionario describió 
cómo se han erogado 43 mil millones de través de la UNOPS con objeto de comprar 730 productos patentados en India, 
Cuba, Argentina, Corea del Sur y Alemania, dentro de la compra consolidada de medicamentos.   
  
Ordena AMLO limpiar programa de transportistas/Crónica, El Sol de México, La Jornada  
El presidente López Obrador rechazó ayer la reactivación del programa “Terceros Autorizados” en la Dirección de Medicina 
Preventiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “No es una disposición de mi gobierno y tampoco la avalo, 
nada que tenga que ver con corrupción", dijo, y ordenó al secretario de Salud Jorge Alcocer reunirse con Jorge Arganis, de 
Comunicaciones y Transportes. “Que establezcan relación y se vea este asunto”, dijo el Presidente.   
 
Critica AMLO “amarillismo” ante agresiones a candidatos/La Jornada, El Universal  
“Estamos en temporada de elecciones, es muy lamentable que se amenace y agreda; esto es muy triste bajo cualquier 
circunstancia, sean políticos, sean periodistas, sean ciudadanos”, sostuvo el presidente López Obrador ante las recientes 
agresiones contra candidatos de distintos partidos.  Para el mandatario, el ambiente está cargado de enojo, desde el lado 
de sus opositores, y en los últimos días por la adquisición de 50 por ciento de las acciones de la refinería Deer Park, en 
Texas. Y preguntó al secretario de Salud, Jorge Alcocer. “¿Cómo se llama eso que se usa para...? Hablando en términos 
médicos.” —¿Para médicos? —preguntó el funcionario —No, para protegerse de las irritaciones le aclaró el Presidente. —
¡Repelentes? replicó Alcocer Y se escuchó “Vitacilina”.  
 
Prometen medicinas contra cáncer infantil/El Sol de México, La Prensa, La Jornada, Reforma  
El Gobierno Federal prometió que ya no habrá desabasto de medicamentos oncológicos para niños en lo que resta del año, 
ya que fueron adquiridos en Corea del Sur, Cuba, Alemania y Argentina. “No, ya no, porque ya compramos todo el año, se 
pagó todo el año con estos cuatro países, justo para no depender de un país, como fue el año pasado” dijo Alejandro 
Calderón Alipi, coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Insabi. Por otro lado, Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, recordó que México acordó con la UNOPS adquirir medicamentos y material de curación a nivel 
internacional. Con este mecanismo se compraron 730 claves a 171 empresas de 17 países, con ahorros de 11 mil 880 
millones de pesos.   
 
Acuerdan definir nueva política farmacéutica/El Economista  
El Consejo de Salubridad General presentó ayer en forma inesperada la estrategia para establecer hacia adelante una 
política nacional farmacéutica con el fin, se dijo, de contribuir al acceso equitativo de medicamentos para la población 
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mexicana. Ante representantes de las instituciones del sector público de salud, de la industria farmacéutica nacional y del 
sector académico, el secretario del Consejo de Salubridad, José Santos Preciado, les instó en representación del secretario 
Jorge Alcocer quien preside dicho Consejo, a participar y visualizar en el horizonte una política integral orientada a la 
realidad epidemiológica del país.   
 
Avalan dosis de J&J, pero no hay plan de compra/La Razón  
Autoridades sanitarias de México autorizaron este jueves el uso de emergencia de la vacuna de una sola dosis contra covid 
de la estadounidense Johnson 8% Johnson. Sin embargo, no se tienen planes para adquirir el biológico. Por la tarde, se 
informó que la Cofepris y el Comité de Moléculas Nuevas emitieron una opinión favorable sobre el inmunizante. “Siempre 
es una buena noticia contar con más autorizaciones de vacunas seguras, de calidad y eficaces”, resaltó en Twitter Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud.   
    
