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Lunes 5 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, 24 Horas, Crónica, La Jornada, Ovaciones, Reforma, La Razón, La Prensa, El Sol de México, El 
Economista, Contra Réplica, Diario Imagen, El Financiero. 
 
AMLO confía en avance de vacunación de adultos/El Universal  
Al sumar más de 6.6 millones de adultos mayores vacunados contra el covid, el presidente López Obrador manifestó que le 
da confianza que la inoculación avance según lo previsto para ese sector, por lo que reiteró que en abril se terminará de 
aplicar, cuando menos, la primera dosis a más de 15 millones de personas.  
 
Acumula México 204 mil 263 muertes por el Covid-19/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 204 mil 147 defunciones por covid, un incremento de 136 con 
respecto al pasado sábado, así como mil 263 nuevos contagios del virus, para un acumulado de 2 millones 250 mil 458. Al 
publicar el Informe Técnico Diario Covid-19 México, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela puntualizó que la 
epidemia activa se conforma por un promedio de 25 mil 949 personas que dieron positivo al SARS-CoV-2 en los últimos 14 
días y aún pueden transmitirlo.  
 
Le ponen muro a transparencia/24 Horas 
Las secretarías de Salud, Gobernación y la Oficina de la Presidencia negaron haber recibido solicitudes de servidores 
públicos pidiendo adelantarles la vacuna contra covid, ya sea en beneficio propio o de los sectores que representan; lo 
anterior, no obstante que, en una entrevista realizada al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, después de una 
conferencia vespertina, reconoció que había funcionarios que ya habían mandado cartas para solicitar adelantar la vacuna; 
información que no quiso explicar a detalle.  
 
El IMSS incluye medidas adicionales en su programa de austeridad para 2021/Crónica, La Jornada 
Humberto Pedrero, director de Administración del IMSS, destacó que el Programa de Austeridad para el ejercicio fiscal 2021 
incluye medidas adicionales a lo mandatado por la Ley Federal de Austeridad Republicana para cumplir con los principios de 
disciplina presupuestaria, productividad. Austeridad, eficiencia y transparencia, contenidos en la Ley del Seguro Social.  
 
Especialistas del IMSS salvan ojo a repartidor que sufrió picadura de abeja/Crónica, Ovaciones 
Especialistas del IMSS salvan ojo a repartidor de medicamentos que sufrió picadura de abeja, por lo que médicos del 
Hospital General de la Raza procedieron a retirarle el aguijón y le realizaron un implante. Sergio de 24 años, hizo un llamado 
a la población en general a ser generosos y donar órganos y tejidos para salvar vidas, luego de que el joven repartidor de 
una cadena de farmacias sufrió la picadura de una abeja en el ojo derecho, pero la oportuna intervención de especialistas 
del IMSS, lograron retirar el aguijón y evitaron un daño irreversible en la visión del paciente.  
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Renovarán ISSSTE con 7 mil 300 mdp/Reforma, Ovaciones  
Durante 2021, el ISSSTE destinará 7 mil 300 millones de pesos para renovar y comprar equipo médico y ampliar y remodelar 
las unidades deterioradas, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director de la dependencia. El funcionario aclaró que con 
estos recursos no se construirá ningún centro hospitalario y el propósito es un rescate integral del Instituto.  
 
ISSSTE, Pemex y SAT, las dependencias con más acusados por corrupción/La Jornada 
A dos años de su instalación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha integrado mil 688 carpetas de 
investigación. El peculado, el uso indebido de facultades y el ejercicio ilícito del servicio público son los principales delitos en 
las carpetas en trámite, de acuerdo con un balance de la fiscalía encabezada por María de la Luz Mijangos, que señala que el 
ISSSTE, Pemex y el SAT son las dependencias con más funcionarios acusados, con 96, 70 y 36 denunciados, respectivamente.  
 
Trasladan a 15 estados millón y medio de vacunas/Reforma, La Jornada 
Un millón 458 mil 170 vacunas contra covid salieron ayer de los almacenes de los Birmex, en el Estado de México, rumbo a 
15 entidades federativas. La dependencia informó que, de esas dosis, un millón 211 mil 700 corresponden a AstraZenca; 53 
mil 110 a CanSino; 23 mil 360 a SinoVac y 170 mil a Sputnik. De acuerdo con Birmex, el reparto de las dosis se realiza con 
base en los esquemas indicados por la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y de la 
Marina en las 17 rutas que establece el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud.  
 
