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Jueves 11 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, Milenio, 24 Horas, La Prensa, Eje Central, El Sol de México, Reforma, El Universal, El Heraldo 
de México, El Financiero, Ovaciones. 
 
¿Dónde está la ONU?, cuestiona AMLO ante el retraso en vacunas/La Jornada  
El acaparamiento de las vacunas en el mundo es “una gran injusticia, y vuelvo a decir, con todo respeto, ¿dónde está la 
ONU?, ¿fue pura formalidad nada más nuestra resolución, que se aprobó casi por unanimidad, de que no iba a haber 
acaparamiento de vacunas? ¿Fue nada más simulación?”, cuestionó el presidente López Obrador. Informó que ya se han 
contratado 140 millones de dosis para México, pero los productores “incumplen” en enviarlas a tiempo. Por otra parte, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reapareció ayer -a distancia- en el informe diario sobre la pandemia en el país; 
de espaldas, José Luis Alomía.  
 
Sale a pasear con covid y sin cubrebocas/Excélsior  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reapareció en público ayer, como se observó en fotografías que circularon en 
redes sociales. Adriana Gómez publicó en su cuenta de Twitter las imágenes en las que se observó que el funcionario 
paseaba en la Condesa. En torno a las fotografías que se difundieron, comentó que es más lucrativo sacar noticias que 
generan escándalo. “Hace referencia a la lamentable realidad de tener en México a medios de comunicación, sobre todo a 
los medios corporativos, que durante toda la epidemia y la verdad es que dudo que cambien de actitud, han buscado sacar 
notoriedad, supongo que por razones de lucro”, exhibió.  
 
Ve López-Gatell “chisme” e “intriga/Milenio  
El subsecretario Hugo López-Gatell reapareció en videollamada en la conferencia sobre covid, aclarando que dio positivo y 
tiene “una carga viral suficientemente alta para ser contagioso”. Sin embargo, descalificó como “chisme” e “intriga” la 
circulación de unas fotos en que se le ve, ayer mismo, caminando por la colonia Condesa con una mujer, aunque no dijo que 
fueran falsas.  
 
Vacunan a 2 millones de ancianos/24 Horas  
Al corte de este miércoles, 2 millones 51 mil 259 personas mayores de 60 años, han recibido la primera dosis de la vacuna 
contra covid en México, mientras que 589 mil 193 dosis han sido destinada salas segundas dosis de la vacuna del personal 
de salud. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, México ha recibido 5 millones 492 mil 375 vacunas; 
no obstante, se tienen contratos ya firmados para tener las dosis suficientes que permitan cubrir a toda la población mayor 
de 16 años.  
 
Disminuyen contagios de médicos tras vacunación/La Prensa  
A un año de iniciada la pandemia de covid en México, 228 mil 157 médicos, enfermeras y personal del sector salud 
contrajeron la enfermedad, de un total de un millón. Sin embargo, a partir de la aplicación de vacunas al personal en la 
primera línea de atención hospitalaria se observa una caída de 74% en el nivel de contagios en ese grupo, según las cifras de 
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la Secretaría de Salud. A pesar de que los números son preliminares, el efecto de la vacunación se empieza a advertir en el 
número de contagios. 
 
El país, sin reflejos ante la pandemia/Eje Central  
Este jueves se cumple un año de que la OMS declaró como pandemia la propagación del virus SARS-CoV-2, acto que llevó a 
diversos países a extremar las medidas sanitarias. Sin embargo, en México la respuesta de las autoridades no sólo fue 
tardía, sino laxa. Aquel 11 de marzo, el presidente López Obrador tuiteó sobre economía global, pero no lanzó ninguna 
alerta; el subsecretario Hugo López-Gatell no utilizó la red social ese día.  
 
Destaca labor de enfermeras durante pandemia/Excélsior  
Son quienes no dejan solos a sus pacientes y fungen como enlace con sus familiares, resalta el director general del IMSS Zoé 
Robledo, director general del IMSS, hizo un reconocimiento a todo el personal de enfermería mujeres y hombres- que no 
sólo han atendido la emergencia sanitaria dentro del Instituto, sino que han brindado atención oportuna a pacientes con 
otro tipo de enfermedades. Durante el primer informe de actividades del enfermero Julio Gutiérrez, representante del IMSS 
en Durango, Robledo señaló que, a través del esfuerzo y el liderazgo que hay en el área de enfermería, se ha logrado una 
profesión más humana y digna.  
 
El gobierno tiene una deuda con las enfermeras: Sánchez Cordero/La Jornada  
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, reconoció la deuda que el Gobierno tiene con las enfermeras y 
personal sanitario del país a un año de la pandemia de covid. Al participar en el homenaje, Fabiana Maribel Arias, jefa de 
enfermeras del IMSS, agradeció este reconocimiento y dijo que todas sus compañeras que perdieron la vida en la lucha 
contra la pandemia dejaron una huella imborrable en la historia.  
 
