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Viernes 9 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Ovaciones, La Jornada, El Universal, Reforma, 24 Horas, El Sol de México, La Prensa, El Financiero, 
Crónica, Contra Réplica, Crónica, Excélsior, El Heraldo de México, Reporte Índigo. 
 
De AstraZeneca, vacuna a AMLO para “acallar dudas”/La Razón, Ovaciones  
El presidente López Obrador informó que para que no haya dudas sobre la eficacia de la vacuna AstraZeneca, que ha sido 
asociada a casos de trombosis, él mismo se aplicará esa dosis. Detalló que aún no sabe si irá a un centro de vacunación o lo 
hará en Palacio Nacional durante la transmisión de alguna conferencia matutina; “lo importante es que la gente tenga 
confianza, que no hay que tener temor”. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró el pasado miércoles, que 
hay un riesgo muy bajo de sufrir una trombosis con la vacuna contra covid de AstraZeneca.  
 
AMLO agradece a Cuba por envío de doctores en reciente periodo crítico/La Jornada 
El presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por haber enviado médicos a México 
para atender áreas covid en el reciente periodo crítico, en enero pasado. Al respecto, Díaz-Canel expresó que constituye 
“un honor y un placer” servir a México.   
 
Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México/El Universal 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Dr. Jorge Alcocer Varela, 
secretario de Salud. Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sr. Presidente, en 
nombre de los Colegios, Federaciones y Asociaciones de Médicos Entendemos la importancia de la vacunación de toda la 
población, como el principal de la República Mexicana, nos dirigimos nuevamente a usted, solicitado de su valioso apoyo 
para que el gremio médico tanto del sector público, como del sector privado, y todo el personal que labora en el área de la 
salud, reciba a la brevedad las dosis correspondientes de la vacuna contra covid-19.  
 
México contrató 250 millones de vacunas anti-Covid: Hacienda/La Jornada 
Ante gobernadores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ayer que México ha contratado 250 millones de vacunas 
contra la covid, en donde se incluyen 6 millones adicionales que se acordaron con la farmacéutica Pfizer. De ellas se ha 
liquidado la tercera parte. Por su lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que el país ha recibido 15 millones 600 
mil dosis envasadas, de las cuales se han aplicado dos terceras partes. Tan sólo el miércoles pasado se aplicaron 530 mil 178 
para un acumulado de más de 10 millones.   
 
Vacunación alcanza récord: en un día/La Razón 
El Gobierno modificó el Plan Nacional de Vacunación contra covid, por lo que la etapa de adultos mayores y personal de 
salud restante finalizará en mayo y no en abril, como se planteó originalmente. La versión 5.0 del documento, con fecha del 
6 de abril, fue revisada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y autorizado por el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer. y advierte que “este calendario podría sufrir modificaciones futuras, tomando en cuenta que depende de las 
entregas que realicen las farmacéuticas a nuestro país”. Ayer, el presidente López Obrador aseguró que la meta de vacunar 
a todos los adultos mayores, al menos con una dosis, se mantenía hasta abril.  
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Relega vacunación a médicos privados/Reforma  
Ante la exigencia de personal de salud privado de ser vacunado contra covid de forma prioritaria por considerar que están 
expuestos a pacientes asintomáticos, Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, 
consideró que urge inmunizar a los médicos generales tanto del sector público como privado. Señaló que esta población es 
quienes, sin estar en área crítica, están en riesgo de atender a un paciente que pueda tener covid, por lo que deberían ser 
vacunados con prioridad. De acuerdo con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el censo de personal de salud 
privado fue entregado con inconsistencias por lo que se pidió corregirlo.  
    
Déjennos usar dosis sobrantes: gobernadores/El Universal 
Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Yucatán, Mauricio Vila, pidieron a la Secretaría de Salud 
que sea flexible con los sobrantes o excedentes de vacunas que llegan a sus estados destinadas a los adultos mayores, a fin 
de poder aplicarlas a personal de salud y de turismo. En la reunión de la Conago con funcionarios federales, Joaquín dijo 
que en un municipio sobraron mil vacunas y que del gobierno federal las movieron a otro, pero se aplicaron 300 y 700 se 
devolvieron. Ejecutivos de Quintana Roo y Yucatán dicen que debe haber flexibilidad para que los sobrantes del biológico se 
apliquen en otros sectores; se pueden dar a personal médico, indica Hugo López-Gatell.  
 