México entra de lleno a campañas, con alertas por seguridad y Covid/La Razón  
Virólogos, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil alertaron que el reto para el proceso electoral que 
concluye en junio próximo, es la seguridad de los candidatos ante un contexto de violencia generalizado por grupos 
criminales, la emergencia sanitaria por covid y las aglomeraciones en actos proselitistas, además del “aumento de la 
crispación política”. La emergencia sanitaria por covid es otro reto a escalar en el proceso electoral, porque hasta el 
momento hay 18 estados en semáforo amarillo, siete en naranja y siete en verde, además que en el último reporte de la 
Secretaría de Salud se registraron 204 mil 147 los fallecimientos por el virus, por ello virólogos advirtieron de un aumento 
en los contagios, sobre todo por los mítines que se esperan durante las campañas electorales.  
 
Sólo 3 mil trabajadores de la salud son vacunados por día/La Razón 
En tres meses, 225 mil 021 trabajadores de la salud, principalmente de hospitales privados, siguen en la espera de una 
vacuna contra el covid porque el Gobierno Federal no tiene los censos del personal, lo que ha motivado a realizar protestas, 
la mayoría en redes sociales. Entre el 4 de marzo y el 3 de abril, sólo un promedio de 3 mil 300 médicos, personal de 
enfermería y otros trabajadores de la salud, recibieron, por día, la primera dosis, de acuerdo con una revisión de los datos 
de vacunación de la Secretaría de Salud. En México se han aplicado 9 millones 36 mil vacunas contra covid a más de tres 
meses de haber iniciado con la inmunización, informó la Secretaría de Salud.  
 
Los estados con más muertes por Covid-19/La Prensa, El Sol de México 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al 4 de abril del 2021 las diez entidades que han registrado el mayor número 
de defunciones son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato Nuevo León, Veracruz, Baja 
California, Sonora y Coahuila, que en conjunto representan más de la mitad (64.8%) de todos los decesos registrados por 
esta causa en el país.  
 
Ya van más de 9 millones de inmunizados/La Jornada 
Las autoridades sanitarias han completado hasta ahora un millón 111 mil 764 esquemas de vacunación contra el covid en el 
país. Al actualizar la información referente a la Estrategia Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud informó que ayer 
se aplicaron 83 mil 383 dosis, con lo que ya suman 9 millones 36 mil personas vacunadas. México ha recibido hasta ahora 14 
millones 675 mil 920 dosis de las cinco diferentes vacunas aprobadas para su uso.  
 
Sigue cerrada llave a estados/El Economista 
Para combatir la crisis económica generada por la pandemia de covid, las 32 entidades federativas del país contaron con 
menos recursos federales. Desde que inició la contingencia sanitaria, en abril del 2020, y hasta febrero del presente año, el 
gasto federalizado promedia una caída anual real de -8.4%, de acuerdo con datos de la SHCP. En este periodo, solamente se 
registraron dos incrementos: en abril del 2020 (4.2%) y en octubre del mismo año (8.6%); lo anterior significa que los 
recursos que la Federación transfiere a estados y municipios hilan cuatro disminuciones: -9.6% en noviembre del 2020, -
9.6% en diciembre del 2020, -4.9% en enero del 2021 y -2.7% en febrero pasado.  Sobresale que el ramo de protección 
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social en salud no cuenta con recursos, situación que, según la SHCP, se explica porque en el 2020, derivado de los cambios 
en el servicio de salud pública, el dinero del Insabi no se incluye en el gasto federalizado (no se detalla destino; el 2019 
considera el Programa Seguro Popular).  
 
Menores de 12 están mal alimentados/El Sol de México 
La Comisión de Derechos Humanos local pide a las autoridades políticas públicas que no afecten a menores as autoridades 
deben de atender a un sector de la población que más adelante puede tener problemas de alimentación y de 
sociabilización, como son los menores de cero a 2 años de edad, que están encerrados todo el tiempo, advirtió la presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández. En sus comentarios sobre los 
resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición en niñas y niños menores de 12 años (EN-SARS-CoV-2), que realizó el INSP, 
exhortó a mirar cómo han transcurrido los últimos 12 meses y los que aún faltan, para resolver desde ahora las afectaciones 
sobre este grupo antes de llegar a una crisis de sus derechos humanos.  
 
