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Martes 6 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Reforma, Ovaciones, Milenio, El Universal, La Jornada, La Razón, Eje Central, El Sol de México, Excélsior, 
El Economista, Publimetro, Crónica. 

 
AMLO descarta aplicarse vacuna/24 Horas, Reforma  
A pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de uno de sus equipos médicos, el presidente López Obrador, 
informó que no se vacunará contra la enfermedad de covid, bajo el argumento de que tiene suficientes anticuerpos, tras 
haberse contagiado de esa enfermedad. Indicó que luego de que sus médicos le recomendaron que se vacunara, para 
reforzar anticuerpos, consultó a otros especialistas, quienes le informaron que tiene muchos anticuerpos, y no es 
indispensable vacunarse. Por la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo desconocer las consideraciones 
médicas por las cuales el primer mandatario no se aplicará la vacuna.  
 
Ve AMLO montaje en vacuna vacía: sería penal: Gatell/Ovaciones, Milenio, El Universal  
Ante un posible “montaje” o una “exageración” provocada por sus adversarios, el presidente López Obrador, ordenó una 
investigación del video donde se presenta a una voluntaria simulando vacunar contra el covid a un adulto mayor en la 
Ciudad de México. Hay que recordar que este fin de semana se viralizó un video en redes sociales donde aparece esta 
escena y algunos medios de comunicación le dieron gran difusión, dijo el presidente. Por su parte, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, no descartó el inicio de una denuncia penal por el caso de la simulación de vacunación con una jeringa 
vacía en el adulto mayor.  
 
Prioridad, el retorno a las aulas, expone el Presidente/La Jornada  
Una vez que concluya la vacunación contra covid en adultos mayores, lo cual se prevé será antes de concluir el presente 
mes —al menos con la primera aplicación, iniciará la vacunación de 3 millones de maestros de distintas partes del país, 
porque “importa mucho el regreso a clases”, reiteró el presidente López Obrador. Inmediatamente después continuará el 
resto de la población por rango de edad. A la vez aclaró que, tras una nueva valoración, y al determinarse que cuenta con 
suficientes anticuerpos, sus médicos le indicaron que podría esperar hasta dos meses más, por lo que aún no se aplicará el 
antígeno.   
 
Presidente: se irá eliminando poco a poco/El Universal  
Luego de que El Universal reveló que la Oficina de Presidencia entregó un contrato a una empresa de outsourcing para 
limpiar sus oficinas y que Birmex empleará a una empresa de seguridad privada para resguardar las vacunas que lleguen al 
AICM, el presidente López Obrador reconoció que este es un proceso en el que se avanza poco a poco, pero aseguró que se 
irá terminando y se retirarán los contratos. El pasado jueves, este periódico informó que, a pesar de que el Jefe del 
Ejecutivo aseguró que la subcontratación se acababa en su gobierno, la Oficina de Presidencia entregó un contrato a una 
empresa por hasta 3.2 millones de pesos para la limpieza de las oficinas.  
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Suman 2 millones 251 mil 705 contagiados/El Universal, La Razón  
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 204 mil 339 defunciones por covid, un incremento de 192 con 
respecto al día previo, así como mil 247 nuevos contagios del virus, para un acumulado de 2 millones 251 mil 705. José Luis 
Alomía, director de Epidemiología, señaló que la epidemia activa se conforma por un promedio de 22 mil 914 personas que 
dieron positivo al virus en los últimos 14 días y pueden contagiar. En materia de vacunación, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, puntualizó que ayer se inmunizó a 213 mil 267 personas; a la fecha se han aplicado 9 millones 287 mil 405 
dosis.  
 
Esta semana arribarán un millón 302 mil dosis de Pfizer: López-Gatell/La Jornada  
Esta semana llegará el volumen más grande de vacunas del laboratorio Pfizer, con un millón 302 mil 600 dosis, contadas las 
que arribaron ayer por la tarde, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Los siguientes embarques serán el jueves, 
con 487 mil 500, y el viernes con 327 mil 600. A su vez, el canciller Marcelo Ebrard ratificó a través de Twitter la información 
que es una buena noticia. López-Gatell comentó que también la Cofepris podría liberar 432 mil 600 vacunas de Cansino que 
fueron envasadas en la planta de Drugmex, en Querétaro.  
 
