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Jueves 29 de abril de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Prensa, El Heraldo de México, La Jornada, Crónica, 24 Horas, El Financiero, Ovaciones, El Sol de 
México, Excélsior, Milenio, El Economista, El Universal.  
 
Alcanzan récord compras sin licitar/Reforma  
Durante su segundo año de gestión, el Gobierno del presidente López Obrador alcanzó una cifra récord en los recursos 
erogados a través de adjudicaciones directas, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad. El informe “2020: año 
histórico para las adjudicaciones directas”, indica que el Gobierno Federal realizó compras sin licitación de por medio por 
más de 205 mil 195 millones de pesos. Entre las adjudicaciones más caras se encuentran el desarrollo del proyecto ejecutivo 
del Tren Maya. Le siguen, el contrato para obras de mantenimiento, rehabilitación y operación de caminos y puentes 
internacionales y la compra de vacunas contra covid a AstraZeneca por más de 6 mil 635 millones de pesos.  
 
Piden evaluar el regreso a clases ante casos de Covid en menores/La Prensa  
En el contexto del reporte que dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de 600 fallecimientos infantiles por covid, 
la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, con el respaldo de la diputación federal de su 
partido, exigió se dé atención pediátrica sanitaria con carácter de urgente a niños con el virus. Fue el coordinador de la 
bancada de Acción Nacional en el Poder Legislativo local, Christian von Roehrich de la Isla, quien solicitó a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como a los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Salud, Delfina Gómez 
Álvarez y Jorge Alcocer, respectivamente, a reconsiderar el retomo a clases presenciales, al menos para el nivel básico por 
una temporada más en la metrópoli, tras la amenaza de infección latente y creciente en México de covid hacia menores de 
edad.   
   
Aún hay vacunas: GCDMX/El Heraldo de México  
Los adultos mayores que por algún motivo qué no han recibido la vacuna contra covid, aún tienen la posibilidad de ser 
inmunizados. Las personas de 60 años y más tienen que llamar a Locatel para obtener una cita, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Mediante esa vía, una operadora u operador agendará una cita. Para ello, el solicitante debe 
proporcionar su nombre, edad, alcaldía donde reside, CURP y dos números telefónicos de contacto, en los cuales recibirán 
una llamada para saber el día, fecha y lugar de su inoculación. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que aunque empezará la etapa de 50 a 59 años, las personas rezagadas mayores de 60 años tienen garantizadas sus 
dosis.  
    
Cuatro millones de adultos mayores no han acudido a aplicarse la vacuna/La Jornada  
Aunque el censo de población señala que en el país viven alrededor de 15 millones de adultos mayores, hasta ahora 10.6 se 
han vacunado contra el covid, por lo que unos 4 millones no se enteraron o no quisieron inmunizarse, señaló el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia el funcionario remarcó que la vacunación es voluntaria y para 
las personas de 50 a 59 años (con cifra censal de poco más de 11 millones) se asume también que “en su momento hay 
personas que no van a querer ser vacunadas”.  
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En 24 horas 371 muertos más por Covid/Crónica  
Este miércoles se observó una reducción en el reporte de fallecimientos diarios por covid con 371 decesos notificados y a 
nivel nacional el total de fallecimientos alcanza las 215,918 víctimas fatales, en tanto que, el número de personas que se 
mantienen activas a este virus aumentó 787 casos, y a nivel nacional suman 24,249 las personas que están activas al virus. 
Respecto al avance en la estrategia de vacunación el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell señaló que al corte del 
pasado martes se aplicaron 292,985 dosis, con lo que el acumulado de vacunas aplicadas alcanza los 16 millones 985, y el 
total de personas vacunadas suman más de 12 millones (debido a que algunas son vacunas unidosis), de las cuales 10 
millones 645, corresponden a adultos mayores de 60 y más años.  
    
