
 1 

 

Lunes 19 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Universal, La Jornada, El Heraldo de México, El Economista, Milenio, Reforma, El Sol de México, 
Excélsior, Contra Réplica, Crónica. 
 
México alcanza 14.2 millones de inmunizaciones en el país/La Razón  
En México se han aplicado 14 millones 240 mil 830 vacunas contra covid hasta el 17 de abril, informó la Secretaría de Salud. 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell detalló en redes sociales que 214 mil 223 personas recibieron la vacuna el 
sábado. José Luis Alomía, director general de Epidemiología destacó que la semana pasada se lograron aplicar poco menos 
de tres millones de dosis.  
 
Con vacuna a docentes, 6.1 millones irán a aulas/La Razón 
A partir de este martes, al menos 351 mil 445 docentes serán vacunados contra covid en cinco estados, lo que detonará el 
regreso a clases presencial de 6.1 millones de alumnos de todos los niveles, en mayo. La aplicación de dosis permitirá la 
reapertura de 58 mil 705 escuelas en Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con el reporte 
“Principales cifras del sistema educativo nacional 2019-2020”. En los próximos meses serán vacunados un total de 3 
millones 300 mil trabajadores, de acuerdo con la estimación elaborada por la SEP. Al respecto, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell declaró que “partimos de un censo general que sí tiene la SEP de todo el segmento público”.  
 
Llegan a Chiapas dosis para Vacunar a maestros/El Universal, La Jornada  
Chiapas recibió este fin de semana un nuevo cargamento de vacunas contra covid, con las cuales arrancará la primera etapa 
de inoculación al magisterio estatal, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Estas dosis “están destinadas a 
proteger la salud de los trabajadores de la educación, seguir con la aplicación de segunda dosis a las personas mayores de 
60 años en Tuxtla Gutiérrez y continuar con este proceso de vacunación en el resto del estado”, afirmó Escandón Cadenas. 
La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que el 20 de abril iniciará la vacunación a 
maestros en cinco entidades: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz.  
 
CDMX y 6 estados registran repunte en casos de Covid-19/La Jornada 
Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron que al menos en siete entidades se ha registrado un ligero aumento de 
contagios de covid, tras varias semanas a la baja, por lo que hicieron un llamado a las autoridades y pobladores a mantener 
las medidas preventivas. Si bien los funcionarios explicaron que aún es muy pronto para saber si este repunte de casos está 
relacionado con una “tercera ola”, sí recalcaron que es un buen momento para analizar las cifras y reaccionar ante lo que 
está ocurriendo en Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo. “En este 
caso es una señal muy importante porque es temprana; en sólo algunos estados está cambiando la tendencia que ya 
llevaban: 11 semanas en reducción”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
En riesgo de contagio: 88 millones/El Heraldo de México  
En México alrededor de 88 millones de personas se encuentran en riesgo de contagio de SARS-CoV-2, revela una 
investigación hecha por especialistas del IMSS. El estudio muestra que hasta diciembre pasado solo 33.5% de los habitantes 
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estuvieron expuestos al nuevo coronavirus y generaron anticuerpos, lo que equivale a 42.5 millones de connacionales. Los 
investigadores encontraron que no todos los infectados desarrollaron inmunidad a partir de estos anticuerpos. De los 42.5 
millones de personas contagiadas, solo 38.8 millones son inmunes, es decir, 30.6% de la población. 
 
Fiscalía va contra Miguel Ángel Yunes/El Universal  
La FGR informó que desde el año pasado inició carpeta de investigación contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes. Mediante un comunicado, la FGR señaló que recibió una denuncia contra el exgobernador y que sólo espera que el 
ISSSTE le remita información para avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades.  
 
Ssa: no hay planes de bajar capacidad de camas Covid/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 212 mil 339 defunciones por covid, un incremento de 111 con 
respecto al día anterior, así como mil 506 nuevos contagios, para un acumulado de 2 millones 305 mil 602. Christian Arturo 
Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, indicó que los contagios activos se conforman por 
aproximadamente 28 mil 470 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, y destacó 
que a la fecha se han completado 3 millones 844 mil 491 esquemas de vacunación. José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, detalló que el sábado pasado se aplicaron 214 mil 223 vacunas; en total, se han suministrado 14 millones 
240 mil 830 dosis.  
 
