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Jueves 1 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, Reforma, Crónica, El Sol de México, La Prensa, La Jornada, Excélsior, Ovaciones, Publimetro, 
Milenio.  
 
AMLO recibirá vacuna contra virus/El Universal  
El presidente López Obrador adelantó que la próxima semana, por recomendación médica, se vacunará contra covid, dijo 
que mantendrá en reserva el módulo donde se vacunará, pero omitió el lugar “porque no quiero que se haga un 
espectáculo”.  En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó que ayer se vacunó a 349 mil 258 personas, por 
lo que a la fecha se han aplicado 7 millones 851 mil 53 de dosis.  
  
Adversario magnifican lo que pueda perjudicarlos; AMLO/La Razón  
Luego de las reacciones tras la actualización del informe de exceso de mortalidad por covid, el presidente López Obrador 
aseguró que sus adversarios magnifican todo lo que pueda ser perjudicial para su gobierno, pues “es temporada de 
zopilotes”. El mandatario destacó que hay un reconocimiento internacional de la ONU porque México fue el país que mayor 
reconversión hospitalaria hizo durante el pico más alto de la pandemia, además de que fue de los primeros países en 
vacunar. “Se ha informado bastante, nosotros no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Nosotros 
hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total”, estableció.  
 

...Y la Secretaría de Salud descarta obligar vacunación/Reforma  

El Gobierno no obligará a ninguna persona a vacunarse contra covid, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. “La 

voluntad de las personas y sus familias es muy importante que sea respetada. En ningún caso estamos considerando 

obligar a las personas a que se vacunen”, puntualizó.  

 

Acumula México 203,210 muertos por covid/Crónica  

Con un incremento de 533 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, el país alcanza ya 203,210 el número de 

defunciones por covid, en tanto que quienes se mantienen activas a este virus suman 32,775 con un incremento de 9 10 

casos identificados en el último día, informó la Secretaría de Salud. Por su parte, el director general de Epidemiología, José 

Luis Alomía, mencionó que la ocupación de camas de hospitalización general se ubica en 18% promedio a nivel nacional, 

con una reducción de un punto porcentual respecto a la víspera, con lo que se mantienen ocupadas 5,627 camas de un 

total de 30,997 y están disponibles 25,370. 

 

Aumentan muertes de diabéticos y cardiacos/El Sol de México  
En medio de la pandemia del coronavirus covid las personas que fallecieron a consecuencia de las complicaciones por 
enfermedades del corazón y diabetes se incrementaron en promedio 40 por ciento al no haber podido dar seguimiento a 
sus tratamientos o por miedo de asistir a un hospital dio a conocer la Secretaría de Salud. Según el más reciente reporte de 
la dependencia quienes perdieron la vida a consecuencia de una enfermedad en el corazón pasaron de 156 mil 41 a 22 mil 
458 en el último año, esto es 56 mil 417 personas más, lo que equivale a un incremento de 36.1%.  
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Aumenta vacunación: ayer, 349 mil/La Razón, El Sol de México, La Prensa, La Jornada  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ayer se aplicaron al menos 349 mil 258 vacunas contra la covid, la 
tercera cifra más alta en tres meses del proceso de vacunación, aunque esta cifra puede aumentar, ya que se trató de un 
corte preliminar de las 16:00 horas. Destacó que apenas el martes se aplicaron 351 mil 704 dosis, y que en total suman 7 
millones 851 mil 053 dosis inyectadas a la población.  
 
La Secretaría de Salud no descarta tercera ola de covid/Excélsior  
Existen 32 mil 775 casos activos estimados y un millón 773 mil 236 personas que se han recuperado de la enfermedad. A 
nivel nacional la ocupación en camas generales es de 18% y en camas con ventilador es del 23%. La Secretaría de Salud 
presentó una nueva tabla para dar a conocer las variantes del virus SARS-CoV-2 que ya circulan en nuestro país. 
Actualmente, en 15 entidades, existen 132 casos de la variante B.1.429 + B.1.427 que surgió en California en Estados 
Unidos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que aunque en México la epidemia de covid ha registrado nueve 
semanas a la baja, no se descarta una tercera ola de contagios.  
 
