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Viernes 23 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, Crónica, La Prensa, Reforma, Contra Réplica, 24 Horas, El Universal, La Razón, El Sol de México, Excélsior, 
El Economista, La Jornada, El Heraldo de México. 
 
El gobierno, sin denuncias por las vacunas anticovid apócrifas/Milenio 
El presidente López Obrador informó que, hasta el momento, no hay ninguna denuncia sobre vacunas falsas contra el covid 
de Pfizer, luego de que el miércoles la farmacéutica reportó haber detectado casos de dosis apócrifas en México, según el 
periódico estadunidense The Wall Street Journal. López Obrador indicó que no se tiene mayor información sobre las 
vacunas falsas; sin embargo, se han dado casos aislados como las supuestas dosis de Sputnik V detectadas en Campeche, así 
como de biológicos falsos de Pfizer aplicados en Monterrey.   
 
Firman convenio Conacyt y Birmex para la producción de vacunas y biofármacos/Crónica, La Prensa, Reforma  
El Conacyt y la empresa paraestatal Birmex firmaron un convenio de colaboración, de duración indefinida, para fortalecer 
las capacidades del sector público en la producción de vacunas, antivenenos, sueros y otros biofármacos para atención a la 
salud. El encuentro fue encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Salud, Hugo López- 
Gatell. Elena Avarez-Buylla, directora de Conacyt, dijo que se busca recuperar la autosuficiencia en producción de vacunas 
que se tenía antes de 1999 y revertir la vulnerabilidad de la población ante emergencias sanitarias.  
 
Suman más de 3,700 casos en las últimas 24 horas/Contra Réplica, 24 Horas, El Universal  
La Secretaría de Salud reportó que hay 2 millones 319 mil 519 casos confirmados, 3 mil 708 más que el miércoles. En 
conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía refirió que al momento se estima que hay 27 mil 408 
casos activos, que son las personas que presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y que constituyen la 
posibilidad de continuar con los contagios. El funcionario de salud insistió en que si bien en varios estados del país se ha 
presentado una tendencia al alza en el número de contagios, apuntó que todavía no se puede decir que se esté registrando 
el inicio de lo que se ha llamado una tercera ola. Respecto al avance en el plan de vacunación, el subsecretario Hugo López-
Gatell informó que hasta el último corte se han aplicado en el país 15 millones 477 mil 517 vacunas contra el coronavirus.  
 
Atora falta de filtros envasado de dosis/Reforma  
El retraso del proceso de envasado en México de las vacunas AstraZeneca, cuya sustancia a granel llega de Argentina, se ha 
retrasado porque ha requerido varios elementos de calibración para cumplir con los estándares de calidad más altos 
posibles, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Además, hubo un retraso de unos 12 días que tuvo que ver con 
la escasez mundial de unos filtros, un componente muy específico del proceso de fabricación, pero hace más de mes y 
medio eso ya se solventó, dijo.  
  
A cuentagotas, llegan las vacunas rusas/24 Horas 
Pese al anuncio realizado en febrero por las autoridades federales sobre la compra de 24 millones de vacunas Sputnik, de 
las cuales 7.4 millones de dosis tendrían que haber sido entregadas en el primer trimestre del año, hasta ahora sólo se han 
recibido 1 millón 100 mil dosis; es decir, 4.58% de lo pactado. En septiembre de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo 
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López-Gatell, advirtió que no sería adquirida ninguna vacuna que no tuviera suficiente evidencia científica de su eficacia y 
seguridad, como la fabricada por el Instituto Gamaleya de Rusia. 
    
Falta titular de SEP a reunión de la Conago/24 Horas 
En una reunión, a pactar para el próximo jueves o dentro de 15 días, se revisará el regreso a clases presenciales con los 
integrantes de la Conago. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que ante la ausencia de la secretaria 
de Educación Pública, Delfina Gómez, en la reunión ejecutada ayer, insistirá en que a la brevedad participe en el encuentro 
para dar una respuesta puntual al tema. “Me imagino, como la ha dicho el doctor López-Gatell, será escalonada y que desde 
luego tendrán en consideración el semáforo verde, la vacunación a todos los docentes”, expresó la titular de Gobernación.  
 
Veracruz alista para mayo regreso a aulas/La Razón  
Si el semáforo epidemiológico de riesgo sanitario continúa en verde en las próximas semanas, Veracruz podría reanudar las 
clases presenciales del nivel básico el 17 de mayo, informó el gobernador, Cuitláhuac García, por lo que sería el segundo 
estado, luego de Campeche, en fijar una fecha exacta de retomo. “Insistiré en que se conecte a la brevedad para que pueda 
dar una respuesta puntual a las dudas de los gobernadores para el regreso a clases, pero como lo ha dicho Hugo López-
Gatell (subsecretario de Salud), que será escalonada y que tendrá en consideración el semáforo verde (y) la vacunación a 
todos los docentes”, destacó la titular de la Segob, Olga Sánchez.  
 
