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Martes 27 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Universal, Crónica, Reforma, Excélsior, Contra Réplica, El Financiero, La Jornada, Milenio, La Prensa, 
24 Horas.  
 
Médicos privados sí “han sido vacunados”/La Razón  
Es falso y se trata de un asunto de politiquería que el personal de salud de hospitales privados no haya sido vacunado; todos 
ya fueron inmunizados, aseguró ayer el presidente López Obrador. El mandatario agregó que se está inmunizando a adultos 
mayores de 60 años y más, a maestros y maestras, además del personal de salud que está en la primera línea de batalla 
contra el covid. Para ello, reiteró que se contarán con las vacunas necesarias para proteger a la población ante el virus SARS-
CoV-2, aunado a continuar con las medidas sanitarias de prevención. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
criticó las noticias falsas difundidas en medios y redes sociales de que los médicos de hospitales privados fueron 
discriminados.  
   
Suman 166 muertes por Covid en 24 horas/El Universal, Crónica, La Razón  
La Secretaría de Salud informó que México suma 215 mil 113 defunciones por covid, un incremento de 166 con respecto al 
día anterior, así como mil 143 nuevos contagios, para un acumulado de 2 millones 329 mil 534. En conferencia de prensa, 
José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la epidemia activa se conforma por 22 mil 683 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y que aún pueden transmitirlo; destacó que, a la fecha, se han completado 5 
millones 917 mil 676 esquemas de vacunación. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que el pasado domingo se 
aplicaron 9 mil 705 vacunas y que en total van 16 millones 501 mil 739 dosis.  
  
Prevén envasar Sputnik para mediados de junio/Reforma  
A partir de junio, la vacuna a granel Sputnik V contra covid será envasada en México por la empresa estatal Birmex, anunció 
ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. “El proceso está casi para culminarse y se concretará en un plazo que ha 
sido estipulado en 45 días; aproximadamente a mitad de junio se empezará a envasar la vacuna Sputnik V en México. Esto 
está perfectamente organizado”, aseguró el funcionario. De acuerdo con López-Gatell, el proyecto empezó a planearse 
desde hace varios meses.  
    
Desaceleran en recta final; baja 70% vacunación de adultos mayores/La Razón  
Del 13 al 19 de abril fueron vacunados con la primera y segunda dosis un promedio de 198 mil 390 personas de la tercera 
edad al día. Sin embargo, entre el 20 al 24 de abril, el promedio en este sector bajó a 61 mil 326 dosis diarias, una tercera 
parte que la semana previa, de acuerdo con una revisión de las cifras de la Secretaría de Salud realizada por La Razón. Sin 
embargo, el subsecretario Salud, Hugo López-Gatell, declaró que la proyección es que 12 millones reciban el biológico, es 
decir, aún faltan 1.3 millones por vacunar hasta el 30 de abril.  
 
Ven poco probable un repunte de casos/Excélsior  
Aunque 30 estados tienen reducción de contagios, no se descarta tercera ola: Hugo López-Gatell. A pesar de que 
actualmente -a excepción de Colima y Quintana Roo- 30 entidades presentan reducción de contagios de covid, no se 
descarta una tercera ola, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Añadió que debido al descenso de menos 24% 
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que presenta la curva epidémica nacional, es poco probable un repunte de contagios. “Uno podría pensar que ya se terminó 
el riesgo, la respuesta es no”, indicó.  
 
Tercera ola no se descarta, pero parece menos probable/Contra Réplica  
Aunque una tercera ola de covid en México parece menos probable, no se descarta, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell al enfatizar que no se ha terminado el riesgo de la pandemia. Subrayó que pensar de esa manera podría llevar 
a considerar que ya no importan las medidas de precaución y por el contrario, puntualizó, la recomendación es mantenerse 
a la expectativa y con un apego al semáforo de riesgo epidemiológico, tanto por parte de la población como de los 
gobernantes.   
 
16 millones 501 mil 739 vacunas aplicadas al 25 de abril/El Financiero  
Si bien en México se registra una reducción importante de la pandemia, de 24% (cuatro puntos menos que ayer), eso no 
significa que el riesgo de una tercera ola esté descartado, pues, en esta clase de eventos, “no hay riesgo cero”, afirmó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el informe diario sobre la pandemia. El funcionario llamó a la población a 
adoptar una conducta mesurada, debido a que el rebrote de la enfermedad se puede presentar en cualquier momento, 
como ha ocurrido en Europa y Asia. 
    
