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Viernes 16 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Razón, La Jornada, El Financiero, Contra Réplica, Excélsior, Ovaciones, 24 Horas, Milenio, El 
Economista, El Sol de México, El Universal, Crónica. 

 
Pelean vacuna con amparos; acusa AMLO manipulación/Reforma  
Médicos privados que mediante amparos pelean ser vacunados contra covid están topando con criterios opuestos de los 
tribunales federales donde realizan sus trámites. Para algunos jueces y magistrados, estos profesionales de la salud no 
enfrentan un “riesgo inminente” de perder la vida. Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador dijo ayer que no 
es justo que médicos privados pidan ser inmunizados, si todavía no les corresponde, y que aun así, se les convoque a 
protestar.   
 
Mandatarios piden “sin distingos" inmunizar/La Razón  
Mandatarios estatales del país pidieron al Gobierno Federal vacunar de inmediato al personal médico privado de las 
instituciones privadas de salud “sin distingos”, debido a que también se encuentran en riesgo por atender a pacientes con 
covid. Por separado, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez pidió al jefe del Ejecutivo Federal reconsiderar y 
vacunar a los médicos privados, debido a que se juegan la vida en la pandemia y no ha sido recíproco el apoyo al sector. 
“Señor Presidente y Secretario de Salud: los médicos se están jugando su vida por México y no estamos siendo recíprocos al 
no vacunarlos primero. Salvemos a quienes han luchado por muchas vidas. ¡Reconsideren y ordenen que se vacunen a 
todos!", destacó en sus redes.   
 
Mantienen en la opacidad contratos con farmacéuticas/La Jornada  
En caso de que México optara por retirar del mercado la vacuna anticovid de AstraZeneca como han hecho diversos países 
europeos, el Gobierno deberá absorber todos los costos que genere esta decisión, según consta en el contrato firmado por 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el consejero general del laboratorio, Greg Mueller. Tras recibir peticiones de acceso a 
la información de diversos ciudadanos y luego de la intervención del INAI, la SRE publicó los contratos de precompra de 
vacunas celebrados entre México y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cansino. 
 
Libera Cofepris 670 mil dosis de la vacuna CanSino envasadas en México/La Jornada 
La Cofepris liberó la tarde de ayer 670 mil dosis de la vacuna china CanSino Biologics, envasada en la planta del laboratorio 
Drugmex, con sede en Querétaro, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Con este lote suman 18 millones 
558 mil 350 las vacunas, de diferentes farmacéuticas, que han llegado al país.  
 
12 millones 912 mil vacunas aplicadas el 15 de abril/El Financiero, Contra Réplica  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que este miércoles se reportaron 505 mil 338 vacunas aplicadas en 
un día, con las que se elevó a 12 millones 912 mil 963 dosis, de las que 9 millones 654 mil 656 se aplicaron a adultos 
mayores -2 millones 179 mil 629 ya con segunda dosis- y 913 mil 325 a personal médico, con segundas dosis en el país.  
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Preocupa alza de contagios en 3 estados/Excélsior, Ovaciones, 24 Horas 
Guerrero, Chihuahua y Baja California Sur son las entidades que preocupan porque están registrando un aumento de 
contagios de covid, aseveró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Ante ello, exhortó a los mandatarios estatales en 
todo el país a considerar las recomendaciones de sus secretarías de Salud, con la finalidad de que se implementen acciones 
que eviten un incremento de casos.   
 
Marchas son apartidistas, reviran los médicos/La Razón  
El personal de salud privado continúa con la exigencia de ser considerados en el Plan Nacional de Vacunación contra el 
covid, ya que tres meses después, la mayoría demanda que sigue sin recibir una sola dosis. El presidente López Obrador 
declaró que el personal privado no será vacunado si no es su turno, además acusó que algunos podrían estar manipulados 
por el periodo electoral. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que el personal de salud público y privado 
estará inoculado para finales de abril; sin embargo, sólo se refirió a la primera línea.  
 
“Francamente marginal”, el efecto Covax en el acceso a las vacunas, critica Ebrard/Milenio 
La alianza Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas covid, por sus siglas en inglés) no ha funcionado, hasta el momento, 
como se esperaba en medio de la pandemia de coronavirus, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
quien calificó el efecto del mecanismo como “francamente marginal”. “Hoy llegaron a Ciudad de México 500 mil dosis de la 
vacuna Sinovac y 487,500 de Pfizer. Con estas 987,500 ya suman 17,888,350 dosis recibidas en el país para vacunar a 
adultos mayores, personal de salud y educativo, e iniciar con personas de 50 a 59 años”, tuiteó el subsecretario Hugo López 
Gatell.  
 
