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Miércoles 3 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, La Razón, Excélsior, Ovaciones, El Financiero, Reforma, Contra Réplica, El Heraldo de México, Reporte 
Índigo, 24 Horas, El Universal, Diario Imagen, Crónica, El Economista, Publimetro. 
 
López Obrador mantiene sin cambios el plan de inmunización/La Jornada, La Razón  
Al lamentar que la pandemia “desgraciadamente todavía está haciendo estragos” en México por el número de 
fallecimientos, el Presidente López Obrador aseveró que el plan nacional de vacunación sigue su marcha, tal como se 
diseñó, En conferencia de prensa, expuso también que su gobierno actuará con “prudencia” para apoyar a los afectados por 
la crisis económica asociada a la pandemia, porque cualquier programa requiere recursos. El secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer, se refirió a los 186 mil 152 fallecidos (al corte del primero de marzo), y admitió que es una situación más 
difícil de manejar respecto de los contagios. No obstante, aseguró que esa dificultad “para contener la enfermedad ya está 
siendo influenciada por la vacunación”.  
 
No se regresará a clases hasta vacunar a maestros y ancianos/Excélsior  
Las clases presenciales se retomarán si los ancianos y el personal docente están vacunados contra covid, señaló el 
presidente López Obrador. Aunque condicionó el regreso a las aulas, el titular del Ejecutivo federal aclaró que la SEP 
respetará la decisión que tomen las autoridades estatales y colegios.   
 
Ayudan vacunas a bajar incidencia de contagios/Ovaciones, El Financiero 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer informó que con las vacunas contra la covid, la pandemia va decreciendo en 
el mundo y en México. Al presentar el reporte semanal El Pulso de la Salud dijo que la semana que transcurre se puede ver 
un descenso general en los contagios, hospitalizaciones y muertes. Recordó que hay 45 mil 682 casos activos que 
mantienen viva la epidemia, que corresponden al 2%. Se tienen estimados, dos millones 283 mil 465 de casos confirmados y 
se han recuperado un millón y medio de los pacientes que ya están en su casa, que ya pasaron por el diagnóstico y el 
seguimiento clínico de su enfermedad. Desafortunadamente, 186 mil 152 casos han fallecido.  
 
Alistan envío de vacunas para 38 ciudades/Reforma, Contra Réplica  
El nuevo lote de 852 mil dosis de Pfizer que llegó ayer al país se distribuirá principalmente en 38 municipios urbanos para la 
vacunación contra covid de adultos mayores, informó el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Ello debido a la 
posibilidad de tener condiciones de congelamiento que requieren las dosis, detalló. Reiteró que se van a aplicar en los 32 
estados. Actualmente, señaló, hay vacunación de adultos mayores en 337 municipios. México recibió ayer por la mañana el 
noveno embarque de vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer, con 852 mil 150 dosis.  
 
Riesgo de tercera ola de contagios por vacaciones de Semana Santa/La Jornada  
A causa de las próximas vacaciones de primavera, puede presentarse una tercera ola de contagios de covid en el país, 
advirtió Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. El funcionario señaló que debido a que la curva 
epidemiológica va a la baja, al igual que la ocupación hospitalaria, existe entre la ciudadanía una percepción de menor 
riesgo, lo que sumado al periodo de asueto podría generar una nueva alza de casos. Sobre la salud del subsecretario de 
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Salud, Hugo López-Gatell, informó que “se encuentra en su casa, en continua recuperación. La última vez que estuve en 
contacto con él (no aclaró qué día) estaba de buen ánimo, sin necesidad de oxígeno suplementario”.  
 
Sólo hay 2 municipios sin Covid en México/El Heraldo de México  
El programa, que inició el 18 de mayo de 2020, tres meses después de que se anunció de manera oficial el primer caso en el 
país, se mantuvo con San Bartolomé Zoogocho y San Francisco Ozolotepec, ambos en Oaxaca, como los únicos municipios 
fuera de la lista de contagios en todo el país. Otros 37 lugares salieron por registrar positivos por primera vez, por lo que, a 
finales de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el fin del proyecto para evitar confusiones, ya que 
varios gobernadores y alcaldes decidieron que, aunque hubiera localidades sin contagios, no habría reapertura.  
   
Presentan informe por Covid/Reporte Índigo  
A un año del primer contagio de covid en México, el director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que a partir de ahora 
fortalecerán e incrementarán a su personal médico, ya que es el que requiere más tiempo para su formación. Robledo 
Aburto informó que de las 6,462 plazas permanentes de personal médico que se asignan, 4,589 son de los médicos 
residentes, de los cuales 113 se asignaron a trabajadores colimenses.  
 
