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Martes 13 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, Reforma, El Universal, Excélsior, 24 Horas, El Financiero, La Razón, La Jornada, El Sol de México, El 
Economista, Diario Imagen, La Prensa, Reporte Índigo, Publimetro. 
 
PAN pide a AMLO renegocie con China vacunas de más calidad/Crónica  
Senadores del PAN pidieron al gobierno del presidente López Obrador renegocie con China la calidad de sus vacunas, una 
vez que el director de los Centros de Enfermedades de ese país reconoció que éstas tienen una baja efectividad contra el 
covid. El senador Jesús Horacio González, declaró que es muy importante saber que “estamos recibiendo”, porque nos 
lleguen vacunas de todos lados. Dijo que sería conveniente que Jorge Alcocer, secretario de Salud, acuda al Senado a 
explicar tres temas específicos: La calidad de las vacunas, la aplicación falsa de estas y el ajuste en el Plan Nacional de 
Vacunación, porque al ritmo que se va, se tardará 4 años en inmunizar a todas y todos los mexicanos.   
 
Repara IMSS clima en oncología infantil/Reforma 
EL sistema de aire acondicionado en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 de IMSS, en donde están internados niños 
con cáncer fue reparado ayer, confirmaron mamás de pacientes. Los familiares habían denunciado que esta unidad médica 
sufría temperaturas de más de 40 grados por la falta de aire acondicionado, lo que les provocaba fiebre, deshidratación y 
ojos irritados. “En realidad no se estaban haciendo las cosas, hasta el día de hoy (ayer) que ya arreglaron la situación”, 
señaló una mamá.  
 
Trabajadores del IMSS exigen dosis/El Universal  
“¡Vacunación a 100% del personal!”, “¡Todos somos primera línea!”, externó el personal del Hospital General de Zona y de 
la Unidad de Medicina Familiar 58 del IMSS en Santa Mónica, quienes bloquearon Periférico Norte para exigir ser 
inmunizados contra la covid. “¡Aún faltamos por ser vacunados contra la covid!”, expresaron empleados de farmacia y 
administrativos de este hospital del IMSS en una protesta que se prolongó por cuatro horas y que colapsó la circulación de 
Periférico Norte y vialidades aledañas.   
 
Atribuyen a desabasto el retraso de Covax/Reforma, El Universal  
La razón por la que las vacunas contra covid pactadas con el mecanismo internacional Covax no han llegado a México tiene 
que ver con la falta de abasto de las farmacéuticas, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. El 
funcionario indicó que no se tiene idea de cuándo llegarán las dosis asignadas a través de la plataforma gestionada por la 
OMS. “Covax pensaba tener ya un número importante de millones de dosis distribuidas para estas fechas, pero no lo ha 
podido llevar a cabo porque no le han surtido”, detalló.  
  
Prevén retorno a clases hasta agosto/Excélsior, 24 Horas  
En México, el número de muertes por covid se elevó a 209 mil 702 debido al registro de 364 decesos recientes. Los casos 
confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 281 mil 240 por la ocurrencia de mil 627 nuevos contagios. Existen 25 mil 
685 casos activos estimados. Hasta el momento, un millón 812 mil 694 personas se han recuperado de la enfermedad. La 
ocupación en camas generales es de 16% y en camas con ventilador es del 19 por ciento. Al corte del 12 de abril, se han 
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aplicado 11 millones 703 mil 164 vacunas contra coronavirus. José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, 
señaló que el regreso a clases de manera presencial podría demorarse hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022, en agosto.  
  
Salud rechaza vuelta a las aulas en semáforo amarillo/El Financiero, La Razón  
La Secretaría de Salud frenó ayer a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pues no se autorizará el regreso a 
clases en escuelas públicas en semáforo amarillo. “El regreso a clases será sólo en semáforo verde; si se está en amarillo, y 
sólo si se encuentra en un nivel muy bajo de casos, se puede ir trabajando; pero no para ir de inmediato a clases, sino sólo 
para cuando se pase al color verde” y ya con “un avance de maestros vacunados”, respondió, a pregunta expresa, 
el director de Epidemiología, José Luis Alomía.   
 
Murieron 328 embarazadas, saldo de la pandemia por covid/Excélsior  
Las muertes por covid han impactado con mayor fuerza a mujeres embarazadas o que recién dieron a luz, con un promedio 
de 31 años de edad y que tienen obesidad, como principal comorbilidad. 28 años es la mediana de las mujeres embarazadas 
internadas que se contagian de coronavirus. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, a inicios de este 
mes casi 500 embarazadas graves por covid se encontraban en los hospitales luchando por recuperar su salud y la de sus 
bebés.  
 
