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Viernes 12 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, El Universal, Publimetro, Reporte Índigo, 24 Horas, La Razón, Milenio, El Heraldo de 
México, El Economista, La Prensa, El Financiero, Crónica, Ovaciones, Contra Réplica. 

 
Dice AMLO tener relevo “de su lado”/Reforma, La Jornada, El Universal  
“Sí hay relevo de este lado”, afirmó ayer el Presidente López Obrador al hablar de la sucesión presidencial en plena 
temporada electoral. “Estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico”, 
expresó en la conferencia mañanera. “Yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los 
adversarios, pero la verdad, la verdad sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no, es un abanico”. 
Cuando dijo “de este lado”, extendió su brazo izquierdo hacia donde se encontraban el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
quien se ha descartado y el Canciller Marcelo Ebrard.  
 
AMLO: funciona el plan nacional de vacunación/La Jornada  
En un balance sobre el arribo de dosis de la vacuna contra covid, el Presidente López Obrador subrayó que “está 
funcionando bien el plan nacional” para su aplicación, esto luego de que el miércoles se convirtió en uno de los días en los 
que más adultos mayores recibieron al antígeno, con 362 mil 682 personas inmunizadas, de acuerdo con los datos 
presentados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer.  
 
Rebasa México 193 mil muertes por Covid-19/El Universal, Publimetro, Reporte Índigo  
En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, indicó que la epidemia activa se 
conforma por un estimado de 46 mil 388 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden contagiar. A 
la fecha, 1 millón 691 mil 93 mexicanos se han recuperado, dijo. Por la mañana, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo 
que el pasado miércoles se inyectaron 362 mil 582 vacunas contra covid en adultos mayores. Se trata del mayor registro de 
aplicaciones, que supera las 300 mil en un sólo día de febrero.  
 
Se distribuyen vacunas con la misma prioridad a los estados: Alcocer/La Jornada, 24 Horas 
Las 32 entidades federativas tienen la misma prioridad para recibir vacunas contra el covid, no existen preferencias de 
ningún tipo, aseguró ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en una reunión de los integrantes de la Conago con 
autoridades federales para dar seguimiento al plan nacional de inmunización. Agregó que el arribo, cada vez más frecuente 
de dosis, acelerará su distribución y aplicación. Durante el encuentro virtual, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
resaltó que el 10 de marzo pasado se aplicaron 300 mil 307 vacunas, la cifra más alta en un día desde el comienzo del 
programa, el 24 de diciembre pasado.  
 
México negocia acceso a ensayos de vacunas para menores de edad/Milenio, El Heraldo de México, El Economista  
El canciller Marcelo Ebrard informó que México ya inició negociaciones para que se tenga acceso a los primeros ensayos de 
las vacunas anticovid destinadas a menores de edad. En Palacio Nacional, explicó que tal como se hizo en agosto con las 
vacunas para adultos, se está trabajando para que se hagan las fases 3 de los biológicos que ayuden a que los menores se 
protejan del covid. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró ante los gobernadores que el arribo de vacunas será cada 
vez más frecuente, por lo que se acelerará su distribución y aplicación. El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, 
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destacó que el miércoles se aplicaron 300 mil 307 vacunas, la cifra más alta en un día. La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, reiteró que es fundamental la cooperación y la coordinación entre todos los órdenes de gobierno.  
    
Vacunación será insuficiente para evitar tercera ola/Publimetro  
Expertos enfatizan que México corre riesgo de repunte acelerado de contagios en Semana Santa si se relajan las medidas. 
México suma siete semanas consecutivas con una reducción en todos los indicadores de covid, lo que implicaría el final de 
la segunda ola de coronavirus en nuestro país, pero con el riesgo de que una tercera ola esté a la vuelta de la esquina por el 
periodo vacacional de Semana Santa. Durante la conferencia de prensa el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que el 
control de la epidemia no tiene fechas límites, como tampoco lo tiene el periodo de vacunación.  
  