México llega al lugar 18/El Heraldo de México 
México se ubicó en el lugar 18 del mundo en número de personas vacunadas con esquemas completos contra la covid, de 
acuerdo con un comparativo hecho por la Universidad Johns Hopkins. Dicha universidad recopila los datos de 147 países y 
en su análisis muestra que Estados Unidos reportó el mayor número de habitantes que ya tienen un esquema completo de 
inmunización, con 57.3 millones de personas. Le siguen India, con 10.4 millones de habitantes; Turquía, con 7.1 millones; 
Reino Unido, 5.2; Israel, 4.8; Rusia, con 4.59 y Brasil, con 4.57, entre otras naciones. Más de 1.4 millones de vacunas contra 
la covid empezaron a ser distribuidas ayer en 16 entidades federativas para seguir con la etapa de protección a los adultos 
mayores, informó la empresa estatal Birmex.  
 
Institutos improvisan compra de medicinas/El Sol de México, La Prensa 
El abasto de medicamentos en el sector público para tratar a pacientes con hipertensión, diabetes, alergias y otros 
padecimientos en los próximos meses es incierto. Ante los problemas en la compra consolidada internacional de fármacos 
que impulsó el Gobierno federal para este año, junto con la UNOPS, los directores de los Institutos Nacionales de Salud, 
hospitales y autoridades sanitarias de las 32 entidades recibieron del Insabi la instrucción de compra, por su cuenta, más de 
mil claves de medicinas y material de curación para evitar su desabasto.  
 
Van por contrato privado para trasladar vacunas/El Universal 
A pesar de la orden del presidente López Obrador de evitar que dependencias del gobierno federal paguen por seguridad a 
empresas privadas para que la tarea esté a cargo de Servicio de Protección Federal, Birmex entregará en los próximos días 
un contrato para la seguridad del traslado de vacunas -entre ellas las de covid- desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hasta sus instalaciones.  
 
Caída pudo evitarse, aseguran/Excélsior  
La pobreza que trajo la pandemia de covid en México pudo haberse amortiguado con invertir entre 1 y 3 puntos del PIB y 
reasignando recursos para apoyar a pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar, ocasionando la pérdida de 
millones de empleos. La catástrofe social y económica sí pudo haberse evitado, o al menos reducido, con una política 
pública adecuada, que no se llevó a cabo, acusaron especialistas en economía, economía de la salud, académicos e 
investigadores en un foro realizado esta semana, por parte de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud 
Pública, en coordinación en el Instituto Nacional de Salud Pública y su patronato.  
 
Recortan presupuesto covid/La Prensa 
Desde el inicio de la pandemia de la covid el Gobierno de la Ciudad de México invirtió 6 mil 203 millones de pesos para 
atender la emergencia sanitaria, cantidad que sirvió incluso para llevar a cabo la reconversión de 11 hospitales para atender 
a pacientes graves. Sin embargo, en este año la enfermedad es afrontada con 2 mil 200 millones de pesos menos a los que 
se destinaron el año pasado. De acuerdo a la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, Bertha 
María Gómez, para este año se tiene un presupuesto de 4 mil millones de pesos. El año pasado se gastaron al menos mil 
468 millones de pesos para combatir la pandemia, a través de adjudicaciones directas asignadas por la Secretaría de Salud 
capitalina.  
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Se vacuna y acusa violencia; caen agresores/Ovaciones 
Una mujer, que acudió a vacunarse en la escuela Vocacional Número 7 en la alcaldía Iztapalapa, denunció violencia familiar 
y posteriormente se detuvo a los agresores. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, elementos de la Policía Auxiliar detuvieron a un hombre y una mujer, señalados de mantener encerrada 
y atentar contra la integridad física de la mujer de 85 años de edad. Los hechos se desarrollaron, cuando los oficiales en 
campo, destinados para la vigilancia y seguridad del Centro de Vacunación, fueron requeridos por los encargados de recibir 
a los beneficiarios.  
 
Avanza jornada de vacunación con aglomeraciones en la Ciudad de México/Contra Réplica 
La Ciudad de México avanza en la vacunación de los adultos mayores, no sin quejas por desorden en dos de las alcaldías 
más pobladas: Gustavo A Madero e Iztapalapa. Esos territorios y Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc son las 
últimas en que se realizará la vacunación. En la Ciudad hay un millón 643 mil 259 personas mayores de 60 años. En tanto en 
las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las más pobladas de la capital, se realizó en plena Semana Santa la 
vacunación, misma que se espera termine este martes 6 de abril.   
 