Critica Gobernador distribución de dosis/Reforma 
La falta de planeación en la asignación de la vacuna contra covid ha generado sobrantes del biológico para adultos mayores 
y falta para el personal de salud, acusó el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Señaló que mientras mil 
vacunas se trasladaban de un municipio a otro en búsqueda de personas de la tercera edad a quien aplicárselas, al mismo 
tiempo había manifestaciones de personal médico reclamando la inoculación.  El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que cuando las vacunas no se agoten, las Brigadas Correcaminos están autorizadas para aplicarlas a aquellos grupos 
previamente definidos en el plan de vacunación, como es el personal médico.  
 
Llama Segob a laborar en equipo ante posible tercera ola de Covid/24 Horas  
Trabajar en conjunto ante una posible tercera ola de contagios por coronavirus fue la petición que hizo la Segob, Olga 
Sánchez Cordero, a los distintos gobernadores de los estados de la República. En su oportunidad, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, detalló que sobre las variantes de SARS-CoV-2, el InDRE coordina la vigilancia en el país con la 
participación de los 31 laboratorios estatales de Salud pública, por lo que consideró que en este momento dichas variantes 
no son motivo de inquietud.  
 
Iniciarán pruebas de vacuna en niños/El Sol de México, La Prensa 
El Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes fue elegido, junto con tres institutos nacionales de salud de la 
Ciudad de México, para realizar el protocolo de la vacuna para niños contra covid de Janssen, farmacéutica estadounidense 
de la división Johnson & Johnson, adelantó el gobernador Martín Orozco Sandoval. El pasado martes, una ciudadana 
cuestionó al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sobre cuándo estarán disponibles las vacunas para niños y jóvenes de 
0 a 19 años. El funcionario respondió que hasta el momento los ensayos clínicos y estudios en el mundo que dieron su visto 
bueno al uso de las vacunas, que hoy en día se están aplicando, se realizaron con personas de l6 y 18 años en adelante, y 
que no existe evidencia científica directa de la seguridad y la eficacia de esas vacunas en menores de 18 años.  
  
Coronavirus en México/El Financiero 
Aunque desde la noche del miércoles el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que las vacunas de AstraZeneca 
son seguras, cuando llamó a la “tranquilidad” y dijo que “no hay evidencia científica de un alto riesgo de trombosis; sólo es 
en casos muy raros y no hay motivos de preocupación”, ayer se reportó a un adulto mayor vacuna do con esa dosis y en 
estado grave por trombocitopenia inducida.  
 
Donaciones multiorgánicas benefician a más de 500 personas en el IMSS Oriente/Crónica  
Como parte de la estrategia permanente de procuración de órganos a nivel nacional, en lo que va de 2021, especialistas 
del IMSS en el Estado de México Oriente han procurado órganos y tejidos que beneficiarán a más de 500 personas. El 
pasado 22 febrero, un joven de 25 años con muerte encefálica, regaló vida y salud a más de 20) personas, esto luego de que 
sus familiares otorgaran el consentimiento a la donación, posteriormente el Hospital General Regional No. 72 en 
Tlalnepantla convocó a un equipo médico multidisciplinario para la procuración de órganos y tejidos.  
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Farmacéuticas del país exigen al Issste que no las excluya de sus compras/La Jornada  
El ISSSTE no compra medicinas de manera directa, las adquisiciones son realizadas por la Unops o la Secretaría de Hacienda 
para las claves que no se incluyeron en la compra consolidada, señala información del organismo. No obstante, la Amelaf 
aseguró ayer que el instituto solicitó cotización de 158 claves a la empresa Pharmexil, de India, que representan 47 millones 
de piezas, con lo que “se hace a un lado” a los fabricantes nacionales.   
 
Director de hospital vacunó a su hijo, acusan/El Universal 
Trabajadores del Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 8, Doctor Gilberto Flores Izquierdo del 
IMSS, acusaron a su director, Juan Rosas Peña, de utilizar su cargo para vacunar contra el covid a dos personas ajenas a la 
institución el pasado 1 de febrero, entre ellos, uno de sus hijos, a pesar de los llamados del presidente López Obrador para 
que nadie se salte la fila. Según videos, siete denuncias presentadas y el testimonio de uno de los funcionarios que estuvo 
presente el día de la vacunación, el doctor Rosas Peña aprovechó que ese 1 de febrero era día inhábil para inmunizar a su 
hijo y a otra persona.   
 
