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Jueves 8 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Diario Imagen, La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Razón, El Economista, Milenio, El Universal, 24 Horas, La 
Prensa, El Sol de México, Crónica, Reporte Índigo, Reforma, Ovaciones, El Heraldo de México, Contra Réplica. 
 
Personal médico ha dado la cara ante la crisis sanitaria: AMLO/Diario Imagen, La Jornada, Excélsior  
Ante su loable labor ante la pandemia, ofreciéndolo todo, el presidente López Obrador reconoció la entrega del personal 
médico ante la pandemia de covid, en el Día Mundial de la Salud. “Es también honor a todos los trabajadores de la salud 
que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara, ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas para salvar vidas”, dijo el 
mandatario. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, destacó la entrega física, mental y espiritual del personal de 
salud “que trabaja por un país más sano en un mundo tan injusto”.  
 
Protestaron porque no los vacunan; AMLO reconoció a doctores del Sector Salud/El Financiero  
El jueves 1 de abril, médicos, paramédicos, odontólogos, personal de limpieza de hospitales y clínicas privadas acudieron a 
la Escuela Médico Naval, donde se aplicaría la vacuna contra covid, pero no los recibieron, por lo que decidieron bloquear la 
calle; la protesta se repitió el lunes pasado y se bloquearon las calles del sur de la ciudad hasta por nueve horas con el 
mismo argumento: no han sido contemplados en la estrategia de vacunación. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, nada 
dijo del personal de salud de hospitales privados, que supuestamente sería vacunado desde enero, pero habló sobre 
“revertir profundas disparidades” y los “privilegios neoliberales”. El presidente López Obrador dijo conocer de la trayectoria 
de los galardonados, habló de su integridad moral y los llamó “un ejemplo para los trabajadores de la salud”.  
 
SSA ve con AstraZeneca bajo riesgo de trombosis/La Razón, El Economista 
Luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) reconoció que “es posible" una relación 
entre la vacuna anticovid de AstraZeneca y los casos de trombosis, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró 
que el riesgo de sufrir un episodio de este tipo es muy bajo. En conferencia, dijo que, según el pronunciamiento de la EMA, 
“conviene seguir utilizando la vacuna AstraZeneca por ser, en términos generales para la mayoría de la población, segura y 
eficaz. No hay ningún elemento de evidencia científica que sugiera un alto riesgo de trombosis con la vacuna AstraZeneca, 
por lo tanto, se seguirá utilizando”.  
 
Las cifras en México/Excélsior  
Los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 261 mil 879 debido a la ocurrencia de cinco mil 499 nuevos 
contagios. Existen 25 mil 855 casos activos estimados. Hasta el momento, un millón 798 mil 657 personas se han 
recuperado de la enfermedad. A nivel nacional, la ocupación en camas generales es de 18% y en camas con ventilador es de 
22%. Hasta ayer se habían aplicado diez millones 89 mil 420 dosis de vacunas contra covid, lo cual es una cifra récord en la 
vacunación acumulada en el país, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.   
 
Hugo López-Gatell defiende biológicos/Milenio  
Los gobiernos de Tamaulipas y de Nuevo León pueden devolver alrededor de 40 mil vacunas de Sinovac que rechazaron al 
llegar con una temperatura de almacenaje por encima del rango recomendado, informó el subsecretario Hugo López-Gatell, 
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que señaló que será hoy cuando se pueda determinar su traslado a otros estados pues, insistió, son seguras pues la 
variación fue mínima.  
    
México, con 205 mil 598 defunciones por Covid-19/El Universal  
En materia de vacunación contra coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que se han 
inmunizado a 314 mil 666 personas y a la fecha se han aplicado 10 millones 89 mil 420 dosis del antígeno contra la 
enfermedad provocada por el virus.  
    