México sigue con Sinovac y AstraZeneca/La Prensa 
El fallecimiento de una mujer de 75 años en Metepec, Hidalgo, luego de que se le aplicara la vacuna de origen chino de 
Sinovac contra covid, estaría asociado con una enfermedad cardiaca crónica y no con la inyección del antígeno. Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud, señaló lo anterior como uno de los hallazgos preliminares de la necropsia realizada ayer para 
determinar la causa de muerte de la persona, aunque acotó que se realizarán más estudios el próximo martes.  
 
Inmunizan a 300 mil/Reforma  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que ayer fue el día que más vacunas contra covid se han aplicado en 
México, al sumar 300 mil 307. En una reunión con gobernadores, el subsecretario dijo que de tener la disponibilidad del 
biológico se podría vacunar a medio millón de personas diariamente. Durante el encuentro virtual, Ruy López, director del 
Cenapreco, dijo que se ha vacunado entre el 20 y 25 por ciento de adultos mayores del País.  
    
Murat acusa “desastre” y señala a Federación/La Razón, La Jornada  
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa aseguró que los problemas en la campaña de vacunación fueron 
responsabilidad del Gobierno federal y advirtió que esa “descoordinación” se tomó en “ingobernabilidad”. 
 Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell atribuyó la desorganización de la vacunación contra el covid a la 
coordinación que deben tener de los gobiernos locales y municipales. En conferencia de prensa, el subsecretario aseguró 
que hay suficientes vacunas disponibles para inocular a la población, pero hay falta de coordinación en algunas entidades 
como en Oaxaca o Chiapas.  
 
Reprueba Mayer a Gatell por salir siendo contagioso/Ovaciones, Milenio  
El diputado federal Sergio Mayer arremetió contra el subsecretario Salud, Hugo López Gatell, a quien calificó como 
irresponsable, después de que se le vio paseando sin cubrebocas en un parque, pese a que aún está infectado de covid, y 
anunció que solicitará la comparecencia del funcionario.  El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell acusó ayer a los 
medios de medios de comunicación de “distorsionan sistemáticamente el interés público” por difundir imágenes de él y su 
novia en la calle pese a estar infectado de covid. En conferencia de prensa remota dijo que “se distorsiona 
sistemáticamente la información” y que se le invade su vida privada.  
 
Pfizer espera acuerdo de Federación y góbers para ampliar contrato/El Financiero  
La farmacéutica Pfizer con la que el gobierno mexicano ya tiene un acuerdo para la adquisición de 34.4 millones de dosis 
estaría a la espera de una respuesta para la ampliación del convenio para que las entidades federativas puedan proceder a 
la compra consolidada. La petición fue expuesta ayer durante la reunión virtual entre funcionarios federales y 18 
mandatarios agrupados en la Conago, en la que Vila Dosal funge como coordinador de la Comisión Ejecutiva de Salud. 
 
Falta participación/Reporte Índigo 
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, participó en una nueva reunión de la Conago con autoridades federales, 
encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el objetivo de darle seguimiento al programa 
Nacional de Vacunación contra el covid. En el evento el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-
Gatell presentó un avance general, diario y acumulado de la estrategia Nacional de vacunación.  
 
¡Más consumo de alcohol! y videojuegos en cuarentena/Publimetro  
El Código Penal de la Ciudad de México sanciona hasta con tres años de prisión y 300 días de multa la impudencia o 
irresponsabilidad de pacientes con covid que expongan al país que más vacunas ha aplicado a nivel mundial. Contagio a 
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otras personas, algo que sería aplicable para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien recientemente fue captado 
en las calles de la Condesa.  
 
Se cumple un año de que la OMS declaró la pandemia de coronavirus... confinamientos, rescates fiscales, vacunas rápidas 
y 2.6 millones de muertos/Crónica  
La víspera del primer aniversario de la pandemia, en México con más de dos mil 400 muertos en 24 horas: el epidemiólogo 
jefe, Hugo López-Gatell, con el virus aún en su cuerpo, se fue de paseo a un parque, sin cubre bocas; y Donald Trump. Este 
comportamiento escandaloso de Bolsonaro, López-Gatell y Trump refleja claramente qué ha ocurrido en este primer año de 
pandemia y cómo su gestión, entre la ignorancia y la negación de la gravedad de la crisis sanitaria, ha puesto a sus 
respectivos países en lo más alto de la lista de fallecidos.  
 