Todos los biológicos aprobados en México previenen defunciones: Ssa/La Jornada, El Sol de México  
Los beneficios de la vacuna contra covid se miden por su eficacia para prevenir la infección, pero lo más relevante es su 
capacidad para evitar enfermedad grave y muertes. Esta característica es superior a 95 por ciento después de la segunda 
inyección en todos los biológicos disponibles hasta ahora, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la 
Secretaria de Salud. Resaltó que el principal objetivo del Plan Nacional de Vacunación es prevenir las defunciones y que, si 
las personas se infectan después de haber recibido el fármaco, presenten síntomas similares al del resfriado común; es 
decir, un cuadro leve que no los lleve al hospital y mucho menos a perder la vida, explicó en referencia a la información 
difundida desde China sobre una supuesta baja efectividad de la fórmula de Sinovac.   
 
Listas, las primeras dosis de AstraZeneca envasadas en el país; falta última prueba/La Jornada  
Los primeros lotes con cerca de 4 millones de vacunas contra covid de AstraZeneca, que se envasan en México, están listos 
y comenzarán el proceso de pruebas para confirmar que cumplen los requisitos de calidad, señala información de la Ssa. 
Desde febrero, el laboratorio farmacéutico nacional Liomont tiene antígeno fabricado en Argentina para 7 millones de 
dosis. El plan era que las primeras dosis estarían en marzo, pero hubo un retraso porque la Cofepris hizo 185 observaciones 
a la planta ubicada en Ocoyoacac, estado de México.  
 
Aumenta cifra de menores huérfanos por la covid/Crónica  
México no cuenta con un padrón oficial de niños en situación de orfandad por la covid, y la cifra estimada de niñas, niños y 
adolescentes en esta situación inicia en 10 mil 229, de los que si hay registro, pero que hay estimaciones serias que podría 
llegar hasta 185 mil 150, informó Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia del Senado que pidió al Ejecutivo federal crear un registro de menores en esta condición. Vázquez Mota junto 
con la senadora Audelia Villarreal, demandaron al presidente López Obrador y a la Secretaría de Salud formulen, expidan e 
implementen un Programa Especial de Atención Integral a menores de edad que presenten problemas de salud mental a 
causa de la covid.  
 
Castigan a dos farmacéuticas más/Reforma  
La SFP inhabilitó por tres años e impuso multas resarcitorias de un millón 358 mil pesos a Phoenix Farmacéutica e 
Intercontinental de Medicamentos, empresas que prestaban el servicio de farmacia en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. La investigación contra estas empresas, agregó la dependencia, inició el año pasado 
ante las quejas de personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por falta de medicamentos en la farmacia.  
 
Vacuna desarrollada por la UNAM iniciará ensayos en mayo/El Economista 
La vacuna contra la covid, desarrollada por un grupo de científicos de instituciones mexicanas encabezadas por 
la UNAM, está lista para comenzar los ensayos clínicos en humanos (Fase 1) a finales de mayo, declararon a El Economista 
los investigadores Edda Lydia Sciutto Conde y Juan Pedro Laclette, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, 
quienes forman parte del equipo que inició los estudios en 2020. Además, otras instituciones también están desempeñando 
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un papel en este proceso, como el INMEGEN, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INER, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el INCAN.  
 
Cámara de Diputados firma convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica/Diario Imagen  
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, resaltó que, aunque se han 
extremado las medidas para el resguardo y procuración de la salud de todas y todos los que laboran en la Cámara, “sin dejar 
de cumplir con las labores legislativas, aún siguen los contagios y debemos tener presente que se espera un repunte, debido 
a las vacaciones de primavera”. El director general del INMEGEN, Luis Alonso Herrera Montalvo, dijo que para el Instituto su 
principal objetivo es la prevención de las enfermedades que afectan a los mexicanos. Durante casi más de un año “inició 
una tarea que consistió justamente en la detección oportuna de los portadores, principalmente portadores asintomáticos 
de este virus, ¿el SARS CoV-?”.   
 
Severo gasto en medicinas/La Prensa  
El gasto de bolsillo que los mexicanos destinan a sus medicamentos cada vez es mayor, lo cual impacta en la situación 
financiera del país y la economía familiar, reflejado en un 73 por ciento del gasto total, lo que coloca a México como el 
segundo país que más destina a este rubro en el mundo y una de las cifras más altas de América Latina, según la 
última Encuesta Nacional de Salud. Un ejemplo claro es la prueba para diagnosticar la covid en hospitales privados, que 
tiene un rango de costo que va de 6 Mil a 0 mil, y en ciertos casos puede aumentar hasta 25 mil, mientras que en los 
hospitales que no cuentan con este examen en particular, ofrecen un barrido virológico que incluso llega a costar 40 mil.   
  
Sheinbaum insiste: vacuna y clases/Ovaciones  
Claudia Sheinbaum aseguró que no existe conflicto con los docentes debido a la posibilidad de un regreso a clases y que por 
el contrario hay coincidencias para que el retorno sea seguro y en las mejores condiciones. En conferencia de prensa, luego 
de las declaraciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se pronunciaron por no volver a 
clases sin contar con un balance del estado de las escuelas, la mandataria capitalina señaló que sólo es cuestión de sentarse 
a dialogar.   
 
