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Miércoles 28 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Reforma, El Financiero, Excélsior, Milenio, Ovaciones, La Razón, Contra Réplica, El Economista, 
Milenio, Crónica, La Prensa, El Sol de México, Milenio, 24 Horas, El Universal.  
 
Empieza el registro para vacunar contra el Covid al sector de 50 a 59 años/La Jornada  
Hoy se inicia el registro de la población entre 50 y 59 años de edad para recibir la vacuna anticovid, cuya aplicación se 
llevará a cabo desde la primera semana de mayo, informó la SSa En tanto, el presidente López Obrador dijo que el reporte 
de disminución de contagios, hospitalizaciones y defunciones en el país, por 14 semanas consecutivas, es “aire fresco” en la 
pandemia, pero pidió no confiarse a las buenas noticias. Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece, expuso que el 
objetivo (en el rango 50-59) es de “al menos” 9 millones 128 mil 769 personas en todo el país (equivalente a 70 por ciento 
de la población de esas edades). La logística será similar a la utilizada para los adultos mayores.   
 
Rechazaron 4 millones de mayores de 60 las vacunas; se registra ya grupo 50-59/Milenio  
El Gobierno Federal dio por terminada la vacunación de los adultos de 60 años o más, aunque reconoció que cerca de 4 
millones de personas en ese rango de edad decidieron no recibir el remedio. La Secretaría de Salud anunció que esta etapa 
de la campaña de inmunización comenzará en la primera semana de mayo, pero no precisó fechas ni sedes. En la 
conferencia el presidente López Obrador destacó que hasta ahora hay poco más de 11 millones de vacunados de 60 años o 
más con al menos una dosis.    
 
Del domar virus ...al aire fresco/Reforma, El Financiero, Excélsior  
En 12 meses, el presidente López Obrador pasó de presumir una pandemia “domada”, a hablar de “aire fresco” por la 
disminución de casos de covid en el país. López Obrador presumió por primera vez que la pandemia estaba “domada” el 27 
de abril de 2020. Luego lo repitió en discursos y hasta en videos. “Estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo 
fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo”, declaró entonces en una mañanera. El director del 
Cenaprece, Ruy López Radaura, informó que la vacunación para este grupo etario iniciará la primera semana de mayo. 
Indicó que se dará prioridad a los municipios con disponibilidad-proveeduría, alta mortalidad y acceso a servicios, tanto en 
zonas urbanas como rurales.   
 
AMLO agradece apoyo de Cuba contra la pandemia/Milenio, Excélsior  
El presidente López Obrador conversó vía telefónica con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien agradeció su 
apoyo con médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia de covid en México. En la conversación estuvo acompañado 
por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado; el titular de Cofepris, 
Alejandro Svarch, y el coordinador de asesores de la Presidencia. Lázaro Cárdenas Batel.   
 
La epidemia sigue en descenso, destaca Ssa/Ovaciones, La Razón  
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que los indicadores clave sobre covid, muestran que la epidemia sigue en 
descenso y con la vacuna se refuerza a la atención para todos los mexicanos. Sobre el tema, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que en México llevamos 14 semanas consecutivas de reducción.  
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Contagios, en punto más bajo: Sheinbaum/Contra Réplica 
Claudia Sheinbaum informó que la pandemia de covid continúa en disminución a niveles que estaban desde el principio. 
También estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario, Hugo López-Gatell; la secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; la subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado; el director general del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura; y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, 
Gabriel García.   
 
Han fallecido 548 menores de edad por covid en el país: Gatell/El Economista, La Razón  
Se estima que 548 menores de edad perdieron la vida en lo que va de la pandemia en México por efectos adversos del 
covid, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta el pasado 24 de abril, unos 50,705 menores de 17 años (9,735 de 0 a cinco 
años; 12,045 de 6 a 11 años y 28,926 de 12 a 17 años) han contraído el virus, y del total 548 han fallecido por 
complicaciones de la enfermedad. El subsecretario argumentó que si bien el covid no es frecuente en los menores de edad, 
la pandemia sí les afecta emocionalmente.  
    
