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Lunes 26 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Milenio, Crónica, Ovaciones, Diario Imagen, La Razón, Excélsior, Reforma, Contra Réplica, La Jornada, 
24 Horas, El Financiero, El Economista, El Sol de México. 
 
Piden priorizar a personas discapacitadas/El Universal  
La diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, sostuvo que las personas con alguna discapacidad deben ser prioritarias 
para recibir la vacuna contra la covid, debido a la comorbilidad o padecimientos que comprometen su sistema 
inmunológico, los cuales las hacen más propensas a el coronavirus. En México, según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020, las personas con limitaciones y discapacidades comprenden 16.5% de la población nacional. Por ello, 
exhortó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a replantear la estrategia y esquema de vacunación.  
    
Médicos privados exigen vacuna/El Universal 
“¡Queremos vacunas!, ¡AMLO, nosotros tenemos otros datos, debes vacunar a médicos privados”, gritaron alrededor de 50 
profesionales de la salud que laboran en el sector privado, específicamente en consultorios particulares y adyacentes a 
farmacias durante una marcha que culminó en el Zócalo para exigir que se les aplique la vacuna contra la covid. A las 10:00 
horas, el personal se congregó en el Monumento a la Revolución, donde hicieron un censo que planean entregar el viernes 
a la Secretaría de Salud. “No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de golpeteo político, a 
nosotros nadie nos paga, dice López-Gatell que no atendemos primera línea, pero la mayoría de los 2 millones de 
mexicanos que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí entramos nosotros, no nos excluyan”, dijo 
María José Díaz.   
 
Segunda ola de covid pegó a los estudiantes, docentes y empleados/Milenio  
El contagio por covid en estudiantes, maestros y empleados sufrió un repunte hasta de 163%, pues en estos sectores de la 
población se concentró más de la tercera parte de los nuevos casos ocurridos durante la segunda ola. Datos de la Secretaría 
de Salud obtenidos por Milenio mediante una solicitud de transparencia revelan que, durante la segunda ola de contagios, 
en el país se reportaron 769 mil 689 nuevas infecciones de covid. La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López- 
Gatell, anunció el calendario de vacunación a escala nacional para maestros y el resto del personal educativo tanto público 
como privado, el cual inició en el estado de Campeche.  
  
La vacunación en México obedece una agenda electoral más que epidemiológica: expertos/Crónica  
A inicios de abril, se publicó el informe “La respuesta de México ante el covid: Estudio de Caso”, realizado por el Instituto de 
Ciencias de la Salud Mundial de la Universidad de California, por encargo de la OMS. La conclusión general es que México 
fue uno de los cuatro países con la peor respuesta a la pandemia, junto con EU, Reino Unido y Brasil. La institución llevó a 
cabo también un diagnóstico sobre la acción de EU. El estudio fue en un inicio soslayado por el gobierno federal y hace 
algunos días desaprobado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Días después, El Colmex llevó a cabo la 
presentación del estudio a cargo de sus autores y con la opinión de académicos como Samuel Ponce de León, Sergio 
Aguayo, llán Bizberg y la presidenta de la institución, Silvia Giorguli.  
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Dialoga México con Rusia para envasar la Sputnik V/Ovaciones  
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viajó el domingo a Rusia dijo su oficina, para una gira en la que abordará los avances 
de conversaciones en curso para realizar el envasado final de la vacuna Sputnik V contra el covid en México. El funcionario 
dijo en declaraciones a medios rusos el viernes que México tiene un avance “relevante” en esas pláticas y que el laboratorio 
estatal mexicano Birmex está trabajando con instituciones rusas para concretar un acuerdo. A inicios de febrero el 
regulador sanitario mexicano, Cofepris, otorgó la autorización del uso de emergencia a la vacuna rusa. Al dar a conocer 
entonces la autorización de uso de emergencia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México esperaba 
recibir 400,000 dosis de Sputnik V en febrero, un millón en marzo y seis millones en abril.  
 
