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Lunes 31 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Ovaciones, El Universal, Excélsior, El Sol de México, La Jornada, La Prensa, Crónica, El Heraldo de México. 
 
La mañanera entre líneas/Reforma  
El Presidente trató ayer de hacer un lado la polarización política electoral y anuncia que a partir del 1 de junio inicia la 
vacunación para el sector de 40 a 49 años. Dijo que se sigue avanzando en la inmunización a adultos mayores, mujeres 
embarazadas, y el grupo de los 50 a 59. Además, dio a conocer que la Cofepris dio luz verde a la vacuna Johnson & Johnson 
para que se utilice en el país.  
 
Acaba vacuna 50-59 y van por 40-49/Ovaciones 
La vacunación contra la covid en adultos de 40 a 49 se adelanta un mes a lo programado y arrancará la primera semana de 
junio anunció la Secretaría de Salud. El doctor Ruy López Ridaura de la Secretaría de Salud señaló que se pretende vacunar a 
11 millones 449 mil 482 personas en una primera etapa. Junto con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela y 
el subsecretario, Hugo López-Gatell comentó que las personas que forman este grupo, pueden registrarse en el sitio Mi 
Vacuna.  
 
Acumula el país 223 mil 68 decesos/El Universal  
Reporta avances en la vacunación; van 107 mil 166 mujeres embarazadas La Secretaría de Salud informó que, con corte al 
28 de mayo, México tiene un total de 223 mil 68 muertes confirmadas por Covid. Además, señaló que en las últimas 24 
horas sumó 411 nuevos decesos por el virus. Sobre los nuevos contagios, la Secretaría de Salud reportó 3 mil 6, con lo 
suman 2 millones 408 mil 788 casos confirmados. Indicó que hasta el momento hay 19 mil 425 activos estimados. Ruy López 
Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades informó que hasta 
ahora se ha aplicado la primera dosis de la vacuna a 107 mil 166 mujeres embarazadas.   
 
Pandemia covid continúa a la baja/Excélsior, El Sol de México, La Jornada  
La Secretaría de Salud informó que la pandemia de covid continúa en descenso con 3 mil 06 nuevos contagios y 411 
muertes en las últimas 24 horas. En conferencia, Ana de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, 
informó que el total de casos positivos suman dos millones 408 mil 778 y 223 mil 068 defunciones. 
 
No al semáforo epidemiológico electorero: PAN/La Prensa  
Tanto universidades como la OMS, deben participar en las decisiones epidemiológicas de la capital del país, dejaron en claro 
diputados locales panistas, al lamentar que las diferencias entre Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, ocasionen opacidad y falta de credibilidad en la información pública. Los integrantes de la bancada del PAN en 
el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar y Jorge Triana Tena, establecieron que el semáforo 
epidemiológico de la metrópoli, que administran los funcionarios de la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno 
capitalino, José Antonio Peña Merino y Eduardo Clark García Dobarganes, es electoral y no responde a las condiciones 
sanitarias del país ni del mundo.  
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Liberan primer lote de vacunas de AstraZeneca envasadas en México/La Jornada, Excélsior  
La Cofepris informó que liberó el primer lote de la vacuna anticovid de AstraZeneca y Universidad de Oxford envasado en 
México. Se trata de 970 mil 330 dosis de la vacuna, además de dos paquetes de muestras con 670 dosis cada uno, que 
fueron envasadas en el estado de México por el laboratorio Liomont, luego de que el biológico llegó a granel desde 
Argentina. Luego de liberar el lote, la Cofepris aseguró que la población puede confiar que todas las vacunas aprobadas por 
esta comisión son seguras y eficaces, y que deben ser aplicadas de manera gratuita y universal siguiendo el plan de 
vacunación establecido por la Secretaría de Salud.  
 
“Una opción para adquirirla a futuro”/Excélsior  
La aprobación por parte de la Cofepris de la vacuna de Johnson & Johnson es una buena decisión por ser de una sola dosis, 
y a pesar de que aún no ha llegado a México, esto significa que en un futuro se podría comprar o recibir en donaciones sin 
problemas, aseguró la doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin. En entrevista con 
Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la también investigadora del Desarrollo de Vacunas y Medicamentos para covid, 
señaló que esta es una opción más para la cartera de vacunas que se tiene en nuestro país.  
 
