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Jueves 04 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Reporte Índigo, La Jornada, La Razón, El Universal, Ovaciones, Contra Réplica, El Heraldo de México, El 
Financiero, Crónica, El Financiero, El Economista, Eje Central.  
 
Urgen por vacunas/Reforma 
Las 800 mil dosis de la vacuna CoronaVac de la empresa China Sinovac que llegaron al país el 27 de febrero, están 
“atoradas” en Cofepris y sin distribuir aún debido a la falta de pruebas analíticas que certifiquen su calidad. Gilberto 
Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav, advirtió que es una omisión grave que hayan 
llegado estas vacunas sin las pruebas analíticas correspondientes, pues se trata de los certificados de calidad. Por su parte, 
el doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud, aseguró que faltaba acondicionamiento del producto para el fin de semana. 
Detalló que estas vacunas se distribuirían a unos 623 municipios rurales para vacunar a los adultos mayores.  
   
Vacunas para funcionarios de casilla/Reporte Índigo  
La diputada, Ivonne Bustos, exhortó al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que contemple a los funcionarios de 
casilla como grupo prioritario en el plan de vacunación. El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad un exhorto 
propuesto por la diputada del PVEM, Bustos Paredes, dirigido al titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer. 
“Proteger y garantizar el derecho a la salud a dichos ciudadanos y ciudadanas debe de ser una prioridad del Gobierno 
federal, de la autoridad electoral y de todas las autoridades que conforman el Estado mexicano”, dijo ante el Pleno.  
 
Aún por definir, las localidades que siguen en la vacunación: Ssa/La Jornada  
Todavía está pendiente la definición de los municipios donde continuará el plan nacional de vacunación contra la covid con 
los biológicos que llegaron el pasado sábado, los cuales son un millón de dosis de Sinovac y 852,150 de Pfizer BioNTech que 
arribaron al país, informó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud. A diferencia de lo que ocurrió con los 
primeros envíos de vacunas en que al día siguiente de su llegada se empezaron a administrar, ahora el funcionario comentó 
que la estrategia se tiene que ajustar a las condiciones de cada localidad. La definición de los sitios donde se van a instalar 
los módulos se decide entre la Federación, los gobiernos estatales y municipales.  Respecto del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo, continúa su recuperación en casa, prácticamente asintomático, según reporta él mismo.   
 
Descarta Ssa priorizar la dosis como pide UNAM/La Razón  
El Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid en México descartó la posibilidad de aplicar una sola dosis a la población ante 
la limitada del biológico a nivel mundial. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó que el 
equipo de especialistas optó por aplazar la aplicación de la segunda dosis al límite en caso de que no haya vacunas 
disponibles. La OMS publicó que había datos suficientes para aplazar la segunda dosis desarrollada por Pfizer. El 1º de 
febrero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no había necesidad de recorrer la aplicación más de 35 días.  
 
Bienestar y Salud se echan la bolita por siervos de la nación/El Universal  
El gobierno federal dice no tener ninguna información sobre las llamadas que los servidores de la nación realizan a adultos 
mayores para conocer si desean ser vacunados contra la covid. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de 
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Bienestar manifestó que, tras una búsqueda exhaustiva y razonable en instancias internas, no hay ninguna información en 
particular, por lo que sugirió acudir a la Secretaría de Salud, que a su vez señaló que esa información no estaba a su cargo y 
pidió que se preguntara de nuevo a Bienestar. En tanto  Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que estas 
llamadas no tienen fines electorales, y argumentó que todo abuso de poder deberá ser denunciado y castigado.  
 
Zoé Robledo: vital, prevenir la sordera/Excélsior  
En México uno de cada mil niños nace con algún tipo de problema auditivo, informó el director del IMSS, Zoé Robledo. Con 
motivo del Día Mundial de la Audición, que la OMS determinó conmemorar desde 2007 cada tres de marzo, el titular del 
Seguro Social señaló que es muy importante prevenir los problemas de audición y de sordera en etapa temprana. Por lo 
anterior, explicó que al nacer a los bebés se les aplica el tamiz auditivo neonatal y cuando es necesario, se realizan otro tipo 
de intervenciones, incluso, cirugías para recuperar la capacidad de escuchar.  
 