El IMSS vigila que nadie se salte la fila/La Prensa  
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que en todos los estados del país se realizan investigaciones en torno 
a la aplicación irregular de la vacuna contra el coronavirus covid y agregó que este procedimiento no implica que los 
involucrados forzosamente tengan que ser culpables. Durante su visita a la entidad para estar presente en el informe del 
delegado José Luis Ahuja Navarro, Robledo fue cuestionado sobre las quejas surgidas entre el personal de la Clínica 1 del 
IMSS.  
 
Sistema de salud, uno solo en combate a COVID/Ovaciones  
Para dar respuesta a la emergencia por covid y atender a cada persona que requiere atención médica por esta enfermedad, 
se privilegió la política de acuerdos para unir a un sistema de salud fragmentado, afirmó el director general del IMSS, Zoé 
Robledo. Durante el Primer Informe de Actividades del Representante del IMSS en Baja California Sur, José Luis Ahuja 
Navarro, Zoé Robledo destacó que, a un año de la declaratoria de la pandemia por la OMS, México cuenta con instituciones 
fuertes y consolidadas, como el IMSS.  
 
Acusan negligencia por fallas en compra de medicamento/24 Horas 
Senadores de oposición consideraron que existe una negligencia del Gobierno ante las fallas para adquirir medicamentos en 
el extranjero, ya sea a través de compras directas o bien con la intervención de la ONU. El nuevo modelo adoptado ha 
generado desabasto y fallas en los procesos de licitación. De acuerdo con el informe de la ASF de 2019, el IMSS e Insabi, 
desatendieron las recomendaciones de la ONU en la compra de medicamentos y material de curación, las cuales advertían 
que la limitación de proveedores podría generar falta de oferta y con ello tener claves desiertas.   
 
Piden guarderías particulares a Sheinbaum mesa de diálogo para poder reabrir/La Jornada  
Integrantes de la Asociación de Guarderías Privadas de México hicieron un llamado a Claudia Sheinbaum, a iniciar una mesa 
de diálogo para reabrir estos espacios de manera segura, cuya operación se suspendió debido a la emergencia sanitaria por 
el covid. A un año del cierre, reprocharon que a pesar de que la autoridad federal determinó el 31 de marzo del año pasado 
que guarderías y estancias infantiles son una actividad esencial, sólo se permitió la operación de las del ISSSTE, 
discriminando a niños de hasta cuatro años. Igualmente, pidieron que se inicie un protocolo conjunto para reabrir las 
guarderías privadas con las normas sanitarias fijadas por la Secretaría de Salud y el IMSS.  
 
Dispara Covid-19 muerte materna/Reforma 
El coronavirus ha sido la causa de muerte en 51.6% de los fallecimientos maternos ocurridos en el país. Según registros 
oficiales, el 36% de las embarazadas murió por covid en hospitales del IMSS y 57% en hospitales de la Secretaría de 
Salud. Sólo 18% registró obesidad, 11.4 diabetes y 8.8% hipertensiones.  
 
Urgen a transparentar pruebas de Sinovac/Reforma 
Ocho entidades manifestaron que la vacuna Sinovac les llegó con temperaturas superiores a lo que marcaba la Guía Técnica 
para la Aplicación, que especificaba que para su conservación se mantuvieran las dosis entre 2 y 8 grados centígrados por 
un periodo de hasta seis meses desde su producción. Ante reclamos de Gobiernos como el de Nuevo León y Tamaulipas, 
funcionarios de la Secretaría de Salud aseguraron que dicho biológico conserva su efectividad.  
 
Sigue a la baja la cifra de casos activos/La Jornada 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los casos estimados a escala nacional mantienen hasta este miércoles una 
tendencia a la baja de menos 13%, mientras los casos activos representan tan sólo 2% del total de casos reportados. Estas 
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cifras son inferiores a las reportadas en julio de 2020, cuando se alcanzó el primer pico de contagios en el país durante la 
semana epidemiológica 29.  
 