Inicia fase 1 de vacuna patria/Contra Réplica  
Esta semana inician los ensayos clínicos de fase 1 de la vacuna mexicana Patria contra el covid, informó el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia, el funcionario subrayó conforme se obtengan los resultados se progresará 
a las siguientes etapas. “Ya se empezó a inocular o se empezará esta misma semana a inocular a los voluntarios del ensayo 
fase uno y conforme avancen los resultados se pasará a las siguientes etapas”, precisó.  
 
Se han vacunado en EU 2 millones/Reforma, Excélsior  
Hasta 2 millones de mexicanos se han vacunado contra covid en Estados Unidos, sin embargo, no es un cálculo formal, 
indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. “Prácticamente algunas personas trabajan allá en Estados Unidos, 
regresan a dormir aquí (México) o viceversa, y es muy probable que ese sea el conjunto más grande de personas que se 
hayan vacunado”, explicó.  
    
Abren registro para vacunar a los adultos de 40 a 49 años/La Jornada  
El Gobierno Federal habilitó ayer por la noche el registro de la población de 40 a 49 años que desee vacunarse contra el 
covid. Para llevar a cabo el trámite, los interesados deben ingresar al portal electrónico mi vacuna salud gob.mx, donde se 
les solicitará el CURP. Durante la conferencia vespertina para dar a conocer el estado de la pandemia en México, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que hoy, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, se 
daría a conocer un “anuncio positivo” sobre la Estrategia Nacional de Vacunación.  
    
Primer caso de "hongo negro" en Latinoamérica/Contra Réplica  
La detección de más de 8 mil casos de “hongo negro” en la India ha complicado el panorama internacional pues se teme 
que al igual que la covid se expanda por todo el mundo. Esta rara infección se llama murcomicosis y es conocida 
popularmente como “hongo negro” y se sabe que afecta a personas que tienen un sistema inmunológico debilitado por lo 
que las personas que ya tuvieron covid son muy propensas a contrario. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no 
descartó la llegada del “hongo negro” al país, sin embargo, aseguró que no es una enfermedad nueva ni se debe pensar que 
se convertirá en pandemia como la covid.  
 
El IMSS llama a programar exámenes preventivos/Crónica, Ovaciones  
La doctora Katya Avelino, coordinadora de Programas Médicos, resaltó la importancia de que los derechohabientes del 
IMSS realicen acciones enfocadas al autocuidado y realizarse periódicamente un chequeo preventivo en los Módulos de 
PREVENIMSS, ubicados en Unidades de Medicina Familiar, en donde se cuenta con diversas medidas enfocadas en cuidar la 
salud, prevenir y controlar enfermedades. Recordó que a través de PREVENIMSS, se otorgan una serie de acciones 
preventivas de enfermedades de mayor impacto como son la diabetes, hipertensión, cáncer de mama o cérvico uterino, 
sobrepeso y obesidad.  
  
México presenta 19 semanas consecutivas con casos a la baja/Contra Réplica  
La Secretaría de Salud informó que en México se mantiene la tendencia descendente en los contagios confirmados de covid, 
ya que, por 19 semanas consecutivas, se detecta una disminución de la velocidad, con un menos 5%. Sin embargo, “la 
epidemia nunca llegará a cero, siempre hay un riesgo latente, por lo que podemos esperar un comportamiento ondulante 
en la curva nacional” explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología. Ejemplo de lo anterior, dijo, es Quintana Roo que 
se mantiene con una tendencia ascendente, mientras que Baja California Sur, también comienza a presentar un incremento 
de casos en las últimas semanas.  

https://www.efinf.com/clipviewer/7c8c5925a6a3e54b96cc76607bdc0892
https://www.efinf.com/clipviewer/7c8c5925a6a3e54b96cc76607bdc0892
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Nuevo máximo de vacunación/Reporte Índigo  
El director de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó ayer que México llegó a las 222 mil 657 muertes por covid. Indicó que 
hay 2’592,017 casos estimados en el país, de los cuales 0.7% representa a la epidemia activa, es decir, 18 mil 782 personas. 
Sobre el avance en la inmunización el funcionario dio a conocer que el miércoles 26 de mayo, hasta el corte de las 21:30 
horas, se aplicaron 763 mil 667 vacunas contra la covid, nuevo máximo para un día desde que inició la campaña de 
vacunación.   
 