Desarrollan más anticuerpos en noroeste del país/24 Horas  
De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, Víctor Hugo Borja, 
este porcentaje de la población “ya había estado en contacto con el virus y desarrolló anticuerpos”. En tanto en el noreste 
del país, 37% de su población tuvo presencia de anticuerpos; en el sureste, 35%; en el Centro, 30%; y en el Occidente, se 
encontró la seroprevalencia más baja de 26.6%. En este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 
se han aplicado cinco millones 581 mil 595 primeras dosis de vacunas contra el covid a personas mayores de 60 años y cinco 
millones 63 mil 415 segundas dosis.  
    
Coronavirus en México/El Financiero  
Son ya 14 semanas con reducción de los distintos indicadores del virus en todo el país y ayer era menos del 19%, informó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Al dar a conocer el informe de vigilancia genómica, José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, dijo que en México se han identificado las tres variantes de preocupación, con 74 casos de la variante 
inglesa, 16 de la variante brasileña y 3 de la variante sudafricana.  
 
Pide IMSS completar esquema de vacunación/Ovaciones  
El IMSS llamó a la población a mantenerse atenta a diferentes esquemas de vacunación y acudir de manera oportuna a su 
aplicación. México cuenta con uno de los esquemas básicos de vacunación más completo que responde a su perfil de riesgo 
epidemiológico. En la Semana Mundial de la Inmunización, que se realiza del 24 al 30 de abril, el Coordinador de Programas 
Médicos del Área de Enfermedades Inmunoprevenibles, doctor Enrique Alcalá Martínez, aseguró bajo el lema, “Las vacunas 
nos acercan” éstas brindan una oportunidad de vida con eficacia y seguridad.   
 
Hay 215 mil 918 decesos y 2.5 millones de contagios/Ovaciones 
El virus covid cobró la vida de 371 personas en las últimas 24 horas y elevó la cifra acumulada a 215 mil 918. La Secretaria 
de Salud reportó que los casos activos estimados suman 24 mil 249, es decir, personas que se contagiaron en los últimos 14 
días y pueden transmitir el virus. A la fecha son 2 millones 524 mil 654 los casos estimados y 1 millón 858 mil 848 las 
personas recuperadas. El doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que la ocupación hospitalaria nacional 
reporta una reducción de menos 78%.   
  
Muerte materna aumenta 91.3%/El Sol de México  
En la primera semana de abril se acumularon 266 defunciones maternas en México, mientras que en el mismo periodo del 
año pasado se habían registrado 139 defunciones, lo que representa un incremento de 913%, reportó la Secretaría de 
Salud. Del total de mujeres embarazadas, en situación de parto o puerperio que fallecieron, en 133 la causa fue el contagio 
del virus que provoca covid. La dependencia aún estudia otros 14 casos que se clasificaron como probable coronavirus. 
Otras de las causas de la mortandad fueron trastornos hipertensivos, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio, aborto, así como enfermedades respiratorias.  
 
Acuerda Ebrard en Rusia que México pueda envasar vacunas Sputnik a partir de mayo o junio/Crónica  
El canciller Marcelo Ebrard destacó que se avanza en alcanzar un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones, que es el 
interlocutor con México para el tema de la vacuna Sputnik V. Resaltó que se le presentó otra vacuna denominada Sputnik 
Light, que es de dosis única, la cual agilizaría el proceso de vacunación, aunque la decisión estará a consideración de las 
autoridades de Salud.   
 
304 decesos/Excélsior  
En lo que va en la pandemia, en la ciudad de México 36 menores de 18 años han muerto por la covid, ello representa 0.08 
por ciento de todos los decesos registrados en la capital, los cuales ascienden a 41 mil 752; en tanto, a nivel nacional la 
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mortandad en ese grupo etario es de 155%, la cual duplica a la media internacional. “Es un poco mayor de lo reportado en 
otras partes del mundo. En Estados Unidos y en Europa va del 0 al .8 por ciento, nosotros tenemos 1.55%, y esta mortalidad 
es sobre todo en los niños que llegan más graves al hospital y en los menores de 4 años”, dijo Mara Medeiros 
Domingo, titular de la Unidad de Investigación y Diagnóstico en Nefrología del Hospital Infantil de México Federico Gómez.   
 