Da Cofepris luz verde para aplicar 2.7 millones de vacunas AstraZeneca/Diario Imagen  
El cargamento de 2.7 millones de dosis de AstraZeneca enviadas recientemente por Estados Unidos son seguras, afirmó la 
Secretaría de Salud, luego de que se diera a conocer que se detuvo la producción de vacunas de AstraZeneca en la planta de 
Baltimore, donde se fabricaron las dosis enviadas a México, por una supuesta falla en su producción. “Las vacunas de 
AstraZeneca, las 2.7 millones que llegaron a México provenientes de Estados Unidos, efectivamente fueron envasadas en la 
misma planta que está involucrada en este problema, en Baltimore, Estados Unidos. La planta está involucrada en un fallo 
de producción que llevó a en su momento a eliminar 15 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca”, explicó el 
subsecretario Hugo López-Gatell.  
 
Se agrava retraso en compra de medicinas vía la ONU; surtido, apenas el 0.2%/La Razón  
A menos de una semana de que inicie el quinto mes aún no hay contratos con empresas farmacéuticas para abastecer al 
mercado mexicano durante el primer semestre, lo que muestra el incumplimiento de la UNOPS, encargada de las compras 
de medicamentos, advirtieron empresarios del ramo. Rafael Gual, presidente de Canifarma, acusó que el Gobierno Federal 
está buscando obtener ahorros, pero no tiene orden para sus compras: “Como nunca lo habíamos visto, hay un mercado 
desordenado del gobierno y a los pacientes que están en las instituciones, de ahí la premura del Seguro Social, del ISSSTE, 
de Pemex, de tratar de comprar los medicamentos como sea y a quien puedan”, dijo.  
  
Estado emocional: clave de superación/Excélsior  
Una especialista del IMSS en Durango narra su experiencia al haberse contagiado del virus SARS-CoV-2 en la Unidad de 
Medicina Familiar número 50 de Durango donde trabaja. La doctora Verónica Covarrubias Venzor se infectó en noviembre, 
labora en el área de atención médica continúa y apoya con atención en el Módulo Respiratorio de esa unidad. Asegura que 
el estado emocional es la clave para salir adelante de esta y de cualquier enfermedad.  
  
ISSSTE refuerza la prevención/Milenio  
En 2020 el ISSSTE otorgó tratamiento oportuno a 356 pacientes con tuberculosis pulmonar. La responsable del Programa de 
Microbacteriosis para el control de Tuberculosis y Lepra, Margarita Ortega, explicó que la estrategia se efectuó en plena 
pandemia para prevenir y erradicar esa enfermedad.   
 
Buscan en México envasar Sputnik V/Reforma  
Las autoridades sanitarias del país exploran la posibilidad de recibir a granel la vacuna rusa Sputnik V contra covid, para que 
ésta sea envasada en Birmex, informó Ruy López Ridaura, titular del Cenaprece. “Birmex es una empresa mayoritariamente 
estatal, pública y ha sido una pieza clave en la distribución, pero también tiene un enorme potencial para convertirse en lo 
que originalmente fue, una empresa con una gran capacidad también no sólo de distribución, sino de producción y en este 
caso de envase final”, dijo.  
  