“La enseñanza es no dejar de crecer”/24 Horas  
A un año del primer contagio de covid en México, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, expresó 
que las enseñanzas que dejó la pandemia al IMSS son no dejar de crecer en infraestructura y en personal de salud, ya que 
éste último es un recurso que requiere tiempo para su formación. Lo anterior en el marco del Primer Informe de 
Actividades del Representante del Seguro Social en Colima, doctor Edgar Javán Vargas Salazar, al que asistió Robledo.  
 
Sandoval usó instituciones federales en desvíos: UlF/El Universal  
Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit y quien se encuentra prófugo de la justicia, utilizó instituciones federales 
y a su familia más cercana en la operación de una red de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante su 
mandato. La Unidad de Inteligencia Financiera encontró que en el gobierno de Sandoval, el IMSS y el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas realizaron contratos con Comercializadora Rescer, la cual tenía como representante autorizado al 
sobrino del exmandatario, Hugo Sánchez Sandoval —asesinado en 2017—, señalado como su principal operador político y 
financiero, y a Manuel “H”, quien es identificado como operador financiero.   
 
Llegó a México nuevo embarque de Pfizer, con 852 mil 150 dosis/La Jornada, Diario Imagen, La Razón  
Ayer llegó a México el noveno embarque con 852 mil 150 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, procedente de 
Bélgica, para continuar con la inmunización de adultos mayores, como parte el Plan Nacional de Vacunación contra la covid. 
Durante la ceremonia de recepción, Pedro Zenteno, director general de Laboratorios de Birmex, indicó que con este lote, 
desde el 23 de diciembre, México ha recibido 4 millones 691 mil 775 dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac y Centro Gamaleva (Sputnik V), en 13 embarques. En el AICM aterrizó el avión Cargojet que transportó 
el mayor cargamento, con 381 mil 225 dosis del biológico, el cual también recibieron Alejandro Svarch Pérez, titular de la 
Cofepris, y Ruy López Ridaura, director del Cenaprece.  
 
El mecanismo COVAX asignó a México 5.5 millones de vacunas de AstraZeneca/Crónica  
Arribó al AICM, el cargamento número 13, con un nuevo cargamento de 852,150 vacunas de Pfizer-BioNTech que llegaron 
en 4 vuelos y se repartirán en cuatro destinos: Monterrey, Nuevo León: Ciudad de México Querétaro y Guadalajara. 
Durante la recepción de las vacunas en la terminal aérea capitalina, el director general de Birmex Pedro Zenteno, resaltó 
que con este arribo, suman a nivel nacional 4 millones 691 mil 775 vacunas, para continuar con la Campaña Nacional de 
Vacunación contra la covid. En su oportunidad, el director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura, puntualizó que estas 
vacunas se distribuirán en 15 nodos regionales de ultracongelación que han sido establecidos por los gobiernos estatales y 
verificados por la Cofepris y el Programa Nacional de Vacunación.  
  
Organizaciones pide incluir en esquema de vacunación a migrantes/El Economista  
Hace unas semanas, la Secretaría de Salud sostuvo que los migrantes que se encuentren en México son considerados en el 
plan de vacunación contra el coronavirus, aunque señalaron que, debido a la distribución de esta población por todo el 
territorio nacional, aún se realiza la planeación de una estrategia puntual. Por otra parte, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró ayer que las primeras dosis de la vacuna de CanSino contra el covid, que se envasan en 
México, estarán listas el 6 de marzo para que la Cofepris las valore.  
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Emergencia por Covid frena los trasplantes en México/Publimetro  
Representantes de asociaciones civiles urgieron al gobierno federal a implementar una alternativa para continuar con las 
cirugías Beneficio. Expertos en el tema señalaron que un trasplante puede darle hasta 80% de esperanza de vida al 
paciente, de ahí su importancia Aabye Vargas Más de mil trasplantes renales y del corazón se interrumpieron en 2020 por la 
pandemia de covid, aspecto que ha puesto en riesgo de muerte a miles de pacientes, así lo revelaron asociaciones civiles y 
datos del Cenatra.  
 
Liberan remdesivir, México no lo aprueba/Reforma  
Mientras dura la pandemia, Gilead, empresa especializada en biotecnología y creadora del fármaco remdesivir, liberó su 
patente para agilizar su distribución en versión genérica en 127 países. En México el fármaco aún carece de aprobación. 
Francisco Moreno, jefe del programa Covid en el Hospital ABC, explicó que tratar a un paciente con esta antiviral cuesta 
entre 70 y 80 mil pesos, pero en terapia intensiva la suma se eleva hasta los 150 mil pesos. El experto aseguró que el 
remdesivir disminuye hasta 30% la evolución de los pacientes a terapia intensiva, y por lo tanto, a intubación y la muerte. 
Reprochó que el Presidente López Obrador y el subsecretario, Hugo López-Gatell, hayan tenido acceso a este fármaco y los 
demás mexicanos enfermos no.   
 