¿Cómo interpretar los datos de exceso de mortalidad?/Excélsior 
Luego de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló interpretaciones erróneas en los reportes sobre exceso de 
mortalidad en el país, Excélsior consultó a dos especialistas para ahondar en dichas estadísticas. El pasado 27 de marzo, la 
Secretaría de Salud reportó 417 mil 002 muertes no esperadas entre marzo de 2020 y febrero de este año, es decir, mil 142 
cada día, 47 cada hora y prácticamente una cada minuto. De acuerdo con la última estimación, 70.6% de esas muertes en 
exceso en el país están relacionadas con covid.  
 
Rebrotes, vacunación y clima de inversión, principales retos: IMEF/La Jornada  
Evitar rebrotes de covid, avanzar en el proceso de vacunación y mejorar el clima de inversión, son los mayores retos que 
enfrenta el país a corto plazo y de no atenderse se convierten en riesgos para el crecimiento económico, señaló el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En videoconferencia, Ángel García-Lascurain Valero, presidente del IMEF, 
destacó que el Gobierno debe buscar la forma de mitigar el probable rebrote de la pandemia luego del periodo vacacional 
de Semana Santa, del que alertó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.  
 
Liberan por covid a 3,972 internos de cárceles en 13 estados el país/El Economista 
A más de un año del inicio de la pandemia de coronavirus en México, la población privada de la libertad se mantiene como 
uno de los sectores más vulnerables a los contagios y muertes a causa del covid, aunado a que un plan de vacunación contra 
la enfermedad se vislumbra todavía lejos de su alcance. “Así como las personas privadas de libertad han adolecido como 
ningún otro grupo poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas 
familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol y, aun así, el esquema de vacunación mencionado por 
Hugo López-Gatell, el pasado 2 de febrero, solo contempló a las personas mayores de 60”, añadió Asilegal.  
 
Acelera IMSS la compra de medicamentos/El Sol de México  
Paracetamol, catéteres, suturas, cuchillas para las cirugías, termómetros, antibióticos, alergénicos, material para 
hemodiálisis, material de curación, ventiladores y hasta radiofármacos como Kits fríos busca comprar el IMSS para hacer 
frente al retraso y la falta de oferta en la compra consolidada de medicamentos que lleva a cabo el Gobierno federal en 
acuerdo con la UNOPS. La dependencia que encabeza Zoé Robledo también considera comprar ácido acetilsalicílico 
(aspirinas), antibióticos, anestesia, psicotrópicos, oftalmológicos, material de curación y de quirófano.   
  
Urgenciólogo del Seguro Social vence al Coronavirus/El Universal, Milenio 
A sus 52 años de edad y luego de permanecer 12 días intubado por covid, el médico urgenciólogo Rogelio “R”, quien labora 
en el IMSS en Puebla, se reincorporó a su labor médica para salvar vidas en esta pandemia. El profesional de la salud se 
infectó de coronavirus durante la fase más crítica que vivió el municipio de Teziutlán a finales de septiembre de 2020: 
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“Sentía desvanecerse por los dolores que provoca esta enfermedad”, informaron colegas que laboran con él dentro del 
instituto.  
 
La vacunación, por arriba de 500 mil dosis al día/La Jornada  
Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Birmex, informó que a las 9:09 horas llegó el vigésimo 
cargamento de Pfizer-BioNTech a la terminal 1 del AICM en el vuelo CVG MEX 952, proveniente de Alemania. En total, dijo, 
han arribado al país siete millones 458 mil 750 dosis de esta farmacéutica.  
 
76 mil médicos privados, en contacto con Covid-19/El Universal  
Al menos 76 mil médicos privados están en condiciones de ofrecer cotidianamente, en pequeños consultorios ubicados al 
lado de farmacias, en barrios y colonias populares o en edificios médicos, la primera atención a pacientes que presentan 
síntomas covid. Hoy este sector exige al Gobierno Federal que se le considere prioritario para ser vacunado contra el virus. 
Datos de la Secretaría de Salud indican que en México existen más de 16 mil consultorios adyacentes a farmacias y, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19, al menos 43% de las consultas médicas en el país se brindan 
en consultorios privados.   
 