México suma 214,947 decesos por Covid/Crónica, El Universal, La Razón, Contra Réplica  
La Secretaría de Salud, informó que para este domingo se registró el reporte de 94 defunciones por covid las cuales 
representa uno de los niveles más bajos comparable prácticamente con el mes en curso del año pasado, cuando la 
pandemia iba iniciando en nuestro país con lo que la cifra total de defunciones asciende a 214,947 fallecimientos.  Ruy 
López Ridaura, director general del Cenaprece, recordó que, en el semáforo de riesgo epidémico para la semana del 26 de 
abril al 9 de mayo, 20 entidades federativas se encuentran en color amarillo, con un riesgo de contagio de nivel medio, seis 
estados más están en verde, con riesgo de contagio bajo y otras seis entidades más están en color naranja con un riesgo de 
contagio alto.  
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Gran avance en la vacunación de empleados educativos/La Jornada  
La vacunación contra el covid a personal educativo en las primeras cinco entidades seleccionadas está próxima a concluir. 
Han recibido el biológico 436 mil 546 personas, aseguró Ruy López Ridaura, director del Cenaprece. Sólo Chiapas lleva un 
avance de 58%, mientras Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz están entre 70 y 90%. Campeche, que inició antes y con 
la vacuna Pfizer, que es de dos dosis, notifica que 89% de los trabajadores del sector educativo ya tienen el esquema 
completo. Anticipó que entre lunes y martes podría terminar la inoculación en estos lugares.  
  
Meten acelerador a vacunación del personal médico/24 Horas  
Debido a que ya se tiene la validación de los censos del personal activo, que atienden en primera y segunda línea a 
pacientes con covid tanto en hospitales públicos como privados, esta semana se acelerará la vacunación hacia ese sector de 
la población, adelantó el director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura. Hasta ahora, 810 mil 264 integrantes del sector 
salud ya cuentan con su esquema completo de vacunación y 158 mil 430 tienen una sola dosis.   
  
Aumento de casos se revierte/Excélsior, El Financiero 
La alerta por aumento de casos de covid, debido a las vacaciones de Semana Santa está en vías de desactivarse, pues el 
aumento registrado en 10 entidades, entre ellas la Ciudad de México, se ha ido revirtiendo, indicó Ruy López Ridaura, 
director del Cenaprece.  
 
Segunda ola causa la mitad de muertes maternas por Covid; se reportaron 145/La Jornada  
La segunda ola de la pandemia de covid provocó la mitad de las muertes maternas en los primeros 3.5 meses de 2021. 
Fueron 145 decesos, que equivalen a 37% de los reportados en 2020, cuando 248 mujeres embarazadas perdieron la vida 
por esta causa, En total, 393 hasta el pasado 17 de abril. Información de la Secretaría de Salud también indica que a la 
misma fecha se tienen reportados 18 mil 807 recién nacidos notificados en el Sistema de Vigilancia de Enfermedad 
Respiratoria, de los cuales mil 787 (9.5%) son positivos a covid.   
 
Circula registro rango 50-59 para vacuna/Ovaciones  
El presidente López Obrador recientemente adelantó que ya está a punto de concluir la vacunación a las personas mayores 
de 60 años y que había la posibilidad de que en el mes de mayo las personas que oscilan entre los 50 a 59 años sean el 
siguiente sector en recibir la inmunización. El Programa Nacional de Vacunación en un principio señalaba el periodo de 
vacunación para los adultos de 50 a 59 años en el mes de abril con el objetivo de culminar en mayo. ¿Qué vacunas recibirán 
los adultos de 50 a 59 años? Se prevé que se les apliquen las dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik, cada una 
dependerá del estado, municipio y localidad en la que residan.  
 
Suman casi 4,000 muertes por covid entre personal de salud/El Economista, La Jornada, Ovaciones, Reforma  
Con el objetivo de presionar para ser considerados en el plan de vacunación contra la covid, decenas de enfermeras y 
doctores del sector privado, marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, gritaron consignas tales como: 
“Señor presidente, los médicos se están muriendo”, entre otras. El mandatario respondió que el personal de salud público y 
privado que trabaja en la primera línea de atención de pacientes covid ya fue vacunado y, por tanto, el personal médico 
restante debe esperar a que concluya la vacunación programada por población de riesgo. De acuerdo con el reporte oficial 
de la Secretaría de Salud federal hasta ahora, los casos acumulados de contagios en personal del sector salud desde que 
inició la epidemia en México ascienden a 234,749; 62%.   
 