Médica del IMSS en NL regala esperanza de vida/Ovaciones  
Ser médica y mujer permiten a la doctora Margarita Marina Arias Pecina tocar las fibras humanas de familias que sufren el 
profundo dolor de haber perdido a sus seres queridos, para abrir la posibilidad a la donación de órganos que brinde 
esperanza de vida a quien sufre en espera de un trasplante. Esa es la parte más difícil del reto que la doctora Arias Pecina 
enfrenta desde hace nueve años en el HGZ No. 33 del IMSS en Nuevo León, a donde llegó como médica intensivista hace 22 
años. 
 
Se sube Anaya al Metro y acompaña a enfermera/Reforma  
Ricardo Anaya acompañó a Yadira, una enfermera responsable de aplicar pruebas de covid, en su travesía desde Ixtapaluca, 
Estado de México, hasta la clínica 41 del IMSS, en Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. El excandidato 
presidencial durmió en el domicilio de la enfermera, se despertó a las 4 de la mañana, salió con ella para tomar una combi y 
luego el Metro, en un trayecto de dos horas y media.  
 
A fin de mes, inicia llegada masiva de vacunas: SER/El Universal  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que para la segunda quincena de este mes comenzarán a 
llegar varios lotes de vacunas para combatir la covid. Entre el 15 y 18 de marzo se esperan 3 millones del antígeno 
producido por Sinovac (China); entre el 19 y 20 de marzo comenzarán a ser entregadas las vacunas de CanSino (China 
envasada en México), las cuales son de una sola dosis. Se espera también, añadió, la llegada de 1 millón 200 mil dosis de 
AstraZeneca, provenientes de India. Además de que entre marzo, abril y mayo deberán llegar 5.5 millones de dosis 
anticovid que se manejan a través del mecanismo internacional Covax.  
 
Aún ya vacunados, se deben mantener medidas de sanidad, recomiendan/Contra Réplica  
Directivos de la OPS piden a la población no confiarse pese a ya haber recibido la primera o hasta segunda dosis de la 
Vacuna anticovid, pues el riesgo de contagio permanecerá hasta que haya una cantidad suficiente de vacunados en los 
países, por lo que recomendó seguir con las medidas sanitarias.  
 
Saturan las áreas críticas/El Heraldo de México  
En el caso de la Secretaría de Salud, las camas de terapia intensiva para covid están llenas en los hospitales Juárez, Manuel 
Gea González y el General de México, así como el INER, y el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. En 
la misma situación aparecen los hospitales Ajusco Medio, Enrique Cabrera, Belisario Domínguez y General de Tláhuac del 
gobierno capitalino.  
 
Médicos exigen vacunación contra Covid-19; faltan muchos, dicen/El Financiero 
Personal de salud del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” se manifestó ayer para exigir que les sean aplicadas 
vacunas contra la covid, ya que —argumentaron- están en la primera línea de atención de la enfermedad. Médicos y 
enfermeras aseguran que faltan muchos de recibir la vacuna anticovid.   
 
Experto afirma que la obesidad eleva riesgo de hospitalización si se contrae COVID/Crónica  
En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, Simón Barquera, director del Centro de 
Investigación en Nutrición y Salud, del INSP, resaltó el bajo consumo de verduras y alto consumo de bebidas azucaradas y 
comida chatarra prácticamente en todos los segmentos poblacionales del país.  
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Práctica médica recurrió a criterios no científicos ante el Covid-19: especialista/La Jornada  
Más de 4 mil 500 ensayos clínicos se realizan en el mundo para probar la eficacia de diferentes sustancias como tratamiento 
contra el covid. Hasta ahora, sólo la dexametasona demostró que disminuye la mortalidad y su uso está recomendado 
únicamente en pacientes con enfermedad grave, afirmó Rogelio Pérez Padilla, investigador emérito del INER.  
 
