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Miércoles 10 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte Índigo, 24 Horas, Excélsior, El Universal, La Jornada, Contra Réplica, La Razón, Milenio, La Razón, 
Ovaciones, Crónica, La Prensa, El Sol de México, El Economista, Publimetro. 
 
Vacunas para todo el sexenio/Reporte Índigo, 24 Horas  
López Obrador señaló que estarán garantizados los medicamentos para todo su sexenio en forma definitiva, pues, advirtió 
que en compañía de la ONU se adquieren los medicamentos en países como Corea del Sur e India. En tanto, Jorge Alcocer 
Varela, secretario de Salud, dijo que se inició el camino para la compra consolidada de medicamentos con el organismo 
internacional: “Lo más necesario son medicamentos que son difíciles de encontrar porque a nivel mundial hay problemas de 
producción, al igual que las vacunas".  
 
Equipa hospitales con donativos/Excélsior, 24 Horas  
El presidente López Obrador presentó las primeras 24 ambulancias que el gobierno federal adquirió con dinero del Insabi y 
la devolución de salarios y aguinaldos por parte de funcionarios. Los vehículos de emergencia fueron entregados a 
hospitales rurales del IMSS Bienestar.   
 
Suman en el país 3 millones 100 mil 868 de inmunizados/El Universal  
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 191 mil 789 defunciones por covid, un incremento de 866 con 
respecto al pasado lunes, así como 7 mil 407 nuevos contagios del virus, para un total de 2 millones 137 mil 884. Por su 
parte, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que en 2021 la mitigación de la pandemia se está 
centrando en la aplicación de la vacuna; sin embargo, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de 
higiene y sana distancia. En cuanto a la salud del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, Ruy López Ridaura comentó 
que hoy podría reaparecer de manera remota en las conferencias vespertinas.  
 
Sinopharm se suma al abasto con 12 millones de vacunas: Ebrard/La Jornada  
El gobierno federal continúa con el Plan Nacional de Vacunación contra el covid y “tenemos dosis suficientes para aplicar”, 
aseguró el presidente López Obrador. En su conferencia de prensa diaria reafirmó que habrá aplicación universal y gratuita 
del biológico. Además, ayer arribaron al país en cuatro embarques 600 mil 600 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. En 
Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reiteró que la vacuna debe usarse junto con otras medidas de control 
y a la fecha se han aplicado 604 mil 339 esquemas completos.   
 
México comprará 22 millones más de dosis chinas, anuncia Ebrard, llegarán entre marzo y junio/Contra Réplica  
En la conferencia mañanera hizo saber que se contempla la llegada de 10 millones de dosis entre este mes y mayo, y entre 
mayo y julio otros 10 millones más. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que los contagios por 
coronavirus siguen a la baja y existe un control de la pandemia. Añadió que la pandemia ha tenido dos “oleajes”, el primero 
de ellos duró poco y progresivamente fue bajando; sin embargo, en septiembre comenzó el segundo oleaje o “acme” con 
un mayor número de contagios y también con una mayor reducción con 34 mil 862 casos menos entre el 21 y el 27 de 
febrero. 
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Los mejor evaluados/El Universal  
De acuerdo a la encuesta A.R.M.A. realizada por el diario el universal para evaluar el desempeño a los Secretarios de Estado 
2021. Cobertura Mediática febrero 2021. Jorge Alcocer Varela obtuvo resultado del 28% Negativa 45 % neutra y 27 % 
positivo   
 
Ssa: seguras, vacunas que se distribuyeron el sábado en estados/La Jornada, Excélsior, La Razón, Milenio  
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario también comentó que la salud del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, es muy buena. Ya está asintomático, “totalmente recuperado y con deseos de salir”. Incluso, dijo que es 
probable que hoy “empiece con sesiones virtuales, y tal vez presenciales en los siguientes días”.  
 