Sólo seis entidades presentan riesgo bajo/El Sol de México  
Las autoridades de Salud recordaron que, con el nuevo semáforo epidemiológico, que entra en vigor este lunes, seis 
entidades presentan riesgo alto (color naranja), veinte tienen riesgo medio (amarillo) y solo seis, que son Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Veracruz tienen riesgo bajo (color verde).  
 
Con alta ocupación, sólo 8 de 90 hospitales en metrópoli/El Universal  
Debido al descenso de hospitalizados por covid en los últimos meses, la Zona Metropolitana del Valle de México registra 
ocho de 9% unidades médicas con alta ocupación de camas, tanto generales como para terapia intensiva, al corte del 24 de 
abril. El portal de disponibilidad hospitalaria del gobierno capitalino indica que, entre otros, los centros con alta ocupación 
son el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, así como el INER de la Secretaría de Salud, pero la mayoría tiene 
disponibilidad de camas.   
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México suma 22 millones de vacunas contra el Covid/La Jornada  
México suma hasta ahora 22 millones 110 mil 885 vacunas contra el covid producto de los contratos firmados con las 
empresas fabricantes. Se ha contado con dosis de cinco de los seis biológicos aprobados para su uso de emergencia en 
nuestro país: 6 millones 649 mil 225 dosis de la alianza estadunidense-alemana Pfizer-BioNTech, 4 millones 664 mil 500 de 
la británica AstraZeneca, 5 millones de la farmacéutica china Sinovac y un millón 100 mil de la rusa Sputnik V. En territorio 
nacional se envasa la otra vacuna de China, Cansino, de la que se han producido 2 millones 697 mil 160 dosis. Asimismo, de 
acuerdo con la Secretaria de Salud, México ha recibido sustancia activa a granel de AstraZeneca, la cual está en la última 
fase del proceso de producción en el laboratorio nacional Liomont, donde se cuenta con material para 7 millones de dosis.   
 
Rezago en vacunación infantil impacta en zonas marginadas/Excélsior  
La vacunación de niñas y niños también depende de la zona geográfica, pues, aunque antes de la pandemia de covid a nivel 
nacional se presumía una cobertura por arriba del 90%, en comunidades marginadas del país ésta no superaba 30%. Según 
un reporte de 2013, en municipios de alta marginación en Chiapas sólo 22% de los niños de 18 a 59 meses de edad tenían 
completo el cuadro de vacunación. En tanto, en un artículo publicado en la revista Salud Pública de México del INSP se 
estima que, previo a la emergencia por coronavirus, sólo 48.9% de los infantes en todo el país cumplía con el esquema. Esta 
baja cobertura encendió alertas sobre alza en casos de tosferina y resurgimiento del sarampión.  
 
Advierten polarización en comunidad científica/24 Horas  
Otorgar apoyos económicos al sector público y restringir al privado generará a la larga una polarización en la comunidad 
científica, advirtieron excatedráticos e investigadores del Conacyt. Lo anterior luego de que el martes se publicara en el DOF 
que el Gobierno de México entregará únicamente apoyos a investigadores que formen parte de las instituciones públicas, 
según las reformas al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Al respecto, Ana Lucrecia Elías López, 
excatedrática Conacyt y del Instituto Nacional de Salud Pública comentó que la reforma es “un tiro de gracia” para la 
comunidad, pues si no pertenecen al Sistema Nacional de investigadores afectarán a su perfil académico en sus 
universidades y ahora será más complicado conseguir fondos.   
 
Partidos compiten en alianza, pero se contraponen/24 Horas 
Los partidos políticos que compiten en 219 distritos mediante la alianza Va por México en las elecciones para renovar la 
Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD), muestran contradicciones en sus plataformas electorales. En Salud, por ejemplo, 
Acción Nacional propone impulsar la privatización del sector, al señalar que impulsará cambios legislativos para cambiar el 
modelo, poner fin al monopolio del Estado en la atención y permitir que hospitales privados brinden seguridad social, 
pagada por el Gobierno. La propuesta panista también incluye la desaparición del Insabi para dar paso a un modelo híbrido 
de atención a la salud, donde regrese el Seguro Popular, pero con la atención en clínicas privadas.   
 
