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Jueves 22 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Excélsior, El Financiero, La Razón, Ovaciones, Contra Réplica, El Universal, Crónica, El Sol de México, Eje 
Central, La Jornada, El Economista, Eje Central, El Heraldo de México, Milenio. 
 
Un riesgo, vacunas en sector privado/24 Horas, Excélsior, El Financiero 
La Cofepris reiteró que la adquisición de cualquier vacuna contra covid a particulares, representa un riesgo a la salud “por 
ser de dudosa procedencia”. En seguimiento a la alerta sanitaria publicada el 17 de febrero pasado sobre la falsificación y 
aplicación ilegal de la vacuna apócrifa contra covid de la farmacéutica PfizerBioNTech, la Cofepris destacó que cualquier 
supuesta venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, 
constituye un fraude. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que la aplicación de la vacuna 
preventiva es gratuita y universal, por lo que instó a no adquirir productos que se vendan como vacuna, toda vez que se 
pondría en riesgo la salud.  
    
Piden vacunar a profes de escuelas sin validez/La Razón  
El personal educativo que labora en escuelas particulares sin validez oficial debe ser vacunado a la par de los que sí cuentan 
con el reconocimiento, demandó Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares 
(ANEP). Salud pide mesura. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió mesura y seguir las medidas de protección para 
evitar una tercera ola de Covid. En conferencia de prensa, el funcionario insistió en que hay un repunte de contagios en 10 
estados del país, lo que provocó un aumento de ocho por ciento de los casos a nivel nacional.  
 
Acumula México 213 mil 597 fallecimientos por COVID/Ovaciones  
México reportó 549 nuevas muertes por la pandemia del coronavirus en las últimas 24 horas para llegar a un total de 
213.597 decesos, informó este miércoles la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias también registraron 4.639 
nuevos contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, para un total de 2.315.811 casos 
confirmados. “México no está exento a un incremento de la actividad epidémica, lo que se ha dado en llamar una tercera 
ola de contagios de la covid”, dijo el estratega del Gobierno contra el coronavirus, Hugo López-Gatell.  
 
Llama López-Gatell a tener prudencia para evitar repunte/Contra Réplica, 24 Horas, El Universal, Crónica  
La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 hora se registraron 4 mil 639 casos nuevos de covid, para un total 
acumulado de 2 millones 3 15 mil 811 casos confirmados desde el inicio de la epidemia en el país. El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell retomó la alerta de que hay 10 entidades del país donde se observa un aumento en el número de casos 
de la enfermedad y resaltó que una parte muy importante es la que corresponde a las autoridades estatales que son 
autoridades sanitarias.  
    
Sólo se ha perdido .09% de las vacunas/El Sol de México, Eje Central  
El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que, contrario al pasado, cuando se perdía hasta el 20% de las vacunas, en el caso 
de las dosis contra el covid solo se han desperdiciado por razones operativas 13,172, que equivalen al .09% del total que 
han llegado.  
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Aumenta la velocidad de contagios; podría ser la tercera ola: López-Gatell/La Jornada  
La velocidad de transmisión del coronavirus en México sigue en aumento, lo que podría convertirse en la tercera ola de la 
pandemia, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Insistió en la importancia de que los gobiernos estatales y 
municipales de diez estados de la República, donde desde el domingo se identificó el cambio en la trayectoria de la curva 
epidémica, intensifiquen las medidas de prevención e higiene para evitar contagios.   
 
Pese a mejoría, descartan más aperturas en la CDMX/La Razón  
En el repunte de diciembre, recordó, uno de los factores importantísimos fue el de los casos graves que provocaron una 
ocupación de 80 por ciento en los hospitales covid. “Lo que no dicen o no aclaran de manera contundente las autoridades 
es que no necesariamente vas a dar al hospital. A lo mejor ahorita no hay alta ocupación, pero eso no significa que la 
pandemia esté bajando”, advirtió. La senadora Martha Cecilia Márquez, del PAN, defendió el trabajo de la administración 
capitalina sobre las advertencias de un alza del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.   
 
IMSS reabre servicios médicos restringidos en la pandemia/El Economista, Crónica  
El IMSS reabrió el fin de semana atenciones en cirugía general, oncología, ginecología, oftalmología, entre otros, con lo cual 
comenzó la recuperación de sus servicios médicos que fueron reducidos a causa de la pandemia covid. En el marco de la 
nueva normalidad, derivada de la emergencia sanitaria, la atención médica especializada se realizó en las 35 Oficinas de 
Representación estatales, participaron las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad. Se cumplió con estrictos protocolos de 
seguridad e higiene para salvaguardar la salud de los pacientes y el personal médico.   
  