Entidades, sin nuevos picos de contagios/Contra Réplica, La Razón, Ovaciones  
En las últimas 24 horas se notificó nuevamente una cifra alta de fallecimientos, 866, con lo que se llega a una suma total de 
191 mil 789 personas muertas, de acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va de la epidemia en México. El director 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, informó que hasta el 
momento se estima que hay 45 mil 085 casos activos de SARS-CoV-2, que son los que mantienen el potencial de contagio y 
constituyen el 2 por ciento del total de la enfermedad que se ha presentado.  
 
Piden a Secretaría de Salud prueba de vida de López-Gatell/Ovaciones  
Ante la falta de información amplia sobre el estado de salud del subsecretario Hugo López-Gatell, un reportero pidió a las 
autoridades sanitarias una “prueba de vida”. En la etapa de preguntas, el reportero cuestionó al director General del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura: “En el caso del subsecretario Hugo 
López-Gatell cuál es su estado de salud, le comento que se han manejado versiones en internet de que señalan que no está 
bien, señalan prácticamente que no ha aparecido de manera virtual, aludiendo de que está delicado. ¿Habrá la posibilidad 
de que al menos, como dicen en las redes, den unas pruebas de vida del doctor, que está bien?, se oye gracioso, pero si 
viera uno todo lo que hay en redes, es un bombardeo y una infodemia que crea mucha incertidumbre”, expuso.  
    
Sector privado se suma a la Vacunación contra Covid-19/24 Horas  
El sector empresarial se sumó a la campaña de vacunación contra covid, por medio de un programa piloto en el estadio 
“Nemesio Diez” en Toluca, Estado de México, el cual buscará aplicar 5 mil vacunas diarias a la población, expresó Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El CCE explicó que el sector privado apoya con 
logística, instalaciones y organización, a lo que se agrega que algunas empresas dan insumos de alimentos durante el 
proceso de inmunización, como agua, galletas, leche y yogur. Aunado a esto, señaló que desde el año pasado el sector 
empresarial externó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que la iniciativa privada tenía las intenciones de ayudar en 
el proceso de vacunación, sobre todo en lo correspondiente a la logística e infraestructura.  
 
IMSS: capacitación, clave en el combate contra COVID/Ovaciones  
En la emergencia por covid la capacitación del personal de salud es clave para reforzar los procesos de seguridad, atención y 
cuidado hacia pacientes con esta enfermedad, aseguró Carolina Consejo y Chapela, jefa de área médica en la División de 
Educación Continua del IMSS.  
 
Casi un tercio de las mexicanas no cuenta con seguro médico/Crónica  
El sistema de salud en México presenta insuficiencias y fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, excluye a 
16 millones de mujeres (24.7%), señala un estudio de la organización no gubernamental de Frente a la Pobreza, realizado en 
el marco del Día Internacional de la Mujer. “Vinculado a las prestaciones laborales solo quien trabaja cuenta con afiliación al 
IMSS, al ISSSTE o alguno de los subsistemas de las fuerzas armadas, Pemex, CFE o instituciones de los gobiernos locales el 
acceso a la salud es en un privilegio que. Además, propicia la informalidad laboral”.  
 
Ocupación hospitalaria se ubica por debajo de 50%/El universal  
Por primera vez desde noviembre de 2020, la ocupación hospitalaria se encuentra con menos de 50% de camas ocupadas, 
esto luego de alcanzar 90% durante la segunda ola de contagios por covid en diciembre y enero. De acuerdo con datos del 
GCDMX, al corte del 7 de marzo, se registró una ocupación total de 48.37%, con 4 mil 213 camas ocupadas, de las cuales 2 
mil 934 son generales y mil 279 de terapia intensiva.  
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Casos nuevos se reducen entre la población indígena/La Prensa, El Sol de México  
Durante la última semana de febrero se registraron 235 nuevos casos de covid entre personas que se identifican como 
indígenas en México, esto representa una caída de 42% respecto a un mes previo. Al cierre de febrero de 2021, un total de 
17 mil 343 personas indígenas habían contraído la enfermedad, equivalentes a 0.8% del total de casos.   
 
