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Jueves 15 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Jornada, La Razón, Ovaciones, Excélsior, Crónica, Contra Réplica, La Prensa, El Sol de México, 24 
Horas, Eje Central, El Economista. 
 
Dan primeros amparos a médicos particulares/El Universal 
El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito otorgó la “suspensión de plano” a personal médico que trabaja en 
clínicas particulares de este municipio para que sea vacunado contra el covid en las próximas 48 horas, al considerar riesgo 
de contagio, luego de que el presidente López Obrador dijo que esperen “hasta que nos toque a todos”. Óscar Rosalino 
Catalán Quiroz, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado y representante legal del personal médico, 
explicó que en el juicio de amparo se demandó al presidente López Obrador, al gobernador Alfredo del Mazo, así como a los 
titulares de la Secretaría de Salud federal y estatal, Jorge Alcocer y Gabriel O'Shea, respectivamente.  
 
Señales incipientes de una tercera ola de Covid-19, advierte López-Gatell/La Jornada  
En espera de la tercera ola de la pandemia de covid, de la que ya hay señales incipientes por el incremento de personas con 
síntomas de enfermedad en cinco estados de la República, el subsecretario Hugo López-Gatell, a cargo del manejo de la 
emergencia sanitaria, está convencido de que su responsabilidad “no se agota en lo técnico”.  
 
“En la pandemia hay que hacer frente a la desinformación”/La Jornada  
A Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, expuso que empleados eventuales y los de base cumplen con su horario y días 
de que el plan de inmunización se ha enfrentado a limitantes “debido a descanso. Además, persiste el riesgo de que 
disminuya la entrega de que la mayoría de vacunadores del IMSS, el ISSSTE y de Pemex son antígenos por decisión de países 
productores".  
    
Falta vacunar a 41% de abuelos... y ya van por maestros de 5 estados/La Razón  
Aún falta 41 por ciento de los adultos mayores por vacunar contra covid en México, a 17 días de concluir abril, la meta 
inicialmente planteada por el Gobierno federal. Esto representa 6 millones 446 mil 960 personas mayores de 60 años que 
aún no habían recibido su primera dosis hasta el corte preliminar del 13 de abril.  En los primeros 13 días de abril se 
suministraron 2.9 millones de dosis para la tercera edad; no obstante, 48 por ciento, 1.4 millones, corresponden a segundas 
dosis para completar los esquemas de vacunación. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que 
para finales de abril estarán protegidas un 80 por ciento de las personas de la tercera edad.   
 
Aplicarán a maestros unidosis de Cansino/Ovaciones, Excélsior, Crónica, La Jornada 
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció que el personal educativo de Coahuila, Chiapas, Nayarit, 
Tamaulipas y Veracruz, será inmunizado con una dosis única de la vacuna CanSino contra el covid. Autoridades del IMSS, la 
Secretaría de Salud y la SEP definieron el cronograma del proceso de vacunación anticovid para personal educativo de 
instituciones públicas y privadas en los cinco estados que se encuentran en semáforo color verde. Por su parte, el director 
general del IMSS, Zoé Robledo, coincidió con el subsecretario López-Gatell, en que el retorno a clases en los cinco estados 
con semáforo epidémico en verde debe llevar un proceso social dentro de la nueva normalidad.  

https://www.efinf.com/clipviewer/bbc40836269e082fa614eae76376868c
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Suman 210 mil 812 decesos y 2.2 millones de contagios/Ovaciones, Contra Réplica  
El virus covid cobró la vida de 518 personas en las últimas 24 horas y la cifra acumulada rebasó las 210 mil 812. Los 
contagios crecieron en un día en 5 mil 113 y llegaron en total desde el inicio de la pandemia a 2 millones 291 mil 246. Los 
casos activos al día son 29 mil 158 (1%) de un total de 2 millones 632 mil 006. El doctor Hugo López-Gatell informó que se 
han recuperado un millón 817 mil 866. En cuanto a la ocupación hospitalaria a nivel nacional se llegó a 18%, en camas 
generales 17% con 5 mil 219 y para terapia intensiva 20% 2 mil 267.  
 
Piden a Salud replantear la vacunación/La Prensa, El Sol de México  
Replantear, reevaluar, reforzar y ampliar el programa nacional de vacunación contra covid es lo que propusieron expertos 
nacionales e internacionales de 14 instituciones que asesoran a la Secretaría de Salud para el manejo de la pandemia en 
nuestro país, al pedir que se proteja al personal médico y se difundan todas las opciones de vacunas disponibles, su 
seguridad y los riesgos que tiene su aplicación. Al presentar el segundo informe del seminario permanente junto a otros 
integrantes de organizaciones como la OPS, El Colegio de México y los institutos nacionales de salud, Ponce de León Rosales 
recomendó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que se puedan desarrollar guías prácticas para la atención de covid 
en casa.  
    