Buscan autosuficiencia de vacunas para AL/Excélsior, Crónica  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció a los 33 países integrantes de la Comisión de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños adquirir, para la campaña nacional de vacunación en México, los lotes de vacunas contra 
covid que se desarrollen en esta región. En su calidad de presidente pro témpore de este mecanismo, el canciller dio la 
bienvenida al Encuentro sobre Desarrollo Tecnológico de Vacunas Celac contra covid, en el que participaron representantes 
de la OMS, la Cepal y especialistas de cada uno de los países que llevan a cabo investigación sobre el tema.  
 
Van diputados contra chatarra y por educación a distancia/Excélsior  
Las autoridades educativas además de promover la prohibición de la comida chatarra en las inmediaciones de los planteles 
escolares, fomentarán la comercialización de alimentos saludables, observando las Normas Oficiales Mexicanas expedidas 
por la Secretaría de Salud. En su reunión semipresencial de ayer, los diputados de esa comisión que encabeza Adela Piña 
Bernal (Morena) también aprobaron un dictamen a favor de modificar diversas disposiciones de la misma ley para 
incorporar el concepto de educación a distancia, en línea, virtual, semipresencial o híbrida.   
 
Llegan 987 mil 500 vacunas Sinovac contra el Covid/El Universal  
Fue el embarque 20 de Pfizer, laboratorios que en total han entregado 7 millones 458 mil 750 dosis a México. Pedro 
Zenteno, director General de Laboratorios de Birmex, se conectó en vivo a la conferencia matutina del presidente López 
Obrador, a quien explicó el total de dosis que arribaron a nuestro país. En tanto, anoche la Secretaría de Salud dio a conocer 
que México contabiliza 211 mil 213 defunciones por covid, un incremento de 401 con respecto al día anterior.  
 
El mapa genético de los mexicanos está más completo que nunca/Crónica  
En México, esta reconstrucción de nuestro pasado evolutivo que nos explica por qué podemos desarrollar con mayor 
prevalencia padecimientos cardiovasculares o algún tipo de cáncer en la actualidad, se ha logrado a través de la 
investigación de científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, 
quienes acaban de completar el mapa genómico de nuestra población mestiza. Los resultados han sido publicados en el 
estudio “Whole genome variation in 27 Mexican indigenous populations, demographic and biomedical insights”, que 
aparece en la revista Plos One.   
 
Seguridad no excusa la falta de privacidad en datos, dice Cisco/El Universal  
La privacidad de los datos se ha vuelto relevante en la pandemia del covid, por lo que la seguridad no debe usarse para 
justificar su ausencia, dijo Mario de la Cruz, director de Asuntos Gubernamentales de Cisco Latam. Más de 17 agencias 
gubernamentales en México adoptaron Webex durante la pandemia para continuar sus operaciones. Cisco apoyó a la 
oficina del presidente López Obrador a relanzar la red de telepresencia que Cisco donó durante la pandemia. En salud, el 
equipo mexicano de la empresa desarrolló una tecnología para telemedicina y televisita para espacios críticos de covid, 
como el INER, indicó.  
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Cofepris pide a población no usar ‘Biotiquín’ contra covid/Excélsior  
La Cofepris hizo un llamado a la población a no comprar, ni utilizar el producto “Biotiquín”, el cual sin registro sanitario ni 
estudios que avalen su seguridad o eficacia, es promocionado falsamente como un auxiliar para disminuir los síntomas 
de covid, así como para cambiar el resultado de pruebas PCR, de positivo a negativo. Al emitir una alerta sanitaria para 
evitar su comercialización, la Comisión advirtió que el producto se publicita de manera irregular en internet y programas 
televisivos sin tener autorización para hacerlo. Aclaró que no ha emitido registro sanitario a ningún producto contra covid.   
 
Desarrollan embriones con células de mono y humano/Milenio, Crónica  
En la ciencia se conoce como quimera a los organismos creados en el laboratorio con células de dos especies diferentes. Y 
los avances logrados en este campo en los últimos años hacen que esta acepción cobre cada vez más protagonismo. El 
último logro significativo tiene sello español. El equipo de Juan Carlos Izpisúa -desde el Instituto Salk de La Jolla (EU) y la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia- ha desarrollado, por primera vez, quimeras de humano y mono. En concreto, 
los investigadores han creado embriones con células de macaco y humanas, algunos de los cuales han sobrevivido hasta 20 
días. El experimento se ha llevado a cabo en un laboratorio en China.  
 
