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Miércoles 7 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Crónica, El Universal, La Jornada, El Financiero, El Economista, Ovaciones, La Razón, 24 Horas, Excélsior, 
Milenio, Publimetro, El Sol de México, El Heraldo de México. 
 
Se vacunará después de adultos mayores/Reforma  
Aunque primero dijo que se vacunaría esta semana y luego que esperaría un tiempo, el presidente López Obrador afirmó 
ayer que se vacunará contra covid en unos 15 o 20 días, cuando se termine de inmunizar a los adultos mayores. La buena 
respuesta inmunológica del Presidente López Obrador cuando enfermó de covid “se la regaló la población”, consideró 
el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.  
 
Este mes mayores de 60 tendrán al menos la primera vacuna/Crónica  
A pesan de que en México y muchos países del mundo se cumplen 10 semanas en las que la pandemia ha visto reducidos el 
número de casos activos y las desafortunadas defunciones, así como la ocupación de camas de hospitalización incluidas las 
que requieren ventilador, el enfático llamado a la sociedad "es a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para 
evitar que haya una tercera ola de contagios", sostuvo secretario de Salud, Jorge Alcocer. En este sentido, el presidente 
López Obrador sostuvo que primero se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años, y se estima que hacia finales de 
este mes tengan toda la primera dosis.   
 
Hay un protocolo para aplicar la vacuna/El Universal  
Luego de que una enfermera simuló vacunar a un adulto mayor contra covid, la Secretaría de Salud enfatizó que para cada 
dosis existe un protocolo que el personal debe seguir a la hora de aplicar la dosis. En el portal coronavirus.gob.mx, el 
gobierno publicó manuales para cada una de las vacunas que han llegado a México: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino y 
Sinovac. Entre las indicaciones destaca la técnica para preparar la vacuna, para lo que es necesario realizar higiene de 
manos y después tomar el envase que contiene el biológico y verificar qué antídoto se aplicará. El Presidente López 
Obrador aseguró que en el caso del video en donde se observa que una voluntaria simula vacunar a un adulto mayor sólo 
hay dos explicaciones: hubo un error o un montaje para afectar a su gobierno.  
 
Gira de Ebrard para acelerar los embarques de vacunas/La Jornada, El Financiero  
Al advertir una mayor dificultad para tener acceso a las vacunas anticovid, el canciller Marcelo Ebrard viajará a Rusia, China, 
India y Estados Unidos para garantizar que no haya retrasos en los acuerdos de México “ya firmados, pactados y hasta 
pagados”. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, pidió a la población no confiarse sólo en la vacuna, y opinó que a 
finales de este año habrá “muy buenas expectativas” en cuanto al porcentaje de población protegida.  
  
En camino, la tercera ola de contagios por covid, anticipan expertos/El Economista  
Es posible que ante una nueva ola de contagios de coronavirus nuestro sistema de salud ya cuente con la experiencia para 
atender los casos, sin embargo, el personal de salud ya se enfrenta a un desgaste físico y emocional por la carga de trabajo, 
consideraron investigadores. Jorge Castañeda Sánchez, médico investigador y coordinador del doctorado de Ciencias 
Biológicas de la UAM, explicó que, frente a las experiencias vistas en otros países como Italia o Francia, es probable que en 
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las próximas semanas México se enfrente a una tercera ola de contagios de covid, debido a que las fechas vacacionales son 
un factor importante para el repunte de casos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, llamó a la población a no bajar la 
guardia ante la pandemia de covid y evitar una tercera ola de contagios.  
  
Aprueban uso de la vacuna india Covaxin/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó la aprobación de la vacuna de la India, Covaxin, para uso de 
emergencia en el país. “El Comité de Moléculas Nuevas dio su voto unánime y recomendó su autorización a la Comisión de 
Autorización Sanitaria cual carácter de uso de emergencias”, dijo. México cumple 10 semanas de reducción en el número de 
casos activos y defunciones, así como ocupación de camas generales y con ventilador; sin embargo, no debemos confiarnos 
ni bajar la guardia. Hoy más que nunca se deben mantener las medidas sanitarias para evitar una tercera ola de contagios 
de covid, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.   
  
