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Lunes 12 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, La Razón, Ovaciones, Reforma, El Economista, Diario Imagen, Reporte Índigo, El Universal, Crónica, El 
Heraldo de México, El Sol de México, Publimetro, La Jornada, Excélsior, El Financiero. 
 
Rebasa México los 209 mil fallecimientos/24 Horas  
Este fin de semana, México reportó 209 mil 338 personas fallecidas como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2; es 
decir, que se rebasó más de tres veces la cifra calificada como catastrófica por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
de 60 mil muertes. Lo anterior, luego de que la Secretaría de Salud actualizara la cifra de defunciones totales por covid, que 
el viernes pasado era de 207 mil 20 y el sábado de 209 mil 212; es decir, 2 mil 192 defunciones más de las reportadas.  
 
Bienestar posee registros de adultos en MiVacuna/La Razón  
La Secretaria de Salud aseguró que no cuenta con información de los adultos mayores que se registraron en la página de Mi 
Vacuna, en cambio, refirió que la dependencia que cuenta con esos datos es la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, pese a 
que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró hace casi dos meses, que toda la información relacionada con el 
Plan Nacional de Vacunación compete a la Secretaría de Salud.  
 
Mejora IMSS calidad de vida de pacientes con Parkinson/Ovaciones  
El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS mejoró la calidad de vida de diversos pacientes 
con Parkinson mediante el tratamiento neuroquirúrgico de estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), 
que controla con pequeñas frecuencias los síntomas de esta enfermedad crónica.   
 
Admite IMSS falla en climas/Reforma  
Luego de revelarse que niños con cáncer internados en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS de esta ciudad de 
Nuevo León sufren temperaturas de más de 40 grados por la falta de aire acondicionado, el Seguro Social prometió reparar 
la climatización. Sin embargo, aunque el Instituto aseguró que ayer mismo habría otra vez clima en las habitaciones, las 
mamás de los niños reportaron que hasta anoche seguían sin aire acondicionado. 
 
Realiza IMSS trasplantes en beneficio de 11 personas/Ovaciones  
Gracias al altruismo de varias familias de pacientes que lamentablemente perdieron la vida, el IMSS logró obtener en menos 
de 24 horas, seis tejidos corneales, cuatro riñones y un hígado de donantes cadavéricos para realizarles el trasplante a once 
pacientes. Para lograrlo, se requirió coordinar el trabajo de médicos del IMSS y de la Secretaría de Salud, donde se 
identificaron tres escenarios simultáneos   
 
Ordena INAI a ISSSTE informar sobre vacunación/Ovaciones  
El INAI pidió al ISSSTE informar sobre el plan de vacunación contra covid, que implementará en algunos de sus pacientes en 
los hospitales regionales de tercer nivel. Esto, luego de una solicitud de información sobre el plan de vacunación contra 
SARS-CoV-2 que el ISSSTE implementará en hospitales regionales de tercer nivel, focalizado a los pacientes con 
inmunocompromiso secundario por infecciones virales crónicas, así como para pacientes con tratamiento sustitutivo por 
trasplante de órgano blando.  
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DIF de alcaldía potosina atendió 7,528 Casos; sospecha Covid/El Economista  
De acuerdo con el informe ejecutivo presentado por el DIF del municipio de San Luis Potosí, al 31 de marzo de este año, el 
total de servicios en el filtro de la Unidad Monitora Covid alcanzó la cifra de 7,528 personas que asistieron con sospecha de 
contagio del nuevo Coronavirus. La dependencia municipal informó que las pruebas gratuitas a gran escala ayudan a 
contener la propagación del virus, por ello el ayuntamiento capitalino no ha dejado de operar la Unidad todo el año de la 
pandemia, en apoyo a los servicios de Salud en el estado. De los análisis clínicos se especificó que el total de pruebas PCR, 
con corte al 31 de marzo del 2021, fue de 3,654, de las cuales, 1,964 resultaron positivas al covid. 
 
Disminuye la curva de contagios por Covid-19 en el país/Diario Imagen  
La Secretaría de Salud informó que Nuevo León y Oaxaca se suman a los estados en verde, que son Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, Nayarit, Chiapas y Campeche, por lo que hay 8 entidades en dicho color, de acuerdo a la actualización del 
semáforo de riesgo epidemiológico del 12 al 25 de abril. Mientras que 19 estados se mantienen en amarillo, cinco en 
naranja y ninguna entidad de la república mexicana está en color rojo, anunció José Luis Alomía Zegarra, director de 
epidemiología de la Secretaría de Salud.   
 