Diagnostican manejo deficiente de pandemia/24 Horas 
El manejo de la pandemia de covid en México fue deficiente, ocasionando fallas en la incorporación de evidencia científica 
relevante y una incapacidad para reconocer errores y corregir las políticas una vez que los supuestos iniciales resultaron 
inválidos. Así lo consideran en el estudio La respuesta de México al covid, realizado por el Instituto de Ciencias de la Salud 
Global, Universidad de California, San Francisco (UCSF por sus siglas en inglés), y publicado por el Colegio de México. Los 
especialistas indicaron que no existe una comunicación clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y acerca de 
cómo actuar al contraer la enfermedad, “lo que ha contribuido al impacto devastador de la pandemia en México. 
 
Egresado de UNAM inventa máscara anticovid/Reforma  
Lejos de ver a la pandemia como un impedimento para continuar con su negocio, Alejandro Crespo, director general de 
TechStem, la tomó como una oportunidad para innovar y responder a nuevos requerimientos de los mexicanos. “Innovar es 
la responsabilidad de crear una solución que pueda resolver la necesidad de millones de personas que día con día arriesgan 
su vida por nosotros, en este caso los médicos. A México le hace falta innovación, crear nuevas empresas y tecnología. Por 
ello mi sugerencia es aventarse, porque la creatividad con la que cuenta el mexicano para resolver problemas o una 
situación en específico la puede usar para diseñar o crear nuevos productos”, expresa en entrevista el exalumno de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM.  
 
En la CDMX, 4 de cada 10, con inmunidad; así acomete el regreso a oficinas/La Razón  
Hasta cuatro de cada 10 capitalinos ya tienen inmunidad al coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con las estimaciones del 
gobierno de la ciudad, basadas en información del Gobierno Federal. La llamada inmunidad de rebaño, aquella que 
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adquiere una población en su conjunto y que permitiría abrir todas las actividades sociales y económicas, se consigue con 
75 u 80% de la inmunización, ya sea porque sus habitantes fueron vacunados o porque contrajeron el virus, recordaron 
fuentes de la Sedesa.   
 
Diputados avalan abrir oficinas/La Razón  
El gobierno de la Ciudad de México calcula bien cada medida que adopta en el semáforo epidemiológico para evitar que se 
pierda productividad económica y al mismo tiempo que se disparen los contagios, aseguraron diputados federales, ante el 
anuncio de que las oficinas privadas en la Ciudad de México pueden abrir con 20% de personal. Aleida Alavez, presidenta de 
la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro consideró que la reapertura es una muy buena noticia, pues aunque 
refirió que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal hay un incremento en los contagios “no se ha llegado 
a niveles de desborde como en los momentos más críticos de la pandemia”.  
 
Disminuyen casos activos de C-19/Ovaciones  
El gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 636 mil 109 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron 420 más en las últimas 24 horas, que han estado 
contagiadas del coronavirus al menos en las dos últimas semanas. La Secretaría de Salud capitalina reportó en el resumen 
diario de casos covid, que ya son 41 mil 552 los decesos, 25 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
 
Retraso en arribo de vacuna frena inoculación en Tlalpan/La Jornada, La Razón  
La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid a los adultos mayores de la alcaldía Tlalpan, que se tenía 
prevista para este martes, se retrasó debido a que aún no ha llegado el biológico de Sinovac que corresponde a esa 
demarcación, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Aseguró que el antígeno ya está asignado a la alcaldía y se 
está en tiempo y forma para completar el esquema de inmunización.   
 
 