Buscan veto a refrescos y botanas/Reforma  
Legisladores liderados por Morena ahora buscan prohibir la venta de refrescos, botanas y golosinas, entre otros alimentos 
de alto nivel calórico, a niños y adolescentes. La iniciativa, de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 
Cámara de Diputados, está aún sujeta al visto bueno de la Comisión de Salud, que dominan allegados al subsecretario Hugo 
López Gatell, quien se opone a las empresas de esos productos, según fuentes cercanas en el tema.  
          
Ritmo de producción dificulta adquirir dosis/La Razón  
El canciller Marcelo Ebrard reconoció que ha aumentado la dificultad para acceder a las vacunas covid debido a que la 
producción es insuficiente, por lo que viajará a cuatro países para tratar de acelerar las entregas. En un mes y medio no se 
ha completado el acuerdo, pese a que el subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell estimó que las vacunas estarían en el 
país en la segunda quincena de marzo. A finales de ese mes, India restringió temporalmente la exportación de vacunas para 
priorizar su proceso de inmunización debido al aumento en el número de contagios y defunciones en el país.  
 
Toma 5 días reparto de reserva/Reforma  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó ayer que el Gobierno federal esté almacenando las vacunas. Durante 
la mañanera, explicó que una vez que llegan, las vacunas se distribuyen en congeladores, refrigeradores locales y cámaras 
de refrigeración para su uso de los distintos puntos de aplicación, proceso que toma cinco días hábiles. Ese es el tiempo de 
desplazamiento hasta el último punto, donde está lista para aplicarse. 
 
Salud culpa a los estados de tercera ola/24 Horas, Excélsior  
Ante la advertencia de que en los próximos días se puede registrar una tercera ola de covid, como consecuencia de la 
movilidad en la Semana Santa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que son las autoridades sanitarias de 
los gobiernos estatales, las responsables de aplicar las recomendaciones del Gobierno federal en torno a las actividades 
comerciales, para evitar contagios.  
    
9 millones 675 mil 517 vacunas aplicadas al 6 de abril/El Financiero 
México llegó ayer a 205 mil 2 defunciones, al confirmar otras 603 en las últimas 24 horas, y la Secretaría de Salud confirmó 
4 mil 675 nuevos contagios en el país, que suman 2 millones 256 mil 380 casos. Ante el anuncio de la autorización de una 
nueva vacuna anticovid en México la Covaxin, proveniente de la India, con lo que se contaría ya en el país con seis vacunas 
aprobadas: AstraZeneca, Cansino, Covaxin, Pfizer, Sinovac y Sputnik V, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, frenó al 
canciller Marcelo Ebrard, y aclaró que esta última vacuna no se utilizará por el momento y que no se incorporará al 
“repertorio”, debido a que quedará “sólo en caso de emergencia”.  
 
Terapia, fundamental para recuperación de pacientes/Ovaciones  
El IMSS brinda rehabilitación integral a pacientes recuperados de covid que sufren diversas secuelas, a través de tres pilares: 
evaluación por un especialista, educación, e intervenciones de terapia física, ocupacional y del lenguaje. María Isabel Jaime 
Esquivias, subdirectora médica de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Sur “Siglo XXI”, resaltó que el 
objetivo es que las personas recuperen su calidad de vida relacionada con la salud.   
  
Investigan abuso sexual en el ISSSTE/Milenio, El Universal  
Luego de que Mario Alberto “N”, un intendente del Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez fuera presentado ante el 
Ministerio Público de la Fiscalía para Delitos Sexuales por presuntamente abusar de una mujer de la tercera edad intubada 



 3 

por covid, el ISSSTE informó que cumplió con los protocolos de “cero tolerancia” y está en proceso de investigación. La 
directora del hospital, Norma Lourdes Cruz, explicó que la familia de la víctima cuenta con asesoría legal.  
  
Rechaza el Gobierno haber subestimado la pandemia/Crónica  
El Gobierno de México rechazó que haya subestimado la pandemia el año pasado y aseguró que instrumentó de manera 
temprana una estrategia que le permitió tener bajo control la covid e incluso presumió que las acciones de contención y 
mitigación implementadas redujeron en tres cuartas partes los casos y las muertes en el país si no las hubieran puesto en 
marcha. Este martes, el Ejecutivo federal remitió al Senado el documento con las respuestas a las preguntas parlamentarias 
formuladas por las distintas bancadas, en el marco del Informe de Gobierno.   
 
