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Lunes 8 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, 24 Horas, La Jornada, El Heraldo de México, Crónica, Reforma, La Prensa, El Economista, La Razón, El 
Sol de México, El Heraldo de México, Ovaciones, Contra Replica, Excélsior, El Universal, Diario Imagen. 
 
Arrancan campañas en cinco estados/El Financiero  
En el arranque de las campañas para gobernador en cinco entidades, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al 
gobierno del presidente López Obrador y a los gobiernos estatales morenistas no usar recursos públicos para las campañas 
de sus candidatos, urgió al gobierno federal a agilizar, descentralizar y, sobre todo, despolitizar el proceso de vacunación, 
porque de no hacerlo no sólo se seguirán perdiendo vidas y empleos, sino además afectaría la participación electoral.   
 
El Gobierno siempre sí pidió prestado para lucha vs. Covid/24 Horas  
A pesar de que el presidente López Obrador declaró que no adquiriría mayor deuda para combatir la pandemia de la covid 
en México, cifras del Banco Mundial revelan que en lo que va de su administración ya se han solicitado seis créditos con 
este organismo internacional, siendo que el monto otorgado ya rebasa lo reportado por el sexenio anterior de Enrique Peña 
Nieto. De acuerdo con el BM, por los seis préstamos otorgados en lo que va del actual Gobierno ya suman dos mil 955 
millones de dólares, mientras que en el sexenio pasado se ofrecieron 12 créditos por un total de 2 mil 331 millones de 
dólares.   
 
“Oportuno contar con profesionales en salud”/24 Horas  
El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que las 35 representaciones estatales del Seguro Social a cargo de profesionales de la 
salud fue una acertada y oportuna decisión, ya que su humanismo, conocimiento y lealtad a su profesión ha permitido 
desplegar una histórica estrategia para enfrentar el reto de salud pública más grande de los últimos 100 años, debido a la 
pandemia de covid. Agregó que en las entidades se han desarrollado estrategias acertadas, como la reconversión 
hospitalaria y capacitación al personal médico.  
 
“Soy adicto a la profesión y a la adrenalina; el Covid, un reto”: doctor Quiñones/La Jornada  
Trabajar bajo estrés en la adversidad, con conocimiento, precisión y rapidez. Eso es lo que debe distinguir a los médicos que 
están en la primera línea de atención de covid. No hay opción cuando los pacientes caen en falla respiratoria rave y se les 
tiene que intubar, “o lo hacen bien o el enfermo se muere”, dice Leonel Arturo Quiñones Salido, especialista en medicina 
interna y cuidados intensivos, quien desde mayo de 2020 trabaja en el Hospital de Extensión del IMSS en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Quiñones llegó al hospital del Autódromo a supervisar la atención a los enfermos y sus familiares, 
pues era el responsable de la Unidad de Atención de Quejas Médicas del Seguro Social.  
 
Enfermera ejemplar/El Heraldo de México  
La enfermera María Luisa Sáenz Lara recorre más de 10 kilómetros a pie, con termos de 9 litros y medicamentos, para 
atender a pacientes de comunidades en Tamaulipas. El IMSS del estado reconoce a las mujeres que inspiran por su trabajo y 
su compromiso.  
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El ISSSTE refrenda atención a sus 7.3 millones de mujeres derechohabientes/Crónica  
El director general del ISSSTE, José Antonio Ramírez Pineda, reiteró el compromiso del Instituto para salvaguardar la salud y 
el bienestar de 7.3 millones de niñas, jóvenes, trabajadoras, pensionadas y adultas mayores derechohabientes. Aseveró que 
cuidar la salud del sector femenino es una prioridad para el Gobierno de México durante la pandemia por covid.  
 
La CDMX se acerca al semáforo amarillo; baja ocupación a 49%/El Economista  
La Secretaría de Salud informó que la Ciudad de México continúa con una tendencia descendente en la confirmación de 
casos covid, y que la ocupación hospitalaria bajó al 49% y a nivel nacional disminuyó a 27% en camas generales. De 
mantenerse a la baja, la CDMX se encaminaría al semáforo amarillo e indicó que podría iniciar la desconversión hospitalaria. 
El director de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que, sin embargo, los hospitales deben mantener un 30% de su 
capacidad disponible, de manera permanente, ante la posibilidad de cualquier rebrote.   
 
Completo esquema 73% de vacunados/Reforma, Ovaciones, La Razón  
El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que, del total del personal de salud 
vacunado hasta ayer, sólo 73% contaba con su esquema completo. En conferencia indicó que 802 mil 211 trabajadores que 
se encuentran en la primera línea de atención contra covid han recibido la primera dosis desde el 24 de diciembre pasado. 
De ese total, señaló, 586 mil 207 han recibido la segunda dosis.   
 
Covid, sin preferencia de género/La Prensa  
Los contagios de la enfermedad en el país se parten por mitad entre hombres y mujeres, dijo José Luis Alomía, el director 
general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.  
  
