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Miércoles 14 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Reporte Índigo, Ovaciones, La Razón, El Universal, La Jornada, La Prensa, El Sol de México, Reforma, 
Excélsior, 24 Horas, Crónica, Contra Réplica, El Economista, El Heraldo de México. 
 
Resalta AMLO la vacuna Patria, que es hecha en NY/El Financiero 
En noviembre del año pasado la revista The Lancet publicó los primeros resultados. La escuela Icahn de Medicina de Mount 
Sinai de Nueva York había logrado codificar la proteína S del virus SARS-CoV-2, lo que sería un primer paso para la creación 
de una vacuna para economías emergentes. Ayer, la investigación fue presumida como un logro del gobierno mexicano y 
bautizada por el presidente López Obrador como vacuna Patria. Ahora, una vez finalizadas las pruebas preclínicas en varias 
especies animales, según lo anunciado por María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, se estaría buscando 
iniciar con las primeras pruebas en 90 adultos sanos, a desarrollarse entre abril y mayo, para que -de resultar positivas las 
tres fases de estudios clínicos restantes- pueda ser avalado el biológico por la Cofepris.   
 
Vacunarían a 530 mil maestros/Reporte Índigo  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que se vacunará contra covid a casi 530 mil maestros de estados con 
semáforo epidemiológico en color verde y, a finales de abril, a los adultos mayores de 50 a 59 años de edad, para que a 
finales de junio estén protegidos 12 millones de personas.  Por su parte, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló 
que van doce semanas de que la pandemia se ha disminuido en sus principales indicadores a nivel nacional, y reiteró su 
llamado a la población a no confiarse, además de mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de 
contagios.   
  
Van las clases: vacuna a maestros en cinco estados/Ovaciones  
Las secretarías de Salud y de Educación Pública informaron que iniciarán la vacunación de 530 mil personas del sector 
educativo en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde existen condiciones favorables para el 
retorno a clases presenciales. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que en coordinación con la SEP se afinan 
detalles para la estrategia de retorno a las aulas.   
 
Rebasa México 210 mil defunciones por virus/La Razón, El Universal 
Se informaron cuatro mil 293 nuevos contagios, para un acumulado de dos millones 286 mil 133 casos confirmados. Sin 
embargo, son considerados como activos únicamente 24 mil 939. Durante la conferencia se informó que se han aplicado 12 
millones 252 mil 769 vacunas contra covid, al corte de las 16:00 horas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que ayer se aplicaron 399 mil 070 dosis al personal de salud restante, adultos mayores y docentes de Campeche.  
    
Alistan vacunación de 529 mil maestros para finales de abril/La Razón 
Las entidades que formarán parte de esta etapa son Tamaulipas, con 92 mil 403 maestros; Veracruz, con 197 mil 430; 
Coahuila, con 82 mil cuatro; Nayarit, con 33 mil 316, y Chiapas, con 122 mil 836 docentes. Los cinco estados contemplados 
en este plan se encuentran en color verde del semáforo de riesgo por Covid-19, lo que significa que una transmisión baja de 
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contagios. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, precisó que no sólo se vacunar a los docentes, sino a 
todo el personal involucrado.  
 
Completaron dosis de vacunación 2 millones 550,719 personas: Ssa/La Jornada 
En México, 2 millones 550 mil 719 personas han completado su esquema de vacunación contra el covid, de los cuales, un 
millón 776 mil 130 corresponden a adultos mayores, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien detalló que 
se aplicaron 399 mil 70 dosis de diversos biológicos.  
    
No hay planes de combinar diferentes vacunas/La Prensa, El Sol de México 
Sobre la posibilidad de aplicarle dos vacunas distintas a una misma persona, Hugo López-Gatell aclaró que por el momento 
no hay informes científicos que lo recomienden y por lo tanto no hay planes de hacerlo en México.  
    
Devuelven Tamaulipas y NL lotes guardados/Reforma 
Tamaulipas y Nuevo León regresaron al Gobierno federal alrededor de 40 mil dosis, 20 mil dosis cada entidad, de vacunas 
Sinovac contra covid por considerar que no eran seguras al no cumplir con adecuada refrigeración, confirmó Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud. Tras señalar que las dosis funcionan y son seguras, dijo que éstas ya fueron redistribuidas en 
otras entidades del país.  
      
La Vacuna Patria busca voluntarios/Excélsior, El Universal, 24 Horas 
México dio inicio a la fase 1 de los ensayos clínicos de la vacuna Patria contra covid. De acuerdo con la titular del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla, actualmente se recluta a 100 voluntarios sanos, entre los 18 y 55 años de edad y que radiquen 
en la Ciudad de México con el propósito de llevar a cabo las primeras pruebas del antígeno de origen mexicano en seres 
humanos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que si en diciembre próximo la vacuna mexicana contra covid 
obtiene la autorización para uso de emergencia, luego de demostrar que es segura, efectiva y eficaz, podría ser exportada a 
países de América Latina que no han recibido los biológicos suficientes para inmunizar a su población. Aclaró que la 
prioridad es cubrir a la población mexicana. 
  