Investigan vacunagate/El Sol de México  
A horas de que el titular del IMSS, Zoé Robledo, arribe a Baja California Sur, un nuevo escándalo de influyentísimo en la 
vacunación contra el covid estalló ahora en Baja California Sur. Extraoficialmente, existe una investigación relacionada con 
la aplicación de vacunas a 56 empleados de confianza del IMSS que no están considerados como personal de primera línea. 
La controversia involucra a médicos, ingenieros, enfermeras y personal de Trabajo Social.  

Chocan por Sinovac Birmex y Tamaulipas/Reforma  
La temperatura ideal de las vacunas chinas Sinovac es una discusión que aún no zanjan la Federación y los estados. Al 
respecto, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, comentó que están en pláticas con el Gobierno de Nuevo León, que 
también acusó la variación de temperatura, para aclarar temas como los parámetros de seguridad de la vacuna. Señaló que 
se dialogará con el grupo técnico para ver si se puede pueden publicar los lineamientos de Sinovac y transparentar la 
eficacia conforme a rangos de protección y sus manejos.  
 
Hasta ahora, casi 5.5 millones de dosis de 4 empresas han sido suministradas al país/La Jornada  
En México se han recibido 5 millones 492 mil 375 vacunas contra el covid, de las cuales están en de distribución las que 
llegaron de Pfizer BioNTech (600 mil 600) y las 200 mil de la rusa Sputnik V, que arribaron ayer. La primera contiene el 
adenovirus humano 26 y la segunda el adenovirus humano 5, por lo que se reservará para los adultos mayores que viven en 
las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, en la CDMX. De acuerdo con el lineamiento de la Secretaría de Salud, se debe 
aplicar 21 días después de la primera.  
 
Fiestas no cesaron durante la pandemia/El Universal, El Heraldo de México  
A pesar de los millones de contagios y los miles de muertes provocadas por el covid, un sector de la sociedad mexicana 
estuvo de fiesta durante el último año. Desde el inicio de la pandemia en México, Secretaría de Salud hizo un llamado a la 
población para mantener la sana distancia y no participar en reuniones; sin embargo, entre marzo de 2020 y enero de 2021 
hubo casi medio millón de reportes por fiestas y aglomeraciones en 380 municipios de 24 entidades.  
 
Ponte atento en registro por dosis/Reforma  
El INAI pide a la población extremar cuidado de sus datos personales en el proceso de vacunación contra covid. Al 
registrarse, verifica que el sitio web empiece con https:// y cuente con un pequeño candado cerrado en la barra del 
navegador. Recuerda que no está autorizado por la Secretaría de Salud que los servidores públicos te tomen fotografías en 
las unidades de vacunación ni a los documentos de identificación”.  
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Etiquetado pierde su efectividad/El Heraldo de México  
El nuevo etiquetado de advertencia implementado por el gobierno federal desde hace seis meses pierde eficacia, aseguró 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El objetivo según la Secretaría de 
Salud es bajar el gasto en enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. “No se pudo subsanar el problema de 
salud pública que había. La gente sigue buscando comprar al observar la relación precio/ volumen y la caducidad”, aseveró 
Rivera. 
 
Llegan 200 mil dosis más de la vacuna Sputnik/Crónica  
El canciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta Twitter sobre el arribo de 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V. Explicó que estas vacunas serán la segunda dosis para las ya aplicadas. En el AICM, el cargamento fue recibido por el 
director general de Birmex, Pedro Zenteno, Konstantin Dorokhin ministro consejero de la Embajada de Rusia en México, y 
Bernardo Aguilar, director general para Europa de la SRE.  
 
Avanza la entrega pactada/Crónica  
Konstantin Dorokhin, ministro consejero de la embajada de Rusia en nuestro país resaltó que con el arribo a México del 
segundo embarque de vacunas Sputnik V, con 200 mil dosis, avanza la entrega pactada por un total de 24 millones de dosis 
en el transcurso del presente año, contra el virus del SARSCoV-2, con lo que, sostuvo “estamos muy satisfechos, con el 
ritmo de la llegada de nuestras vacunas a este país”.  
 
Dona Birmex dosis vs polio/24 Horas  
En el marco de su 22 aniversario, Laboratorios de Birmex, alista diversas actividades para conmemorar y dar a conocer su 
relanzamiento como la empresa del Estado encargada de la distribución de medicamentos y biológicos en México. En ese 
contexto, su director Pedro Zenteno, informó que el Gobierno se México —a través de la empresa que él lidera- donó 95 mil 
vacunas contra la poliomielitis, para erradicar la enfermedad en Ecuador. Asimismo, se prevé que Birmex firme un convenio 
de colaboración con el IPN para el Sistema de Distribución de los insumos médicos. Y la próxima semana, se dará a conocer 
el desarrollo del suero equino.  
 
Diputados avalan el uso lúdico de cannabis/El Financiero  
Contrario a lo aprobado por el Senado de crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y de 
establecer la posibilidad de tener hasta cuatro plantas de mariguana en casa, los diputados decidieron designar a la 
Conadic -dependiente de la Secretaría de Salud- como el órgano regulador, y aumentara 6 las plantas del cannabis en casa, 
hasta 8 si hay 2 consumidores y con un máximo de hasta 50 plantas.  
 