Ssa: clases presenciales no aumentan contagios de manera significativa/La Jornada  
Investigaciones realizadas en diferentes países encontraron que regresar a las escuelas “no parece incrementar de manera 
significativa” los contagios del nuevo coronavirus, aunque también depende de que se cumpla con las medidas de 
prevención e higiene, advierte la Secretaría de Salud y recomienda que la reapertura de los planteles se maneje con 
cautela.  
 
Desciende Covid... y aumenta la atención a otros padecimientos/Publimetro  
La pandemia de covid no sólo reconfiguró los hábitos de higiene de la ciudadanía, sino también generó la consciencia para 
poner atención en el cuidado de la salud y atención a otros padecimientos, al menos por ahora. Paulatinamente, el miedo a 
acudir a las instituciones de salud empezó a disminuir y, con el inicio de la desconversión hospitalaria en algunas entidades, 
se registra una rápida demanda de atenciones médicas, donde destacan consultas por casos de sífilis, desnutrición, diabetes 
y depresión, en comparación con el mismo lapso de 2020. Esto confirma, según explica la especialista en Salud de la 
Universidad La Salle, Jessica González Luca, que ahora la gente empieza a retomar el cuidado de su salud. De acuerdo con el 
Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, los casos relacionados con sífilis adquirida se dispararon 155% al pasar de 
65, en la semana 19 del 2020, a 166 en 2021. En el mismo periodo de referencia, los cuadros de desnutrición en todo el país 
incrementaron 132%, al pasar de 429 a 999.   
 
Mutación en gen: posible causa del cáncer de mama/El Universal  
Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en colaboración 
con expertos del Inmegen, descubrió que una mutación en el gen AKT1-E17K propicia la proliferación celular y, con ello, el 
crecimiento de tumores de cáncer de mama, lo cual podría ser clave en el tratamiento médico de quienes padecen esta 
enfermedad. En México, 37 mujeres de cada 100 padecen cáncer de mama, mientras que, en el caso de los hombres, sólo 
uno de cada 100.   
  
Son piratas 30% de los plaguicidas en México/El Financiero  
Los trabajadores agrícolas, consumidores y el medio ambiente corren peligro ante la existencia de productos ilegales que se 
comercializan en el mercado de agroquímicos, ya que son producidos por empresas sin registro federal, denunció Luis 
Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Para que un producto 
se comercialice en el país, se requiere la autorización sanitaria que otorga la Cofepris, con la opinión previa, tanto de la 
Semarnat, como de la Sader.   
 
Vacuna CoronaVac reduce mortalidad por covid en 97%, Pfizer en 80%/Excélsior  
La vacuna china contra la covid CoronaVac reduce la mortalidad por esta enfermedad en 97%, mientras la Pfizer lo hace en 
80%, según los resultados preliminares de un estudio publicado este jueves y realizado entre la población uruguaya. La 
reducción en la mortalidad por covid, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de la vacuna, es 97% para 
Coronavac y 80% para Pfizer", consigna el 'Estudio de efectividad de vacunación antiSARS-CoV-2 en Uruguay en 2021', 
realizado por el Ministerio de Salud Pública.  
 
Determinará Secretaría de Salud pruebas covid en regreso a clases/Ovaciones  
La posibilidad de llevar a cabo pruebas aleatorias para detectar covid entre estudiantes de la Ciudad de México es una 
decisión que corresponderá sólo a la Secretaría de Salud, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el próximo 
regreso a clases presenciales el 7 de junio. Entre las medidas de retorno, sólo se contempla que las autoridades capitalinas 
hagan pruebas aleatorias de covid a los adultos que se presenten cotidianamente en las escuelas, como maestros, 
directivos, conserjes.   
 