Regreso crítico/Reporte Índigo 
Las autoridades educativas se encuentran analizado un posible regreso a clases, sin embargo, las condiciones para que esto 
suceda aún se encuentran lejos de ser las adecuadas, pues aún falta vacunar al personal educativo y que el semáforo 
cambie a verde, entre otras. Profesores de diferentes puntos del país comparten que todavía carecen de fecha para la 
aplicación del biológico y, otro punto muy importante, es que no sería una vuelta normal a los planteles, ya que las escuelas 
deberán instrumentar una serie de protocolos para que pueda haber clases presenciales. El encargado del combate a la 
pandemia en México, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, afirma que se reactivarán las clases presenciales en 
escuelas de aquellos estados que tengan las condiciones más favorables, es decir, actividad epidemiológica baja.  
 
SEP y Salud vacunarán a sector educativo en cinco estados/Crónica, Contra Réplica, El Economista 
La SEP informó que Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz vacunarán a su sector educativo este mismo mes, y 
que el retorno parcial a clases presenciales será sólo con semáforo epidemiológico en verde. Estas entidades se suman a 
Campeche, cuyas autoridades ya iniciaron el proceso de inoculación. En el estado de Veracruz vacunación estará a cargo de 
la Secretaría de Marina y la SEP. En Tamaulipas y Coahuila los responsables serán la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
SEP. En Chiapas la vacunación estará a cargo del IMSS. En Nayarit estará bajo la actuación del Instituto de Seguridad 
e ISSSTE.   
 
Suman mil 783 recién nacidos contagiados de Covid-19/La Jornada  
El informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas ante sospecha de covid, elaborado por la DGE 
de la Secretaría de Salud, destaca que hasta el corte del pasado 4 de abril, 48 mil 142 casos habían sido estudiados por 
sospecha de contagio, de los cuales 15 mil 155 (315 %), obtuvieron un resultado positivo. De ellas, 3 mil 21 se reportan 
hospitalizadas, de las cuales 452 se reportan como casos graves. 
 
2,627 indígenas han muerto por covid/Excélsior  
Trabajadores de la salud indígenas también son de los grupos más afectados por covid. Forman parte de las tres primeras 
ocupaciones que más se han infectado. La tasa de letalidad en la población indígena alcanza 14.7 por ciento, advierte el 
último reporte sobre covid al respecto En lo que va de la pandemia, 2 mil 627 indígenas, principalmente de Yucatán, Oaxaca 
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y de la Ciudad de México han muerto. La Secretaría de Salud reconoce que los pueblos se encuentran históricamente entre 
las poblaciones más vulnerables y la pandemia no ha hecho sino acentuar las desigualdades.  
 
Llegarán 6 millones de vacunas el resto de abril/Contra Réplica  
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que se espera la llegada de aproximadamente 6.4 millones de 
vacunas contra covid lo que resta de abril y así acelerar el ritmo de vacunación. El canciller detalló que la estimación del 
número de vacunas es de 2 millones 403 mil 863 de Pfizer, un millón 921 mil 201 de Cansino (envasadas en México), un 
millón de Sinovac y un millón 075 mil 200 de AstraZeneca.   
 
Antes de volver a las aulas se debe actualizar esquema de vacunación/La Prensa  
La caída en las coberturas en población infantil representa un riesgo inminente para los niños cuando se reanuden 
actividades antes del regreso a clases presenciales en la Ciudad de México y otras entidades, la Secretaría de Salud debe 
presentar un informe completo de todas las vacunas incluidas en el esquema básico que dejaron de aplicarse en 2020, 
debido a la pandemia de covid.   
 
Llaman especialistas a aprobar reforma a la Ley del Tabaco/24 Horas 
El representante en México de la OPS, Cristian Morales, llamó a la Cámara de Diputados a aprobar las reformas a la Ley 
General para el Control del Tabaco, pues representaría uno de los avances más importantes en salud en los últimos años. En 
reunión virtual convocada por la organización Salud Justa MX, Morales dijo que los impuestos que paga la industria 
tabacalera no compensan ni 50% de los gastos que se destinan a la atención de enfermedades relacionadas con el consumo 
de tabaco. Por su parte, Luz Reynales, investigadora del INSP, dijo que en México se gastan más de 116 mil millones de 
pesos para atender las enfermedades relacionadas al tabaquismo.  
 
Las vacunas mexicanas, sin recursos/La Prensa, El Sol de México  
La falta de recursos tiene detenido el avance de los proyectos mexicanos de vacuna contra covid. Pese a ello, el Gobierno 
Federal asegura que a fin de año se tendrá lista la primera vacuna nacional llamada Patria, que desarrolla la empresa 
veterinaria Avimex bajo la coordinación del Conacyt. Manuel Aguilar Yáñez, presidente del Instituto Gould-Stephano y 
catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, que desarrollan la vacuna Livionvac, aseguró que este 
biológico debió iniciar la primera fase de pruebas en humanos en septiembre pasado, pero por falta de recursos no pudo.   
 
