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Miércoles 21 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte Índigo, El Economista, Milenio, La Razón, Ovaciones, Excélsior, El Financiero, Diario Imagen, El Universal, 
Crónica, Reforma, El Sol de México, La Prensa. 
 
“Cabeza fría, corazón caliente”/Reporte Índigo  
No duele la vacuna”, expresó el presidente López Obrador tras vacunarse contra el covid al final de “la mañanera” del día 
martes. La dosis se la aplicó la teniente enfermera Medina Vega, quien le mostró el frasco de la vacuna de AstraZeneca y 
una jeringa nueva sellada, con la supervisión cercana del secretario de Salud, Jorge Alcocer.  
 
En Cumbre Iberoamericana acordaran posiciones frente a pandemia/El Economista  
Enfrentados a una nueva oleada del coronavirus, pero sobre todo, muchos de ellos enfrentados entre sí, los mandatarios de 
América Latina y la península ibérica buscarán hacer frente común para conseguir más vacunas y financiamiento para la 
recuperación postpandemia, durante una Cumbre Iberoamericana semipresencial el día de hoy en Andorra. En la plenaria 
de la cumbre la tarde del miércoles en la localidad andorrana de Soldeu, la gran mayoría de los presidentes 
latinoamericanos intervendrán de forma telemática, a causa de la crisis epidemiológica. Solo Jair Bolsonaro de Brasil, López 
Obrador de México y Mario Abdo Benítez de Paraguay declinaron pronunciarse en la cita, que marca tres décadas de 
cumbres iberoamericanas.   
 
Descartan emergencia ante alza en casos de covid en 10 estados/Milenio, La Razón, Ovaciones, Excélsior  
Mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no consideran una emergencia 
el aumento de contagios de covid registrados en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, anunció el 
inicio de una tercera ola de contagios. La mandataria capitalina aseguró que, hasta ahora, no hay un repunte de contagios 
de covid en CdMx, como lo aseguró el lunes pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Alza de contagios sube a 6% alerta la Secretaria de Salud/El Financiero  
La pandemia registra un avance de 6% respecto de semanas anteriores en 10 entidades del país, informó José Luis Alomía, 
director de Epidemiología, al presentar el informe técnico diario de covid. “Habíamos iniciado con un 3%, seguimos 
subiendo a un 4, ahora tenemos ya un 6% y es probable que esto siga ocurriendo”, afirmó. Al respecto, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, detalló que diez entidades han presentado una tendencia al alza en las dos últimas semanas, por lo 
que hizo un llamado a no bajar la guardia.  
 
Se han logrado controlar contagios por Covid-19 en la CDMX: Sheinbaum/Diario Imagen  
Hasta el momento, no hay un repunte de covid en la Ciudad de México, refutó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante 
los señalamientos de autoridades de Salud federal que incluyó a la capital dentro de las entidades que han tenido un 
aumento de contagios. La mandataria capitalina explicó que la Secretaría de Salud registra varios indicadores de la 
enfermedad, entre ellos el número de casos positivos y que desde Semana Santa a la fecha se incrementó el número de 
pruebas e incluso la positividad ha disminuido y se encuentra en 8%. Agregó que el lunes habló con Hugo López-Gatell, 
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subsecretario de Salud, para explicarle que en la Ciudad de México no hay repunte de casos, y que hay más pruebas y que 
con ello aumentaba el número absoluto.  
 
Promueven turismo de vacunas a EU/El Universal  
De acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell, hasta abril de 2021, México contaría con 56 millones 270 mil 500 dosis 
para prevenir la enfermedad respiratoria, pero hasta el momento han llegado 18 millones 887 mil 345 vacunas, es decir, 
33% de lo que se preveía. Ante este panorama, entre diversos sectores de la población se promueve el turismo médico, en 
este caso, de vacunas contra el covid. En redes sociales, grupos de WhatsApp y a través de agencias de viajes se 
promocionan recorridos a diversos sitios de Estados Unidos para que además de vacacionar, las personas sean inmunizadas.  
 
