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Viernes 2 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Heraldo de México, La Jornada, La Razón, Excélsior, Milenio, Crónica. 
 
Presume AMLO aplicación récord/Reforma, El Heraldo de México, La Jornada 

El presidente López Obrador informó ayer que el miércoles fueron vacunados 467 mil 642 adultos mayores, cifra récord 

para un solo día. Hizo el anuncio a través de sus redes sociales, ya que no hubo conferencia mañanera en Palacio Nacional. 

En días recientes, el Gobierno federal reconoció la necesidad de acelerar la vacunación de adultos mayores ante la llegada 

de lotes de distintas vacunas. La Secretaría de Salud anunció que la meta sería de entre 500 mil y 600 mil dosis por día, para 

terminar de vacunar a los adultos mayores durante el mes de abril.  

 
Aceleran vacunación a abuelos, pero aún falta 60% (9 millones)/La Razón  
A un año de pandemia en México ha recibido 4 millones 917 mil 75 vacunas contra covid de cinco farmacéuticas, las cuales 
serán utilizadas para acelerar el proceso de inmunización de adultos mayores, que se prevé concluir a finales de abril, 
periodo en el que se deberán inocular a más de 9 millones de personas en ese sector. Es decir, que para inmunizar a los más 
de 9 millones de adultos mayores restantes, se requiere aplicar un promedio de 323 mil 188 primeras dosis hasta el 30 de 
abril. Ayer se alcanzó el récord de inoculación nacional en 24 horas, Twitteó el presidente López Obrador. 
 
De febrero a marzo, cifra de contagios entre el personal de salud bajó de 5 mil 284 a 847/La Jornada 
En los pasados dos meses, los casos activos de covid entre el personal de salud disminuyeron de 5 mil 284 a 847, señalan 
datos de la Dirección General de Epidemiología, por lo que los contagios con síntomas en los últimos 14 días entre los 
trabajadores del sector pasaron de 6.3 a 2.8% del total a nivel nacional, en el periodo del primero de febrero al 29 de 
marzo. 65% se concentran en la Ciudad de México, estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, 
Hidalgo, Tabasco y Sonora.  
 
"Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada que hacer aquí"/La Razón, Excélsior, Milenio, Reforma  
Cientos de médicos privados acudieron a la Escuela Médico Naval Coyoacán luego de que un mensaje les aseguraba que se 
vacunaría a este sector. A través de redes sociales se observan largas filas afuera del inmueble. “A todo el personal del 
sector salud privado ya no se les va a vacunar. Por favor, se pueden retirar. Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada 
que hacer aquí”, dijo en un altavoz un integrante de las Brigadas Correcaminos. La Secretaría de Salud informó que, en 
coordinación con el Gobierno, se citó a personal del IMSS e ISSSTE que trabaja en hospitales híbridos. Sin embargo, al ver la 
convocatoria que tuvo el mensaje, se decidió aplicar 500 dosis para aprovechar vacunas que ya habían sido descongeladas. 
  
Ven desesperación en trabajadores/Reforma 

El 60% de personal de salud del sector privado no está vacunado contra covid, entonces cuando se corrió la voz de que iban 

a recibir vacunas en la Escuela Médico Naval en Coyoacán, fueron a formarse, aseguró Francisco Moreno, jefe del Programa 

Covid en el Hospital ABC. La Secretaría de Salud informó hace unas semanas que las listas de personal a vacunar que 

enviaron hospitales privados tenían inconsistencias por lo que pidieron enmendarlas.  
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Llegó el segundo lote de las dosis de AstraZeneca acordadas con Biden/La Jornada 
Anoche llegó al AICM el segundo lote de vacunas de AstraZeneca, procedentes de Estados Unidos, cuya entrega en 
préstamo fue pactada con el gobierno de México. Con este nuevo arribo de biológicos, “México ha recibido 13 millones 735 
mil 450 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (Sputnik V), así como Cansino Biologics, informó la Secretaría de 
Salud.  
 