Muertes maternas se disparan 91% en México/Publimetro  
El covid se ubica ya como la principal causa de muerte materna en el país, siendo el factor en 50% de las 266 defunciones 
confirmadas y sospechosas que registró la Secretaría de Salud hasta la primera semana de abril de este año respecto al 
mismo lapso de 2020. En el marco del Día Mundial de la Salud —que se conmemora este 7 de abril—, las cifras cobran 
relevancia por los cuidados que se deben intensificar para evitar contagios entre este sector de población. Esto, porque aún 
no se cuenta con una vacuna que se les pueda aplicar para generar inmunidad al virus de SARS-CoV-2.  
 
Senadoras arman pleito en sesión a distancia/Excélsior  
Senadoras de Morena se confrontaron con Lilly Téllez por la insistencia de ésta a exhibir en redes la negativa del bloque 
mayoritario a avalar un exhorto para que la Secretaría de Salud  vacune a todo el personal médico. “Su formación es de 
reality show, pero acá es el Senado y tenemos que tomar con seriedad el asunto. Su punto de acuerdo no es más que puro 
golpeteo político. Su punto es ocioso, en el mejor de los casos, porque de lo que se trata es de estar golpeando como lo ha 
hecho en redes”, le espetó Antares Vázquez a su excompañera de bancada.  
 
Crean burocracia para compra de medicinas/El Sol de México  
La UNOPS indica que este grupo de expertos ha asesorado a varios países en adquisiciones médicas ara la compra 
consolidada de medicinas, el Insabi acordó con la UNOPS crear una nómina de gerentes, administradores y especialistas que 
duplica algunas de las funciones que corresponden a la Cofepris y el propio Insabi. Se trata de dos gerentes —uno de 
Proyecto de Implementación y otro de Soporte Operativo—, un asistente ejecutivo de Proyecto, un oficial de 
comunicaciones, una oficina de coordinadores técnicos, así como especialistas técnicos en salud pública y adquisiciones. 
También personal de apoyo administrativo, financiero y de recursos humanos.   
 
Lote de Pfizer va para Edomex, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro/Crónica  
El titular de la Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, precisó que los biológicos Pfizer estarán resguardados en su 
traslado y aplicación, como ha venido ocurriendo desde que se implementó el Programa Nacional de Vacunación por 
elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. Recordó que de las 487,500 vacunas que llegaron el pasado lunes, 
fueron trasladadas al INCan, en donde se lotifican las vacunas y se organizan los paquetes para su posterior distribución en 
la Ciudad de México.  
 
Posible, relacionar vacunas fantasmas con el negocio ilegal de su trasiego: expertos/Crónica  
El mercado de negro de vacunas y medicamentos “es muy similar al de autopartes”, dice Gilberto Castañeda quien, como 
investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav, ha dado seguimiento a esta problemática. Hoy el tráfico y 
comercialización ilegal en el mundo y en México se concentra en los biológicos contra la covid, por la desaforada demanda 
de la población, la estela de muerte provocada por la pandemia y el limitado acceso a vacunas, las cuales han sido 
acaparadas por un porcentaje reducido de países.  
 
Avalan medicamentos para males renal y cardiaco/La Jornada  
El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris emitió opiniones favorables de los medicamentos Dapagliflozina, para el 
tratamiento de enfermedad renal, y Empagliflozina, útil en el manejo de la insuficiencia cardiaca y para evitar 
hospitalizaciones. Los dictámenes son parte del trámite para la obtención del registro sanitario.  
 
Pisa concursa otra vez para vender fármacos al gobierno, luego de que juez anuló castigo/La Jornada 
El laboratorio farmacéutico Pisa presentó ofertas para 30 por ciento de las claves de medicamentos y material de curación 
que comprará el gobierno de México mediante la Oficina de la UNOPS, luego de que en noviembre pasado, el Tribunal 
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Federal de Justicia Administrativa ordenó suspender la inhabilitación de 30 meses ordenada por la SFP. Ejecutivos del sector 
farmacéutico destacaron que Pisa cuenta con la infraestructura para ofrecer productos de calidad y a precios competitivos, 
pero falta ver si el presidente López Obrador se desiste de su intención de excluirla como proveedora del Sistema Nacional 
de Salud.  
 