Se mantiene disminución de casos de Covid-19/Contra Réplica, Crónica, El Universal, Excélsior  
Hasta este jueves en México han muerto 206 mil 146 personas como consecuencia de la enfermedad ocasionada por el 
SARS-CoV-2 y en el último día fueron notificados 548 nuevos fallecimientos, informó la Secretaría de Salud. La dependencia 
señaló que el acumulado de casos registrados de covid desde el inicio de la epidemia en el país es de 2 millones 267 mil 019. 
En las últimas 24 horas se agregaron 5 mil 140 casos. El director General de Epidemiología, José Luis Alomía indicó que se 
estima que hay 26 mil 784 casos activos de la enfermedad, esto quiere decir las personas que han presentado síntomas en 
los últimos 14 días y son el potencial de contagio.   
  
Resultados globales de eficacia de vacunas empezarán a verse en dos meses: Alomía/La Jornada  
En los próximos dos meses se tendrán los primeros reportes a escala internacional sobre el nivel de protección contra el 
coronavirus en las personas que ya han sido vacunadas. El dato es relevante, pues servirá de base para determinar la 
necesidad o no de aplicar los biológicos nuevamente, dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud.  
  
A punto de concluir, inmunización de médicos de primera línea: Ssa/La Jornada 
La vacunación de médicos que están atendiendo directamente a pacientes enfermos de covid está por concluir, 
informó Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece de la Secretaría de Salud. Precisó que están en revisión los 
censos para cruzar datos e identificar “al poco personal de la primera línea que falte”, para que sean vacunados a la par de 
los adultos mayores. 
  
Se cae ley de cannabis por cúmulo de peros/La Razón 
Ante las 38 objeciones que tuvo la minuta sobre la regulación de la marihuana, senadores de oposición se sumaron a la 
propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal para posponer su discusión hasta el próximo mes de septiembre 
para no aprobar una nueva ley “al vapor”. Entre las principales discrepancias se encuentran las facultades otorgadas a 
la Conadic para regular el mercado; la necesidad de tramitar permisos para consumo personal y no descriminalizar el 
consumo.   
 
Reportan mil 338 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 617 mil 436 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron mil 443 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 908 los decesos, 102 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
  
Iztapalapa ronda los 100 mil contagios/El Heraldo de México  
La alcaldía Iztapalapa, el municipio más golpeado a nivel nacional por el covid, se acerca a los 100 mil casos positivos, de 
acuerdo con información de la Secretaría de Salud, que concentra la plataforma del Conacyt. Según el último reporte, son 
ya 97 mil 324 contagios por SARS-CoV-2, desde que inició la emergencia sanitaria en el territorio más poblado de la CDMX 
(1.9 millones de habitantes). Entre los municipios, el más cercano perseguidor a nivel nacional, Álvaro Obregón, está a más 
de 20 mil casos de distancia.  
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Detectan un solo contagio/El Sol de México  
La Secretaría de Salud capitalina, a través del consultorio de Sanidad Internacional, sólo detectó a un pasajero con síntomas 
de covid en el AICM durante Semana Santa, a pesar de que fueron más de 343 mil personas las que transitaron por éste en 
ese periodo. De acuerdo con datos de la Sedesa, del 1 al 4 de abril sólo se detectó a una persona con síntomas de covid 
dentro del aeropuerto, por lo que se canalizó al centro de Salud más cercano a su domicilio y actualmente se sigue el 
monitoreo de su estado de salud.   
  
Suspenden un módulo Covid en aeropuerto/24 Horas, Reforma  
Para evitar riesgo sanitario a la población usuaria, la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de 
Salud capitalina informó que suspendió las operaciones del módulo de aplicación de pruebas covid, denominado 
Laboratorio Médico Tadeo, ubicado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX. La APS precisó que el pasado 
22 de marzo se acudió, en una verificación de rutina, al establecimiento para revisar los aspectos técnicos y administrativos 
de su funcionamiento, y se le hicieron diversas observaciones.   
  