Ssa: fueron vacunados casi 3 millones la semana pasada/La Jornada  
La semana pasada fue cuando más vacunas contra el covid se han aplicado en el país, con cerca de 3 millones de dosis 
suministradas, informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía. El funcionario confió 
que con la llegada de más embarques “podamos mantener el ritmo de distribución y aplicación de vacunas que nos permita 
repetir lo de esta semana".  
 
Personal de salud del sector privado alista censo para vacunación/El Economista  
Ante la tardanza del Gobierno Federal en vacunar al personal de salud del sector privado, la vocera del movimiento Sector 
Salud sin Vacuna Mx, la doctora Patricia Rojo, indicó que se alista un censo de personal que puede ser vacunado contra el 
covid, al tiempo que, dijo, se buscaría que instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos, se pronuncien sobre el tema. Se está pensando que sea también para acto simbólico será afuera de la Secretaría 
de Salud federal”, dijo y, precisó, que el inicio de los registros será esta semana.  
 
La otra crisis/Milenio  
Las consecuencias por la falta de atención médica se verán reflejadas en unas semanas más, cuando la Secretaría de Salud y 
el Inegi den a conocer las cifras de mortalidad 2020 en sus diferentes rubros, entre los que figuran los decesos por 
enfermedades crónicas y cáncer. Además de los estragos a la salud, el bolsillo también sufrirá. De acuerdo con la 
aseguradora Axa, la inflación médica podría llegar a 16% este año, lo que encarecería las primas de seguros.   
 
Cae 74.2% trasplante de órganos/El Heraldo de México 
Como consecuencia de la pandemia por covid, durante 2020 los trasplantes de órganos y tejidos registraron una caída en 
todo el país de 74.26%, al pasar de siete mil 70, practicados en 2019, a mil 820 el año pasado, de acuerdo con datos 
del Cenatra. En general, de enero a diciembre del año pasado, se hicieron mil 186 trasplantes de personas fallecidas y 634 
trasplantes de donantes vivos, precisó Salvador Aburto Morales, director del Cenatra en la conferencia Estrategias para la 
Reactivación de los Programas de Donación y Trasplante en México, a finales de marzo.  
 
México, “socio clave” para Rusia: Koronelli/La Jornada 
La Federación Rusa considera a México uno de sus socios claves en América Latina. La relación bilateral no sólo se basa en lo 
comercial y político, es más profunda y se apoya en un sólido fundamento cultural y humanitario, aseveró el embajador 
ruso en nuestro país, Viktor Koronelli. Contrario a lo que hicieron otros países en medio de la crisis por la covid, Koronelli 
señaló que Rusia no acaparó vacunas y tendió la mano a sus amigos y socios al exportar, en la medida de lo posible, a varias 
naciones, entre ellas México, la que desarrolló el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya: Sputnik V.  
 
Carencias evidenciadas/Reforma 
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El maestro en ingeniería eléctrica Serafín Castañeda indica que en México la mayoría de los ingenieros biomédicos están 
principalmente dedicados a mantener operativos y en buenas condiciones los equipos, y pocos de ellos están en el área de 
investigación o desarrollo. De ahí el problema, dice, para contar con ventiladores mecánicos hechos en el País. Ya hay 
esfuerzos del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México a través de webinarios y de la creación -en conjunto 
con Cofepris y Conacyt- de documentos de soporte consultables en línea para que los jóvenes desarrolladores puedan crear 
nuevos dispositivos médicos en cumplimiento con toda la normativa que exige la autoridad sanitaria.  
 