La CDMX incumple metas de vacunación/Eje Central  
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la meta de vacunar a todos los adultos 
mayores residentes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc no se pudo cumplir, luego de reportar una cobertura 
máxima de 75%, 70% y 68%, respectivamente; estas cifras quedan muy por debajo de las registradas en otras alcaldías en 
las que incluso hubo porcentajes por encima del 100%. En contraste, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó 
que “en este momento no existe la intención de ampliar la vacunación de personal educativo a otras entidades hasta que el 
peligro de una posible tercera ola haya pasado”; además recordó que se realizó un cambio de a inmunización en la zona de 
la Megalópolis con el fin de prevenir un rebrote, algo que contradice los planes presentados por la jefa de gobierno.  
 
Error en vacunación fue un caso aislado: IMSS/Ovaciones, Reforma  
Tras el error de una voluntaria en la vacunación contra covid a un adulto mayor el viernes pasado, el IMSS consideró que es 
un caso aislado y extraordinario que se subsanó inmediatamente con las personas a quien se le ofreció disculpas al 
momento en que se le aplicaría el biológico por esta persona que no es trabajadora del IMSS. “El incidente registrado en 
dicha Unidad Macro Vacunadora es un caso aislado y extraordinario que se subsanó inmediatamente con el adulto mayor, a 
quien se le ofreció disculpas por el error cometido al momento en que se le aplicaría el biológico por esta persona que no es 
trabajadora del IMSS”, precisó.  
 
Busca vacuna contra rotavirus/El Sol de México, La Prensa  
Tres meses Luz tuvo que peregrinar para conseguir la vacuna contra el rotavirus para su bebé, que nació en septiembre de 
2019 en una clínica del IMSS, del cual ella es derechohabiente y que debía hacerse cargo de sus vacunas. El rotavirus es la 
principal causa de infecciones gastrointestinales y diarreas graves entre niños recién nacidos hasta 5 años. La vacuna contra 
el mal es parte del esquema básico y debe aplicarse a los 2, 4 y 6 meses.  
 
Personal médico privado logra acuerdos para ser vacunado/La Jornada  
Luego de asegurar que recibieron el compromiso para que el 9 de abril el gobierno presente un plan para vacunar a todo el 
personal de salud que labora en el sector privado, médicos, odontólogos, enfermeras y paramédicos que cerraron calzada 
de Tlalpan levantaron su protesta después de siete horas. A las cinco de la tarde se consiguió que una comisión de 
manifestantes fuera recibida en las oficinas de la Secretaría de Salud; allí se informó el compromiso de la autoridad para 
cumplir con el calendario de vacunación, en el cual se establece que para el 30 de abril todos los médicos particulares 
estarán inmunizados.  
 
Vacunación a abuelitos acabará esta semana/La Prensa  
En una semana se han vacunado a poco más de cuatro millones de personas contra el coronavirus y en los próximos días 
terminará el plan de vacunación en adultos mayores de 60 años, aseguró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP.  
 
A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto/Excélsior  
El incremento total que el gasto público tendrá en 2022, siete de cada diez pesos financiarán el aumento a la pensión para 
los adultos mayores. De acuerdo con los Precriterios 2022 de la Secretaría de Hacienda, de los 142 mil 63 millones de pesos 
que el gasto programable ganará el próximo año respecto a éste, 99 mil 997 millones de pesos corresponderán a la mayor 
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asignación presupuestal que tendrá el subsidio universal a mayores de 65 años. Este aumento contrasta con lo que se prevé 
destinar a los 10 programas prioritarios de la Secretaría de Salud.  
 
Birmex se declara “en terapia intensiva, intubada, muy mal”/Milenio  
El director general de Laboratorios de Birmex, Pedro Mario Zenteno Santaella, explicó en entrevista que, en septiembre del 
año pasado, cuando recibió el encargo de dirigir la compañía federal, ésta se encontraba en situación crítica. Además, 
Birmex ha colaborado en la distribución de vacunas contra el covid. “Llegan las vacunas, se van al almacén de Birmex en 
Cuautitlán Izcalli. Ahí se hace la distribución de acuerdo con lo que determina la Secretaría de Salud y ayudamos para que 
estas vacunas lleguen a los estados, a la red de frío de los estados para que hagan su distribución municipal”.  
 
Fondo ruso acuerda con ocho fabricantes de tres naciones producir mil 100 millones de biológicos/La Jornada  
El Fondo de Inversión Directa de Rusia concretó acuerdos con ocho fabricantes de India, China y Corea para la producción 
de más de mil 100 millones de vacunas Sputnik V, cuyo uso de emergencia está aprobado en 59 países, incluido México. El 
acuerdo más reciente de Rusia fue con la empresa india Panacea Biotec, por 100 millones de dosis al año. Esto ayudará a 
facilitar el suministro global del biológico, indicó el fondo.  
 