En mayo, inicia vacunación para mayores de 50 años/24 Horas  
La vacunación contra covid para personas entre 50 y 59 años de edad comenzará en mayo, sin embargo, hasta ahora no se 
tiene un mecanismo para el registro, aunque se está planteando hacerlo nuevamente a través de la página de 
mivacuna.gob.mx, y otras estrategias de campo, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
10 millones 89 mil 420 vacunas aplicadas al 7 de abril/El Financiero  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, celebró que el operativo Correcaminos logró ayer la aplicación de 10 millones 
89 mil 420 vacunas anticovid en todo el país, con las 314 mil 666 dosis aplicadas al corte de las cuatro de la tarde. Con éstas, 
indicó, ya se vacunó a la mitad de los adultos mayores del país, al sumar, hasta ayer, 7 millones 155 mil 866 personas con 
una primera dosis y 760 mil 957 que ya recibieron el esquema completo de dos dosis.  
 
“México, en medallero por muertos-Covid"/La Razón  
Germán Martínez, senador de Morena, criticó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la "herencia de letalidad 
que le ha dejado" al país, que se coloca "en el medallero olímpico" por el índice de decesos, que pelea con Estados Unidos y 
Brasil.   
 
Hay 33 millones sin afiliar en los servicios de salud/La Prensa, El Universal, El Sol de México, Crónica  
En plena pandemia por covid, 33 millones de mexicanos carece totalmente de afiliación a servicios de salud, es decir, 26 por 
ciento de la población nacional. Además, una tercera parte de los usuarios afiliados a la seguridad social han acudido a 
consultorios privados, sobre todo, a los adyacentes a las farmacias, advirtió Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Según el consultor internacional, sólo 45% de la población (equivalente a 56 millones 
de personas) cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena); 
27% (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Insabi e IMSS 
Bienestar, y dos por ciento cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución.  
 
ISSSTE reforzará atención por el recrudecimiento de trastornos mentales/Milenio  
Debido a que los trastornos mentales han aumentado durante la pandemia de covid y afectan a 25 millones de personas en 
México (18% de la población), el ISSSTE otorgará atención integral para asistir a pacientes con estas patologías.  En el Día 
Mundial de la Salud, el director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, puntualizó que los trastornos mentales 
aumentaron su impacto por las condiciones de estrés durante la emergencia sanitaria. Por ello, detalló, el ISSSTE puso en 
marcha el Programa Integral de Salud Mental, con intervenciones basadas en evidencia científica y un enfoque de 
humanismo y respeto a la dignidad de las personas. 
 
Ebrard confirma la entrega de 432 mil 260 dosis CanSino a Birmex/Crónica  
El canciller Marcelo Ebrard, confirmó la entrega de 432 mil 260 dosis de Cansino a Birmex. “Hoy CanSino entrega 
a BIRMEX 432, 260 dosis de su vacuna en la planta de Drugmex, Querétaro”, destacó a través de su cuenta oficial de 
Twitter. Ebrard detalló que las “vacunas son unidosis y se autorizaron en nuestro país luego de pruebas en 15,000 
voluntarios. Es de reconocerse la eficiencia que ha mostrado Cofepris para hacerlo posible”. En días pasados, el director 
general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, indicó que al país han llegado 15 millones 163 mil 420 dosis de cinco 
farmacéuticas productoras de vacunas contra covid.  
 
Cofepris: ilegal, 5% de vacunas y medicamentos en el país/Crónica 
La comercialización ilegal de vacunas y medicamentos alcanza el 5% del mercado total de insumos para la salud en México, 
de acuerdo con datos de la Cofepris. “Las vacunas en México sólo están disponibles a través de los programas de 
vacunación del gobierno”. “Si se deja a privados, el mercado negro explota, porque la gente está muy asustada y comienza a 
tener actitudes irracionales. Los incidentes se multiplicarían. No hay forma de tener control, excepto con las Secretarías de 
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la Defensa y Marina, por el tamaño de país y la complejidad geográfica”, afirmó José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud.  
 
Caen 40% consultas por males crónicos/Reforma  
Durante la pandemia, las consultas de pacientes con enfermedades crónicas han descendido en más del 40%, lo que podría 
derivar en un aumento de la mortalidad advirtieron especialistas en salud y gasto público. Mariana Campos, coordinadora 
del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, indicó que las consultas para enfermedades 
crónicas como diabetes e hipertensión han caído en 49 por ciento en un número importante de unidades médicas.  
 