Acumula México 203,210 muertos por covid/Crónica, Excélsior, Ovaciones  
Con un incremento de 533 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, el país alcanza ya 203,210 el número de 
defunciones por covid, en tanto que quienes se mantienen activas a este virus suman 32,775 con un incremento de 910 
casos identificados en el último día, informó la Secretaría de Salud. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, 
mencionó que la ocupación de camas de hospitalización general se ubica en 18% promedio a nivel nacional,  El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell indicó que se aplicaron 349,258 dosis, con lo que el acumulado de vacunas 
aplicadas desde diciembre pasado suman ya 7 millones 851,053, de las cuales 6 millones 21,530 han sido destinadas en 
primeras dosis para los adultos mayores y 291 906 que ya han recibido su segunda dosis. 

 
Lamenta el PAN la relajación sanitaria ante inminente tercera ola de la pandemia covid/Crónica  

El PAN a través del senador Francisco Salazar Sáenz lamentó la inminente “tercera ola de contagios de covid” después de 

las vacaciones de Semana Santa, pues advirtió que se han relajado las medidas de salud como el uso de cubrebocas, la sana 

distancia o evitar aglomeraciones, sobre todo en los lugares turísticos. Señaló que la población debe hacer consciencia y 

quedarse en casa, sin embargo, las propias autoridades responsables siguen sin poner el ejemplo como el presidente López 

Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quienes siguen sin usar cubrebocas. 

 

El Renapo registra 321 mil muertes por covid en un año de pandemia/Crónica  

Ante la inminente llegada de la tercera ola nada ha cambiado, dice Coparmex. Critica fracaso del plan de vacunación de 

adultos mayores; llevan apenas el 27% de lo prometido un año de que se decretó la pandemia en México, el panorama luce 

alarmante: la cifra oficial de 200 mil defunciones ha alcanzado las 321 mil muertes gracias a una actualización del Renapo, 

esto es 62% más de lo reportado y 435% mayor que el escenario catastrófico pronosticado por el subsecretario Hugo López 

Gatell.  

 
Movilidad en 30 estados, como en momento previo a ola más mortífera/La Razón  
En total, 30 entidades aumentaron su actividad, aunque a pesar de ello, algunas, como la Ciudad de México, permanecieron 
por debajo de menos de 25 puntos. Las únicas entidades que disminuyeron su movilidad fueron Campeche, pese a que 
volvió al semáforo verde el 26 de febrero, y Aguascalientes, que actualmente está en el color amarillo. Rodrigo Jácome 
Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo que los niveles de movilidad han aumentado por el 
hartazgo del confinamiento, pero también por una “confianza aparente" por las vacunas. A su vez, Alejandro Sánchez 
Flores, especialista en bioinformática, explicó que 15 días después de Semana Santa se reflejará el repunte de contagios.  
 
Covid aumenta tasas de mortinatos y mortalidad materna, según estudio/Excélsior  
Las tasas de mortinatos y muertes maternas aumentaron en alrededor de un tercio durante la pandemia de covid, y los 
resultados del embarazo empeoraron en general tanto para los bebés como para las madres en todo el mundo, según una 
revisión de datos internacionales publicada ayer en la revista Lancet Global Health. Al reunir datos de 40 estudios en 17 
países, la revisión encontró que los confinamientos, la interrupción de los servicios de maternidad y el miedo a acudir a los 
centros de salud se sumaban a los riesgos del embarazo, lo que generaba resultados generalmente peores para las mujeres 
y los bebés.  
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Arriban dos embarques de vacunas en un mismo día/Ovaciones, La Jornada 
Ayer miércoles, México recibió 645 mil 275 vacunas más contra covid9, de las cuales 500 mil son Sputnik V y 145 mil 275 de 
PfizerBioNTech, lo que permitirá avanzar en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, el vuelo AM 9041, con las vacunas 
producidas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (Sputnik V), llegó a las 06:15 
h proveniente del Aeropuerto Internacional de MoscúSheremétievo (SVO) a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, también, en punto de las 07.45 h arribó al AICM la aeronave CVG MEX 952 con 
los biológicos de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, con sede en Bruselas, Bélgica.  
 