Analiza CDMX por qué no se llega a la meta/Ovaciones  
Claudia Sheinbaum aseguró que se analizará por qué no se cumple al 100 por ciento el estimado de personas a vacunarse 
en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco desde que inició la etapa del Plan Nacional de Vacunación. En lo que fue el 
sexto día de la inoculación en estas tres alcaldías con dosis de la vacuna Sputnik V, nuevamente se presentó otro formato 
sobre el avance del proceso de vacunación. En esta jornada del Plan Nacional de Vacunación participan personal del 
Gobierno de México, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud local.  
 
Se extiende vacunación en asilos de 3 alcaldías/Reforma  
La vacunación en asilos inició ayer en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México. En Xochimilco acudió personal médico al asilo Residencia Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana 
para vacunar a entre 30 y 34 adultos mayores. “Hoy se realizó la vacunación en este lugar”, informó personal de Salud. El 
personal de vacunación llegó alrededor de las 10:00 horas y se retiró alrededor de las 13:20 horas, resguardado por 
elementos de la Semar y un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
 
Auxilia RTP a adultos mayores en CDMX/El Heraldo de México  
La RTP puso a disposición de adultos mayores de 60 años o más unidades sin costo, para que puedan acudir por su dosis de 
la vacuna contra covid en los Macro Centros de vacunación en Tláhuac e Iztacalco. Se trata de un operativo especial de 
transporte en apoyo a la Brigada Correcaminos, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar el acceso hacia los 
centros de vacunación, informó la RTP.   
 
CDMX, a nada de 600 mil casos; 35 mil 604 muertes por Covid-19/Ovaciones  
El gobierno de la CDMX informó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 559 mil 842 casos confirmados 
acumulados. Por medio de la Secretaría de Salud local, en el resumen diario de casos covid, se reportó además 35 mil 604 
decesos, al informar de 179 fallecidos en el cambio del último día como consecuencia de las afecciones ocasionadas por el 
SARS-CoV-2. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la información modificada, se informó de la tasa de 
incidencia de 6,217.82.  
 
Hacen turismo de vacunas en Vallarta/24 Horas  
Extranjeros residentes en Vallarta, y quienes realizaron turismo de vacunación durante el fin de semana pasado, acapararon 
casi 10% de las vacunas contra covid destinadas a los adultos mayores, quienes aún buscan ser inmunizados. De acuerdo 
con el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud de Jalisco, Vladimir Atilano Barraza, durante la jornada 
de vacunación que se llevó a cabo del jueves 26 al domingo 28 de febrero, se suministraron 21 mil 401 dosis de las 21 mil 
450 que llegaron a esta ciudad, ya que 49 no contaban con estándares de calidad para su aplicación.  
 
Aumentan atención en línea COVID-19/El Economista  
Debido al alto número de llamadas de jaliscienses con síntomas, incrementaron 15 veces el personal del call center de 
salud. El teléfono para dar atención a personas con covid en Jalisco comenzó con dos líneas operadas por ocho personas. El 
encargado del call center, José Parra Sandoval, detalló que, desde su puesta en operación, el 2 de marzo de 2020, se han 
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recibido alrededor de 150 mil llamadas. El médico explicó que, al inicio, la línea era operada sólo por colaboradores de 
diversas áreas de la Secretaría de Salud, pero actualmente también hay médicos, tanto de la dependencia, como de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara.  
  
Covax surtirá en mayo 237 millones de vacunas a 142 países. Llegan a México 852 mil dosis de Pfizer/El Financiero  
El programa Covax, creado por la OMSy la Alianza para las Vacunas GAVI, para distribuir fármaco contra covid, espera 
entregar alrededor de 237 millones de dosis de AstraZeneca a 142 países, a finales de mayo, informó el director de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, señaló que su país, que ha comenzado su 
campaña de inoculación con dosis de Covax, tiene como objetivo vacunar a 20 millones de personas para fines de 2021. Los 
países más beneficiados de la región serán Brasil: 9 millones 122 mil 400 dosis de Astra Zeneca; México: 5 millones 532 mil 
de AstraZeneca; Colombia: 2 millones 66 mil 400 dosis de AstraZeneca y 117 mil de Pfizer.  
 
 


