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Martes 9 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Ovaciones, Crónica, Milenio, El Financiero, 24 Horas, La Razón, El Sol de México, Excélsior, El 

Universal, Reforma, Contra Réplica, Crónica. 

 
Secretaría de Salud mantiene la meta de vacunar en marzo al menos una vez a los adultos mayores/La Jornada  
En la conferencia en Palacio Nacional, el funcionario también comentó sobre la salud del subsecretario Hugo López-Gatell, 
quien el pasado 20 de febrero informó que tenía covid. Han pasado 18 días y continúa en reposo en su domicilio, ya sin 
síntomas de enfermedad activa, pero con manifestaciones de lo que se conoce como síndrome post-covid. López-Gatell 
presenta fatiga “por efectos del esfuerzo que el sistema inmunológico realizó para combatir la enfermedad”, explicó 
Alomia. Agregó que el paciente fue valorado ayer por el médico que le ha dado seguimiento y por el tiempo transcurrido 
debe estar próximo a que le otorguen el alta médica. Todo dependerá de cómo siga su evolución, indicó.  
 
Gatell aún dio positivo el viernes, informa Salud/Ovaciones  
El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, informó este lunes que está “casi 
totalmente recuperado” y espera reintegrarse a sus actividades esta semana. “A ver si esta semana ya me reintegro. Solo 
me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo”, dijo en un 
mensaje a la prensa.  
     
Sin mujeres el IMSS colapsaría: Zoé Robledo/Crónica  
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Zoé Robledo, director del IMSS, sostuvo que la mitad 
de las decisiones que se toman en el Instituto “son por mujeres”, al representar el 60% del casi medio millón de 
trabajadores.  En una breve ceremonia, el directivo hizo un amplio reconocimiento a la labor de las mujeres en el país, así 
como en el instituto, y a todas las mujeres que han demostrado liderazgo en el último año, de cara a la pandemia por la 
covid.   
 
IMSS investiga secuela del virus/Milenio  
Una investigación del IMSS sobre la calidad de vida de pacientes recuperados de covid estableció que las secuelas que 
propician una mala calidad de vida están más ligadas a la obesidad y enfermedades crónicas, más que el tabaquismo. Entre 
estas están insuficiencia renal aguda, daño pulmonar crónico, afectación hepática y neuronal. Con esto, buscan 
implementar programas de rehabilitación.  
 
Reportan 319 muertes y 1,877 contagios en 24hrs/El Financiero 
En las últimas 24 horas, México registró 319 muertes por complicaciones derivadas de la covid, reportó la Secretaría de 
Salud. De acuerdo con el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, México acumula un total de 190 mil 923 
defunciones por coronavirus. De igual manera, el funcionario dio a conocer que se contabilizan 2 millones 130 mil 477 casos 
confirmados, es decir, mil 877 nuevos casos más con respecto de los reportados el domingo. 
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Prevén en abril vacunar a todos los adultos mayores/24 Horas  
Con la advertencia de que la vacunación dependerá de la proveeduría del biológico, la Secretaría de Salud adelantó que al 
concluir marzo todos los adultos mayores del país habrán recibido una dosis contra la covid, y en abril estarían cubiertos 
con esquema completo. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que el presidente López Obrador, se darán a 
conocer las fechas de llegada de nuevos embarques del biológico, lo que permitirá continuar con el plan de vacunación.  
 
Falta tiempo para conocer efectividad de vacunas: Salud/La Razón  
Todavía falta tiempo para conocer si las vacunas aplicadas a la población han generado los suficientes anticuerpos para 
evitar que haya un nuevo contagio de la enfermedad, reconoció el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. “Lo 
que se ha reportado por países donde iniciaron la vacunación temprana, como EU e Inglaterra y otros donde han tenido 
coberturas importantes como Israel, Arabia Saudita e incluso Chile, es que ellos sí comienzan a ver una disminución en los 
grupos vacunados obviamente y eso lleva a las hipótesis de que efectivamente la vacuna está dando los efectos esperados”, 
dijo.  
 