Presume Coahuila orden para inmunizar a maestros/Reforma  
Las largas filas de maestros que se han visto en otras entidades cuando acuden a recibir la vacuna anti covid, en Coahuila 
fueron eliminadas con el pre registro y las facilidades de transporte. A los docentes de Coahuila les llevó en promedio una 
hora y 10 minutos trasladarse al puesto de vacunación, recibir la dosis y regresar a su centro de trabajo. Riquelme informó 
que la Secretaría de Educación Pública estatal realizó el pre registro y el traslado de los maestros a los centros de 
vacunación. Presumió que la organización de la jornada fue reconocida por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Alistan acuerdo por Sputnik V/Reforma  
El canciller Marcelo Ebrard informó que se buscará concretar con el Gobierno de Rusia un acuerdo para que la vacuna 
Sputnik V sea envasada en México. “México ya está envasando hoy dos vacunas, CanSino y AstraZeneca, y nos gustaría 
mucho poder hacerlo con Sputnik. Debo decir que ya se han aplicado en México casi un millón, y los resultados han sido 
muy buenos, ya tenemos suficiente data”, expresó en entrevista con el medio ruso RT. El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que la empresa Birmex empezará a envasar en México la dosis rusa.  
 
Fuga de cerebros por cambio al SIN/Milenio, Ovaciones  
Científicos de instituciones de educación superior privadas dejarán de recibir, a partir del próximo año, el estímulo por 
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, debido al nuevo reglamento del organismo, modificado por el Conacyt. 
Los cambios al reglamento de investigadores permiten que miembros del SNI, con un cargo en el gobierno, mantengan el 
apoyo económico. De esta manera funcionarios como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud, y dentro del Conacyt, la directora de esa institución, María Elena Álvarez-Buylla, 
pueden tener acceso al estímulo.  
    
Reformas a las leyes del IMSS y de Sistemas de Ahorro observan sus primeros beneficios/Crónica  
Las reformas a las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro empiezan a observar sus primeros 
beneficios: de enero a marzo de este año seis mil 284 personas accedieron a una pensión sin haber cotizado mil 250 
semanas, y cinco mil 276 trabajadores alcanzaron una pensión garantizada superior a la que hubieran obtenido sin la 
reforma, indicó el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo.   
 
Enfermera del IMSS asegura que sí aplicó vacuna a maestra/Excélsior  
En respuesta al video que circula en redes sociales, donde supuestamente no le fue aplicada la vacuna contra covid a una 
maestra de la guardería No. 3 del IMSS en Nuevo León, la Oficina de Representación del Instituto en la entidad confirmó 
que el biológico sí fue administrado. Aclaró que directivos del Instituto en Nuevo León y de la Sección II del SNTSS se 
reunieron con la maestra afectada para escuchar su queja, y como resultado del diálogo, se informó que la docente “afirmó 
a través de un video que no fue su intención afectar a terceros y que jamás dijo que no se le aplicó la vacuna”. No obstante, 
la representación estatal del IMSS estableció el compromiso con la profesora de la guardería, de que se le realizará la 
prueba de anticuerpos solo para confirmar que sí se le aplicó el biológico.   
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Suman 12 millones de mexicanos inmunizados/La Razón  
En México se han aplicado 16 millones 687 mil 189 vacunas contra covid, lo que representa que más de 12 millones de 
personas han sido protegidas al menos con una sola dosis, informó Ricardo Cortés, director general de Promoción de la 
Salud. En conferencia, dijo que el 26 de abril se suministraron 161 mil 711 dosis, por lo que ya están están protegidos 10.6 
millones de adultos mayores y 481 mil 284 trabajadores de la educación, y recordó que las personas inmunizadas pueden 
reportar una reacción hasta 30 días después. Aseveró que las diferentes encuestas sobre la vacunación revelan que entre 65 
a 75 por ciento de la población está dispuesta a aceptarla. Respecto al avance de la epidemia, la Secretaría de Salud registró 
434 fallecimientos y 3 mil 592 contagios por covid, para un acumulado de 215 mil 547 decesos y 2 millones 333 mil 126 
casos acumulados durante la pandemia.  
 
Suma México 215,547 muertes/Crónica 
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, estimó que debido a que se contempla arrancar la 
vacunación a personas de 50 a 59 años en mayo próximo, pese a que no todos los adultos mayores han recibido la segunda 
dosis, consideró que el próximo mes, al menos en un municipio por entidad federativa podría arrancar el programa de 
vacunación en personas de 50 a 59 años.   
 