Antígeno ruso será envasado aquí a partir de junio, anuncia la Secretaría de Salud/La Jornada  
Esta semana llegarán a México 3 millones 310 mil 840 vacunas contra covid, de las cuales serán tres entregas con poco más 
de 2 millones del laboratorio Pfizer y esta vez provendrán de Estados Unidos. Otros dos embarques serán de la rusa Sputnik 
V, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. También anunció que a partir de junio el biológico ruso empezará a 
ser envasado en México, como resultado de las negociaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa, el Conacyt, Birmex y 
la Cofepris.  
 
Resienten ya en hospitales falta de medicinas/La Razón  
El lunes, La Razón dio a conocer que la UNOPS aún no ha generado los contratos con farmacéuticas para abastecer al 
mercado mexicano, y aunque el organismo se comprometió a hacerlo en enero, hasta ahora no ha dado a conocer a los 
ganadores de la licitación de 632 claves de material de curación y mil 170 de medicamentos genéricos. De dos mil 662 
millones de piezas de medicamentos y material de curación, la UNOPS ha entregado sólo 5.5 millones, por lo que expertos 
anticipan desabasto. Este rotativo recorrió el Hospital General Balbuena, también en Venustiano Carranza; la Clínica 23 del 
IMSS, en Gustavo A. Madero; así como el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, ISSSTE, en Iztapalapa. Pese a que siguen 
surtiendo medicamento de manera regular, ya comienza a haber casos de desabasto.   
 
Se pensionan 6 mil 284con las nuevas reglas: IMSS/Crónica  
Como resultado de las reformas aprobadas por el Congreso el pasado 9 de diciembre a la Ley del Seguro Social y al Sistema 
de Ahorro Para el Retiro, en los primeros tres meses de este año, seis mil 284 personas se han pensionado con mejores 
condiciones y menos semanas de cotización “Como saben, hasta el 2031 será de 750 semanas, Ya hay seis mil 284 
pensionados, me lo preguntaba el subprocurador Félix Federico Palma, y el dato está así, son seis mil 284 pensionados de 
enero a marzo que lograron acceder a este derecho, aún con menos de las mil 250 semanas de cotización”, explicó 
el director general del IMSS, Zoé Robledo.  
 
“México es el segundo con el peor manejo de la pandemia”/El Universal  
El matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, hace un análisis de los datos sobre exceso de mortalidad 
presentados por las autoridades mexicanas. Basado en que se reportan 444 mil muertes por encima de las registradas en 
2019, y en los números de otras naciones (con más de 10 millones de habitantes), el investigador concluye que México es el 
segundo país con los peores resultados de gestión de la pandemia en el mundo, sólo detrás de Perú. La Secretaría de 
Salud, el Inegi y otros organismos públicos acaban de actualizar las tablas de exceso de mortalidad por covid, hasta la última 
semana de febrero. El exceso de fallecimientos en México es de 444 mil personas por encima de lo esperado, de acuerdo a 
la mortalidad registrada en un año como 2019.  
 
Completan esquema/Reforma  
La aplicación de las segundas dosis contra covid en mayores de 60 años avanza en todo el país. De acuerdo con la Secretaría 
de Salud de los 10 millones 636 mil 571 adultos mayores inmunizados hasta ayer, 4 millones 660 mil 780 habían completado 
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su esquema de vacunación. Se prevé que hoy inicie el suministro de segundas dosis de las farmacéuticas AstraZeneca y 
Pfizer en otras localidades, por lo que la distribución del biológico se realizó desde ayer en varias entidades.   
 
Supeditan burócratas su retorno a vacunas/Reforma, Milenio  
Los burócratas no retomarán sus labores presenciales hasta que estén vacunados contra covid y se les realicen las pruebas 
para detectar el virus, indicó Joel Ayala, líder de la FSTSE. La Secretaría de la Función Pública envió a la Conamer un 
proyecto para ampliar el Acuerdo y mantener al mayor número posible de empleados fuera de oficinas. “El mapa del 
semáforo epidemiológico del 6 de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud, refleja una situación de riesgo máximo 
en cinco entidades federativas, incluida la CDMX, lo que incide a tomar medidas que coadyuven a reducir la probabilidad de 
incrementos”, se indicó en el proyecto.   
 
Golpes mandan a niños al hospital/Excélsior 
El año pasado, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en información oficial de 
la Secretaría de Salud, 15 mil 159 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia en hospitales del país, en 
medio de la crisis sanitaria, es decir, 41 menores al día. Los responsables de la violencia ejercida contra los infantes fueron 
hombres en el 71.2% de los casos.   
 