Infra va por dos nuevas plantas de oxígeno medicinal/El Financiero  
En 2021, Infra sumará dos nuevas plantas que añadirán 110 toneladas de oxígeno a su producción actual en sus 37 
instalaciones, a fin de solventar la demanda de oxígeno medicinal por pacientes contagiados por el covid. El centro de 
llenado de oxígeno medicinal ubicado en la sala de armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca es abastecido con el 
oxígeno que sale de la planta de Puebla, que tiene capacidad diaria de 500 toneladas al día, y se espera la aprobación 
de Cofepris y auditorias para la colocación de otro contenedor de 400 toneladas.  
  
En la UNAM, laboratorio para desarrollar vacunas; UAQ avanza en diseño/El Economista  
La UNAM será sede del laboratorio centralizado para medición de inmunidad contra covid, que estará conformado por 
investigadores de las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Química y el Instituto de Biotecnología; y sumará, 
además, a destacados investigadores universitarios a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, 
miembro del grupo COVAX, organismo que busca la equidad en la distribución mundial de vacunas. Así lo dieron a conocer a 
través de un comunicado conjunto las autoridades de la propia universidad y la SRE, señalando que esta colaboración es 
“parte de la estrategia internacional del Estado mexicano contra la pandemia de la covid”.   
 
Dejan fuera de inoculación a brigadistas de la UNAM/La Razón  
Pese a que la Secretaría de Salud se comprometió a inmunizar a los miembros de los equipos de vacunación, les avisan que 
no están contemplados; sólo les brindan cubrebocas y caretas. Los estudiantes de medicina que participarán en las brigadas 
de vacunación Covid no recibirán el biológico por falta de dosis, según les informó la UNAM. El pasado 4 de diciembre, la 
máxima casa de estudios convocó a estudiantes y académicos de medicina, enfermería y odontología para participar como 
voluntarios en las jornadas de inmunización.  
 
Mañana anuncian alcaldías que siguen en vacunación/Ovaciones  
El próximo lunes iniciará la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra covid para adultos mayores de 60 años en 
la capital del país. Este viernes será cuando el Gobierno de la CDMX revele en qué alcaldías se recibirá la 
inmunización. Claudia Sheinbaum, adelantó que la información se daría a conocer el día de ayer. Continuó con la 
vacunación en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco y aunque el estimado de atención ascendía a 19 mil 162 personas 
sólo 13 mil 882 fueron inmunizadas, lo que significó un 72% de la cifra total.  
 
Llega a casi 36 mil, cifra de muertos por covid en Ciudad/Ovaciones  
El Gobierno de la CDMX informó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 562,559 casos confirmados 
acumulados. A través del resumen diario de casos covid, la Secretaría de Salud local reportó 35,788 decesos, de los cuales 
184 fallecieron como consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2 en este día. Resumen dado a conocer 
por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
Advierten reinfección de covid/El Heraldo de México  
El 1% de los que se han enfermado del coronavirus en el Estado de México se han reinfectado, lo que equivale a más de mil 
500 mexiquenses, si se considera que la entidad ya rebasó los 150 mil contagios. El secretario de Salud, Gabriel O’Shea, 
reconoció que la reinfección sí existe; sin embargo, no han detectado que el virus sea más agresivo que la primera vez. El 
director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Víctor Torres Meza, explicó que la 
reincidencia de covid se da por un virus distinto.  
 
Atizapán, capital de la mortalidad/Eje Central  
Entre la CDMX y el Valle de Toluca hay un pequeño municipio que, inesperadamente, hizo palidecer las crisis sanitarias que 
aquejan a grandes centros urbanos del país. Con 8.7 kilómetros cuadrados y sus 12 mil 511 habitantes, Atizapán Santa Cruz 
reporta 213 defunciones por covid, lo que da una tasa de 17 muertes por cada mil habitantes. De igual forma, el 
Visualizador Analítico para covid, del Inegi, reporta que 86.4% de la población de Atizapán está afiliada a algún servicio de 
salud, la mayoría al Seguro Popular (ahora Insabi); y la densidad de camas de hospital por cada 10 mil habitantes es de 
4.93.  
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Barbosa se queja de que el Insabi no manda medicinas/Excélsior  
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reclamó al Insabi que no haya suministrado medicamentos a la Secretaría de 
Salud en este año. Por lo anterior, anunció que enviará a la institución federal una carta para hacer oficial su inconformidad 
ante el desabasto de fármacos, los cuales han sido adquiridos por el gobierno estatal para cubrir las necesidades de sus 
pacientes.  
 