La lucha contra el VIH se fortalece/El Universal 
Han transcurrido cuatro décadas desde que empezaron las primeras alertas sobre la presencia del VIH. Sin una vacuna, 
otros avances de la ciencia han hecho posible controlar sus efectos que ya no son mortales. La Profilaxis Previa a la 
Exposición es una de estas herramientas. Se trata de un medicamento de ingesta diaria que introduce una carga de 
antirretrovirales al organismo para evitar la infección de VIH. Rodrigo Moheno, cofundador de la Fundación México Vivo, 
explica que se usa para que una persona que no tiene VIH tenga una protección adicional en caso de estar en riesgo por 
contacto con el virus. Tiene una efectividad de arriba del 94%.   
 
Sol, letal contra virus/El Heraldo de México  
A más de un año de la llegada del covid, un estudio descubrió que la luz solar inactiva al virus ocho veces más rápido de lo 
que se predecía, lo que abre la posibilidad de tener nuevas formas para combatirlo. La investigación se llevó a cabo, luego 
de que un estudio experimental (2020) probó los efectos de la luz ultravioleta sobre el SARS-CoV-2, en saliva simulada. 
Registraron que el virus se inactivó cuando se expuso a la luz solar simulada durante 10 y 20 minutos.   
 
En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd/La Jornada  
Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra 
covid, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas 
empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos. Para poner en 
contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el pago de pensiones, que de 
acuerdo con la SHCP es de un billón de pesos. La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de 
pesos presupuestados para el sector salud este año.   
 
SEP define el regreso a clases: Sheinbaum/El Sol de México, Excélsior, El Heraldo de México 
El regreso a clases presenciales en la Ciudad de México lo determinará la SEP, aclaró la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Luego de que estimó que agosto es el mes en el que se pueden presentar las condiciones necesarias para 
regresar a las aulas, la mandataria aclaró, a través de su cuenta Twitter, que esa no es su decisión sino de la SEP. Sheinbaum 
insistió en que a través de la autoridad educativa federal están en diálogo con el personal de educación básica, pues todos 
quieren regresar a clases de forma segura.  
 
Tardaría CDMX 3 meses en vacunación a maestros/Reforma  
Antes de que la vuelta a las aulas sea una realidad, el Gobierno de la Ciudad de México debe vacunar a todo el personal 
docente, con primera y segunda dosis, en tres meses: mayo, junio y julio. Claudia Sheinbaum, estimó que, desde el nivel 
básico hasta el superior, en la capital del país suman unas 300 mil personas, entre personal docente y administrativo. 
También se contempla que el personal de mantenimiento sea inmunizado.   
 
CDMX Iibra la tercera ola, a 14 días de Semana Santa/La Razón 
Hace tres días, la Secretaría de Salud advirtió del aumento de contagios en seis estados, entre ellos la CDMX, aunque señaló 
que era demasiado pronto para llamarlo una “tercera ola”, tras los picos de junio de 2020 y enero de 2021. El Gobierno de 
la CDMX estima que hay 10 mil 594 personas con la pandemia activa.   
 
Aplicaran segunda dosis en Coyoacán y V. Carranza/Contra Réplica  
Esta semana inicia vacunación de segunda dosis en Coyoacán y Venustiano Carranza. En cuanto a la continuación del 
Programa Nacional de Vacunación en la CDMX, en la semana del 19 al 24 de abril se aplicará la segunda dosis a adultos 
mayores residentes de las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza con una estimación de 200 mil vacunas por aplicar.   
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Médicos de farmacias exigen dosis/Excélsior  
Al considerar que los médicos que laboran en los anexos a las farmacias son el primer contacto de pacientes con síntomas 
de covid, integrantes de la Anarfamex llaman al Gobierno Federal incluirlos en el programa de vacunación contra el 
coronavirus. El mes pasado, la cadena de farmacias La Generosa en la Ciudad de México, reportó 23 mil consultas, de las 
cuales, 30%, es decir, 6 mil 900 personas, reportó tener síntomas del virus.   
 