Frena la Secretaría de Salud vacunación a personal médico/24 Horas 
En diversos estados, doctores de consultorios privados marcharon para exigir inmunización contra el virus SARS-CoV-2 A 
pesar de las protestas del personal médico que exige una vacuna contra el covid y la promesa de las autoridades de que se 
les seguirá inmunizando, la Secretaría de Salud metió freno en la aplicación de dosis para ese sector. “Por la separación de 
los distintos grupos de población no hemos tenido cambios porque en este momento no estamos teniendo grandes 
cambios con estas dos poblaciones (personal de salud y personal educativo”, reconoció el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.  
  
IMSS exhorta a la población a acudir a los Módulos de Atención Respiratoria/Crónica 
El IMSS recordó que con el fin de detectar temprana y oportunamente a aquellas personas que inician con signos y síntomas 
de la enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, se cuenta con poco más de tres mil módulos de atención en 
Unidades de Medicina Familiar.  Ante el riesgo de una tercera ola de contagios por covid, el Seguro Social reiteró su llamado 
a quedarse en casa, y mantener las medidas de sana distancia y uso de gel antibacterial y cubrebocas en el exterior, así 
como evitar concentraciones en lugares cerrados.  
  
Salud en la mujer/Eje Central 
Ser mujer implica una serie de retos para estar saludable, porque en ocasiones al ser el epicentro de la familia es difícil 
tener tiempo para cuidarse en el día a día. Sin embargo, hay formas de mejorar hábitos para tener una vida más saludable. 
El IMSS te da recomendaciones para que te mantengas saludable en todos los aspectos de tu vida: físico, mental y familiar.   
 
México registra 70.5% de mortalidad por Covid-19/La Prensa 
El cálculo se hace a partir del número de fallecimientos observados a pérdida de la vida por males del corazón pasó de 156 
mil 41 en 2019 a 212 mil 458 en 2020; por diabetes mellitus, de 104 mil 352 a 152 mil 467; por tumores malignos, de 88 mil 
683 a 89 mil 728, y por neumonía e influenza, de 31 mil 81 a 45 mil 5, mientras que la cifra preliminar por covid fue de 200 
mil 739, (hasta el 25 de marzo) informó Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece.   
 
Crean grupo asesor; pide obligar cubreboca/Reforma 
Obligar el uso de cubrebocas en espacios cerrados como oficinas y transporte es una de las recomendaciones del nuevo 
grupo asesor del Gobierno federal para fortalecer el manejo de la epidemia de covid. En la presentación del grupo en el que 
participan académicos de 14 instituciones, Samuel Ponce de León, coordinador de Investigación en Salud de la UNAM, 
enfatizó que los mensajes de las autoridades deben ser simples y claros, evitando discrepancias, para que la población 
cumpla con las medidas sanitarias. Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, institución que lidera al 
grupo asesor, indicó que México no estaba listo para contender con esta pandemia.   
 
México roza las 211 mil defunciones por Covid/La Razón, La Jornada 
La Secretaría de Salud informó que en el último día se reportaron 518 fallecimientos y 5 mil 113 contagios más de covid 
respecto al día anterior, para un acumulado de 210 mil 812 decesos y 2 millones 291 mil 246 casos acumulados por el virus. 
Este miércoles, un estado presenta una ocupación general de camas de hospital de entre 30 y 49 por ciento; las 31 
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entidades restantes tienen menos de 30 por ciento. Respecto a las camas con ventilador, tres estados muestran una 
ocupación de entre el 30 y 49 por ciento de uso y 29 tienen menos del 30 por ciento. Cristian Morales, representante de la 
OPS en México, advirtió que el acceso desigual a vacunas contra el virus en el mundo puede provocar rebrotes y nuevas 
variantes.   
 
Advierten alta mortalidad en hospitales públicos/Reforma 
La tasa de mortalidad en pacientes covid en el IMSS superó el 50%, en la Secretaría de Salud y el ISSSTE, el 30 por ciento, 
mientras que en el sector privado apenas se ubicó por encima del 20%, según el institute for Global Health Sciences 
(UCSF). Jaime Sepúlveda, director del instituto y uno de los autores de “La respuesta de México al covid: Estudio de Caso de 
la Universidad de California”, atribuyó la alta tasa de mortalidad en el sector público del País a que el incremento de camas 
por la emergencia sanitaria no se acompañó con el aumento de personal debidamente capacitado para manejar los 
ventiladores.  
 
Ven uso electoral de la vacunación/Reforma 
“En todo el mundo se ha privilegiado la vacunación para los trabajadores de la salud. Además, es una recomendación de 
la OMS no hacer distingos entre sector público y privado de la salud para vacunar a sus trabajadores”, estimó. Consideró 
que es fundamental seguir las pautas y recomendaciones internacionales, pero incluso, dijo, la propia Secretaría de 
Salud tiene un documento con las recomendaciones de política pública de vacunación al que debería adherirse.   
 
Hay mil 428 migrantes con covid/Excélsior 
Los migrantes venezolanos en México son los que más se han infectado de covid en México, pero los estadunidenses son los 
que más han fallecido. Hasta abril, la Secretaría de Salud ha documentado mil 428 casos de migrantes infectados en el país y 
61 defunciones. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología las defunciones de migrantes se han 
presentado en 23 entidades federativas, siendo Quintana Roo y Baja California las que acumulan el mayor número con 10 y 
8 respectivamente.  
 