Para vacuna UNAM “hacen falta recursos y decisión de Estado”/El Financiero  
Desde hace un año, el instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que encabeza un equipo de virólogos, 
inmunólogos, biólogos moleculares y médicos de diferentes instituciones, se ha dedicado al desarrollo de un fármaco contra 
la covid. Pero al igual que el resto de proyectos nacionales, la vacuna UNAM/AP-rP9 requiere recursos y para responder a 
una emergencia, la investigación en el país requiere de “una decisión de Estado”. Así se expresa Juan Pedro Laclette, 
investigador emérito de la UNAM, quien forma parte de la primera línea de investigación mexicana en la elaboración de un 
péptido recombinante, el candidato vacuna que se realiza en la universidad, y que en abril comenzará las fases clínicas uno 
y dos.  
 
Rapidez y presencia foránea en vacunas de Azcapotzalco/La Jornada, Ovaciones  
Sin filas, espera menor a una hora bajo lonas habilitadas como techos y atención a las con apellidos que no eran las letras A 
y B fue como transcurrió el primer día de la tercera etapa del Programa Nacional de Vacunación en las sedes de la Arena 
CDMX y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; sin embargo, se presentaron personas provenientes del 
Estado de México de 60 años que solicitaron, pero fueron rechazados. También la secretaria de Salud, Oliva López, comentó 
que en el caso de la sede Campo Marte, “tenemos el fenómeno de que muchas personas de Huixquilucan y Naucalpan con 
hijos que viven en esa alcaldía tratan de vacunarse, la idea es que se respete el lugar de residencia”.  
 
Reducen 5 alcaldías contagios a la mitad/El Heraldo de México  
Durante febrero de 2021, cinco alcaldías de la CDMX tuvieron reducciones de más de 50% en el promedio diario de casos 
positivos de covid, en comparación con enero de 2021. Cifras de la Secretaría de Salud, que concentra la plataforma del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, muestran que Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza mostraron un descenso de más de la mitad de positivos.  
 
Dejan sin vacuna contra coronavirus a más de 8 mil ancianos en Cuautla/La Jornada  
Más de 8 mil adultos mayores de Cuautla, Morelos, se quedaron sin recibir la primera vacuna contra covid, pues en menos 
de tres días se acabaron las 19 mil 500 dosis de Pfizer que se enviaron para inocular a igual número de personas en este 
municipio, informó Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud del estado. En un comunicado que emitió la tarde de 
ayer, Cantú Cuevas explicó que se han aplicado 40 mil dosis a adultos mayores de Temixco, Puente de Ixtla y Cuautla, 
además de las 24 mil 33 que se suministraron al personal de salud que atiende directamente a enfermos de coronavirus.  
 
Personal de salud exige vacunación/El Financiero  
Personal de la salud que no está en hospitales completamente reconvertidos a covid y de otros centros exigieron tener una 
certeza sobre la vacunación a su sector. “Primera línea no solamente son el personal de salud que está en el hospital o en 
una unidad donde hay pacientes positivos; el personal de salud, todos estamos en la misma línea. Los centros de salud, que 
son el primer contacto con la población, están bajo la misma circunstancia”, señaló Lourdes Anguiano, médica del Centro de 
Atención Integral en Salud Mental. Detalló que en total se tiene el dato de que son más de 20 mil los trabajadores adscritos 
a la Secretaría de Salud Jalisco y reclamó que sólo 30% ya fue considerado para el plan de vacunación.  
 
Aguascalientes alojará vacunas para la región/24 Horas  
Aguascalientes se convertirá en epicentro regional para la distribución de vacunas contra covid, al resguardar dosis para 
Jalisco, Nayarit, Colima y Guanajuato. Bélgica seleccionó a la entidad para convertirse en un nodo regional de distribución 
de la vacuna procedente de aquel país, anunció el gobernador Martín Orozco Sandoval. Detalló que el punto de resguardo 
será el Centro de Vacunología Aguascalientes, que cuenta con personal calificado y con experiencia en el manejo de 
vacunas. En el reporte técnico sobre la enfermedad del coronavirus, la Secretaría de Salud actualizó las cifras en la entidad 
con un total de 19 mil 695 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.  
 
Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero/El Universal  
Los empresarios del país están urgidos de que avance la vacunación en México, pero se topan con el muro del gobierno. 
Integrantes de la cúpula empresarial llevaron ante el canciller Marcelo Ebrard la petición de que les permitieran comprar y 
aplicar vacunas. La respuesta es digna de análisis: les contestaron que sólo podían adquirir la vacuna de Moderna y sólo la 
podían aplicar hasta que pasaran las elecciones. Las dos condicionantes son una vergüenza, pero tienen toda la lógica para 
la administración López Obrador: ¿Por qué sólo adquirir la de Moderna? Porque el gobierno de México decidió no comprar 
la vacuna de esta farmacéutica por ser de las más caras en el mercado, no le hará competencia al gobierno ante otras 
farmacéuticas, y se neutraliza el peligro de dejarlos en ridículo. 

 
  
 