Se prenden los focos rojos por el desabasto de medicamentos/La Prensa  
La compra de medicamentos para diversas enfermedades, como son los antirretrovirales para personas que viven con VIH, 
nuevamente prende focos rojos. De acuerdo con documentos e información recabada por activistas y expertos de diversas 
organizaciones de personas que viven con VIR, el abasto de antirretrovirales se tiene estimado hasta el 30 de junio, y pese a 
esta denuncia, la Secretaría de Salud ha dicho que el abasto está garantizado.   
 
Aumenta el número de fallecidos en el padrón/Excélsior  
La cifra de personas fallecidas que aún están en el Padrón Electoral creció de 0.61% (más de 567 mil personas en 2020) a 
0.99%, (más de 920 mil personas) en 2021, es decir 353 mil más por el incremento de 38% en las muertes en exceso que se 
registraron el año pasado. Además del incremento en muertes, destaca la lentitud con la que los registros civiles del país 
han informado al INE de los decesos para dar de baja a esos ciudadanos del Padrón Electoral. El estudio explica que la 
pandemia es un factor del incremento en los fallecidos dentro del padrón, ya que hasta la realización de la verificación 
Nacional Muestral de 2021, se registraban 163 mil defunciones por covid reconocidas por la Secretaría de Salud.   
 
Dejan mariguana en manos de la Corte/Excélsior  
La mayoría en el Senado está convencida que debe abrirse el paso para que la SCN declare la inconstitucionalidad de cinco 
artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de mariguana lúdica, por lo que decidió rechazar los cambios 
hechos por la Cámara de Diputados y dejar que venza el plazo fijado por la Corte del 30 de abril. “No estamos pensando en 
prórrogas. Más bien en que la Corte ejerza su derecho en el caso de declarar inconstitucional las normas jurídicas que 
solicitaron al Congreso modificar”, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y 
con lo cual pone fin a los frecuentes cambios de posición que tuvo esta instancia legislativa.  
 
2 millones de vacunas Pfizer llegarán a México/Contra Réplica  
En los próximos días, llegarán a México tres cargamentos, con más de 2 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer, 
anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El número de biológicos es igual a la que llegó durante las primeras 10 
semanas de haberse iniciado la Estrategia Nacional de Vacunación, expresó el funcionario. En tanto, el secretario de 
Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard inició una gira a Rusia para acelerar la llegada de vacunas contra covid a México en la 
que hará escala en España, donde se reunirá con tres ministros.   
  
Arbitrario negar vacunas a médicos privados: médico/Contra Réplica 
Unos 2 mil enfermos con covid son los que ha atendido el doctor Leobardo Castro en su clínica en lo que va de la pandemia, 
donde varios de ellos han llegado desesperados a solicitar sus servicios. Ante ello, considera que es injusto que no les 
apliquen la vacuna anticovid a este sector privado, pues a diario arriesgan su vida. Ante la negativa de vacunarlos 
específicamente al personal médico que trabaja en la iniciativa privada, considera que es una situación “un tanto 
arbitraria”, indica Leobardo Castro, de 61 años, quien por edad ya fue vacunado. “Por viejo me la pusieron, no por médico”, 
lamenta.   
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Sin tabaco, menor riesgo por covid/Excélsior  
Ser fumador incrementa las posibilidades de requerir intubación o ingresar a una unidad de cuidados intensivos, advirtió 
Andrea Hernández, integrante del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco. Asegura que además de los 
múltiples beneficios, dejar fumar es una medida preventiva para defenderse mejor del virus SARS-CoV-2. Luz Myriam 
Reynales, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco, del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que las 
muertes por esta causa están en ascenso, con 63 mil 200 decesos. Recordó que las enfermedades atribuibles al tabaco 
cuestan 116 mil millones de pesos anuales.  
 
¡Venden agua sucia!/24 Horas  
Beber agua directo de la llave es una práctica que ya poco se ve en los hogares mexicanos, según datos del INEGI, 76.3 % 
compran agua ya sea en garrafón o botella, sin embargo, existe el riesgo de que ese líquido no sea de tan buena calidad. La 
mayoría de las purificadoras de agua no cumplen con los estándares de calidad necesarios, ni tienen el mantenimiento 
adecuado para operar, ofrecen agua de mala o baja calidad que pudiese afectar la salud de los consumidores. Aunado a lo 
anterior, la Cofepris no cuenta con la capacidad necesaria para la supervisión de dichos negocios.  
 