Analizan solicitar otra prórroga a SCJN para regular cannabis/El Universal, La Razón  
El Senado está analizando solicitar a la SCJN un nuevo plazo para regular, entre otros, los usos médico y lúdico de la 
marihuana, luego de que la minuta que envió la Cámara de Diputados contiene imprecisiones preocupantes, señaló el 
presidente de Jucopo, Ricardo Monreal. Algunas de las preocupaciones que han expresado los legisladores de distintas 
fracciones están relacionadas con las atribuciones de las Conadic y Cofece, los permisos para el autoconsumo y para las 
asociaciones cannábicas, así como el otorgamiento de licencias y la eliminación de la prohibición de vender más de 28 
gramos de cannabis para consumo.   
 
Proyecto criminaliza a los consumidores: expertos/El Universal  
México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil que ha seguido de cerca la regulación de la mariguana, realizó un 
análisis y advirtió que el proyecto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, tiene por lo menos 17 artículos y un transitorio 
donde se vulneran los derechos humanos y deben ser corregidos.  
  
Las 10 enfermedades más consultadas durante 2020/Publimetro  
El covid es lo primero que se nos viene a la mente, pero resulta interesante saber que existe un puntual interés por otras 
enfermedades. El virus de papiloma humano, padecimiento que se identifica como uno de los tipos más comunes de cáncer 
en la mujer, se ubica en la primera posición según la OMS. En segundo lugar, destaca la diabetes, que, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Salud Pública en México, desde el año 2000, es la primera causa de muerte entre las mujeres y la 
segunda entre los hombres. Obtuvo mayor visibilidad con la aparición del coronavirus.  
 
Estancan casos en Cuauhtémoc/Reforma  
La CDMX reporta menos hospitalizaciones en general, salvo en esta Alcaldía.  De acuerdo con el monitoreo de casos de 
la UNAM, que reporta cifras de la Secretaría de Salud y la local, dicha demarcación presenta una estabilización en las 
últimas dos semanas. La Máxima Casa de Estudios la reportó con comportamiento estable de hospitalizaciones entre la 
antepenúltima y la penúltima semana, sin aumento o descenso de 0 personas hospitalizadas.  
 
Alumnos de la UAEM diseñan córnea artificial/El Heraldo de México  
Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolla un 
proyecto para crear córneas artificiales para pacientes que requieren un trasplante. Hugo Arian Marín Tapia, de 27 años y 
alumno del doctorado en Ciencias, explicó que en México, 60% de pacientes que requieren un trasplante de córnea, están 
en lista de espera, déficit que se enfrenta a nivel mundial. Los estudiantes crearon Bifrost Biltech, un startup con la que 
buscan convertirse en emprendedores, para que su proyecto no se quede sólo en el nivel de investigación científica. 
  
Faltó de vacunación 17% de ancianos/Excélsior  
Ayer concluyó la fase de aplicación de la primera dosis contra covid en la Ciudad de México, la cual arrancó el pasado 15 de 
febrero. Un millón 356 mil ocho adultos mayores recibieron la primera inyección, lo que representa 83 por ciento del 
universo objetivo de la autoridad, basado en el padrón electoral, que considera a un millón 643 mil 259 personas con 60 
años o más. Es decir, no se inmunizaron 279 mil 354. La secretaria de Salud, Oliva López, dijo que fueron vacunados cinco 
mil ancianos que por algún motivo no pudieron acudir el día de su cita, además de que alrededor de dos mil 500 más 
estaban en espera de ser inoculados, después de haberse registrado en Locatel.   
 
Reportan mil 538 casos activos y 112 decesos por Covid en CDMX/Ovaciones  
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 614 mil 446 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior toda vez que se contabilizaron mil 388 más en las últimas 24 horas, que han estado 
contagiadas del coronavirus al menos en las dos últimas semanas. La Secretaría de Salud capitalina reportó en el resumen 
diario de casos covid, que ya son 39 mil 712 los decesos, 112 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
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Castigarán a falsificadores/El Sol de México  
En sesión del Congreso de la Ciudad de México, el legislador de Morena, Norberto Sánchez, aseguró que falsificadores 
usurpan la identidad de diversos laboratorios para emitir las constancias médicas. El diputado local de Morena, Nazario 
Norberto Sánchez, presentó este martes una iniciativa para sancionar con hasta ocho años de prisión a quien expida o 
venda constancias médicas falsas de covid. En sesión, el legislador expuso que se comercializan las constancias falsas desde 
500 a 800 pesos en las calles del Centro Histórico, específicamente en la Plaza de Santo Domingo, las cuales son elaboradas 
por laboratorios clínicos apócrifos bajo las denominaciones El Chopo, Salud Digna y Olab.  
  