Encuentra ASF fallas en vigilancia epidemiológica en sector salud/El Economista  
En su tercera entrega de resultados de revisión a la Cuenta Pública 2019, la Auditoría encontró deficiencias, como el hecho 
de que durante ese año no sesionó el Conave: órgano colegiado a nivel federal interdisciplinario responsable de las políticas 
de vigilancia epidemiológica en el que participan las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud y el cual 
observa, facilita, fomenta y guía las acciones epidemiológicas en el país.   
 
Estudian nexo de genes de mexicanos y alta letalidad/La Jornada 
Especialistas del Cisei del INSP analizan si la población mexicana tiene genes propios y si éstos generan sensibilidad a la 
infección o a forma severa de covid. En el seminario virtual Determinantes inmunológicos y genéticos de la infección por 
SARS-Co V-2 y su progresión a la forma grave de covid, Vicente Madrid Marina, biomédico experto en el estudio de virus y 
bacterias, señaló que la alta tasa de letalidad en México (8.6%, frente a una media mundial de 2.2%), “no está dada sólo por 
las comorbilidades y quizá sí existan factores genéticos que contribuyan”.  
 
Lamentan ley laxa ante polución/Reforma 
La OMS señala que es permisible respirar micropartículas hasta 25 microgramos por metro cúbico, distribuidas en 24 horas. 
Ciudad de México tiene un parámetro tolerable de 45 microgramos, prácticamente el doble de lo permitido, expuso García 
durante un foro organizado por la Came. El investigador del INSP, Horacio Riojas, explicó cómo en la medida en que los 
habitantes de la Ciudad respiran niveles por encima de lo tolerado, aumenta la mortalidad de personas con padecimientos 
respiratorios, incluido covid.  
 
Ninguna contraindicación, vacuna a pacientes renales/La Prensa 
Los pacientes con insuficiencia renal crónica o con trasplante de riñón pueden recibir la vacuna contra covid sin ningún 
problema, al menos que tenga alguna contraindicación de otra naturaleza, como por ejemplo, una alergia grave. Así lo 
declaró el doctor Ricardo Correa-Rotter, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Arriban 3 millones de dosis de activo de Cansino para su envasado en Querétaro/Contra Réplica 
Marcelo Ebrard informó este jueves que, durante la madrugada, llegó a México un nuevo cargamento con sustancia de la 
vacuna de la farmacéutica de origen chino CanSino. “Hace muy pocas horas, en la madrugada, llegaron a México 3 millones 
de dosis (de CanSino). Con lo que habíamos recibido -2 millones de dosis- ya tenemos 5 millones de dosis de CanSino en 
México entregadas a Cofepris, envasadas, verificadas con todo el proceso biológico, un millón”, puntualizó.  
 
Alerta falla en estudio/El Heraldo de México  
El pronunciamiento surge luego de analizar un estudio clínico, dado a conocer en febrero, el cual plantea que los fármacos 
sirvieron para reducir la mortalidad en cuadros de covid moderado a severo en pacientes de coronavirus. Sin embargo, 
dicho estudio presenta “múltiples fallas” en su metodología, concluyó el Panel Multidisciplinario de Expertos de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).  
 
Impulsa Sectei soluciones contra el Covid-19: Ruiz/24 Horas 
Se ha desarrollado un prototipo de prueba rápida para el diagnóstico y se vigila la evolución de las cepas del virus Rosaura 
Ruiz, titular de la Sectei, destacó el apoyo de su dependencia a proyectos de investigación que den soluciones contra la 
pandemia de covid. Además, Ruiz dijo que se han aplicado medio millón de pruebas PCR, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Industria consigue aplazar sanciones por incumplir etiquetado/El Economista 
A través de un Acuerdo interinstitucional entre la dirección general de Normas de la Secretaría de Economía, Cofepris y 
Profeco se logró un beneficio de no ser sancionadas, lo que daría espacio a las empresas a que puedan cumplir al 100% con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, a partir del siguiente año, informó Mariana Curiel, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento.  
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Diputados envían al Senado la ley que regula el uso del cannabis/La Jornada 
La Cámara de Diputados aprobó y devolvió al Senado la minuta con la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Con los 
ajustes se permite a las personas el traslado de hasta 28 gramos de mariguana, pero a partir de 29 gramos, a propuesta de 
Morena, la cámara introdujo una serie de multas y sanciones que, según los propios legisladores, complicarán la aplicación 
de la propia ley. Adicionalmente se prohibirá la reconversión de terrenos con vocación forestal a la producción de 
mariguana y se precisó que serán la Conadic y Agricultura las encargadas de minimizar el impacto del uso de suelo en el 
cultivo de cannabis,  
 