“México, en potencial rebrote de covid”/Excélsior  
México se encuentra ante un potencial nuevo rebrote de la pandemia de covid debido a que la curva epidémica a nivel 
nacional ha crecido en 6%, alertó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. Por otra parte, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el estancamiento en la disminución de casos de covid en 10 estados no 
significa que haya un repunte de la pandemia ni provoca que se declare una alerta.  
 
Chiapas vacuna a docentes/Reporte Índigo, Crónica, El Economista  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que a partir del 20 de abril, en el estado de Chiapas, las maestras y 
maestros serán vacunados en 19 sedes distribuidas en 13 municipios de la entidad. En la Arena Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, Zoé Robledo indicó que la participación de las instituciones será clave para aplicar las 
vacunas a través de 700 brigadas. A su vez, informó que en esta entidad se aplicarán 121 mil dosis de la vacuna anticovid.  
 
Con tecnología tridimensional, especialistas del IMSS logran reconstrucción maxilofacial/Crónica  
Un equipo de cirujanos maxilofaciales de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades “Dr. Antonio 
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS, colocaron el primer implante personalizado en la zona del 
ojo izquierdo de Viridiana, una paciente que fue agredida y sufrió fractura en la cara.  
 
Descarta Secretaría de Salud retorno inmediato/Reforma  
La conclusión de la vacunación contra covid entre el personal educativo no necesariamente significa el regreso inmediato a 
clases presenciales en todas las entidades. Deben confluir diversos factores, como una baja transmisión del virus en estados 
en semáforo verde, para que ello suceda, indicó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.  
 
Incipiente rebrote con alza de 6% en contagios/Ovaciones  
La epidemia covid tiene un crecimiento de 6% y de continuar así estaríamos al inicio de un “rebrote” o una “tercera ola”. 
Ante ello, la Secretaría de Salud realiza análisis minuto a minuto e informará cada 24 horas si entra a una etapa ascendente 
en forma generalizada. El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, comentó lo anterior y pidió 
no relajar las medidas preventivas, sanitarias y de sana distancia.  
 
Empiezan cinco estados con la inmunización de personal educativo/La Jornada  
En el primer día de vacunación contra covid a personal educativo en cinco estados de la República, hasta las 16 horas se 
aplicaron 53 mil 516 dosis y por tratarse de la vacuna Cansino son esquemas completos, pues sólo se requiere de una sola 
inyección. En las siguientes dos a tres semanas las personas tendrán la protección de anticuerpos para impedir la entrada o 
los cuadros graves causados por el virus SARS-CoV-2, informó José Luis Alomia, director de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud. La inoculación en el sector educativo se realiza a partir de ayer en Veracruz, Chiapas, Nayarit, Coahuila y Tamaulipas, 
y en las siguientes semanas se sumarán otras entidades, comentó el funcionario.  
 
Anuncia SRE arribo de 3 millones de dosis/Milenio  
Esta semana se espera la llegada de 3 millones de vacunas contra covid a México, con lo que se alcanzarán las 20 millones 
de dosis recibidas desde el pasado 23 de diciembre de 2020, así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. Por su parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dio a conocer que se tiene contemplada la llegada 
de un cargamento con solo 2 millones 637 mil 100 biológicos, pues aún no se tienen contabilizadas las de CanSino, las 
cuales, como la propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha expuesto, faltan por confirmar las 730 mil dosis, mismas que 
son envasadas en México.  
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Exceso de defunciones en México en 2020-21: 444 mil 722 personas/Crónica, Ovaciones  
En el año que de manera efectiva lleva la pandemia de covid en México, y que comprende hasta el 15 de marzo del 2021, en 
el país se esperaban 891 mil 877 defunciones por distintas causas, sin embargo, los decesos registrados alcanzaron un 
millón 336 mil 599, lo que significa un exceso de 444 mil 722, es decir 49.9% más de lo proyectado. Del millón 336 mil hay 
196 mil 272 que están relacionadas directamente a covid (al 15 de marzo), revela un reporte oficial de la Secretaría de 
Salud. El reporte presentado por la Secretaría de Salud en su página oficial y titulado “Exceso de mortalidad por todas las 
causas, durante la emergencia por Covid-19, México, 2020-2021”, destaca que en lo referente a los casos de defunciones 
observadas acumuladas, éstos se sustentan en registros de las actas de defunción del 2020 y 2021, según la base de datos 
nacional del Registro Civil administrada por el Renapo.   
 