Terapias exitosas contra el cáncer de pulmón/La Jornada  
La innovación tecnológica en tratamientos para el cáncer de pulmón logró un incremento de 10 veces de sobrevida en los 
enfermos. Hasta hace poco, 3% vivía cinco años; ahora, con terapias moleculares e inmunoterapia, en el mismo periodo casi 
un tercio de los afectados se mantienen sin enfermedad, aseguró Jorge Alatorre, oncólogo del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  
 
Espera industria la legalización este mes/Ovaciones  
La industria se prepara para la inminente legalización este mes de todos los usos de la mariguana en el Senado, que tiene 
hasta el 30 de abril para regular el cannabis por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las nuevas licencias 
El dictamen de los diputados incluye licencias para el cultivo, la transformación, la comercialización, los puntos de venta y la 
investigación del cannabis, expone Beltrán. Conadic vigilará el consumo y el uso industrial, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural el cultivo, y la Cofepris la seguridad de los productos, detalla.  
 
Pandemia potenció adopción tecnológica en negocio/El Economista  
El covid aceleró la adopción de herramientas tecnológicas en unidades económicas, aumentando los requerimientos de 
negocios que hacen uso de nuevos sistemas de organización y operatividad. Antes de la pandemia se estimaba que sólo 5% 
de las unidades económicas de la entidad operaba con tecnologías de la información, cifra que se habría elevado a entre 30 
y 40% de empresas que hacen uso de tecnología básica para la sobrevivencia de su negocio, estimó el presidente del Vórtice 
IT Querétaro, Clúster de Tecnologías de la Información, Jorge Buitrón Arriola.   
 
Se agudiza abuso de ambulancias “patito” en la CDMX/Publimetro  
La falta de regulación de las unidades que atienden emergencias y la escasez de las ambulancias por parte de instituciones 
públicas serían factores que contribuirían al alza de servicios pirata”. La norma de la OMS establece que debe haber cuatro 
ambulancias por cada 100 mil habitantes, por lo que en la CDMX deberían de existir 368 unidades médicas; sin embargo, el 
gobierno de la capital cuenta sólo con 60, según una fuente de la Secretaría de Salud local. Esas ambulancias pertenecen al 
Centro Regulador de Urgencias Médicas, el ERUM, el IMSS, el ISSSTE y la Sedesa.  
 
“Vacunación llegara a los 100 municipios”/El Universal  
En el Estado de México se prevé que durante esta semana sean vacunados la mayoría de los adultos mayores de 60 años. 
“Estamos vacunando en 77 municipios e iniciamos en 30 más. Esto nos va a permitir que hacia el final de la semana esté 
vacunada la mayoría de los adultos mayores del Estado de México”, dijo el gobernador Alfredo del Mazo. Acudió a Chalco a 
supervisar el suministro del antígeno a los residentes locales, donde precisó que se han vacunado a más de un millón 300 
mil adultos mayores, quienes ya cuentan con la primera dosis del biológico.  
 
En orden y con poca afluencia inicia aplicación de segunda dosis en Ecatepec/Crónica  
En orden, con rapidez y una baja afluencia de personas, inicio la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el 
Coronavirus para adultos mayores en el Ejidal Emiliano Zapata, ubicado en Ecatepec, estado de México. A pesar de la poca 
afluencia de personas, fue constante la inoculación en los 10 módulos que se instalaron en el lugar; esta jornada de 
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vacunación concluirá el próximo 27 de abril. Por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado de México puso en marcha la 
estrategia para la aplicación de pruebas rápidas en instituciones públicas y privadas, a través del recorrido de Unidades 
Médicas Móviles, las cuales, a la fecha, han realizado 8 mil 356 test.  
 
Muestran jeringas para disipar dudas/Excélsior  
Luego de que circulara en redes sociales un video en el que supuestamente una enfermera aplica “una dosis vacía” en un 
módulo de vacunación en este municipio, la Secretaría de Salud del Estado de México aseguró que es falso que no se haya 
introducido el biológico. Aseguró que se llevó a cabo una revisión sobre el material de video, donde se ve a una mujer que 
asistió a uno de los centros de vacunación, en el cual se aplicaron las dosis contra covid en los automóviles.  
 
Gobierno queretano insta a turistas apegarse a protocolos sanitarios/El Economista  
Al pasar la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el gobierno estatal instó a los turistas a que 
actúen con apego a los protocolos sanitarios, con la finalidad de evitar riesgos de contagio de covid. En tanto, el Índice de 
Modulación informe diario emitido por la Secretaría de Salud de Querétaro expone que, aunque el fenómeno 
epidemiológico reporta una tendencia a la baja se espera un repunte tras el periodo vacacional.  
 
 
 