Presentan una prueba rápida/Excélsior 
El retraso de un diagnóstico temprano del Trastorno del Espectro Autista (TEA), no se debe a una omisión o negligencia de 
los padres, sino a que muchos especialistas carecen de los instrumentos necesarios y viables para realizar una correcta 
evaluación, señaló Lilia Albores Gallo, jefa del Servicio de Investigación en Epidemiología, Comunitaria, Genética del 
Hospital Psiquiátrico Infantil. Añadió que para lograr un mayor desarrollo de las habilidades que den independencia a un 
niño con autismo, lo ideal es buscar un diagnóstico a más tardar a los dos años de edad.  
 
Segundo grupo de deportistas nacionales son vacunados/Crónica  

La Conade en coordinación con la Secretaría de Salud aplicó este jueves la vacunación anti Covid a un segundo grupo de 

deportistas que entrenan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) que entrenan ahí de cara a los Juegos 

Olímpicos de Tokio, Japón. Entre los vacunados resaltaron Yahel Castillo, Paola Espinosa, Germán Sánchez, así como la 

nadadora artística Nuria Diosdado y el arquero Luis Álvarez, son algunos de los que fueron vacunados este jueves con la 

vacuna Pizer.  

 
Aceleran vacunación a abuelos, pero aún falta 60% (9 millones)/La Razón  
La vacunación ha avanzado más rápido en la Ciudad de México con el cambio de táctica del Gobierno federal. Por ejemplo, 
el miércoles llegaron 500 mil dosis de Sputnik-V, destinadas exclusivamente a las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 
Mientras que el Estado de México inició con la inmunización en 16 municipios de forma simultánea, entre éstos, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Atizapán con dosis de AstraZeneca. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que van a 
“continuar vacunando en las 32 entidades federativas, pero una concentración importante de vacunas va a ocurrir en la 
zona megalopolitana, en sus ciudades principales”.  
 
Inminente, tercera ola de contagios: expertos/La Razón 
Virólogos del país aseguraron que es una realidad la tercera ola de contagios, debido a que “la gente no entendió, se relajó 
y que aumentaron los destinos turísticos”. En entrevista, el epidemiólogo Óscar Sosa, del Sector Salud, dijo que a pesar de 
los esfuerzos de las autoridades, la gente no entendió ya que por el pretexto de estar “hartos del encierro”, aprovecharon el 
periodo vacacional de Semana Santa para salir. Lamentablemente las personas siguen saliendo, vemos en las noticias las 
playas llenas y vemos con preocupación cómo los estados siguen recibiendo personas en sus destinos, tenemos miedo de 
volver a los números de diciembre, señala Óscar Sosa.  
 
Diputadas exhortan a seguir en casa/La Razón 
La presidenta de la Comisión, Carmen Medel (Morena), recordó que el Gobierno hizo lo que le corresponde al contratar 
médicos y adquirir más camas de hospitalización durante la etapa crítica de la pandemia, y que lo sigue haciendo al comprar 
vacunas contra la covid. En entrevista, sugirió “como presidenta de la Comisión de Salud y como médico, decirles a los 
ciudadanos que la pandemia aún sigue, debemos seguirnos cuidando y hacer conciencia que estos días son de guardar, de 
descanso, no son para acudir a lugares donde haya aglomeraciones”.  
 
Avalarán ley del cannabis con errores; morenistas allanan el camino/Excélsior, La Jornada 
Para cumplir con el plazo fijado por la SCJN, Morena en el Senado decidió aprobar sin cambios la ley para regular el 
consumo de mariguana, pese a que detectó 17 errores en la minuta devuelta por la Cámara de Diputados. En el proyecto de 
dictamen entregado a sus integrantes, las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado, 
encabezadas por morenistas, señalan que la nueva legislación tiene visos de inconstitucionalidad y otras inconsistencias, 
como permitir que la mariguana pueda ser fumada frente a menores de edad y en edificios públicos como escuelas, sin 
embargo, optaron por aprobarla en sus términos y, posteriormente, presentar propuestas para “enmendar los yerros”.  
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245 religiosos han fallecido en el último año a causa de la pandemia/Excélsior 
La Iglesia Católica en México llega a la Semana Santa de 2021 con un saldo de 245 religiosos fallecidos en el último año a 
causa de la pandemia de covid entre sacerdotes, obispos, monjas y diáconos. De acuerdo con el último reporte del Centro 
Católico Multimedial, presentado el Jueves Santo y realizado por los sacerdotes Omar Sotelo y Guillermo Gazanini, se 
contabilizan 221 sacerdotes, 11 diáconos, ocho monjas y cinco obispos muertos por la enfermedad.  
 