Inai: no hay razón para reservar el acuerdo con Gavi/La Jornada  
La Secretaria de Salud deberá dar a conocer el acuerdo suscrito entre México y la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (Gavi) y cuánto pagó el gobierno mexicano por formar parte de ese convenio, resolvió este martes el Inai. Una 
persona había solicitado copia del contrato o acuerdo suscrito por el Gobierno Federal y la Gavi Alliance –que lidera el 
programa Covax junto con la OMS y otros socios–, cuánto se pagó para formar parte del acuerdo y el costo de la vacuna.  
 
33 millones, fuera del sistema de salud/Excélsior, 24 Horas  
Al comparecer ante diputados para presentar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, el director 
del Inegi, Julio Santaella, informó que 33 millones en el país no cuentan con servicios de salud. Ante integrantes de diversas 
comisiones, el titular del Inegi indicó que el año pasado 92 millones 582 mil 812 personas refirieron contar con algún 
sistema de salud, de los cuales 51% dijo ser derechohabiente del IMSS; 35.5%, del Insabi; 7.7%, del ISSSTE; 2.8%, de 
hospitales privados; 1.3%, de Pemex; 1.2% de otra institución; 1.1%, de ISSSTE Estatal, y 1% de IMSS Bienestar.  
 
Con primaria puedes ser gestor del Insabi/El Sol de México, La Prensa  
El Insabi prevé contratar personal que, con apenas primaria o secundaria terminada, se haga cargo de diagnosticar, atender 
o referir a quienes enfrentan situaciones de violencia, adicciones, accidentes y distintos tipos de padecimientos o 
enfermedades. Al hacer público el Modelo de Salud para el Bienestar, dirigido a personas sin seguridad social, el instituto 
que dirige Juan Antonio Ferrer reveló que creará la figura de gestores comunitarios encargados en sus comunidades del 
cuidado de la salud individual y familiar, el control sanitario ambiental, la promoción de la salud mental y la prevención de 
la violencia, adicciones y accidentes.  
 
Llama Gady Zabicky a apoyar investigación sobre uso medicinal de cannabis en el país/La Jornada  
La investigación del cannabis para la salud es muy importante en los países en vías de desarrollo, ya que puede tener 
beneficios para el erario, la población, los médicos y para miles de personas que sufren dolor, cáncer, epilepsia, entre otros 
padecimientos, resaltó Gady Zabicky Sirot, titular de la Conadic. Al referirse al reglamento para la producción, investigación 
y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, publicado en enero pasado, llamó a respaldar a los 
investigadores para que apoyen técnicamente en todo lo que implica este fenómeno en el país.  
 
La logística se alinea en favor de la vacunación/Milenio  
La industria logística mundial ha realizado esfuerzos sin precedentes para transportar millones de vacunas anticovid y estos 
no solo incluyen los requisitos para el almacenamiento en frío extremo, sino también la alineación de trámites burocráticos 
a escala internacional. Frente a este panorama, todos los actores de la industria se han alineado para reducir y evitar casi en 
su totalidad problemas en permisos de conectividad, afirmó Erik Meade, gerente en México de DHL Global Forwarding.  
  
Pandemia ha limitado competitividad de entidades del país/El Economista  
En el marco del proceso electoral, diversas entidades del país enfrentan grandes rezagos en materia de equidad salarial, 
inversión pública, deuda pública, participación de las mujeres en la actividad económica, entre otros rubros. El Imco realizó 
un compendio de los rezagos y avances que muestra cada uno de los 15 estados que renovarán gubernatura, enfocando el 
nivel de competitividad en nueve rubros: educación (proporción de la población con educación superior), salario promedio 
mensual, equidad salarial entre hombres y mujeres, infraestructura en salud (camas por cada mil habitantes), inversión 
pública per cápita, deuda pública por habitante, participación de las mujeres en la actividad económica, desempleo y tasa 
de informalidad, estableciendo un termómetro de competitividad que ubica a las entidades en color verde, amarillo o rojo.  
 
 