Garantizan eficacia/El Sol de México  
La vacuna Sinovac, proveniente de China, ha demostrado ser eficaz en la prevención de la gravedad en caso de un contagio 
de covid, dijo José Luis Alomía, director general de Epidemiología. 
 
Sistema de cuidados, vía para recuperación/Excélsior  
México gasta el 0.04% del PIB en sistema de cuidado infantil para facilitar la inserción laboral de las mujeres, ocho veces 
inferior al nivel de la OCDE, insuficiente para las necesidades del país, por lo que incrementar este gasto forma parte en sí 
misma de la estrategia de reactivación económica tras la pandemia de covid, reconoció Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda. Por esta razón, el subsecretario dijo que a partir del estudio se han formado mesas de trabajo con instituciones 
del Estado (IMSS, ISSSTE, Inmujeres) para abordar la problemática, y buscarán vincular al sector privado y a los gobiernos 
locales.  
 
Avanza en Cámara ley para despenalizar la mariguana/Ovaciones  
Se precisa que, en el caso de los usos medicinales, paliativo, farmacéutico, o para la producción de cosméticos, así como el 
uso científico para dichos fines, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable. Indica 
que corresponderá al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones y de las demás autoridades competentes, el control y la regulación de los actos regulados por la presente Ley, en 
los reglamentos correspondientes, Normas Oficiales Mexicanas y en las demás disposiciones aplicables.   
 
Vencen brechas impuestas en comunidades; son el ejemplo/El Universal  
Estas son las historias de tres mujeres que, con vocaciones diferentes, superaron las barreras machistas y hoy destacan 
Fabiola May Chulim es capitana de un equipo de sóftbol en una comunidad de Quintana Roo. Luceidy Castañeda es una 
trabajadora agrícola en Chinameca, Morelos. Celia Alpuche es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades 
Infecciosas del INSP. Las tres crecieron a cientos de kilómetros de distancia, pero tienen en común ser mujeres que 
vencieron las brechas de género y destacaron en distintos ámbitos deportivos y laborales.  
 
Demandan diputadas no proteger a Salgado/Reforma  
La diputada Sara Rocha, del PRI, advirtió que ningún Gobierno puede llamarse feminista si elimina las estancias infantiles, 
reduce el presupuesto para programas de atención a la violencia y elimina el Seguro Popular, limitando con ello su acceso a 
la salud.  
 
Vacunan a más de 9 mil en primer día de tercera etapa/Ovaciones, Contra Replica  
En el primer día del reinicio del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX, ahora en la alcaldía Miguel Hidalgo, se aplicaron 
nueve mil 415 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid, a quienes sus apellidos paternos iniciaron con las letras A 
y B. En tanto que en el Campo Marte la cifra alcanzó los cinco mil 193 personas que estuvieron inscritas. El gobierno local 
junto con la Secretaría de Salud de la CDMX, reitera su petición de que las personas mayores de 60 años se registren 
en https://mivacuna.salud.gob.mx, o en Locatel 55-5658- 1111), para que se les asigne la sede, día y hora de la inoculación.   
 
 
 

https://mivacuna.salud/
http://gob.mx/
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Llegan de otros estados para vacunarse/Excélsior  
Las brigadas de vacunación han identificado a personas del área metropolitana que acuden a inocularse. En los 10 centros 
de vacunación de Ecatepec, Edomex, decenas de adultos mayores llegan de diferentes puntos del área metropolitana para 
tratar de ser inoculados. Por otra parte, en mal estado. La Secretaría de Salud de Nuevo León denunció que la Federación 
está enviando vacunas anticovid en mal estado y esta situación se ha presentado también en otras entidades como 
Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.  
 
La OMS pide reconocer el papel de las mujeres en el combate a la pandemia: son 70% del personal de salud/Crónica  
Un 70% de los sanitarios en el mundo son mujeres, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
aprovechó ayer el Día internacional de la Mujer para reconocer su papel en la lucha contra la pandemia de coronavirus y 
recordar su sacrificio. 
 
Leo Zuckermann en Juegos de Poder/Excélsior  
“En el laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, más del 60% 
de la fuerza de trabajo somos mujeres. Y nunca paramos”.  

 
 