Más camas..., pero viene la ola/Reforma  
La ocupación de camas para la atención de covid a nivel nacional registra un descenso importante desde la saturación 
reportada en enero pasado, con la segunda oleada de contagios, que rebasó el 50 por ciento. De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, ayer la hospitalización en camas con respirador se ubicó en 19 por ciento. De los 10 mil 417 espacios destinados a 
pacientes graves, mil 993 se encontraban ocupados y 8 mil 424 estaban disponibles. “Seguimos esperando que con base a 
siete días previos que tuvimos este fin de semana largo podríamos empezar a presentar un incremento en la cadena de 
transmisión, de casos por SARS-CoV-2”, dijo Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades No Transmisibles.   
 
Registra México 209 mil 338 fallecimientos por Covid-19/Ovaciones, Reporte Índigo, El Universal  
El gobierno federal dio a conocer que México llegó a 209 mil 338 muertos por covid, 126 más que un día antes, mientras 
que los contagios ascienden a 2 millones 280 mil 213 los casos confirmados. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, 
directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud, dio a conocer que los 
casos estimados ascienden a 28 mil 77 en todo el país, lo que representa uno por ciento menos al registro anterior.  
 
Suman 11.3 millones de dosis aplicadas en el país/La Razón  
En México se han aplicado 11 millones 395 mil 137 vacunas contra covid, informó Gabriela del Carmen Nucamendi 
Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles. La funcionaria dijo que al corte 
preliminar de este domingo fueron vacunadas 126 mil 095 personas. "Es importante identificar que tenemos días en la 
semana en donde incrementamos el número de dosis aplicadas y luego hay un aparente, o un notorio descenso”, dijo. Sin 
embargo, explicó que esto ocurre porque los primeros días de las jornadas de inmunización hay mayor afluencia.  
 
Efectos de la vacuna: suben los casos, pero hay más beneficios y sin víctimas fatales/Crónica  
Aunque no hay rastro de alarma o riesgo para la población, por el reducido porcentaje de casos, las reacciones adversas en 
las personas por la aplicación de vacunas contra la covid se han multiplicado en relación con las registradas en el esquema 
normal de vacunación en nuestro país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los llamados Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, en torno al coronavirus alcanzan una tasa de entre 135 y 140 
casos por cada 100 mil dosis aplicadas.   
 
Pese a retrasos, gobierno va por vacunar a grupo de 50 a 59 años/El Universal, El Heraldo de México  
El Gobierno perfila, con un mes de retraso sobre el proyecto contemplado en el Plan Nacional de Vacunación, la 
inmunización de 12.7 millones de mexicanos entre 50 y 59 años de edad a partir del 1 de mayo; para lograrlo, advierten 
especialistas, debe contar con las dosis necesarias y concluir con la vacunación de 7.5 millones de adultos mayores de 60 
años. De acuerdo con la estrategia de inmunización, la tercera fase de vacunación debió arrancar el 1 de abril de 2021 en la 
población de 50 a 59 años; sin embargo, debido al retraso en la entrega de vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer, así 
como las del mecanismo Covax, esta fecha se recorrió un mes, por lo que se prevé que hasta el 1 de mayo inicie esta etapa.   
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Más de la mitad de casos, en solo cuatro entidades/El Sol de México  
La Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua y Querétaro son las entidades con más casos activos dentro de la 
República Mexicana, concentrando 54% de los casos activos en todo el país.  
 
Muestra SSA a modelos/Reforma  
Imágenes de modelos en lencería fueron expuestas ayer en la página oficial coronavirus.gob.mx. Tras la polémica provocada 
en redes sociales, la Secretaría de Salud bajó las fotografías. Consultadas al respecto, autoridades de Comunicación Social 
de la dependencia aseguraron desconocer qué sucedió y quién está a cargo de alimentar la página. Asimismo, indicaron que 
esperan un reporte oficial de lo sucedido.  
 
Salud mental, la otra pandemia que se propaga en el mercado laboral/El Economista  
Las afectaciones en la salud mental son una pandemia silenciosa que también está impactando en las personas. Insomnio, 
ansiedad, estrés y depresión son algunos trastornos que se han acelerado a un año de la emergencia sanitaria que obligó al 
teletrabajo masivo, en muchos casos improvisado. De acuerdo con la Anafarmex, la pandemia duplicó el uso de ansiolíticos 
y antidepresivos. Previo a la emergencia sanitaria, estos fármacos representaban un 15% de los medicamentos prescritos, 
esa proporción se elevó al 30% en el último año.  
 