Rechazan publicar lista de servidores inmunizados/El Universal, Excélsior  
Durante la sesión ordinaria, Morena y aliados en el Congreso local rechazaron que la Secretaría de Salud capitalina dé a 
conocer el padrón de servidores públicos que han sido vacunados en la Ciudad de México, como lo demandó el 
vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. En este sentido, comentó que la semana pasada la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que en algunas sedes habían tomado la decisión de inocular a los brigadistas con sobrantes de dosis 
que habían sido descongeladas.   
 
Vacuna el Edomex a casi 1.5 millones de adultos mayores/24 Horas, El Sol de México  
En la aplicación de la vacuna contra la covid, las autoridades del Estado de México inocularon, hasta ayer, a más de un 
millón 495 mil adultos mayores, de los cuales cerca de 312 mil ya cuentan con la segunda dosis. Por parte del personal 
médico, 105 mil 545 ya recibieron la vacuna y, de éstos, 64 mil 350 ya cuentan con las dos aplicaciones del biológico. 
Ricardo de la Cruz Musalem, coordinador de Protección Civil de la entidad y encargado de la logística de la aplicación de la 
vacuna, recordó que empezaron con Toluca, después Ecatepec, Tejupilco y Valle de Bravo.   
 
Supervisan centros de salud comunitarios del ISEM/Diario Imagen  
Con el llamado a la población a acudir a la unidad médica de primer nivel más cercana a su domicilio, por lo menos una vez 
al año, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo diversos padecimientos, las autoridades de la Secretaría de Salud del 
Estado de México, llevan a cabo visitas de supervisión en esto espacios. Destacaron que el Instituto de Salud del Estado de 
México cuenta con diversos programas de medicina preventiva, los cuales buscan promover entre la sociedad la adopción 
de estilos de vida saludable, así como el tratamiento oportuno de diversos padecimientos.  
 
SLP recibió más de 500,000 visitantes en Semana Santa/El Economista  
Cabe señalar que, durante todo el periodo vacacional, la SECTUR en conjunto con la Secretaría de Salud a través de 
la Coepris, mantuvieron una estrecha vigilancia de la operación de los sitios y parajes turísticos para garantizar que se 
cumpliera con todas las medidas y protocolos sanitarios, así evitar contagios de covid en el marco del semáforo amarillo de 
la entidad.   
 
Entre reclamos y gritos aplican segunda dosis/El Universal  
Luego de una espera de más de 48 horas, largas filas, aglomeraciones y gritos y reclamos por no respetar el prerregistro, 
ayer inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid a 40 mil adultos mayores que habitan la capital de 
Oaxaca. La Secretaría de Salud de Guanajuato detectó a 87 adultos mayores que dieron positivo al covid después de haber 
recibido la vacuna.  
  
Vive una “catástrofe humanitaria” por la crisis de Covid-19/El Financiero  
“Miles de muertes podrían haberse evitado si el gobierno brasileño hubiera adoptado una respuesta adecuada y coordinada 
contra la covid”, acusó Médicos sin Fronteras, mientras hizo un llamado para que el país reconozca la gravedad de la crisis e 
imponga me didas para prevenir más muertes. Brasil es el segundo país con el mayor número de muertes por covid, por 
detrás de Estados Unidos, con 365 mil 444 decesos y actualmente lidera la media diaria de nuevos fallecimientos: una de 
cada cuatro víctimas fatales al día por la enfermedad en el mundo.  
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 Covid satura de jóvenes salas de terapia intensiva en Chile/El Economista  
Tras resistir el embate de la primera ola, el sistema de salud de Chile se encuentra al borde del colapso, con una ocupación 
de sus camas de cuidados intensivos del 97%, a raíz del brusco incremento de los contagios de coronavirus. En el hospital 
regional Guillermo Grant de Concepción (500 km al sur de Santiago) quintuplicaron las camas de su Unidad de Cuidados 
Intensivos, reconvirtiendo pabellones pediátricos para poder atender a los pacientes de coronavirus.   
  
Líderes mundiales, por suspender patentes de vacunas anti-COVID/Crónica  
Más de 60 exjefes de Estado y un centenar de premios Nobel firmaron una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, para que respalde una exención de las normas de propiedad intelectual para las vacunas contra la covid, de 
manera que estas puedan llegar a todos los rincones del planeta lo más rápido posible para derrotar la pandemia.   
  

 
 