Detrás del regreso escolar/Reporte Índigo 
Y aunque el regreso a clases presenciales les expande el abanico de oportunidades a los niños y niñas para que sigan 
estudiando, también se da en un momento en el que el continente americano sigue siendo el que más contagios de covid 
tiene en todo el mundo. Según el reporte del pasado 7 de abril de la Secretaría de Salud, de los 132 millones 46 mil 206 
casos confirmados a nivel mundial, 57 millones 35 mil 136 fueron registrados en América, 11 millones más que en Europa y 
42 más que en Asia Sudoriental.  
 
"Nos tratan como de segunda"/Excélsior  
Personal de salud del sector privado se manifestará en Palacio Nacional para exigir que se les aplique la vacuna contra 
covid. La protesta se replicará en las secretarías de salud municipal y estatal al interior de la República. La cita es a las 6:30 
de la mañana con equipo de protección personal. La convocatoria está dirigida a médicos, enfermeras, odontólogos, 
paramédicos y otros integrantes del personal de salud del ámbito particular. Desde enero, de forma particular y en 
colectivos, se han presentado diversos oficios por parte del gremio de médicos privados y de asociaciones para solicitar la 
vacunación contra covid a las autoridades.   
 
Alertan ONG por crisis sanitaria en México/Ovaciones 
Las más de 205,000 muertes y de 2,25 millones contagios que ha dejado el coronavirus en México, además de las otras 
enfermedades que vive la población, han provocado que el país enfrente la peor crisis sanitaria de su historia moderna, 
señalaron este miércoles varias ONG. Además, apuntaron que el presupuesto para el sector Salud es insuficiente, está 
estancado, no recibió incrementos reales durante la pandemia y es inequitativo entre la población con y sin afiliación a la 
seguridad social. Mientras que las consultas en las 101 Unidades de Especializadas Médicas en Enfermedades Crónicas de la 
Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia (todas 
comorbilidades de covid) también se redujeron el año pasado un 49% con respecto a 2019.   
 
La 4T compró sólo un tercio de medicinas/La Prensa  
En la primera compra que hizo el Gobierno, acompañado de la UNOPS, sólo pudo adquirir 36% de todos los medicamentos 
que requería el sistema de salud en México para cubrir la demanda del segundo semestre de 2019 y el año 2020. Al 
presentar un balance de los ocho cuadros básicos que se compraron en la primera licitación pública internacional, la UNOPS 
y el Insabi relatan quede tres mil 9% claves sólo se compró 36% de los medicamentosa un costo de siete mil 869 millones de 
pesos, 14 mil 473 millones que se tenía como presupuesto.  
 
Médicos y enfermeras de la capital son los menos mal pagados/La Prensa 
El salario de un médico especialista del nivel A en los hospitales regionales de alta especialidad en Ciudad Victoria, 
Ixtapaluca y Oaxaca es mil 226 pesos menor al que percibe uno del mismo rango en un hospital general de la Ciudad de 
México. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que México ocupa el segundo 
lugar de los países de la OCDE con el salario promedio anual más bajo al personal médico especializado, únicamente por 
encima de Polonia (OCDE 2019).  La investigación del CIEP advierte que las remuneraciones económicas para el personal de 
salud difieren no solo entre entidades federativas, sino también por subsistemas. El IMSS presenta los menores salarios 
tanto para el personal médico como el de enfermería. El salario de uno de tipo general A del IMSS es l6 mil 289 pesos 
menor al salario del INSABI.   
 
Reconoce el gobernador Héctor Astudillo entrega y dedicación de trabajadores del sector salud/El Financiero 
En el marco del Día Mundial de la Salud, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su reconocimiento al personal de 
salud por todo su trabajo y entrega en la batalla contra la pandemia por el covid. “Hoy más que nunca, después de este año 
de pandemia resulta más brillante y más humano su trabajo”, aseguró Astudillo Flores al encabezar una transmisión más 



 4 

para informar sobre las acciones contra el covid en el estado y sus números. En esta transmisión, el mandatario estatal 
informó que se reunió con el director del Insabi, Juan Ferrer, donde se anunciaron algunas acciones para concluir el Hospital 
de Tlacoapa, en la región de la Montaña.   
 