Gobierno de la CDMX invita a la ciudadanía a confiar en vacunas/Contra Réplica, La Razón, La Prensa  
Claudia Sheinbaum destacó que todas las vacunas aprobadas en el país contra el covid han sido revisadas adecuadamente 
por científicos especialistas, por lo que todas protegen contra casos graves. “Es importante decir que son vacunas que para 
casos graves tienen una eficacia mucho más alta. Cuando se habla de eficacia general de una vacuna, se habla digamos del 
contagio del covid, pero todas las vacunas tienen una eficacia muy alta para casos graves de covid, sobre todo, después de 
la segunda dosis, eso es muy importante”, expresó.   
  
Aplican 51 mil 998 segundas dosis en cinco alcaldías/Ovaciones, La Jornada, Crónica, El Universal  
Durante el primer día de la séptima etapa de vacunación en la Ciudad de México, se aplicaron 51 mil 998 segundas dosis en 
la Ciudad de México. La Secretaría de Salud capitalina reportó en el resumen diario de casos covid, que ya son 40 mil 562 los 
decesos, 51 de ellos fallecidos en el cambio del último día como consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-
CoV-2  
  
Diabetes triplica e hipertensión duplica el riesgo de morir por Covid: Clark García/La Jornada, El Universal  
Al señalar que 20 por ciento de los fallecidos por covid tenían obesidad este padecimiento, Eduardo Clark García, director 
de Gobierno Digital de la Agencia Digital Innovación Publica y subrayó que esas estadísticas “nos indican que, justamente, 
estas comorbilidades son algunos de los factores de riesgo más asociados a las personas que desafortunadamente muestran 
los cuadros más graves de covid en la ciudad”, explicó.   
 
Menos incertidumbre/Reporte Índigo  
Según datos de la Sedesa sobre el Centro Citibanamex, que sigue en funcionamiento, tiene una capacidad de 600 camas de 
terapia intermedia con respirador y, desde el 26 de abril de 2020 hasta el viernes 4 de abril de 2021, ha atendido a cinco mil 
320 enfermos. Mientras que la Unidad Temporal del Autódromo Hermanos Rodríguez contó con una capacidad de 200 
camas y hasta diciembre de 2020 atendió a mil 400 enfermos.   
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Registran aplicación de vacuna/El Universal  
Ayer la aplicación de la segunda dosis contra la covid en Toluca inició antes de lo previsto, donde los mayores de 60 años 
pusieron especial atención en ver la jeringa y preguntar qué tipo de biológico les aplicarían, mientras que enfermeras del 
Instituto de Salud del Estado de México, después de identificarse con su nombre, mostraban el frasco y el tubo de la jeringa 
vacío después de la inyección.   
 
Tras vacaciones, más casos en 24 estados/La Razón  
El aumento de casos positivos se percibió en la semana del 4 al 10 de abril, en comparación con las semanas del 21 al 27 de 
marzo y del 28 de marzo al 3 de abril, cuando incluso en algunas entidades disminuyó la cantidad de contagios registrados 
cada 24 horas. Esto, luego de que el viernes pasado, la Secretaría de Salud informó que no hay estados en semáforo rojo, 
hay ocho en verde, luego de que se agregaron Oaxaca y Nuevo León; aunque Jalisco pasó de verde a amarillo. Además, hay 
19 en amarillo, y cinco en naranja.   
 
Alistan estrategia para retorno seguro a clases/El Universal  
El gobierno estatal de Veracruz presentó ayer la estrategia para el retorno seguro a clases presenciales en la entidad, 
esquema que se realizará en ocho etapas a partir de que la Federación inicie la vacunación en el sector educativo. Además, 
llamó a la población a no bajar la guardia a pesar de que, por segunda ocasión consecutiva, “la entidad continúa en verde 
en el semáforo epidemiológico, pues con base en el sistema de puntuación se repite exactamente con los mismos puntos”. 
El gobernador reiteró que esa ruta comenzará una vez que el Gobierno informe sobre la inmunización de los profesores y 
que las reuniones entre las secretarías de Salud, Educación de Veracruz y Educación Pública estén programadas.   
 
Regreso a clases a distancia/Reporte Índigo 
Hasta que la Secretaría de Salud lo determine, las clases de educación básica continuarán a distancia para salvaguardar a 
estudiantes y profesores. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, había adelantado que después de 
Semana Santa comenzaría a determinar un plan piloto para el regreso a clases. “De una vez se los anuncio, le he dado 
instrucciones al doctor Manuel de la O y a la SEP para que empecemos a hacer protocolos, pensando en que, si seguimos 
bajando el número de contagios, empecemos a hacer pruebas piloto en el caso de las aperturas escolares, siempre 
cuidando a los maestros, siempre cuidando a los alumnos”, dijo “El Bronco" en conferencia de prensa.  
 
Llega vacuna para 126 municipios más/Publimetro 
Esta semana se iniciará con una nueva campaña de vacunación para adultos mayores de 126 municipios de Puebla en 
donde aún no han recibido la dosis anticovid, así lo informó el secretario de Salud poblano, Antonio Martínez García, quien 
indicó que esta jornada iniciaría el miércoles o jueves.   
 
 