Domina opacidad en compra de vacunas contra covid/Eje Central  
El Inai publicó de forma parcial tres de los cinco acuerdos de precompras por vacunas contra covid que el Gobierno Federal 
firmó con diferentes farmacéuticas durante el año pasado  La decisión de mantener ocultos algunos detalles sobre los 
contratos de compra de vacunas contra covid entre la Secretaría de Salud y tres farmacéuticas corresponde a una serie de 
cláusulas impuestas por estas empresas en las que se condiciona el cumplimiento del acuerdo a mantener estrictas medidas 
de confidencialidad, incluso una vez terminado el periodo pactado.  
 
Cuestionan apuesta por fármacos baratos/Reforma 
“La Cofepris se encarga de emitir el registro sanitario de los medicamentos, el cual certifica su seguridad, eficacia y calidad, 
pero el presupuesto de este organismo disminuyó 596% al pasar de mil 813 millones de pesos en 2013 a 732 mdp en 2021”, 
añadió la organización civil en un reporte titulado “Eficiencia del gasto en salud: Compra consolidada de medicamentos”.  
  
Acotan compra de medicinas/Reforma 
La Amalaf, la Anafam y la empresa alemana Bayer, entre otros, presentaron en marzo amparos para impugnar el acuerdo 
del 18 de noviembre, por el cual la Secretaría de Salud otorga el registro sanitario a fármacos e insumos importados en 
máximo cinco días hábiles, en contraste con los 6 a 8 meses para el registro de productos nacionales.  
 
Reducción presupuestal al Insabi profundizará desigualdades en el país/La Jornada 
La baja presupuestal de 11% que tiene en 2021 el Insabi profundizará las desigualdades en el país, de acuerdo con los 
participantes en la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, organizada por el INAI. Haydeé Pérez Garrido, directora de 
Fundar, señaló que el Estado destina 2.8% del PIB a la salud, mientras que los países que pertenecen a la OCDE invierten en 
este rubro 6.6% en promedio.  
 
Apoyan robots en terapias de rehabilitación/24 Horas 
Además de la rehabilitación, los robots son utilizados para dar clases de matemáticas a niños de primaria y preparatoria, 
educación física y recomendaciones de higiene para prevenir el covid. NAO Team CCH, equipo de robótica del Tec de 
Monterrey, es el impulsor de este proyecto, que arrancó dando terapias a niños en el INR, lo que posteriormente abrió la 
oportunidad de continuar apoyando en la Fundación de Ayuda al Débil Mental.   
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Se “abre” el libro del genoma mexicano/El Economista, Excélsior  
El mayor estudio de genoma completo de poblaciones originarias de México, hasta hora, ofrece información que permitirá 
avanzar en los estudios médicos y de poblaciones en nuestro país. El equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con otros colegas del Inmegen, buscó 
marcado res genéticos que ofrecieran información de la infección por SARS-CoV-2, y encontraron que la proteína que 
tenemos no varía con respecto a las demás poblaciones del mundo, pero su regulación sí podría ser diferente; estos datos 
podrían ser aprovechados por otros grupos de investigación para combatir el virus.   
 
Aclararon que tecnología de vacuna Patria es de EU/Contra Réplica 
La vacuna Patria contra la covid usa tecnología desarrollada en Nueva York, Estados Unidos, precisó el Conacyt a través de 
un comunicado difundido en redes sociales. El Consejo salió a dar la explicación, luego de que la directora general del 
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, habló sobre la vacuna en la conferencia mañanera del martes 13, pero no dejó clara la 
situación de la tecnología utilizada. Detalló que para esta vacuna tienen la participación de científicos de alto nivel, de 
universidades nacionales e internacionales y de manera destacada de la empresa Avimex y también de los Institutos 
Nacionales de Salud Pública en México y del IMSS para la parte de investigación clínica.   
 
Clausuran campus del ITESM en Chihuahua por violar medidas sanitarias/La Jornada 
Inspectores y policías de la célula contra el covid desalojaron a unos 100 estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. Tras una verificación, los agentes encontraron a decenas de alumnos que realizaban 
entrenamientos deportivos y prácticas de laboratorio, además de participar en actividades de clubes de liderazgo y de 
formación estudiantil, entre otras. Mientras, la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud del estado, Mirna 
Beltrán, llamó a la población a reforzar los protocolos de prevención para evitar contagios de covid, pues ha habido un 
repunte en días recientes.   
 
Crisis por C-19 afectó más a mujeres e informales/Ovaciones 
La crisis de la covid afectó de forma desproporcionada a las mujeres y a los trabajadores informales en México, afirmó la 
OCDE. En el informe “Hacia el crecimiento 2021: Construyendo una recuperación dinámica”, la OCDE recomendó reformas y 
programas para la inclusión laboral de mujeres e informales que perdieron sus ingresos por la pandemia en México.  
 
 