Esta semana analizaría comisión del Senado la ley sobre el cannabis/La Jornada  
Otro tema que debe analizarse, señala Monreal, es el de las facultades que se otorgan a la Conadic. “La minuta de la 
Cámara de Diputados encomienda a la Secretaría de Salud, por conducto de la comisión, entre otras autoridades 
competentes, el control y la regulación de los actos comprendidos en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. No 
obstante, la competencia de la comisión es contradictoria, habida cuenta que, siendo el organismo encargado de ejercer la 
rectoría sobre la cadena productiva del cannabis sicoactivo y sus derivados, así como su consumo, resulta opuesta tal 
función con el tratamiento de las adiciones que, desde su origen, ejerce en la actualidad la Conadic”.  
 
Laboratorios envían a México vacunas a cuentagotas; apenas va el 6.1%/La Razón  
México ha firmado contratos con cinco farmacéuticas y con el mecanismo Covax de la OMS, con lo que tiene aseguradas 
267.03 millones de dosis para 151.01 millones de personas, cifra que incluso excede al del número de habitantes. El Plan 
Nacional de Vacunación establece que entre diciembre de 2020 a mayo de 2021 se deberá inocular, con la primera dosis, a 
15.5 millones de personas. Aunque el plazo original era abril. Las farmacéuticas tienen acordados los plazos de entrega 
durante los siguientes meses, aunque estos calendarios no han sido revelados por el Gobierno.  
 
Arriba hoy nuevo lote de 487 mil 500 dosis de Pfizer/La Jornada  
Hoy está prevista la llegada a México de un nuevo lote de vacunas anticovid de Pfizer, 487 mil 500 dosis, con lo que el 
número de biológicos de esa farmacéutica ascenderá a casi 7 millones y se mantendrá como la principal proveedora. De 
acuerdo con información de la Secretaría de Salud, con este embarque la cantidad de biológicos disponibles en el país 
llegará a 16 millones 900 mil 850.   
 
Detona “boom” irregular de fármacos promesa para detener la covid/Publimetro  
Sin cumplir a cabalidad con las fases de investigación, empresas y farmacéuticas comenzaron con el lanzamiento masivo de 
nuevos desarrollos en México que prometen, en su mayoría, reducir hospitalizaciones por el coronavirus, mortalidad e 
incluso servir como esquema de prevención ante la enfermedad. La mayoría de los fármacos incumplen con los 
requerimientos que autoridades, según los lineamientos del Gobierno, por lo que alertan que esto provocaría un efecto de 
falsa seguridad, daños a la salud y hasta compras masivas de forma prematura sin que haya una base científica. De acuerdo 
con la Cofepris, todos los medicamentos tienen que ser autorizados antes de poder ser utilizados por la población general.  
 
China duda de sus vacuas; México prevé 22 millones de dosis/Publimetro, La Jornada  
Los expertos señalan que mezclar vacunas, o la inmunización secuencial, puede impulsar las tasas de efectividad. Países en 
los que se aplican las vacunas Sinovac y Sinopharm. De acuerdo con la última actualización realizada -el pasado 8 de abril- 
por ambas farmacéuticas, en el mundo son al menos 28 países los que ya han aprobado su aplicación, entre ellos destaca 
México con las vacunas de Sinovac, pues la de Sinopharm aún está sujeta a aprobación por la Cofepris. De acuerdo con 
análisis realizados por las propias farmacéuticas, retomado por The New York Times, la vacuna de Sinovac mostró una 
eficacia promedio del 50% contra el covid en los ensayos realizados en fase 3. En marzo, el canciller Marcelo Ebrard dio a 

http://coronavirus.gob.mx/
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conocer en conferencia de prensa que México amplió el contrato con China para la adquisición de 22 millones de vacunas 
Sinovac y Sinopharm.  
 
La ciencia de volver a respirar tras sufrir Covid-19/El Universal  
El doctor Jesús Javier Vázquez Cortés, médico especialista en neumología y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de 
Neumología y Cirugía de Torax, explica que en general la rehabilitación consiste en tratar que cualquier órgano, sistema o 
función del organismo que ha sufrido algún deterioro, se adapte nuevamente. “La rehabilitación pulmonar integra 
programas y ejercicios diseñados para recuperar la fuerza, tono muscular y la capacidad respiratoria en pacientes 
debilitados por el origen que sea. En los pacientes por covid, hay deterioro por la pérdida de masa muscular debido al 
reposo, la fiebre y el consumo energético de la enfermedad. Algunos pacientes quedan con cierto daño pulmonar por lo 
que requieren una terapia de rehabilitación específica, dependiendo el nivel de gravedad”, señala Vázquez.   
 
Prevenibles, 190,000 muertes durante la pandemia, revela estudio/El Economista  
Luego de analizar los contagios y decesos provocados por covid en México, un informe elaborado por 29 expertos para el 
Instituto Global de Ciencias de la Salud de La Universidad de California de EU (UCSF, por su sigla en inglés), concluyó que las 
autoridades nacionales no cumplieron con sus funciones de rectoría durante la emergencia, lo cual incluía el asumir la 
responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional unificada.   
 