Ve inconsistencias Monreal a minuta de marihuana/La Razón  
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal destacó 14 inconsistencias en los cambios que 
realizó la Cámara de Diputados a la minuta para la regulación de la mariguana el pasado 10 de marzo. Estos 14 
señalamientos se suman a los 24 que realizaron las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, especialistas y activistas, 
con lo que suman 38 en total. De acuerdo con Monreal, asignar a la Conadic el control y regulación de la marihuana se 
contrapone “con su función de tratamiento de las adicciones”.  
 
Dona México a Nicaragua 650 mil vacunas antipolio/La Jornada  
Con la finalidad de colaborar con las naciones de la región para enfrentar complicaciones sanitarias, México donó a 
Nicaragua 650 mil vacunas contra la poliomielitis, informó la SRE. El lote formaba parte del amplio banco de este tipo de 
biológicos con que cuenta Birmex. Se usará para inmunizar a la población infantil. Durante la ceremonia de entrega 
simbólica a autoridades nicaragüenses, el director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego Llorente, destacó 
que el presidente López Obrador ordenó que, como parte de la política exterior se debe mirar hacia el sur.  
 
Afectan a 51% otros trastornos/El Heraldo de México  
De los 235 mil 312 casos positivos de covid confirmados en el Estado de México, más de 51% presentan una comorbilidad, 
es decir, pacientes con una o más enfermedades crónicas que se suman al coronavirus, de acuerdo con información de la 
plataforma oficial de datos del gobierno federal y el Conacyt. Hasta el momento, han fallecido en la entidad 31 mil 874 
pacientes por coronavirus, que equivalen a 13.5% del total de casos confirmados. Los registros del Tablero México-
Conacyt señalan que entre las comorbilidades principales que presentan los mexiquenses contagiados por el SARS-CoV-2, 
15.82% padecen hipertensión y 13.9% obesidad. 
 
Suma la UAS 2 mil 800 brigadistas en labor de vacunación/Milenio 
El pasado martes la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su rector, Juan Eulogio Guerra Liera, dio el banderazo de 
salida a cerca de mil brigadistas universitarios para apoyar la Jornada de Vacunación contra covid en el municipio de 
Culiacán. El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, hizo énfasis también en el apoyo que la universidad ha brindado con 
los ultracongeladores para el resguardo de las vacunas, lo que significó un factor importante para ser una zona nodal de 
distribución de las mismas.  
 
Del 12 de abril al 10 de mayo, segunda dosis anti-Covid para adultos mayores en CDMX/Diario Imagen, El Economista 
Oliva López reiteró el llamado de la jefa de Gobierno para que las personas que salieron de vacaciones en el periodo de 
Semana Santa se realicen una prueba de covid para evitar tanto la propagación del virus como complicaciones de la propia 
enfermedad. Dijo que aún es muy pronto” para saber el impacto que tuvo el periodo vacacional en el número de contagios 
y hospitalizaciones.   
  
Reportan mil 547 casos activos y 94 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 615 mil 993 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron mil 547 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 806 los decesos, 94 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
   
Atiende el estado Plan Nacional de Vacunación establecido por el gobierno federal/Ovaciones  
El gobierno del Estado de México colabora y atiende de manera puntual, a través de la Secretaría de Salud estatal, la Política 
Nacional de Vacunación Contra el SARS-CoV-2, diseñada por el Gobierno de México, que tiene como objetivo disminuir el 
contagio y las defunciones ocasionadas por este virus y que, en una primera etapa, contempló al personal sanitario que 
enfrenta a la covid.  
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Detectan que hasta 27% de adultos mayores ha dejado de ir a vacunarse/La Razón  
Al menos en cuatro entidades federativas del país, hasta 27% de los adultos mayores no acudió a ponerse la vacuna contra 
covid en los municipios donde ya se aplicaron las primeras dosis. La Razón realizó un análisis del número de vacunas 
aplicadas por municipio con la población de más de 60 años, reportada en el censo de población 2020 del Inegi en Coahuila, 
Guanajuato, Nuevo León y Estado de México. Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío, expresó su preocupación por la falta de personas en las sedes de vacunación, que podría estar relacionada a la 
desconfianza hacia el biológico de AstraZeneca.  
 