 
 



 4 

Revisarán presupuesto del Congreso/El Sol de México  
“Voy a revisar el presupuesto de este año, recuerden que el año pasado el Congreso donó más de 300 millones de pesos al 
Gobierno de la Ciudad, particularmente a la Secretaría de Salud, además de lo que donaron con sus ingresos muchos 
diputados para poder comprar ambulancias; y, estos 300 millones de pesos, pues fueron utilizados para la pandemia”, 
dijo Sheinbaum.   
 
Campesinos, sin planes médicos durante la pandemia de covid/El Heraldo de México  
En el Estado de México ningún trabajador agropecuario cuenta con seguridad social (apenas .05% lo tiene), por lo que 
durante la pandemia este sector tuvo que acudir a servicios médicos privados, lo que ocasionó una importante merma en su 
economía, aseguró el presidente de este segmento en el CCE estatal, Javier Reyes Escamilla. De acuerdo con el Visualizador 
Analítico para la covid del Inegi, 20.63% de la población del Edomex no tiene acceso a la seguridad social, es decir, tres 
millones 339 mil 163 mexiquenses; mientras que los que sí tienen son 12 millones 738 mil habitantes. 
 
Vacunan en Morelos al sector productivo/24 Horas  
Como parte del plan piloto para la población trabajadora, mil 600 trabajadores en Morelos serán vacunados contra covid en 
sus plantas productivas. La Coordinación del Plan Nacional de Vacunación contra covid en la entidad, informó que la jornada 
de inmunización inició con 500 empleados del sector automotriz. Para ello, se cuenta con tres células de vacunación, un 
médico, diez enfermeras y personal de la Brigada Correcaminos, así como personal de Bienestar Social, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para aplicar en instalaciones de la planta productiva el biológico de AstraZeneca.  
 
En Juárez se vacunará a 75 mil obreros a bordo de autobuses de las maquilas/La Jornada  
Unos 75 mil empleados de maquiladoras con sede en esta localidad fronteriza, de 50 a 59 años de edad, recibirán la primera 
dosis de la vacuna contra el coronavirus durante sus jornadas laborales, informaron la Asociación de Maquiladoras y el 
Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación en Juárez. La subdirectora de Medicina Preventiva y 
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud estatal, Wendy Avila, justificó que los trabajadores inoculados permanezcan 
en observación dentro de los camiones 15 minutos antes de retirarse y volver a sus tareas, con el argumento de que “las 
principales complicaciones aparecen entre cinco y 10 minutos.  
 
En los límites con Nayarit, más letalidad/El Financiero  
Los municipios con mayor letalidad por la pandemia de covid están en las regiones vulnerables Valles y Sierra Occidental, en 
los límites de Jalisco con Nayarit, de acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según el informe 
especial “Situación de los derechos humanos en Jalisco”, durante la pandemia por covid, presentado este jueves, los 
municipios de las zonas mencionadas tienen “porcentajes significativos de pobreza multidimensional, carencias sociales, 
ingresos inferiores a la línea de bienestar, además de una situación precaria, en cuanto a seguridad social. De hecho, la 
mayoría de pacientes en esta franja fueron atendidos en unidades de la Secretaría de Salud estatal”. Fin p 46 
  
Pese a aumento de casos, confirman regreso a aulas/El Universal  
El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, afirmó que aunque hay preocupación porque en las últimas semanas 
se ha registrado un aumento en la cifra de contagios y hospitalizaciones por covid, está previsto reanudar el próximo lunes 
las clases presenciales en los niveles medio superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas. De la O 
mencionó que el 13 de mayo se reportaron 105 contagios y que en el corte del 26 de mayo se contabilizaron 156 casos. 
Asimismo, hace dos semanas había 279 personas hospitalizadas y el miércoles la cifra se elevó a 310 pacientes internados, 
mientras que el total de los pacientes con ventilador subió de 59 a 89, del 13 al 26 de mayo.  
 