Discuten por la yerba/El Sol de México, El Economista, La Prensa  
Morena en la Cámara de Diputados tiene previsto discutir hoy, de manera exprés, en comisiones unidas de Salud y de 
Justicia, la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis. El predictamen, que ya circula entre los legisladores de ambas 
comisiones, presenta diferencias con el que fue aprobado en el Senado en noviembre del año pasado. Uno de estos 
cambios es suprimir la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, el cual se iba a financiar 
con el impuesto por el consumo de la hierba.   
 
Uso lúdico no aplica a peyote: SCJN/El Sol de México  
El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que será analizado este miércoles en la Primera Sala de la Corte, 
propone negar el amparo al activista Sergio Morales Loyola que quería consumir peyote “con fines ideológicos, personales, 
de identidad a las culturas y sus costumbres ancestrales”, pero la Cofepris consideró insuficientes sus argumentos y le negó 
el permiso.  
  
Insumos médicos, oportunidad para la industria del plástico/El Economista  
El sector enfrenta uno de sus peores momentos, debido a que desde el 2020 entró en vigor la prohibición de plásticos de un 
solo uso e inició la pandemia; sin embargo, la producción de insumos médicos ayudaría a su reactivación.  
 
Preocupa repunte en Semana Santa/El Heraldo de México  
El principal riesgo para la recuperación económica es una nueva ola de contagios de covid, en Semana Santa, que implique 
más restricciones a la movilidad social y prolongue los efectos de la crisis, consideró el director general de Citibanamex, 
Manuel Romo.  
 
Lidera la Ciudad de México exceso de muertes/Reforma  
Dentro de las nueve urbes con más exceso de mortalidad en diferentes países, la Ciudad de México es la que tiene el 
registro más alto durante la pandemia de covid. De acuerdo con un balance independiente que han realizado durante toda 
la contingencia sanitaria los analistas de datos Mario Zavala y Laurianne Despeghel, la CDMX es la única región en el mundo 
que -por cada millón de habitantes tiene más de 9 mil muertes por arriba de la esperada-. Con una población mayor que la 
de la CDMX registra casi 50% menos mortalidad en exceso por cada millón de habitantes.   
 
Se inicia hoy tercera etapa de vacunación contra covid/Ovaciones, Contra Replica, Excélsior, El Universal  
Este lunes arranca la tercera etapa de vacunación para adultos mayores en la CDMX, en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel 
Hidalgo por lo que en el Campo Marte se llevó a cabo el simulacro de preparación para tener todo listo para la 
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inmunización. En el simulacro participaron 300 servidores de la Nación, y 900 elementos de la dirección general de 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina, así como trabajadores de la salud 
del IMSS, el ISSSTE y de la Sedesa.   
 
Lenta y con desorden, la vacunación contra Covid-19 en Morelos/La Jornada  
El programa nacional de vacunación contra la covid en Morelos avanza con lentitud y desorden, tanto que del 13 de enero a 
la fecha en la entidad sólo se ha inmunizado a 45 mil 353 personas, lo que representa apenas 2.29% de la población, de un 
millón 972 mil habitantes, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI.  
 
Estados se previenen ante la Semana Santa/La Prensa, El Sol de México  
Autoridades de entidades como San Luis Potosí, Chiapas y Puebla emprenderán acciones concretas durante la próxima 
Semana Santa, que va del domingo 28 de marzo al domingo 4 de abril, para evitar un rebrote de covid que haga retroceder 
a los estados en el semáforo epidemiológico. Un ejemplo concreto es el de Chiapas, en donde la Secretaría de 
Salud emprendió la campaña +YoSalvola Semana Santa, a través de la cual busca concientizar a la población a quedarse en 
casa y evitar las concentraciones masivas.  
 
En Latinoamérica, 70% de personal de salud contra pandemia son mujeres, reconoce OMS/Contra Replica  
De acuerdo con la OMS, 70% del total de las personas que trabajaban en el sector sanitario y social en América Latina son 
mujeres, y si bien su representación en las ocupaciones mejor remuneradas en dicho sector ha venido mejorando, en 
general, persiste una brecha salarial de género de 28%, y sólo uno de cada 4 puestos de liderazgo en el sector salud son 
ocupados por mujeres. En México, casi 500 mil personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado, 
de las cuales 79% son mujeres. Asimismo, 320 mil personas están registradas como personal médico y en ejercicio 
profesional, de las cuales 39% son mujeres.   
 
Riesgos de enfermedades respiratorias no desaparecerán tras covid: OM/Diario Imagen  
Los riesgos que conllevan las enfermedades respiratorias no van a disminuir aun cuando termine la pandemia por covid, por 
ello es importante fortalecer los sistemas de salud de una manera más efectiva y rápida, dijo Colin Russell, epidemiólogo e 
investigador de la Organización Mundial de la Salud. El especialista indicó que la pandemia por coronavirus, que suman 117 
millones de contagios y 2.5 millones de muertes en el mundo, dejará importantes lecciones para el mundo en general.  
  
  