Contrasta regulación de cannabis/Excélsior  
Los cambios hechos por la Cámara de Diputados a la ley que permitirá el uso lúdico, cosmético, científico y medicinal de la 
mariguana “infringen derechos humanos y se viola la Constitución e incluso se corre el riesgo de incumplir con la 
Declaratoria de Inconstitucionalidad 1/2018”, alertó el Senado. Ayer, las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios 
Legislativos Segunda del Senado distribuyeron el proyecto de dictamen en el cual se detallan 17 puntos de riesgos que 
detectaron en las modificaciones, entre ellas el eliminar la prohibición de fumar frente a personas que no han consentido.  
 
"La pandemia está vigente; el riesgo de contagio es alto"/El Universal  
La pandemia de covid no se ha acabado y el riesgo de una tercera ola es inminente si no se mantienen las medidas de 
prevención, advierte el director del INER. Jorge Salas Hernández subraya que, a pesar de que ya inició la vacunación, no se 
puede pensar que la vacuna tendrá resultados “mágicos”, por lo que “no hay que bajar la guardia” y mantener los esfuerzos 
por usar cubrebocas, lavarse las manos y evitar aglomeraciones.  
 
Pfizer asegura que su vacuna covid es 100% efectiva en menores de 12 a 15 años/Crónica  

El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Pedro Zenteno Santaella, recibió en el Aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México dos embarques más con vacunas de la rusa Sputnik V (500 mil dosis) y de Ptizer-

BioNTech (el segundo embarque de la semana con 145,275), con un total de 645 mil 275 vacunas. En su oportunidad, el 

embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, resaltó que esta vacuna está registrada y aprobada en más de 50 países, 

algunos de ellos de América Latina donde se aplica con alta eficacia.  

 

Acepta el 63% dosis anticovid/Reforma  

El 63% de mexicanos dijo que sí se pondría la vacuna contra covid, otro 10% está aún indeciso y 27% la rechaza, según la 

Ensanut Covid del Instituto Nacional de Salud Pública. Para proteger a la población, la cobertura óptima de vacunación sería 

de un 80%, indicó el investigador del INSP, Sergio Bautista, quien forma parte del Grupo Técnico Asesor de Vacuna Covid. 

Por lo que es crucial que la Secretaría de Salud implemente campañas informativas sobre la eficacia y seguridad de las 

vacunas, de acuerdo con las recomendaciones de este grupo.  

 
Playas, en riesgo de perder la Blue Flag/Publimetro  
En el País, cinco destinos no son aptos para recreación; 61 playas, tres marinas, una laguna y 25 embarcaciones son Blue 
Flag. Jennifer Alcocer Estas vacaciones de Semana Santa serán aprovechadas por muchos para tomar un respiro en alguna 
de las playas del país; sin embargo, los vacacionistas deberán sortear no sólo el riesgo de contagiarse de covid, sino de 
nadar entre heces fecales. La Secretaría de Salud a través de la Cofepris, realizó un monitoreo a 265 playas de 70 destinos 
turísticos y reveló cuáles son las más contaminadas por enterococos, bacterias presentes en el excremento.   
 

“La industria comete errores o no está cumpliendo en reglas de los empaques”/Crónica 

Este 1 de abril inicia la segunda fase del etiquetado de productos procesados, que no sólo quita a los personajes que han 

enganchado al público infantil, sino que también remover las “declaraciones saludables” de “asociaciones” o “expertos” 

que recomendaban los productos: adicionalmente, se realizan cambios a la tabla nutrimental de éstos, la cual debe 

exponer qué tipo de azúcares añadidos y edulcorantes contienen, explicaron en videoconferencia expertos del Instituto 

Nacional de Salud Pública y asociaciones civiles.  

 
Robledo: pandemia nos puso a prueba y fuimos resilientes/Excélsior, La Razón, Milenio  
En la emergencia sanitaria el IMSS amplió su infraestructura hospitalaria, creció en personal de salud y aplicó con eficacia la 
política de cero rechazos, lo que marcó diferencia respecto a otros países que vivieron el dilema de seleccionar a quién 
salvarla vida bajo criterios bioéticos. Así lo afirmó Zoé Robledo, director general de la institución, en el marco del primer 
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informe de actividades de los representantes del IMSS en Ciudad de México Sur y Norte, donde acudió como invitada la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  
 
“Listos, ante el riesgo de tercera ola de covid”/La Jornada  
En el IMSS estamos listos ante el riesgo de una posible tercera ola de contagios de covid, “pero esperamos que no sea un 
incremento tan acelerado [de casos] como en el pasado”, aseguró Zoé Robledo, director general del organismo, tras 
destacar que se cuenta con una capacidad construida durante la segunda ola de contagios, y con un modelo de atención 
respiratoria en primer nivel que dio “muy buenos resultados”.  
 