Se triplicó el rezago en trasplantes por la pandemia/La Jornada  
El rezago que ya existía en la donación y trasplantes de órganos se triplicó en el último año a causa de la pandemia de covid 
por la suspensión de servicios médicos para otros padecimientos. En la enfermedad renal crónica, tercera causa de muerte 
en México, el desafío es “enorme”. En 2019 se realizaron 30% de los trasplantes de riñón que se requerían, pero en 2020 
bajaron a 10%, afirmó Salvador Aburto, director del Centro Nacional de Trasplantes.  
 
Vacunado, 9% de adultos mayores y hay 2 millones de dosis disponibles/La Razón  
Ante una cantidad limitada de vacunas, en México sólo se ha inmunizado contra covid a nueve por ciento de los adultos 
mayores en 22 días, un promedio de 64 mil 774 cada día. Este martes, el canciller Marcelo Ebrard anunció el convenio con 
una tercera farmacéutica china, Sinopharm, con la que el país firmó un acuerdo de precompra de 12 millones de dosis. No 
obstante, el biológico aún no ha sido aprobado por la Cofepris, por lo que no podrá ser adquirida formalmente hasta que 
esto ocurra.  
 
México comprará 22 millones más de dosis chinas: Ebrard/Contra Réplica  
El canciller Marcelo Ebrard informó que México adquirirá 10 millones más de dosis de la vacuna anticovid desarrollada por 
la farmacéutica china Sinovac. Este martes hizo saber que se contempla la llegada de 10 millones de dosis entre este mes y 
mayo, y entre mayo y julio otros 10 millones más. La farmacéutica Sinopharm, añadió, presentará los próximos días la 
autorización del uso de emergencia de su vacuna ante la Cofepris. Estas entregas, dijo, son por la intervención del 
presidente López Obrador.  
 
Cofepris lanza sexta alerta por falsificación de vacunas Pfizer/El Economista  
A través de internet, por mensajes de texto e incluso en clínicas fantasma, se ponen a la venta vacunas falsas contra covid. 
En lo que va del año, la Cofepris ha emitido seis alertas sanitarias por la venta de supuestos biológicos de Pfizer, 
AstraZeneca, CanSino y Moderna. El 5 de enero pasado, la Cofepris descubrió una página de internet apócrifa de Pfizer, en 
donde se comercializaban supuestas dosis de su vacuna contra el covid.  
 
16 millones de mexicanas quedan fuera de servicios de salud básicos/Crónica  
Con un presupuesto raquítico y golpeado por la pandemia, las fallas e insuficiencias en el sistema de salud en México, unos 
16 millones de personas, sobre todo mujeres, que representan a una cuarta parte de la población más pobre del país, se 
encuentran excluidas de servicios de salud básicos pese a que por sus funciones reproductivas demandan más servicios, 
destaca una investigación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. El estudio refiere que además de los 16 millones de 
mujeres sin afiliación a instituciones de salud, hay 18 millones de mujeres que están afiliadas al INSABI, antes Seguro 
Popular, donde las quejas por la precariedad del servicio y la falta de infraestructura médica son constantes.   
 
Calculan diputados tributación de 18 y hasta 34 mmdp con aval a marihuana/La Razón  
Presidenta del Consejo Mexicano del Cannabis considera que esta fuente representa una buena oportunidad ante la crisis; 
sería una importante recaudación para el país: Monreal. Con la recaudación de impuestos por consumo lúdico de 
marihuana, el Gobierno federal puede recaudar hasta 34 mil millones de pesos en 2021, aseguró la presidenta del Consejo 
Mexicano de Cannabis y Cáñamo, Eda Martínez. Consideró que, tras el aval del consumo lúdico y medicinal del cannabis, el 
valor de mercado en mexicano podría alcanzar los 5 mil millones de dólares. 
 
"Es el peor momento para pensar en salir de vacaciones o de puente”/Publimetro  
La movilidad del fin de semana largo puede ser el inicio de la tercera ola de contagios ante el relajamiento de los 
cuidados. El epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López, advirtió que este es el peor momento para dejar el confinamiento 
y salir a vacacionar, pues los contagios de covid podrían crecer y dejar la tercera ola de la epidemia en el país.  
 
