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Viernes 5 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, 24 Horas, Reforma, Diario Imagen, Excélsior, La Jornada, El Financiero, Ovaciones, El Economista, 
Milenio. 
 
Científicos piden conocer nuevo reglamento del SIN/El Universal  
Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lamentaron que el reglamento de ese organismo haya sido 
modificado sin consultar a los 33 mil miembros que lo conforman. El miércoles, el Conacyt informó que se aprobó por 
unanimidad la reforma al reglamento del SNI durante su segunda sesión ordinaria 2021 en la que participaron María Elena 
Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo, y Jorge Alcocer, secretario de Salud y presidente de la Junta de Gobierno del 
Conacyt, así como las y los representantes de diversas secretarías federales y de otras organizaciones, asociaciones e 
instancias.  
    
Está en chino... retrasan 800 mil vacunas/24 Horas, Reforma, Diario Imagen  
Autoridades federales prevén liberar este viernes, 800 mil dosis de vacunas contra covid de la farmacéutica china Sinovac, 
que arribaron a México el 27 de febrero y que -hasta ayer- estaban detenidas por la Cofepris, ante la falta de pruebas 
analíticas. En su reaparición presencial en conferencia, luego de permanecer aislado por haber sido contacto directo del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que han aplicado un total 
de 2 millones 676 mil 35 dosis de vacunas contra covid.  
 
Obesidad, primer factor de riesgo/Excélsior  
Los fallecimientos por covid en México suman 188 mil 866, debido al registro de 822 muertes en 24 horas. José Luis Alomía, 
director General de Epidemiología, señaló que la obesidad que actualmente padecen más de 50 millones de mexicanos es el 
principal factor de riesgo para que una persona con coronavirus, desarrolle síntomas graves y, en consecuencia, pierda la 
vida a consecuencia de la enfermedad. Añadió que, actualmente, al menos 47% de las personas que han fallecido por 
coronavirus tenían obesidad y este mismo porcentaje se refleja en los pacientes graves. Con motivo del Día Mundial de la 
Obesidad, la OMS y el Instituto Nacional de Salud Pública recomendaron al gobierno federal aumentar la tasa de impuestos 
a la venta de comida chatarra.  
 
Bajó la velocidad en el descenso de contagios en el país, alerta la Ssa/La Jornada  
A pesar que México suma seis semanas consecutivas de disminución en los contagios de la covid, la “velocidad o intensidad 
del descenso se ha reducido en las últimas dos semanas epidemiológicas”, advirtió José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología.   
 
“Ni copias ni fotos al INE por vacuna”/El Financiero  
Ante las persistentes denuncias ciudadanas, la Secretaría de Salud insistió ayer en su llamado a la población a no permitir 
que se le exijan copias ni fotos a su credencial del INE a cambio de la vacuna. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, 
recordó que la vacuna “es gratuita y universal”.  
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Mantiene el IMSS política de cero rechazos: Robledo/Ovaciones  
Durante la emergencia sanitaria por covid se mantiene la política de cero rechazos, ya que México tiene instituciones 
fuertes, cuenta con servidores públicos con “un amplio sentido del deber”. Así lo afirmó el director general del IMSS, Zoé 
Robledo, durante el Primer Informe de Actividades de las Representaciones del Instituto en Veracruz Sur y Norte.  
 
Causa termoeléctrica nuevo pico de azufre/Reforma  
Las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), contaminante producido al quemar combustóleo para generar electricidad 
en la planta Francisco Pérez Ríos de Tula, han aumentado, reportó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Cuando hay 
una concentración de más de 200 partes por millón de SO2 en una hora, expuso el coordinador de la Came, Víctor Hugo 
Páramo. La especialista de la Secretaría de Salud, Gabriela Nucamendi, planteó que puede confundirse la sintomatología 
con padecimientos respiratorios detonados por contaminación y por covid.  
 
Coneval: bajan casos activos, pero la CDMX, NL, Guanajuato y Edomex concentran 48.3%/La Jornada  
Al cierre del 28 de febrero, y en los últimos 14 días de ese mes, el número de casos activos de contagio de covid disminuyó 
en 28 estados del país, principalmente en Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato, pero estas tres entidades 
federativas, junto con el estado de México, concentran aún 48.3% de los casos registrados, informó la Coneval.  
 
Detección de cáncer de mama cayó 21% por la pandemia, alertan/La Jornada  
Isabelle Aloi, fundadora de Fundación Salvati, AC, señaló que de acuerdo con cifras de 2019 del Inegi 7,527 mujeres 
fallecieron a causa del cáncer de mama y destacó que 80.4% de las detecciones corresponden al IMSS, a los Institutos de 
Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, además del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  
 
Bajan 60% pruebas de detección del Papiloma Humano por pandemia de Covid/Crónica  
Como consecuencia de la prolongada pandemia por la covid, se ha registrado una disminución de más del 60% en las 
pruebas de detección del VPH y citología para el diagnóstico oportuno de VPH, lo cual es una señal de alerta para el sistema 
de salud en nuestro país, ya que la población femenina debe seguir realizándose sus chequeos periódicos, ya que el cáncer 
cervical no se detiene, advirtió el doctor Jorge García, líder Científico en Becton Dickinson de México.  
 
Perfilan cambios a ley de mariguana/Excélsior  
Realizaron ajustes a la minuta del Senado sobre la Ley General para la Regulación de la Cannabis. Los legisladores 
desecharon la propuesta de la Cámara alta para la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y en su lugar será la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones que tendrá las atribuciones del control y, con esto, se evitará crear mayor 
burocracia y mantener la política de austeridad de la 4T.  
 
Reforma debe preponderar a la salud pública: expertos/El Economista  
A días de que la Cámara de Diputados inicie la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal para la Regulación del Cannabis y la reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal, expertos coincidieron en 
que los legisladores deben considerar la experiencia internacional para aprobar una norma que no sea prohibicionista y 
tenga un eje de salud pública. En entrevista, la directora de Cannabis Salud, Lorena Beltrán, calificó de manera positiva la 
decisión de que sea la Conadic, la que se encargue del control y regulación del cannabis junto con la Secretaría de Salud.  
  
Se esperan 12 contingencias ambientales en la ZMVM/El Universal  
El coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo Figueroa, informó que la temporada de 
ozono será muy intensa, lo que podría traer consigo riesgos a la salud, debido a que se pronostican entre 10 y 12 
contingencias ambientales, pero en un escenario extremo podrían declararse 23 en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del INSP, dijo que el riesgo a la salud se puede dar por el incremento de 
ozono, incendios, partículas y la movilidad que se está dando por el proceso de vacunación, ya que la gente se expone a 
contaminantes.  
  
Alertan ante reapertura de los estadios; la pandemia, lejos de estar resuelta: expertos/La Jornada  
El doctor Malaquías López-Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del 
Coronavirus, explicó que si bien existe una disminución de contagios y ya ha comenzado a aplicarse la vacuna contra el 
covid en algunas localidades, “en realidad desconocemos cuántas personas aún son susceptibles al virus”. De acuerdo con el 
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semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, dos estados se encuentran en verde, 11 en naranja y 19 en amarillo, el 
nivel en el cual se permitiría la entrada de aficionados.  
  
Covid, catástrofe número dos ya en pago de seguros con mil 279 mdd/Milenio  
La pandemia se colocó ya en la segunda posición entre las catástrofes más costosas en la historia de la industria con un 
monto de mil 279 millones de dólares, de acuerdo con cifras que se tienen al 1 de marzo pasado, informó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros.   
 
 