Abren albergue para abuelitos/Excélsior  
Durante la Inauguración del albergue “Vida Digna” del Sistema Estatal DIF, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
destacó que su gobierno no está controlado por la opulencia ni por la frivolidad, razón por la cual impulsará la construcción 
de más refugios para adultos mayores al interior del estado. Mientras que la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, 
Rosario Orozco Caballero, resaltó que quienes integran el organismo dan sus mayores fuerzo para apoyar a las personas en 
situación de vulnerabilidad con el fin de que tengan una vida digna.  
 
Suspenderán actividades quioscos de pruebas covid/Reforma, Ovaciones  
Los quioscos de la Secretaría de Salud donde se realizan pruebas de covid, suspenderán sus servicios debido a Semana 
Santa reanudando su servicio el próximo lunes 5 de abril, las pruebas no se suspenderán, sin embargo, quienes estén 
interesados en obtener su resultado deberán acudir a los Centros de Salud.  
 
Instalan nueva unidad médica para covid/El Sol de México  
A partir de la próxima semana quedará habilitada la Unidad de Atención Médica para pacientes con covid del Hospital 
General La Pastora, ubicado en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo 
que actualmente se tiene una ocupación hospitalaria de 35 por ciento de enfermos y que ante una posible tercera oleada 
de contagios "se está preparado; obviamente, pues estamos trabajando para que eso no ocurra”. La Secretaría de Salud 
local informó que no se instalarán los quioscos para realizar las pruebas gratuitas para detectar Covid durante este jueves, 
viernes y sábado. Sin embargo, el servicio de pruebas sí se mantendrá en los Centros de Salud.   
 
Vacunación reactivará economía: Sheinbaum/El Universal, La Jornada, Milenio  
Campaña masiva permitirá recuperar los empleos en el segundo semestre del año, destaca entre los puntos clave de 
informe de actividades Claudia Sheinbaum destacó que la vacunación masiva permitirá que se reactive la economía de la 
capital y para el segundo semestre del año se comience a recuperar el número de empleos. Destacó que el 6 de abril 
concluirá la aplicación de la primera dosis de vacuna a las personas de la tercera edad y la segunda iniciará el 12 de abril, 
excepto en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, donde ya se inyectó.  
 
12 de abril, seguirán segundas dosis/Excélsior  
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del 12 de abril arrancará la segunda etapa del Plan Nacional de 
Vacunación en la ciudad de México, en la que se aplicará la segunda dosis a las personas de 60 años y más de 13 alcaldías. 
Durante el Ejercicio de rendición de cuentas con motivo de 28 meses de una Ciudad de Innovación y Derechos, recordó que 
el 15 de febrero comenzó la inmunización de adultos mayores y a la fecha, dijo, ya han recibido su primera dosis 49% (831 
mil 970) de aquellos que se encuentran registrados en el padrón electoral de la ciudad.  
 
Avanza vacunación en Edomex/Ovaciones, El Universal  
Ayer miércoles, inició la vacunación en algunos de los municipios densamente poblados del Estado de México, 
particularmente en Acolman, Atizapán de Zaragoza, Chicoloapan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, La Paz, 
Naucalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango., de acuerdo con la Secretaría de 
Salud la vacunación seguirá realizándose con el siguiente calendario: Naucalpan y Tlalnepantla, hasta el 4 de abril; en 
Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, hasta el 3 de abril; en Tultitlán, Ixtapaluca, Tecámac, Valle de 
Chalco, La Paz, Zumpango, Chicoloapan, Cuautitlán y Acolman, hasta el 2 de abril; en Lerma del 1 al 3 de abril, y en Chalco 
del 5 al 7 de abril.  
 