Recibe la UAS 68 mil 800 vacunas para resguardo y distribución/Milenio  
Un total de 68 mil 800 vacunas, de las cuales 46,800 son Pfizer y 22 mil de AstraZeneca, llegaron el fin de semana a las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para ser resguardadas 
como parte de la estrategia nacional en curso contra covid, teniendo como destino los municipios de Guasave y Ahome, 
informó el rector Juan Eulogio Guerra Liera. Por su parte, el secretario de Salud en Sinaloa, doctor Efrén Encinas Torres, 
reiteró que esta coordinación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Comando de Vacunación estatal ha sido 
crucial, ya que no se ha presentado ningún accidente de red de frío en el traslado y recepción de las dosis.   
 
Se estima que vacunen a un millón 300 mil personas de 50-59 años/La Jornada  
El Gobierno de la Ciudad de México prevé comenzar la próxima semana a vacunar contra el covid a un millón 300 mil 
capitalinos entre 50 y 59 años, al tiempo que informó que ayer se inició la aplicación del biológico en adultos mayores 
privados de su libertad, así como a 7 mil 500 personas de más de 60 años que en su momento no acudieron a recibir la 
primera dosis y que se prevé concluir mañana Agregó que el 5 de mayo la Secretaría de Salud determinará si hay cambio de 
color en el semáforo epidemiológico de la capital del país; sin embargo, no descartó que en los próximos días se puedan 
abrir más actividades ante la tendencia a la baja en el caso de enfermos por coronavirus que persiste en la capital.  
 
Ponen dosis a 881 reos en CDMX; todos mayores de 60 años/El Heraldo de México  
Ayer se llevó a cabo la vacunación contra la covid para adultos mayores de 60 años o más, quienes se encuentran privados 
de su libertad en los centros penitenciarios de la CDMX. El gobierno local informó que se aplicaron 881 vacunas AstraZeneca 
a este segmento de la población penitenciaria.   
 
Jornada de vacunación para maestros en Jalisco arranca sin contratiempos/El Economista  
La primera jornada, afirmó el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, inició en orden y sin 
contratiempos. El funcionario precisó que el proceso toma pocos minutos “si nos ayudan con su registro en línea, 
identificación oficial, o código QR, demora pocos minutos”. Los profesores destacaron que el proceso fue relativamente ágil, 
mientras que el secretario de Salud en la entidad, Fernando Petersen, aseguró que la logística mejoró gracias a experiencias 
previas.   
  
Prometen terminar de vacunar a mayores de 60/El Universal  
Cuando concluya la semana estarán vacuna dos contra el covid, en su segunda dosis, casi 100% de los adultos mayores, 
mientras que el personal del sector educativo recibirá la primera aplicación del 5 al 11 de mayo. Así se informó en la 
reunión que presidió el gobernador Héctor Astudillo Flores con los responsables de la vacunación en la entidad. Carlos de la 
Peña Pintos, secretario de Salud estatal, expuso que hay un retraso en la entrega del biológico, porque la autoridad 
sanitaria federal realiza estudios para autorizar su aplicación. 
   
Se necesitan tres dosis/El Sol de México, 24 Horas  
La “nueva normalidad” a la que cada persona tendrá que acostumbrarse luego de que el mundo alcance la inmunidad 
colectiva incluirá brotes infecciosos recurrentes y una constante vacunación. En el caso de la vacuna desarrollada por 
BioNTech/Pfizer y que hasta hoy es la que mayor nivel de eficiencia tiene (por arriba del 95 por ciento) tendrá que 
suministrarse en tres dosis para afianzar su eficacia, reveló el cofundador de la farmacéutica alemana BioNTech, Ugur 
Sahin.   
   
Vacunas para todos/El Sol de México  
El presidente Joe Biden celebró en su primer discurso ante el Congreso los avances en la lucha contra la crisis sin 
precedentes de la pandemia, en un mensaje para defender su masivo plan de gasto para apoyar a la clase media y a los 
trabajadores “olvidados”. En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, el presidente presumió del 
éxito del masivo plan de vacunación, señaló que el plan de vacunación que ha logrado que más de la mitad de la población 
adulta haya recibido ya al menos una dosis y que desde enero las muertes por el covid han caído en un 80%.   
 