Revela Bienestar inconsistencia en programa para ancianos/24 Horas  
Los beneficiarios actuales de la pensión de adultos mayores son 8 millones 47 mil 4 personas, pero la Secretaría de 
Bienestar reconoce que bimestralmente dispersa el pago a 8 millones 264 mil 956 personas. De esa cifra, Bienestar informó 
que 4.8 millones recibieron una tarjeta de débito y por ese medio, en forma automática, se les transfiere el apoyo cada 
bimestre. De acuerdo con la solicitud de información, los Servidores de la Nación son los encargados de dispersar ese 
recurso, mediante operativos en los que instalan mesas de pagos en municipios y comunidades.  
 
Aplican 55 mil 429 segundas dosis en cinco alcaldías/Ovaciones 
En el segundo día de la séptima etapa de vacunación en la Ciudad de México, se aplicaron 55 mil 429 segundas dosis en la 
Ciudad de México, lo que significa 3 mil 481 más que el lunes. Con estas cifras, 281 mil 200 personas ya cuentan con el 
esquema completo de vacunación, lo que representa 21 por ciento del total.  
 
Ciudad a prueba/Reforma  
Las vacaciones por Semana Santa comienzan a cobrar factura en los quioscos covid de la CDMX. El número de personas que 
acuden a realizarse pruebas registra un aumento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local, del 1 al 11 de abril 
fueron aplicadas, en promedio, cinco mil pruebas al día. El lunes esto cambió, ya que se realizaron 10 mil 348 exámenes, un 
incremento de casi el doble.  
 
Urge AN indagar a fondo anomalías en inoculación/La Prensa 
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Christian Von Roehrich, dijo que no se debe permitir que ese tipo de 
personas cuenten con cédulas profesionales cuando su deber es cuidar la salud de las personas y no ponerlas en riesgo. 
Insistió que, sin objetividad ni argumentos sólidos para defender al gobierno federal en materia de salud, el partido oficial 
en la capital del país, Morena, opta por evitar que se solicite a la administración de López Obrador, a la Secretaría de 
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Salud  y al IMSS, investigar y sancionar a los responsables de la simulación en la aplicación de vacunas contra el covid en la 
metrópoli.   
 
Pide el voto con vacunas/El Heraldo de México 
Los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano iniciaron procedimientos ante el IEEM en contra de la alcaldesa de 
Naucalpan, Patricia Durán Reveles, por usar la Jornada Nacional de Vacunación contra la covid con fines electorales. Ambos 
partidos consideran que Durán Reveles, quien busca la reelección en Naucalpan por Morena, aprovechó la vacunación para 
promocionar su imagen, incluso desde antes de que iniciara la jornada clínica en el municipio.   
 
Candidatos de Juchitán evaden sana distancia/El Universal 
A pesar de que las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca recomendaron a los partidos políticos no realizar actos 
masivos, aunque el estado esté en verde del semáforo epidemiológico, los candidatos en Juchitán han ignorado la petición, 
exponiendo a sus seguidores.  
 
Poca información/Reporte Índigo 
Los profesores de Michoacán sólo han recibido un documento en el que se les invita a hacer un recuento de maestros y 
maestras para ofrecerles la vacuna pero no han tenido mayor comunicación, reconoce el profesor José López, encargado de 
una escuela secundaria particular. Los procedimientos en las escuelas privadas y públicas se administran a través de estos 
supervisores, añadió el profesor. Por otra parte, una norma del protocolo es que debe haber un Comité de Salud integrado 
por padres de familia, personal de la escuela y de la Secretaría de Salud en donde se revisen las principales problemáticas 
una vez instrumentado el regreso presencial a clases.  
  
Aplican dosis de amparos contra Covid-19 en comunidad de Oaxaca/El Heraldo de México  
Cerca de 300 indígenas zapotecas de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, acudieron a firmar un segundo amparo, en el 
que demandan que se les aplique de manera inmediata la vacuna anticovid. Edward Martin Regalado, asesor jurídico de los 
adultos mayores de esta comunidad, indicó que hay mucha indignación, porque continúan los contagios y las muertes a 
causa del coronavirus en esta zona, pero debido a la discriminación que sufren, no han sido tomados en cuenta en 
el Programa Nacional de Vacunación que implementa el Gobierno Federal. 
 
¿Por qué decidieron pausar la vacuna contra el coronavirus de J&J?/La Jornada, El Financiero, El Sol de México 
Cuando los principales funcionarios de Salud de la administración de Biden se reunieron el lunes por la noche, sabían que 
enfrentaban una decisión difícil. Seis mujeres habían desarrollado coágulos de sangre extremadamente raros, pero 
potencialmente mortales después de recibir la vacuna de Johnson&Johnson, un problema con inquietantes paralelismos 
con el de Europa relacionado con la vacuna de AstraZeneca. Inicialmente, algunos sugirieron que el Gobierno podría emitir 
una advertencia a los consumidores y médicos. No querían socavar la confianza en las vacunas dado el peligro de la covid. 
Pero temían que pudiera haber casos adicionales de coágulos de sangre en el cerebro que no conocían.   
  
  
 