Puebla, Querétaro y Centro, Vulnerables a tercera oleada/24 Horas  
Sus autoridades ven latente un alto riesgo de repunte de la pandemia, como consecuencia de las vacaciones de Semana 
Santa Frente a una posible tercera ola de casos de covid, las tres capitales más vulnerables por el comportamiento de la 
pandemia son las de los estados de Puebla, Querétaro y Tabasco.   
  
Avanza Morelos en segunda etapa para personal de salud/24 Horas 
Personal médico, entre doctores, enfermeras y de apoyo, acudieron a las instalaciones del hospital “José G. Parres” para 
que les fuera aplicada la segunda dosis de la vacuna de prevención al covid. Desde el pasado lunes, los trabajadores de la 
Salud en Morelos realizaron largas filas para recibir la segunda fórmula. El pasado 13 de enero comenzó la primera etapa de 
vacunación al sector Salud de Morelos, donde se aplicaron a aproximadamente nueve mil 765 a personal que labora en las 
áreas covid, de 12 hospitales estatales. Las nueve mil 765 que recibió Morelos en la primera fase, según la Secretaría de 
Salud estatal, permitió inmunizar al 100% de los trabajadores de salud que están en la primera línea. Recordó que esta 
vacuna consta de dos dosis.   
   
Alerta por síndrome inflamatorio en niños que tuvieron Covid-19/El Sol de México  
Menores de edad que padecieron covid corren riesgo de sufrir el Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Pediatría, 
advirtió el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera. Mónica Langarica, directora del 
Hospital del Niño DIF en la entidad, explicó que el PIMS causa inflamación generalizada en los menores, con síntomas como 
fiebre persistente y elevada que no se quita con analgésico, estado de confusión, somnolencia, ojos rojos, dolor articular, 
dolor abdominal, manchas rojas o ronchas a nivel de todo el cuerpo que no causan comezón y dolor muscular.   
  
Abuelitos ganan amparo para recibir dosis antiCovid/El Universal  
Un grupo de 15 ancianos zapotecos de la población de Unión Hidalgo, de entre 70 y 90 años, ganaron un amparo ante el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, para recibir lo más pronto posible la vacuna 
contra el covid, convirtiéndose así en los primeros indígenas del país que se ven obligados a tramitar un amparo para poder 
recibir el biológico. Este amparo le fue notificado ayer a la Coordinación Estatal de la Estrategia de Vacunación 
Correcaminos, que pertenece al Gobierno Federal, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al secretario de Salud en la 
entidad, Juan Carlos Márquez Heine, quienes tendrán que atenderlo y suministrar lo más pronto posible la vacuna contra el 
virus.   
  
Campañas y vacaciones serán detonantes/24 Horas  
Para el titular de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, las aglomeraciones propiciadas por las campañas electorales, 
así como por el periodo vacacional de Semana Santa, garantizan 100% el aumento de casos y por consecuencia, las muertes 
por covid. Advirtió que ya se puede observar cómo arrecia el ritmo de contagios en la entidad.  
  
Brasil, con 4 mil muertos en un día; rebrote en EU y Canadá entra a la tercera ola/El Financiero, La Razón  
Las muertes relacionadas con el coronavirus en todo el mundo superaron ya 3 millones, según un recuento de la agencia 
Reuters, al tiempo que el rebrote mundial de infecciones por covid está desafiando los esfuerzos de vacunación en el orbe. 
Los decesos están aumentando una vez más, especialmente en Brasil, donde hubo más de 4 mil en las últimas 24 horas. Los 
funcionarios de salud culpan de ello a las variantes más infecciosas que se detectaron por primera vez en Reino Unido y 
Sudáfrica, junto con el desgaste social por los cierres de ciudades y otras restricciones.   
 