Esperan vacunar a 9.1 millones de personas de 50 a 59 años/La Prensa, El Sol de México  
Ricardo Cortés, director general de Promoción a la Salud, dijo que en la siguiente fase de vacunación esperan inocular a esa 
cantidad de personas, correspondiente al 70 por ciento de la población total de ese rango de edad.   
 
Edad promedio de víctimas de Covid es 55 años, indica Ssa/La Jornada  
En mayo comienza la vacunación anticovid para las personas de entre 50 y 59 años de edad, uno de los sectores que ha sido 
más vulnerable a la enfermedad, pues según datos de la Secretaría de Salud, la edad promedio de quienes han fallecido por 
esa causa es de 55 años. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, seis de cada 10 
asegurados con primas de vida que han fallecido por esta enfermedad estaban entre 50 y 59 años.  
  
Coneval reporta que 20 millones de infantes mexicanos sufren pobreza, violencia familiar y explotación laboral/Crónica  
Este 30 de abril, millones de niñas y niños mexicanos no celebrarán el Día de la Niña y el Niño, porque todos sus derechos 
son vulnerados y la pandemia por covid ha empeorado las difíciles situaciones que ya vivían: alrededor de 20 millones, viven 
en condiciones de pobreza que les impiden acceder a garantías básicas como una buena salud, nutrición, educación y 
vivienda digna, según cifras del Coneval. En 2020, más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a lesiones. mayormente 
ocurridas en el hogar y provocadas por familiares de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, retomadas por Save The 
Children.  
 
Obesidad infantil y desnutrición en niños, enfermedades que la CDMX busca evitar/La Prensa  
Esta es la necesidad más preocupante, sin embargo, existen algunas más como la anemia presente en niños preescolares y 
escolares, así como los niveles de colesterol y triglicéridos presentes en este mismo grupo de edad. Por lo anterior, se han 
venido estableciendo acuerdos y normativas que permitan mejorar la disponibilidad de alimentos saludables para los niños 
en edad escolar. Estas regulaciones abarcan desde las limitaciones de la venta de ciertos productos dentro y en los 
alrededores de las escuelas, limitaciones en las campañas de marketing de alimentos que iban enfocados a niños, la 
desaparición de los personajes impresos en los productos comestibles y una más se relaciona con los programas de 
alimentos escolares que el DIF brinda a los niños en educación básica de la CDMX.  
 
Insabi abandona a pacientes con VIH, acusan asociaciones/El Sol de México  
El Insabi olvidó a los pacientes con VIH al no cubrir varios servicios que requieren, denunciaron asociaciones civiles en 
Tamaulipas. Los pacientes temen fallecer al no contar con los recursos para solventar los estudios de seguimiento para la 
identificación oportuna de infecciones asociadas, que anteriormente les cubría el Seguro Popular pero que el Insabi dejó de 
brindar.   
 
Detectan en PCR 30% de falsos negativos/Reforma  
Un comparativo del Instituto Nacional de Medicina Genómica entre pruebas para detectar covid a través de PCR y las de 
antígenos o rápidas, encontró en éstas últimas un margen de error del 30% falsos negativos que pudieron propiciar 
contagios en esta capital. Luis Alonso Herrera, director del Instituto, detalló que en un estudio de mil 677 muestras, en el 
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que se comparó datos de las pruebas PCR con resultados de las de antígenos, en el caso de las segundas la sensibilidad no 
fue de más del 70%.  
 
Vacunados en México, uno de cada 10 habitantes, afirma Ebrard/El Economista, La Jornada, Milenio  
México tiene el deseo de poder producir la vacuna rusa Sputnik V contra la covid, así lo informó Marcelo Ebrard, canciller de 
México en su visita por Moscú. Durante una entrevista realizada en Rusia a la cadena RT, detalló que sostendrá reuniones 
con representantes del Instituto Gamaleya, que desarrolló la vacuna y el Fondo Ruso de Inversión, con el objetivo de llegar 
a un acuerdo. De consolidar el pacto, adelantó, el envasado sería en la farmacéutica estatal Birmex. Por otro lado, el 
canciller mexicano reveló que actualmente nuestro país ya rebasó 10% del total de la población vacunada y se espera llegar 
a 20% muy prono, sin embargo, datos del Inegi y de presidencia revelan que se ha llegado a sólo el 8.7 por ciento. México 
ha recibido hasta ahora 900,000 dosis de Sputnik V.   
 