Pesan en resultados electorales de AL las estrategias anticovid/La Jornada  
En tiempos de pandemia, las elecciones en América Latina se han convertido en una evaluación de la conducción de la 
emergencia sanitaria y la crisis económica. En un reporte, la ONU estima que la participación se ha mantenido: los 
ciudadanos apuestan por esta ruta para elegir a quienes los van a sacar de la coyuntura. En México, sostiene el coordinador 
de Asuntos Internacionales del INE, Manuel Carrillo Poblano, los márgenes son mucho más estrechos, no solamente por el 
abigarrado sistema legal electoral que acota decisiones, sino por las enormes suspicacias que hay en el país por su historia 
electoral.   
  
Israel permite nuevamente actividades al aire libre sin tapabocas/El Economista 
Israel autorizó que los ciudadanos puedan salir a la calle sin mascarilla, que desde el jueves solo es obligatoria en los 
transportes y en establecimientos cerrados. Desde diciembre, casi cinco millones de israelíes (el 53% de la población) 
recibieron las dos dosis de la vacuna, es decir, el 80% de la población mayor de 20 años, según los datos oficiales del país. En 
los últimos días, el país registró unos 200 casos diarios de covid, muchos menos que los 10,000 de principios de enero.   
  
Los valoran más en Europa/El Sol de México  
Como Mariana Chávez Vázquez y Herbert Otoniel Pérez Victoriano, otros 246 mexicanos han emigrado en los últimos tres 
años a Alemania para trabajar en el sector de la enfermería y el cuidado de ancianos. La decisión, sin duda, es una ganancia 
para el país que los recibe y plantea una realidad, no igual de positiva, para México: la pérdida de fuerza de trabajo de 
calidad necesaria hoy más que nunca. Desde hace años Alemania enfrenta un déficit de personal en el ámbito de los 
cuidados y la enfermería Alemania tiene un déficit de personal sanitario que de no solventar puede poner en riesgo su 
sistema de salud. México y otros países como Filipinas, Vietnam, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Túnez tienen el recurso 
humano que necesita.  
 
Matrícula consular, llave para vacunar a mexicanos en EU/Crónica 
La matrícula consular es un documento pensado desde un principio para la protección de nuestros paisanos que buscan en 
Estados Unidos un mejor futuro para sus familias. Ahora, ese documento adquiere otra dimensión en Sacramento, la capital 
política de California, “es fundamental para el consulado en esta ciudad proveer los servicios de protección y ayuda que 
garanticen los derechos que tienen nuestros connacionales, esa es nuestra labor principal y nos tenemos que asegurar 
también que tengan acceso a servicios médicos”, resume en entrevista con Crónica vía Zoom, Ilse Liliana Ferrer Silva, la 
titular de la oficina que representa al país en esa ciudad.  
 
Alertan pandemia por males crónico-degenerativos desatendidos/El Economista  
Antes del covid teníamos más de 400 mil muertes anuales de pacientes que fallecían por problemas relacionados con el 
corazón; en México moría una persona cada cuatro minutos por infarto cerebral, pero esto puede incrementarse. En el 
marco del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, los especialistas pronostican que dentro de un 
año y medio o antes, incrementará drásticamente la atención en las salas de urgencias de pacientes por enfermedades 
tiempo -dependientes como el infarto al miocardio y la enfermedad vascular cerebral, esto derivado de la falta de 
seguimiento y diagnóstico oportuno de las enfermedades crónico-degenerativas.   
 
Gerardo Gamba Ayala en La Investigación del INCMNSZ durante la Pandemia/Crónica 
Tan pronto como inició la pandemia, el INCMNSZ se abocó a la planeación para la atención del tsunami que se veía venir de 
pacientes con covid, por lo que se planeó una reconversión del Instituto para ser un hospital de atención exclusiva para 
pacientes con esta enfermedad. Se consideró que no podíamos tener simultáneamente pacientes tanto covid como no 
covid, ya que muchos de nuestros enfermos tienen padecimientos como diabetes, obesidad, cáncer o problemas 
inmunológicos que serían de alto riesgo para el desarrollo de las formas graves de covid.  

 
 