Alertan de covid largo y piden considerarlo nueva enfermedad/La Jornada  
El covid persistente o long covid debe ser considerado como una nueva enfermedad, como ya se ha valorado en algunos 
países, señaló el neumólogo y ex titular del INER. En el conversatorio “Efectos de la covid grave y sus repercusiones 
pulmonares, emocionales y económicas”, dijo que el long covid afecta más a las mujeres y se caracteriza por fatiga, disnea, 
tos y trombosis venosas. Santiago Lastiri, maestro en administración y medicina preventiva, calculó que la atención de las 
secuelas y la covid largo pueden “llegar a costarle al país 56 mil 500 millones de pesos”, en una estimación conservadora.  
 
Casi llegamos a verde: Sheinbaum/Crónica, El Heraldo de México, Ovaciones, Excélsior, El Sol de México  
Claudia Sheinbaum dijo que la CDMX está muy cerca del anuncio oficial de pasar por primera vez a semáforo verde 
valoración interna de los indicadores de la pandemia, la capital del país “está prácticamente en color verde” del semáforo 
epidemiológico de covid, porque hay una reducción constante de todos los parámetros y sólo están esperando a la próxima 
semana para que las autoridades sanitarias federales entreguen un informe.  
  
Comienza desconversión de hospitales covid en CDMX/El Universal, Ovaciones, Crónica  
Ante la disminución de casos por covid, en la CDMX se reestableció el servicio regular en algunos hospitales y sólo contará 
con 4 mil 518 camas para la atención de este virus, principalmente en 10 unidades del IMSS, en cuatro de la Secretaría de 
Salud local, ocho de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como 
en otros centros públicos y privados. Durante el momento más crítico de la pandemia se utilizaron 7 mil 401 camas.  
 
Arriesgan la vida para llevar a Teresa al doctor/El Universal  
En Chiapas, María, de 16 años, caminó por montañas lodosas y en medio de una lluvia de balas con su hermana Teresa, de 4 
años, que cargaba envuelta en una manta. Ellas viven en una pequeña comunidad azotada por el conflicto territorial entre 
Aldama y Santa Martha, en Chiapas, que data de 1975 por la disputa de 60 hectáreas de tierra. El pasado miércoles, Teresa 
presentó convulsiones y desmayo, debido al deterioro de su salud por la falta de atención médica y tratamiento a su 
enfermedad.  
 
QR: pedirá a la gente no salir de casa en la noche por covid/La Jornada  
Debido a que los contagios de covid en Quintana Roo superaron el pico más alto que se tenía en la entidad, en junio de 
2020, se solicitará a los ciudadanos permanecer en casas durante la noche a partir de la próxima semana, informó el 
gobernador Carlos Joaquín González. En tanto, en Nuevo León, la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que para 
inmunizar a 140 mil personas de 50 a 59 años en Monterrey, se instalarán macromódulos, la vacunación será del 31 de 
mayo al 3 de junio. En Querétaro, personal médico que atiende a pacientes con covid bloqueó la vialidad 5 de Febrero, para 
exigir un contrato con prestaciones de ley, pues fueron contratados por honorarios.  
 
Querétaro lleva tres días sin decesos/El Heraldo de México  
El avance de la vacunación ha favorecido la caída de las muertes y las hospitalizaciones en Querétaro. Por tercer día 
consecutivo la Secretaría de Salud de Querétaro reportó cero defunciones por covid, y se sumaron sólo 12 casos de la 
enfermedad. De acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, el registro acumulado de contagios, desde marzo de 
2020, es de 68 mil 285 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres.  
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Europa aplicará vacuna de Pfizer a los adolescentes/Excélsior  
La Agencia Europea de Medicamentos aprobó ayer la vacunación de niños de 12 a 15 años con el fármaco anticovid de 
Pfizer/BioNTech. La comisaria de Salud de la UF, Stella Kyriakides, aplaudió la decisión de la EMA y recordó en Twitter que 
“más allá de las decisiones de los gobiernos, en última instancia, ésta deben tomarla los padres para sus hijos”. Hasta ahora, 
la vacuna de Pfizer sólo tenía permiso para ser aplicada a mayores de 16 años en la UE. En Canadá y Estados Unidos hace 
algunas semanas se aplica a adolescentes.  

 
 