Va Monreal por la regulación de vapeadores y cigarros electrónicos/24 Horas  
En el país alrededor de 938 mil adolescentes han fumado alguna vez en su vida vapeadores y cigarros electrónicos, de 
acuerdo a la Cofepris. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso regular y gravar el uso de 
estos dispositivos en México, al considerar que la prohibición de la comercialización de estos productos ha incrementado el 
mercado irregular.  
 
Quiebra el 60% de los salones infantiles por pandemia/El Financiero  
A un año de haber suspendido actividades para evitar los contagios del coronavirus, cerca del 60% de los salones de fiestas 
infantiles quebraron, afectados por la falta de eventos y los reembolsos por cancelaciones, por lo que este Día del Niño, 
tienen muy poco que celebrar. La Asociación Mexicana de Salones de Fiestas calculó que de los 6 mil salones que tiene 
afiliados, al menos 3 mil son para niños, de los cuales cerca de mil 800 negocios bajaron la cortina ante la imposibilidad de 
mantenerse un año sin ingresos, por la suspensión de operaciones.   
 
Aplican 31 mil 966 segundas dosis en GAM/Ovaciones  
En el primer día de la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra covid Sputnik-V en Gustavo A. Madero, se inoculó a 
31 mil 966 adultos mayores. La inmunización continuará en seis macrosedes conforme a la letra inicial del primer apellido.  
 
Defienden usuarios clínica geriátrica en Iztacalco ante versiones de que cerrará/La Jornada  
Con casi cinco años de servicio, la Clínica de Geriatría de Iztacalco enfrenta una nueva ola de versiones relacionadas con su 
cierre, a pesar de que ha mantenido sus actividades, incluso desde la instauración del semáforo rojo de la pandemia, con 
atención de 8 a 20 horas, de lunes a viernes. La clínica de la Secretaría de Salud, ubicada en la esquina de Sur 16 y Oriente 
245, colonia Agrícola Oriental, abrió en agosto de 2016 y un año después en sus pasillos se empezaron a escuchar rumores 
de que cerraría por la baja afluencia de pacientes.  
 
Bares cantinas seguirán cerrados/El Universal  
La Secretaría de Salud del Estado de México advirtió que durante el semáforo amarillo permanecerán suspendidas todas las 
actividades de bares, cantinas, salones de baile y video bares. Al igual que los centros nocturnos, botaneros y cerveceros o 
cualquier establecimiento para la venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato o copeo. La dependencia informó 
que también se incluyen las actividades que impliquen eventos masivos de cualquier tipo, incluidos los políticos, religiosos, 
sociales, eventos o espectáculos públicos, salones de eventos y fiestas en espacios interiores, verbenas, palenques, ferias, 
desfiles y fiestas populares.  
 
Inmunizados, 16.22 de los maestros en México/El Financiero  
La SEP informó que han sido inmunizados 488 mil 961 profesores de Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y 
Veracruz. A una semana del inicio del programa de vacunación a maestros y personal administrativo de escuelas públicas y 
privadas de todo el país, se han aplicado 488 mil 961 dosis únicas de CanSino a mentores, lo que representa el 16.29 por 
ciento de los 3.03 millones de maestros que el gobierno federal inmunizará. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, 
informó ayer que, de acuerdo con el reporte del lunes, se inocularon 22 mil 500 maestros de Campeche; 107 mil 308 de 
Chiapas; 71 mil 713 de Coahuila; 30 mil 175 de Nayarit; 79 mil 352 mentores de Tamaulipas, y 177 mil 913 profesores de 
Veracruz.  
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Busca Función Pública aplicar tres meses más trabajo en casa/Milenio, El Universal, Ovaciones  
El Gobierno Federal prevé ampliar de nuevo la modalidad de trabajo a distancia y escalonado, que comenzó desde marzo de 
2020 para evitar contagios de covid en las oficinas públicas, hasta el próximo 30 de julio. Esto luego de que un millón 200 
mil trabajadores al servicio del Estado advirtieron que volverán a laborar de manera presencial hasta que sean vacunados 
contra el covid y tengan garantía de pruebas de detección. El último anuncio hecho por la SFP en el DOF, a principios de 
este año, estableció hasta el 30 de abril el periodo en el que los servidores públicos podían seguir laborando desde casa.   

 
 
 