Jalisco perfila vuelta al semáforo verde/La Razón 
De acuerdo a información preliminar de los estados, Oaxaca pasa de color verde a amarillo, mientras que Quintana Roo 
saldría de amarillo y regresa a naranja, aunque las autoridades de ese estado señalaron que seguirán con la tendencia en 
amarillo. En el caso de Jalisco avanza de amarillo a verde y Yucatán de naranja a amarillo. El subsecretario López-Gatell 
admitió retrasos en el envasado de la dosis AstraZeneca en México, por lo que no hay una fecha para su entrega.  
 
Ya suman 214,095 fallecidos/Crónica  
Personal de la Secretaria de Salud informó que a la fecha existen 27 mil 408 casos contagiosos activos estimados, mientras 
que las cifras de personas recuperadas son de 1 millón 841 mil 964, y las cifras de casos estimados llegan a 2 millones 508 
mil 276, por lo que se registraron 498 fallecimientos en las últimas 24 horas. El doctor José Luis Alomía Zegarra, director de 
Epidemiologia, informó que al día de hoy existen 214 mil 095 defunciones por covid. La ocupación hospitalaria a nivel 
nacional se encuentra en un 14%, todas las entidades se encuentran abajo del 70% de ocupación hospitalaria.   
  
Que sí hay tendencia ascendente en la Ciudad de México/El Sol de México  
Aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay un repunte de contagios de la capital del país, 
el director de Epidemiología, José Luis Alomía, precisó que, aunque no hay un repunte claro, sí se registró un cambio en la 
tendencia a la baja que se observaba.   
  
Alertan por incremento de casos en 16 estados/Excélsior 
Con el incremento de contagios de covid en sus territorios, 16 entidades están contribuyendo al crecimiento de la curva 
epidémica nacional, que ayer aumentó a 9%, afirmó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. Añadió 
que estas señales tempranas en el cambio de tendencia “descendente a ascendente” no son un signo de alarma. “Es 
temprano para hablar de un rebrote”, indicó.  
  
El Cenaprece afirma que México ha recibido más de 21 millones de vacunas/Crónica  
Con el arribo del vigésimo tercer embarque de vacunas contra la covid, con 374,400 dosis envasadas de Pfizer-BioNTech, 
México ha recibido tan sólo de esta farmacéutica un total de ocho millones 649 mil 225 vacunas. En la recepción de este 
nuevo embarque, el director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura, afirmó que los días miércoles y jueves de esta 
semana se recibieron embarques de la vacuna de Pfizer, con 861,900 dosis. López Ridaura puntualizó que en este momento 
el reto que se tiene por delante durante la presente semana es completar todas las aplicaciones de primeras dosis a 
personas adultas mayores y de manera concurrente al personal educativo de cinco estados, así como al de salud, y preparar 
la logística para iniciar cuanto antes la vacunación en personas de 50 a 59 años.   
 
Estiman en 50% exceso de muerte/Reforma, La Jornada  
De las 444 mil 722 muertes en exceso que se han registrado en México durante la pandemia de covid, el 71.1% se asocian a 
esta enfermedad, es decir en el país habría 316 mil 344 fallecimientos provocados por el coronavirus, según el reciente 
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reporte de exceso de mortalidad publicado por la Secretaría de Salud. Juan Eugenio Hernández Ávila, miembro del Centro 
de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, quien presentó en conferencia los resultados actualizados de exceso de 
mortalidad, precisó que los datos usados están sujetos a problemas en la cobertura, oportunidad y calidad del registro. Al 
respecto, Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas de Prevención y Control de Enfermedades, 
puntualizó que la comparación internacional no debe emplearse como evaluación del desempeño.   
 
Limpias, dosis enviadas a México, dice AstraZeneca tras castigo al envasador/La Jornada 
Llama la Secretaría de Salud a reforzar higiene fallas ante alza de casos en 16 estados. Las vacunas contra covid de 
AstraZeneca enviadas de Estados Unidos a México fueron elaboradas en una planta cuyo producto fue suspendido por las 
autoridades estadunidenses debido a serias faltas sanitarias, al investigar cómo contaminó millones de dosis del 
inmunizante de otra empresa, pero la farmacéutica aseguró que los lotes enviados a México fueron verificados con las 
normas requeridas.  
 
La vacuna Sputnik V podría envasarse en México: V. Koronelli/El Economista  
El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, destacó en entrevista que es una prioridad para su gobierno cumplir con 
el contrato de suministro de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Sobre si México desea abrir una planta de Sputnik 
V, dijo: “Sabemos que el Fondo Ruso de Inversión Directa, que tiene derechos exclusivos para la comercialización de este 
biológico en el extranjero, estaría dispuesto a llevar a cabo las negociaciones para armar la producción de la Sputnik V en 
México.  
  
Analizan semáforo amarillo/El Heraldo de México  
En las últimas dos semanas, el nivel de hospitalización de pacientes de covid en el Estado de México se mantuvo entre 25 y 
30%, lo que, sumado a la estabilidad en la baja de contagios, permitiría el cambio al semáforo amarillo este lunes 26 de 
abril, aseguró Víctor Durán Mendieta. El subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Edomex señaló que a pesar 
de que en los últimos días hubo un ligero repunte en el número de casos positivos, no se ha observado un comportamiento 
que suponga un descontrol en la pandemia.   
 
 