Dan respiro a empresas: aplazan nuevo etiquetado/Reforma 

Las autoridades aplazaron para el 31 de mayo la entrada en vigor de la nueva fase del etiquetado de productos de 

alimentos y bebidas, que exige a las empresas incluir más información. Ayer se venció el plazo original que tenían las 

empresas para cumplir con la siguiente fase de la Norma Oficial Mexicana, la cual determina incluir toda la información 

sanitaria sobre el producto y la modificación de los datos comerciales en caso de ostentar sellos de advertencia en los 

empaques. “El 31 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo Interinstitucional en el que 

la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, y la Profeco otorgan un plazo al 31 de mayo de 

2021 para que entre en vigor. 

 

Acusan desabasto en NL pacientes de Parkinson/Reforma 

Desde hace tres meses, Alicia Ayala Medina, de 74 años y diagnosticada con párkinson, no ha recibido en la Clínica 37 del 

IMSS su combinación de levodopa y carbidopa, medicamento indispensable para disminuir temblores. “Hace tres meses 

que no me surten la que es importante, que es para evitar el movimiento involuntario que produce la enfermedad”, dijo. 

“Lo que he hecho es que bajé la dosis que tomaba”. Alicia es una de las decenas de personas con párkinson en Nuevo León 

que denunciaron que desde diciembre no les han surtido sus medicamentos en el IMSS ni en el ISSSTE.  

 
CDMX, la segunda en vacunar a todos/Excélsior  
La Ciudad de México será la segunda entidad del país en aplicar, al menos, una de las dos dosis contra covid a todos sus 
adultos mayores, una población de un millón 643 mil 259 personas, de acuerdo con fuentes del gobierno capitalino. Este 
logro, que será conseguido antes del 12 de abril, sólo será superado por Campeche, que ya aplicó 72 mil 577 dosis, 
equivalente a 95.49% de la población total de los adultos, informó la Secretaría de Bienestar de la entidad. De acuerdo con 
el último corte de la Secretaría de Salud, hasta el 16 de marzo, la Ciudad de México era la entidad que más dosis de vacunas 
había recibido con 928 mil 730; la segunda.  
 
Repuntan casos y decesos en CMDX y Edomex/Excélsior 
En México, el número de muertes por covid se elevó a 203 mil 664, debido al registro de 454 decesos recientes. El mayor 
número de defunciones se siguen concentrando en la Ciudad de México y en el Estado de México, De acuerdo con el 
reporte técnico del 1de abril, los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 244 mil 268 debido a la 
ocurrencia de 5 mil 381 nuevos contagios. Hasta el momento, un millón 777 mil 697 personas se han recuperado de la 
enfermedad. Además, existen 440 mil casos sospechosos de coronavirus, informó la Secretaría de Salud.  
 
Se quedaron sin vacunas 50 mil adultos mayores en Cuernavaca/La Jornada 
Aproximadamente 50 mil personas residentes de Cuernavaca, Morelos, se quedaron sin recibir la segunda dosis de la 
vacuna contra la covid la semana pasada e instaron al gobierno federal a que envíe de manera urgente el medicamento, 
según la Secretaría de Salud, en Cuernavaca se inyectó a 21 mil 204 personas de la tercera edad de un total de 70 mil; es 
decir, sólo se ha inmunizado a 33% de esa población.  
 
OMS: padece Europa la situación pandémica “más preocupante”/La Jornada, Crónica 
La OMS criticó ayer la lentitud “inaceptable” de la vacunación contra covid en Europa, que padece la situación epidémica 
“más preocupante” desde “hace meses”. De los 2.8 millones de muertos registrados en el mundo por la pandemia desde 
diciembre de 2019, Europa ocupa el primer lugar, con unos 958 mil decesos; seguida de América Latina y el Caribe, con unos 
783 mil 500, según un balance de la Afp. La OMS indicó que la semana pasada se registró un incremento de casos en la 
mayoría de las naciones europeas: 1.6 millones, además detectó cerca de 24 mil defunciones.  
 
 
 