Pandemia dispara precios de alimentos y aparatos/El Universal  
El confinamiento causado por la covid le pega al bolsillo de los mexicanos, que ahora deben pagar más también por diversos 
servicios La pandemia y el confinamiento para evitar la propagación del virus erosionaron el poder adquisitivo de las 
familias mexicanas. Alimentos, sobre todo de consumo básico, aparatos y servicios se encarecieron en el último año. Los 
hogares resintieron los mayores precios de la tortilla de maíz y de la de harina de trigo, que se dispararon 6.1% y 74% en 
marzo, respectivamente, según Inegi.   
 
Sheinbaum insiste: vacuna para todos/Ovaciones, Excélsior 
Luego de que se planteara que el regreso a clases podría darse en semáforo amarillo y ante la negativa de esta propuesta 
por parte de la CNTE, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que lo importante es que los docentes recibirán su 
vacuna. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina llamó a los profesores a no sentirse inseguros. 
  
¿Por qué hubo casi 500 muertes por covid este 10 de abril en la CDMX?/Publimetro  
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que este 10 de abril se reportaron más de 480 muertes por covid debido a 
los ajustes que se hicieron por las vacaciones de Semana Santa. Explicó que se ajustaron algunos casos de muertes no 
reportadas que se dieron durante las vacaciones, mismas que a veces ocurren en los hospitales. “Hay ajustes, dado que no 
hay un reporte de algunos hospitales durante algunos días, particularmente, por ejemplo, en este caso, en Semana Santa; 
entonces, pudo haberse hecho un ajuste de no reportes durante Semana Santa”, detalló.  
 
Mostrar jeringa llena es ahora obligatorio/Ovaciones  
El gobierno capitalino informó que será obligatorio mostrar a los adultos mayores el proceso de llenado de la jeringa y tras 
su aplicación que se encuentre vacía. Esto, luego de que el 2 abril se exhibiera un video en el que no se inyecta la vacuna a 
un adulto mayor.  
 
DIF CDMX deja solos a niños violentados/El Sol de México  
El Sistema DIF de la Ciudad de México no brindó el año pasado servicios en materia social, jurídica y psicológica a niños que 
sufrieron violencia, debido, principalmente, a la inactividad que ocasionó la pandemia y al cierre de juzgados para atender 
estos casos. De acuerdo con el indicador trimestral de la Dirección para la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, sólo se cumplió 48.84 por ciento del programa de Protección y Defensa Integral, el cual brinda 
acompañamientos y acciones a reportes comprobados de violencia contra menores de edad.   
 
Abren algunos estados vacunación para mayores de 16 años sin ser residentes/El Financiero  
Jimena Riande, de 28 años y sus padres, que rondan los 50 años, decidieron viajar desde la CDMX a Texas para aplicarse la 
primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, esto ante el lento proceso de inmunización en el país y debido a las 
oportunidades que algunos de los estados de la Unión Americana otorgan. En México, sólo se ha vacunado al personal 
médico del sector público y a una parte de los adultos mayores de 60 años.  
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India restringe, ahora, remdesivir/24 Horas  
La crisis pandémica del coronavirus en India repercute en al menos otros 127 países en desarrollo en el mundo debido a la 
fabricación a gran escala de vacunas y medicamentos que se lleva a cabo en la nación de Asia, un efecto que no se presenta 
en ningún otro caso. El país de casi mil 400 millones de habitantes es el tercero con más casos históricos de coronavirus 
(13.3 millones) y el cuarto en número de muertes (169 mil), y vive un grave repunte, con hasta 152 mil nuevos contagios en 
24 horas.   
 
Víctor Sánchez Baños en Poder y Dinero/Diario Imagen  
La constructora Global Infra, liderada Rafael Guzmán Cabeza de Vaca, concluyó con éxito el proyecto ejecutivo para la 
construcción y diseño de la Nueva Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Nutrición, que convierte a este 
instituto en el primer hospital de América Latina con aisladores sísmicos que garantizan su funcionamiento continuo ante 
cualquier catástrofe. La nueva torre contará con 10 quirófanos inteligentes automatizados y salas de terapia intensiva de 28 
m2 por encima de la media en México de 12 m2, convirtiéndolo en uno de los grandes hospitales del país de tercer nivel. 
Cuenta con la certificación de la OMS y la LEED Health Care V.4, que lo posicionan como uno de los mejores hospitales del 
mundo. Otros de sus proyectos son la construcción del edificio de Quimioterapia del Hospital General y Hospital General de 
Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco con 250 camas.   
 
 