Comienza la Primera Jornada de Detección de Hepatitis C/Crónica  
El virus de la Hepatitis C en grado avanzado puede ocasionar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática e incluso 
conducir a cáncer de hígado, y algunas estimaciones señalan que en nuestro país alrededor de seis de cada mil personas 
tienen el virus y aún no han sido diagnosticadas. Ante la importancia de tener un diagnóstico oportuno que permita llevar el 
tratamiento adecuado para evitar la progresión de complicaciones por este virus, el IMSS puso en marcha la Primera 
Jornada de Detección de Hepatitis C, y hace un atento llamado a la población a acudir a una revisión y en todo caso tener un 
diagnóstico temprano.  
 
Muertes por Covid se aceleran en siete estados/Eje Central  
La pandemia por covid ha comenzado a mostrar signos sobre un posible rebrote en diversos estados del país, luego del 
periodo vacacional de Semana Santa; además del aumento de casos positivos a nivel nacional, los decesos por esta 
enfermedad se han incrementado en siete entidades del país, lo que representa un escalamiento del peligro frente a una 
posible tercera ola. José Luis Alomía, titular de la Dirección General de Epidemiología, confirmó que la tendencia nacional 
de contagios aumentó hoy a 8%, una diferencia de cinco puntos respecto al domingo, lo que señala un crecimiento de los 
casos positivos.  
 
Secretaría de Salud debe informar del convenio Covax: Inai/Contra Réplica  
El INA resolvió que la Secretaría de Salud debe entregar versión pública del convenio suscrito por el Gobierno de México 
con Gavi Alliance y dar a conocer el monto pagado para formar parte del acuerdo, con la finalidad de asegurar el acceso a 
vacunas seguras y eficaces contra covid. “En la coyuntura de la crisis sanitaria de covid del proceso de vacunación que ya 
está en desarrollo y continuará en los meses venideros, garantizar la información constituye una vía para que la ciudadanía 
evalúe la gestión de nuestro gobierno para la inmunización de la población”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena.  
 
Fallecen siete en las filas/El Heraldo de México  
Al menos siete abuelitos originarios de Puebla, CDMX, Coahuila, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato as filas para 
recibir la vacuna contra la covid del 15 de febrero a la fecha. Algunos de los adultos mayores no pudieron recibirla dosis 
contra el virus a causa de un infarto previo a la aplicación de la vacuna. Aunado a ello, a finales de marzo, la Secretaría de 
Salud informó de nueve casos de personas que murieron tras recibir la vacuna contra el coronavirus; sin embargo, se 
descartó que la dosis tuviera algo que ver con el deceso.   
 
Se han aplicado más de 15 millones de vacunas/La Jornada  
Ayer se inocularon 432 mil 101 personas en el país, informaron autoridades de la Ssa. Detallaron que 4 millones 512 mil 826 
ya tienen su esquema completo de vacunación. En la imagen, Antonio, un trabajador del Instituto Mexicano de la Juventud 



 3 

y voluntario en las jornadas de inmunización, ofrece apoyo a adultos de la tercera edad en el macrocentro instalado en 
Ciudad Universitaria.  
 
Recibe México nuevo lote de 200 mil vacunas anticovid Sputnik V/Crónica  
La mañana de este miércoles arribó al AICM, el embarque número 35 con vacunas contra la covid, en esta ocasión el vuelo 
número 49, traía 200 mil vacunas rusas Sputnik V, con lo que se completarán segundas dosis y completar esquemas de 
vacunación. En la terminal aérea capitalina, el director general de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, precisó que con este 
embarque que arribó al país suman ya un millón 100 mil vacunas rusas las que se han recibido de un contrato por un total 
de 24 millones de vacunas. 
  
Hallan vacunas falsas de Pfizer en México y Polonia/Milenio  
La Cofepris informó que desde el pasado 17 de febrero emitió una alerta sanitaria por la falsificación y aplicación ilegal de la 
vacuna falsa contra covid de Pfizer-BioNTech. Señaló que es riesgoso aplicarse cualquier supuesta vacuna en espacios no 
designados por la autoridad y reiteró que las vacunas que forman parte de la Política Nacional de Vacunación son de 
calidad, seguras y eficaces.   
  
Yana, un robot contra la depresión/El Sol de México  
No hay una depresión igual a otra, cuenta la emprendedora Andrea Campos, quien la ha padecido desde pequeña. En 
algunas puedes levantarte y desayunar, en otras la tristeza es tan profunda que la voluntad no alcanza ni para eso. Es así 
que la complejidad de las enfermedades mentales, explica Andrea, es una de las razones por las cuales la tecnología apenas 
ha rozado la superficie de lo que puede hacer para ayudar a las personas. Durante los años de incubación de Yana, Andrea y 
el equipo que poco a poco fue formando se dieron a la tarea de planear la plataforma, sus funcionalidades y principalmente 
de obtener el visto bueno de la Cofepris, que no lograba ubicar a la plataforma en algún marco legal.   
  
 