Aplica Edomex pruebas para detección de Covid/Ovaciones, Diario Imagen  
La Secretaría de Salud del Estado de México puso en marcha la estrategia para la aplicación de pruebas rápidas de covid, en 
instituciones públicas y privadas, con recorridos de Unidades Médicas Móviles, a la fecha se han realizado 8 mil 356 test. 
Desde el pasado 15 de marzo se inició esta actividad con el objetivo de que, al detectarse un caso positivo, la persona reciba 
atención oportuna y con ello se corten cadenas de contagio.  
 
Disminuye interés por segunda dosis en Ecatepec/24 Horas 
La vacunación para adultos mayores en Ecatepec, Estado de México, se desaceleró durante el periodo vacacional de 
Semana Santa. A diferencia de los 9 días de la primera jornada -22 de febrero al 2 de marzo-, cuando las personas de la 
tercera edad se volcaron a los módulos para recibir la primera dosis contra covid -en total fueron inoculados 177 mil 842 
personas, 98% de este segmento de la población-, en la aplicación de la segunda ha disminuido la afluencia. Del 29 de 
marzo al 4 de abril, es decir en 7 días, el personal de Salud ha aplicado la segunda dosis a 79 mil personas mayores de 60 
años.  
 
Comienzan campañas para 9 gubernaturas/La Jornada 
Con actos masivos, en muchos casos sin sana distancia, y con mensajes en redes sociales, los candidatos a las gubernaturas 
de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala iniciaron 
ayer campaña de cara a los comicios del 6 de junio. La Secretaría de Salud chihuahuense advirtió que limitará los actos 
públicos y actividades proselitistas para evitar contagios de Covid-19 y vigilará que se acaten el uso de cubrebocas y demás 
medidas para prevenir la trasmisión de SARS-CoV-2. Además, quienes organicen reuniones políticas deberán solicitar 
autorización.  
 
Querétaro detecta casi 12 mil casos asintomáticos de covid/24 Horas 
La Secretaría de Salud del estado de Querétaro aseguró que se han detectado 11 mil 982 casos asintomáticos de covid en la 
entidad, a más de un año desde que se inició la pandemia. La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, señaló 
que dichos asintomáticos se han detectado a través de la realización de las pruebas de PCR. Añadió que algunos también se 
han ubicado mediante las pruebas rápidas, aunque aclaró que han sido los menos, ya que prácticamente este tipo de test se 
llevan a cabo en personas con síntomas.  
 
EU aplica en un día 4 millones de dosis: Papa ve inquietud/El Financiero 
Ante el riesgo de que Estados Unidos registre una cuarta ola del coronavirus, las autoridades sanitarias del país han 
suministrado más de 165 millones de dosis de vacunas covid y distribuido casi 208 millones, informaron los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. Ya 106 millones 214 mil 924 personas han recibido al menos una dosis, mientras 
que 61 millones 416 mil 536 personas han completado las vacunas.  
  
Fracasa vacunación en la UE; negocia con Putin compra de Sputnik/El Economista 
¿Por qué la Unión Europea no compra la vacuna rusa si durante el primer trimestre del año fracasó en su política de 
vacunación? El escritor español Juan Manuel de Prada sugiere que no lo hace por cuestiones geopolíticas. Carlos Cué, 
periodista de El País, a pesar de las fallas de adquisición de las vacunas, defiende la política rectora de la UE por el hecho de 
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que concentra en ella la compra de las dosis para los 27 países. “¿Nos imaginamos lo que pasaría para un país como España 
o Portugal si no nos estaríamos vacunando al mismo ritmo que los alemanes?”.  
   
Avanzan ensayos de vacunas contra Covid-19 en población infantil/El Universal 
Alrededor de 26% de la población mundial tiene menos de 15 años, un porcentaje importante considerando que al menos 
70% de la población mundial tendría que estar inmunizada para limitar la expansión del SARS-CoV-2. Los niños tienen un 
riesgo bajo de sufrir complicaciones por covid; sin embargo, a los especialistas les preocupa su papel como reservorio del 
virus, lo que podría evitar el control de la pandemia. 