Sólo 40% de aforo en cierres/El Heraldo de México  
El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, confirmó que, de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico y sus indicadores, los actos masivos, como conciertos, que tendrán los candidatos en los próximos días, sólo 
podrán recibir 40% del total de su capacidad. Además de que éstos deben cumplir con todas las medidas sanitarias y 
protocolos establecidos por la autoridad para evitar y reducir el riesgo de contagios de la covid en los mismos actos.   
 
China rechaza que EU investigue el origen del coronavirus/El Economista, Contra Réplica  
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una revisión de inteligencia sobre el origen del covid la 
embajada de China en Estados Unidos advirtió que politizar los orígenes del virus obstaculizaría nuevas investigaciones y 
socavaría los esfuerzos globales para frenar la pandemia. La representación china en Washington expresó en un 

https://www.efinf.com/clipviewer/9d1d3a016aab4d7296ac46c1440c56e9
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comunicado en su sitio web la noche de ayer que "algunas fuerzas políticas se han obsesionado con la manipulación política 
y (el) juego de la culpa". Mientras la OMS se prepara para comenzar una segunda fase de estudios sobre los orígenes del 
covid.  
 
Alcanza Argentina récord en contagios covid; supera 40 mil casos diarios/Excélsior  
Argentina informó ayer que en las últimas 24 horas registró un récord diario de 41,080 nuevos casos de coronavirus, en 
medio de una agresiva segunda ola de la pandemia que ha llevado al límite el servicio de salud local, según datos 
compilados por Reuters. La nación de 45 millones de habitantes registra hasta el momento 3’663,215 casos, que incluyen 
76,135 fallecidos, según datos oficiales, lo que lo ha convertido en uno de los países con más muertes per cápita en el 
mundo, junto con sus vecinos Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina comenzó el sábado pasado una cuarentena estricta por 
nueve días para lidiar con la covid, aunque se espera que el pico de contagios se empiece a vislumbrar en los próximos días.  
  
Banqueros comparecen en EU por su gestión en la pandemia/El Economista  
Las acciones de los seis principales bancos estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York subieron ligeramente 
este jueves, luego de que en la víspera los directores generan les comparecieran ante el Senado de Estados Unidos para dar 
cuenta de su gestión ante la pandemia. El miércoles los seis presidentes ejecutivos de las más grandes entidades financieras 
de Wall Street fue ron escuchados en la primera de dos sesiones que buscan evaluar qué tan útiles han sido durante la 
pandemia.   
  
Vacunas y apoyos: arsenal electoral para campañas/Reporte Índigo  
Ante los estragos que ha causado la pandemia de covid, las vacunas contra el coronavirus se han sumado a los programas 
sociales como herramientas electorales de las distintas fuerzas políticas en disputa. Apenas el miércoles pasado, a una 
semana del fin de las campañas para entrar en veda electoral, la Sala Superior del TEPJF determinó que Morena hizo uso 
indebido de los informes sanitarios con fines de propaganda. En los spots, que comenzaron a circular en marzo pasado con 
el arranque de las campañas federales, Morena dice que donará la mitad de su presupuesto para la compra de las 
vacunas. Además, por medio de brigadistas del partido, distintos a los Servidores de la Nación, que solicitaron credenciales 
de elector para registrar personas en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Sonora.  
 
Solamente 1.39% de enfermos por Covid cuenta con seguro/24 Horas  
A pesar de que se empieza a notar un “aplanamiento” en el número de contagios por covid, la cultura de aseguramiento se 
mantiene débil en los mexicanos. Y es que de acuerdo con cifras de la AMIS, de los 2’402,722 casos de covid en el país, sólo 
1.39% cuenta con un seguro. En tanto, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS informó que el coronavirus se 
mantiene como el segundo lugar en eventos catastróficos más caros con un costo de mil 860 millones de dólares. El primer 
lugar lo ocupa el huracán Wilma con 2 mil 351 millones de dólares.   
  
 

 
 