Avala Congreso recorte al Tribunal Electoral/Ovaciones, La Jornada  
En medio de acusaciones de la oposición de que se violó la ley, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una 
nueva reducción al presupuesto del Tribunal Electoral capitalino, adicional a la que se había decreto en el presupuesto de 
este año. Esta disminución del 7.8% será reorientado a la Secretaría de Salud capitalina para acciones de prevención, 
atención, mitigación y control del covid.  
 
Rechaza Congreso investigar montajes en vacunación/Ovaciones  
El Congreso capitalino rechazó la aprobación de un punto de acuerdo por el que se solicitaba la investigación y posible 
sanción para los responsables de montajes en vacunación. La bancada del PAN manifestó que, sin objetividad ni 
argumentos sólidos para defender al gobierno de López Obrador en materia de salud, MORENA optó por votar en contra de 
solicitar al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y al IMSS, investigar y sancionar a los responsables de la simulación en 
la aplicación de vacunas covid CDMX. “No debemos permitir que ese tipo de personas sigan contando con cédulas 
profesionales cuyo deber es cuidar la salud de las personas y, al contrario, las ponen en riesgo”.   
 
Censarán en Atizapán a rezagados de vacuna/Reforma  
El Gobierno municipal indicó que fueron vacunadas 55 mil 824 personas de la tercera edad, es decir, el 77.3% del padrón. 
En tanto, datos de la Secretaría de Salud mexiquense, indican que fueron inoculadas 56 mil 10 personas. Para los habitantes 
que no puedan salir por motivos de movilidad o alguna discapacidad, el Ayuntamiento contempla que brigadistas de Salud 
acudan hasta sus domicilios, además de que analizan en qué momento podrán recibir la segunda dosis los habitantes 
rezagados.   
 
Gastan 4 mil mdp por covid/El Heraldo de México 
A poco más de un año de iniciada la pandemia, el gobierno del Estado de México ha destinado 4 mil 201 millones 746 mil 
589 pesos en compras y contrataciones de servicios con motivo de la contingencia sanitaria. De acuerdo con los datos del 
reporte de Gasto Público, Información Covid, al 26 de marzo pasado, el gobierno mexiquense ha destinado casi 11 millones 
de pesos en promedio al día, en combatir la pandemia.  
  
Sin cambios en semáforo epidemiológico covid/La Razón  
Para la siguiente quincena, el semáforo de riesgo covid en el país no vislumbra ningún cambio, pues se mantiene con 18 
estados en color amarillo, siete en verde y siete en color naranja, sin ninguno en color rojo, de acuerdo a información 
preliminar de los estados. A pesar de que Nuevo León no cambia de color (amarillo), la Secretaría de Salud local adelantó 
que se llegó a un acuerdo con los diferentes equipos deportivos en la entidad para dar acceso a aficionados a los diferentes 
eventos. 
 
Campeche, un ejemplo para la República Mexicana/El Sol de México, La Prensa  
A nombre de la Secretaria de Salud local, el maestro Francisco Góngora Ramírez compartió la experiencia de esta entidad, y 
recordó que fue la primera del país en llegar a semáforo verde, adelantando que también será la primera en volver a clases 
presenciales, con Campeche, un ejemplo para la República Mexicana.  
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Avizora Guanajuato tercera ola de Covid/24 Horas 
En los últimos cinco días, Guanajuato multiplicó siete veces la cantidad de casos positivos diarios de covid, lo que marca una 
exponencial curva ascendente de la enfermedad tras el periodo de vacaciones de Semana Santa. La Secretaría de Salud 
local confirmó hace una semana tres casos positivos de la cepa californiana en tres municipios: Guanajuato, Acámbaro y 
Moroleón. Hace dos semanas, el secretario de Salud de la entidad, Daniel Díaz, ratificó el hallazgo del primer caso positivo 
de la contagiosa variante británica en una mujer de la zona metropolitana de León, que se recuperó satisfactoriamente.   
   
Atletas olímpicos reciben segunda dosis de vacuna/Reporte Índigo 
La Conade dio a conocer que este jueves se llevó a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V al primer 
grupo de atletas y equipos multidisciplinarios que ingresó al “Programa de Reapertura del CNAR”. El procedimiento se 
realizó en coordinación con las autoridades de salud, los Servidores de la Nación de México y el Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). A 105 días de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos 
de Tokio, la segunda dosis de la vacuna la Sputnik-V se aplicó a 51 atletas y 44 miembros del equipo multidisciplinario.  
 
 


