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Martes 20 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, Reforma, La Jornada, Crónica, Ovaciones, La Razón, Milenio, El Sol de México. 
 
Diferencia de 100 mil muertes, en cifras de la Secretaría de Salud y el Renapo/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que hasta el 15 de marzo se ha detectado un exceso de 444 mil 722 defunciones con 
respecto al año anterior, de las que 316 mil 344 se asocian al covid, es decir, 103 mil 878 muertes más que las confirma das 
hasta el 19 de abril por pruebas serológicas. En la última actualización del informe Exceso de Mortalidad, publicado por 
la Ssa, que encabeza Jorge Alcocer, y basado en las actas de defunción observadas por el Registro Nacional de Población se 
detalló que más de 300 mil mexicanos murieron por covid, entre el inicio de la pandemia y el 15 de marzo de 2021. Ruy 
López Ridaura, titular del Cenaprece, ha explicado que para conocer la cifra de exceso de mortalidad de un país se 
comparan las muertes de un año, con la de anteriores.   
    
Tendencia de contagios, al alza en 10 entidades/La Razón  
La epidemia de covid ha cambiado su trayectoria en 10 estados donde aumentaron los contagios, advirtió el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell. “Ya no está bajando, está empezando a subir”, advirtió el subsecretario en la conferencia de 
prensa vespertina. Los estados con un aumento de casos son Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala. En su oportunidad, José Luis Alomía Zegarra, 
director general de Epidemiología, detalló que luego de 11 semanas continuas de descenso de contagios a nivel nacional se 
registró un aumento de cuatro por ciento de casos.  
    
Van contra sarampión/Reforma, La Jornada, Crónica, Ovaciones  
Después de que se registró escasez de vacunas contra sarampión, rubéola y parotiditis, el sector salud arrancó la campaña 
de vacunación con la que esperan aplicar a niños de 1 a 9 años. El subsecretario Hugo López Gatell, aseguró que en los 14 
años previos fue disminuyendo la cobertura de Vacunación contra el sarampión de manera particular a partir de 2015, lo 
que minó la capacidad de resistencia poblacional ocasionando la reemergencia de este padecimiento.  
    
Sin acceso a vacuna, maestros de 1,102 escuelas por falta de validez oficial/La Razón  
Los docentes que laboran en al menos mil 102 escuelas de educación media superior y universidad se quedarían sin la 
vacuna de covid porque a los planteles en los que laboran se les retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que 
otorga la SEP. Tras el arranque del programa piloto de vuelta a clases presenciales en Campeche, la vacunación del personal 
educativo de las 31 entidades federativas restantes arrancará hoy para las escuelas públicas y particulares. Esto incluye a 
maestros, personal administrativo y de limpieza. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que los 
planteles sin validez oficial no serán contemplados en este proceso.  
 
Escuelas patito no tendrán vacunas/Milenio  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que los docentes de escuelas particulares que no cuenten con 
validez oficial de la SEP quedarán excluidos del plan de vacunación contra el covid. En conferencia, explicó que solo las 
instituciones académicas que tengan un reconocimiento oficial, sean autónomas o tengan el reconocimiento de validez ante 
la Secretaría de Educación serán candidatas a recibir las vacunas.   
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IMSS destaca donación de dos riñones y dos córneas en Orizaba/Crónica  
A pesar del dolor por haber perdido a un ser amado, quien sufrió muerte encefálica, los familiares de un 
derechohabiente IMSS, decidieron hacer un regalo de vida y donar riñones y córneas a pacientes en lista de espera y con 
ello, brindarles una nueva esperanza de vida. Esta donación tuvo lugar en el Hospital General Regional No. 1 de Orizaba, en 
el estado de Veracruz Sur, con lo que se vieron beneficiados cuatro pacientes. El IMSS recordó que, para la procuración de 
órganos, se implementaron los lineamientos de bioseguridad a donantes y receptores, así como en el personal de salud 
para evitar contagios de covid.   
 
Se vende edificio ISSSTE/El Sol de México  
El Gobierno Federal venderá al mejor postor los edificios en desuso del ISSSTE y para ello contratará a expertos 
inmobiliarios que se encargarán de analizar cuál será el mejor uso para los predios en la alcaldía Cuauhtémoc. En octubre 
pasado, el presidente López Obrador reveló la venta de un terreno del ISSSTE cercano al Monumento a la Revolución para 
darle solvencia al instituto que necesitaba comprar insumos médicos requeridos ante la pandemia por covid.   
 
Se dispara 77% muerte de personal médico durante segunda ola de pandemia/Milenio  
La segunda ola de la pandemia resultó más mortífera para el personal de salud, ya que registró un repunte de 77% en el 
número de defunciones. Eso llevó a la OPS a ubicar a México como el país más letal para los trabajadores del sector. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en las mil 103 nuevas defunciones entre octubre y enero, están el deceso de 
509 médicos, 225 enfermeras, 28 laboratoristas y 341 trabajadores de otras áreas. 
 
Hospitales ya registran primeras señales de la tercera ola de Covid/La Jornada  
La ocupación de camas con ventilador a nivel nacional es de 18%, pero las señales iniciales de una nueva ola de contagios de 
covid se observa en la revisión por hospitales. Hay 19 que en la última semana se han mantenido al 100% de su capacidad 
de atención de pacientes críticos, como el Regional de Valle de Chalco o el del ISSSTE en San Luis Potosí. Otros, como 
el INCAN, quedaron vacíos entre el 12 y 15 de abril, pero al siguiente día se volvieron a llenar y así permanecían hasta ayer. 
Lo mismo pasó en el Hospital de Especialidades del IMSS en Monterrey, el cual bajó a 20% el pasado jueves y desde el 
viernes todas sus camas con ventilador están ocupadas, según datos de la Secretaría de Salud.  
 
Avala Cofepris fármaco para la diabetes/La Jornada 
La Cofepris informó sobre los resultados de una nueva sesión del Comité de Moléculas Nuevas, durante la cual evaluó dos 
productos para el control de la diabetes. De uno de ellos, Evogliptina, de Laboratorios Eurofarma de México, los expertos no 
la aprobaron, pero solicitaron mayor información al fabricante. En tanto, respecto del medicamento Insulina glargina/ 
Lixisenatida, del laboratorio SanofiAventis de México, la opinión fue favorable, por lo que la empresa podrá continuar con el 
trámite para la obtención del registro sanitario.   

 
 