Más beneficios que riesgos de la vacuna AstraZeneca: OMS/Diario Imagen, Milenio  
La OMS espera que no exista ningún motivo para cambiar su evaluación de que los beneficios de la vacuna contra la covid 
desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford superan cualquier riesgo, dijo Rogerio Gaspar, director de 
regulación y precalificación de la OMS. El biológico nuevamente volvió a estar cuestionado ante nuevos casos de desarrollo 
de coágulos sanguíneos en personas inoculadas con la dosis, la cual está siendo utilizada por varios países, entre ellos 
México, en las campañas de vacunación contra la pandemia del coronavirus.   
   
Coágulos un 'efecto muy raro' de la vacuna, dice agencia europea de medicamentos/El Financiero  
La Agencia Europea de Medicamentos estimó que los trombos sanguíneos que han sufrido algunas personas vacunadas con 
el fármaco contra la covid de AstraZeneca deben considerarse un efecto secundario “muy raro” del biológico.  La directora 
ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, explicó que no se identificaron además otros factores de riesgo específicos como “la 
edad, el sexo o los antecedentes médicos”.   
  
'Casos raros', trombos ligados a AstraZeneca/24 Horas, Contra Réplica  
Si bien los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan los riesgos de que genere trombos, quedó asentado ayer que 
dicho efecto sí es uno secundario ocasionado por la sustancia, determinó la Agencia Europea, que lo categorizó como uno 
“muy poco habitual”. La OMS no fue ajena al resultado y difundió que se encuentra en contacto regular con la EMA y otros 
reguladores.  Países como Canadá, Francia, Alemania, España y Holanda recomendaron no usar esa vacuna en jóvenes tras 
la detección de coágulos. Italia reserva su uso a los mayores de 60 años y Bélgica, a mayores de 55.  
  
Solicitan para menores de 30 años una opción distinta a AstraZeneca/Eje Central  
El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido solicitó hoy que, cuando sea posible, se ofrezca a los 
menores de 30 años una vacuna contra covid distinta a la de AstraZeneca, por la posibilidad, aún no demostrada, de que 
cause problemas de coagulación. Por su parte, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del país 
europeo no recomienda restricciones de edad en el uso de esta vacuna.  
  
Bolsonaro se siente atacado por sus decisiones ante la covid/El Economista  
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo sentirse víctima de una campaña mundial contra métodos de "tratamiento 
inmediato" de la enfermedad, refiriéndose a alternativas sin comprobación científica, en momentos en que la pandemia 
está fuera de control en su país. Contrariando la recomendación de gobernadores, alcaldes y especialistas, Bolsonaro 
reiteró que "no habrá un confinamiento nacional" y afirmó que no aceptará "políticas de quédese en casa, cierre todo, 
confinamiento".   
 
Darío Celis Estrada en La Cuarta Transformación/El Financiero 
Global Infra que lidera Rafael Guzmán Cabeza de Vaca concluyó el proyecto ejecutivo para la construcción y diseño de la 
nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Nutrición, que lo convierte en el primero de América Latina con 
aisladores sísmicos que garantizan su funcionamiento continuo ante cualquier catástrofe. Cuenta con 10 quirófanos 
inteligentes automatizados y salas de terapia intensiva de 28 metros cuadrados por encima de la media en México. Va a ser 
uno de los grandes hospitales del país de tercer nivel. Posee la certificación de la OMS y la LEED Health Care V.4. Otros 
proyectos son el edificio de quimioterapia del Hospital General y Hospital General de Tlajomulco de Zúñiga, con 250 camas.  

 
 