Y ahora cubre nariz/Excélsior  
Investigadores del IPN crearon una mascarilla nasal única en su tipo, que contribuirá a disminuir los contagios por el 
coronavirus SARS-CoV-2 -cuya principal vía de ingreso al organismo es la aérea-, la cual no pretende sustituir al cubrebocas, 
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sino reforzar las medidas para cuidar la salud al realizar actividades cotidianas que requieren su retiro, como comer, beber o 
en consultas odontológicas. El científico de la Escuela Superior de Medicina y coordinador del proyecto, Gustavo Acosta 
Altamirano, señaló que debido a que está comprobado que el cubrebocas reduce el riesgo de infección por este virus.  
 
En breve, medio millón de vacunas aplicadas por día, ofrece titular de Hacienda/Milenio  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró ayer que se podrán aplicar medio millón de vacunas diarias con la 
llegada de nuevos lotes programados para su arribo en fechas próximas. Arturo Herrera afirmó que, en total, la cantidad 
suma 60 por ciento más de las que necesitan, por lo que la vacunación será lo mejor para la salud y la economía del país. 
“Esta semana vamos a recibir más de 3 millones de vacunas; esto es cualitativamente distinto a la semana pasada donde 
teníamos más vacunadores que vacunas. Esta semana lo que nos falta no son vacunas sino vacunadores, vamos a tener que 
estar aplicando alrededor de 500 mil por día”.  
 
Arranca inmunización en Azcapotzalco/24 Horas  
Hoy inicia la vacunación contra el covid para adultos mayores de 60 años en la alcaldía Azcapotzalco, en donde se busca 
inmunizar a 89 mil 518 personas. Claudia Sheinbaum, resaltó que ayer a las 9:00 horas se realizó un simulacro en las dos 
macro unidades vacunadoras de la alcaldía Azcapotzalco, donde la Guardia Nacional será la encargada de cuidar las 
vacunas.  
 
Solo se ha vacunado a 4.5% de la población en la CDMX/Publimetro  
Apenas se ha cubierto al 4.5% de la población de la capital del país. A pesar de estos datos, el gobierno capitalino resaltó 
que en Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa donde se aplicó la vacuna de AstraZeneca se alcanzaron al 106%, 85% 
y 109%, respectivamente, de los adultos mayores en sus jornadas de vacunación. En los casos donde se superó el 
100%, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que los habitantes mayores de 60 años de esas alcaldías sólo han recibido la 
primera dosis, debido a que, según fuentes de la Ssa local, la recomendación es esperar tres meses para aplicar la segunda 
dosis de esta marca, de acuerdo con la Universidad de Oxford.  
 
Las más afectadas por la pandemia/Reporte Índigo  
Las mujeres de la CDMX fueron las más afectadas psicológicamente por la pandemia de covid. Carga anímica el principal 
factor por el que las mujeres solicitaron más ayuda es porque socialmente se les cargó con diversas responsabilidades como 
el cuidado del hogar, de los familiares y, en muchos casos, aportar a los ingresos, dice Heliane Rosas Balán, consultora y 
especialista en temas de Salud “. Creo que lo más preocupante es que sea el Consejo Ciudadano el que está generando los 
datos y atendiendo la problemática cuando debe ser la Secretaría de Salud”.  
 
Es segura la vacuna china Sinovac enviada a estados: Cenaprece/La Jornada  
La inoculación contra el coronavirus a personas mayores de 60 años en al menos ocho estados; cientos de personas 
pernoctaron en la mayoría de las sedes y cuando comenzó la aplicación del medicamento ya había formaciones hasta de 
más de dos kilómetros. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, denunció que las 37 mil vacunas de 
Sinovac enviadas al estado llegaron a 11 grados centígrados, cuando deben estar entre dos y ocho grados. En el chat de 
gobernadores se dijo que alrededor de cinco estados subieron (a las redes) que había una diferencia (de cinco grados 
centígrados) en cuanto a la temperatura que deben tener, agregó.  

 
 
 
 
 