 
 



 5 

Se triplica robo de tanques de oxígeno y pega también en NL/Milenio  
Tan solo en un mes, de enero a febrero de 2021, el robo de tanques de oxígeno creció más de 300%, pasando de ser un 
fenómeno focalizado en la región centro del país, a uno que ahora se ha extendido a estados como Nuevo León y Durango. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este ilícito empezó a registrar se durante los 
primeros días de 2021, justo cuando la pandemia por covid tuvo su pico más alto en el país.  
 
Van siete alcaldes poblanos fallecidos por coronavirus/El Sol de México  
Siete alcaldes poblanos han muerto por el nuevo coronavirus, confirmó la titular de la Secretaria de Gobierno, Ana Lucía 
Hill. El más reciente caso fue el del presidente municipal de Soltepec. De acuerdo con las cifras del reporte epidemiológico, 
el estado de Puebla cerró el último día del mes con 146 contagios y 24 defunciones confirmadas por covid, informó el 
secretario de Salud, José Antonio Martínez, quien reiteró el llamado a la población a cuidarse.  
 
Hacienda, optimista sobre recuperación/Excélsior, La Razón  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó de 4.6% a 5.3% la proyección de crecimiento económico para este año, 
ante el fortalecimiento del mercado interno, beneficiado por el avance de la campaña de vacunación contra covid, un 
mayor dinamismo en la economía mundial y la recuperación en los precios globales del petróleo.  
 
Vacuna AstraZeneca no implica riesgo: UE/Reforma  
La Agencia Europea de Medicamentos dijo que no hay evidencia que apoye la decisión de restringir el uso de la vacuna 
contra covid de AstraZeneca en algún grupo poblacional. El posicionamiento se dio un día después de que algunos estados 
alemanes informaran que frenarían la aplicación de ese fármaco en personas menores de 60 años tras reportarse 31 casos 
de inusuales coágulos de sangre en personas que han recibido la inyección. Alrededor de 2.7 millones de dosis de 
AstraZeneca han sido administradas en esa nación europea.  
 
Respaldo a vacunas/El Sol de México  
Diversos estudios realizados en paralelo arrojaron resultados relativamente positivos para la reputación de diversas 
vacunas, que a pesar de su distribución global enfrentan una serie de adversidades en su aplicación por la desconfianza de 
la sociedad y algunos gobiernos. Por un lado, expertos en vacunas de la OMS dijeron que un análisis provisional de los datos 
de los ensayos clínicos de dos dosis anticovid de China Sinovac y Sinopharm demostró “seguridad y buena eficacia”.  
 
Tercera cepa en Brasil, donde la inoculación ha sido lenta/La Razón  
Inquieta mutación de Sao Paulo ante riesgo en el país sudamericano; si no se actúa se detonará un desbordamiento de 
hospitales, advierte Carissa Etienne, directora del organismo. El instituto Biomédico de Butantan reveló la aparición de una 
tercera cepa de covid en Brasil en la región de Sao Paulo en menos de tres meses, después de las de Manaos y Río de 
Janeiro.  
 
Por covid, la OPS pospone comicios aquí; proceso sigue: consejera/La Razón, Excélsior  
La OPS recomendó a los países de América Latina posponer las elecciones de 2021 para evitar un incremento mayor en el 
número de contagios de covid. Carissa Etienne, directora del organismo dependiente de la OMS, alertó que la región sufrirá 
fuertes aumentos de contagios, incluso en países que lograron superar la primera ola de la epidemia, si no se toman las 
medidas de contención adecuadas.  
 
Johnson & Johnson confirmó problemas de producción de vacunas 
La vacuna Johnson & Johnson estaba contaminada por ingredientes de la vacuna de otra compañía en una planta de 
fabricación en Baltimore, confirmaron ayer funcionarios, lo que arruinó un lote de vacuna cruda que representaba millones 
de dosis y provocó una revisión. Sin embargo, Johnson & Johnson dijo que todavía estaba en camino de entregar los 20 
millones de dosis que prometió al Gobierno federal para el miércoles, así como otros 24 millones de dosis para fines de 
abril. La mezcla de ingredientes para las vacunas contra el coronavirus de Johnson & Johnson y AstraZeneca ocurrió en una 
planta operada por Emergent, que aún no ha sido certificada.  
 
 