Sufría obesidad más de un tercio de los fallecidos/El Financiero  
La obesidad, una de las principales comorbilidades de pacientes con covid, ocupa el tercer lugar en el estado como la 
enfermedad que más presentaban los fallecidos durante la pandemia, después de la hipertensión y la diabetes. De acuerdo 
con información de la Secretaría de Salud de Zacatecas, 35.3% del total de muertos por la enfermedad que provoca el SARS-
CoV-2 en la entidad eran obesos. Actualmente, Zacatecas tiene un registro de 14,602 casos de obesidad, con mayor 
prevalencia en las personas de entre 25 a 30 años, informó Angélica García, responsable estatal de Salud del Adulto Mayor 
de la SSZ.  
 
Del bolsillo de los jaliscienses, mitad de pruebas de covid-19/El Economista  
Desde el inicio de la pandemia, en el estado de Jalisco se han realizado 658,413 pruebas de covid, de las cuales 
prácticamente la mitad (47%) han tenido que ser pagadas por los jaliscienses a una empresa privada como laboratorio u 
hospital privado. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, 39% del total de pruebas PCR que son las de más alta 
certeza para detectar el virus de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del covid, fueron realizadas por el laboratorio estatal 
SISVER y por el Programa Radar de la Universidad de Guadalajara.  
 
Disminuye curva de contagios por Covid-19 en Q.Roo: C. Joaquín/El Economista  
El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, expresó que desde hace dos semanas la entidad registra un descenso en la 
curva de contagios por coronavirus, lo cual abre posibilidades para la reapertura de actividades y recuperar el crecimiento 
económico. Tal tendencia a la baja, dijo, obliga a fortalecer las medidas preventivas, ahora que se acerca la temporada de 
Semana Santa en semáforo amarillo, que da la oportunidad de una mayor ocupación. Con relación a las vacunas, el titular 
del Ejecutivo dijo que sigue el proceso establecido por la Secretaría de Salud, y que en los próximos días se recibirán más 
dosis. 
 
Alumnos de medicina de la UANL exigen vacunas y anuncian paro/La Jornada  
Más de 450 alumnos de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León que colaboran en las especialidades de 
pediatría, neurocirugía y urgencias del Hospital Universitario de Monterrey anunciaron que suspenderán actividades para 
exigir que se les vacune contra el coronavirus o que se cancelen sus guardias a fin de no contagiarse. La Federación certificó 
ayer 115 mil 649 contagios acumulados en Nuevo León y 8 mil 334 fallecidos. En Juchitán, alrededor de 2 mil trabajadores 
de los Servicios de Salud de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec marcharon para demandar vacunas contra SARS-CoV-2.  
 
Países bajan la guardia por excesivo optimismo por la vacunación/El Financiero  
El Ministerio de Sanidad español informó de 446 defunciones más en las últimas 24 horas a causa de la covid, con lo que el 
número total de muertos llegó a 70 mil 247, y alcanzó los 3 millones 136 mil 321 contagios. Entre los países europeos 
occidentales más poblados, la incidencia es menor sólo en Alemania (132.1) y es mayor en el Reino Unido (195), Italia 
(357.6) y Francia (439.3). Por su parte, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, aseguró que para seguir con el 
combate al covid no sólo basta la vacunación, se requieren medidas.  
  
China y Rusia explotan diplomáticamente la vacuna anticoronavirus/El Economista 
La tan esperada vacuna contra el coronavirus se ha convertido en el campo de batalla diplomática entre las grandes 
potencias mundiales, con Rusia y China a la cabeza, y Europa y Estados Unidos en segundo plano. "El acceso a las vacunas es 
el desafío más importante al que se enfrenta la comunidad internacional. Casi como una nueva 'carrera armamentística'", 
según el centro de análisis estadounidense Soufan. Para potencias como China, Rusia e India, la carta del prestigio se juega 
en los países más pobres, donde se han impuesto como los proveedores de este escaso "bien público mundial". Mientras 
Estados Unidos y la UE, sumergidos en la pandemia, reservan las dosis de vacunas para su población.  