Usan redes sociales para vender mariguana, peyote.../24 Horas 
Para el psiquiatra Julio Hernández Valdés, hablar de este tema no se trata de estigmatizar el consumo, sino poner en 
evidencia los efectos negativos que tienen para la salud y más cuando se consumen en la infancia. En tanto, el egresado del 
Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, detalló que, para generar una adicción, la predisposición 
genética es importante, sin embargo, los efectos que tienen sobre el cuerpo son otro rasgo para ello.  
 
SHCP elevaría pronóstico de crecimiento del PIB del 2021 a 5% en precriterios/El Economista, El Universal  
Tras las modificaciones que organismos e instituciones han hecho a la perspectiva de crecimiento para México, así como el 
avance en el programa de vacunación contra covid, la SHCP informó que revisará al alza su estimación para el PIB de este 
año. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, informó que en los Precriterios Generales de Política Económica 2022, que se 
entregarán en abril, la dependencia modificará su expectativa de crecimiento de 4.6 a 5.0%.   
 
Banqueros: lenta recuperación, por rezago en vacuna/Ovaciones  
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, advirtió este jueves de una “lenta” recuperación 
económica por el rezago en la campaña de vacunación. El presidente saliente de la ABM, que representa a la banca en 
México, hizo estas declaraciones en el inicio de la Convención Bancaria, que este año tiene el tema de “La banca como 
impulsor del desarrollo económico 2021”. Aunque el país fue uno de los primeros en iniciar la inmunización el 24 de 
diciembre, con la vacuna de Pfizer, hasta ahora solo se han aplicado 3 millones de dosis de cualquier fármaco, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud“.  
 
Vacunación se complica en estados y gobernadores reclaman en Segob/La Razón 
La demora en la llegada de dosis de la vacuna contra el covid retrasó y complicó las jornadas de inmunización para al menos 
30 mil adultos mayores de 14 municipios de Oaxaca, Morelos, Chiapas y Guerrero, quienes hicieron largas filas bajo un sol 
intenso entre el miércoles y jueves. Luego de que la noche del pasado 10 de marzo autoridades federales informaran la 
suspensión de la jornada de vacunación prevista para este jueves en 11 municipios de la región de Valles Centrales de 
Oaxaca.  
 
Personal de salud estatal demanda recibir dosis y anuncia paro/La Jornada  
La sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Oaxaca denunció que 30% de sus afiliados 
(alrededor de 5 mil) no han sido vacunados. Anunció que este viernes iniciarán asambleas permanentes en todos los 
centros de trabajo y únicamente darán servicio en las áreas de urgencias, hospitalización y cocina; el resto suspenderá 
actividades en todo el estado.  
 
Protestan por falta de vacunas/El Universal 
Tras una jornada de protestas que llevó al cierre de carreteras y amenazas con armas de fuego, ante el anuncio de la 
suspensión de la vacunación en la ciudad de Oaxaca y los 11 municipios conurbados, la Secretaría de Salud y la delegación 
de Programas para el Bienestar en la entidad anunciaron que hoy se reanudará la aplicación de las dosis.  
 
Ganan con vacunación desde auto/El Universal 
Taxistas de Toluca y Metepec aprovecharon el inicio de la jornada de vacunación contra covid en automóvil que se dispuso 
en la capital mexiquense, para recuperar sus ingresos tras meses de “mala racha”, dijo uno de los conductores. El 
coordinador de la vacunación en la entidad, Ricardo de la Cruz Musalem, consideró que el mecanismo fue exitoso, tanto 
que en sólo tres horas atendieron hasta 600 autos, ocupados en promedio por tres personas cada uno. “Fue muy rápido, 
son cuatro carriles de vacunación, en donde está desplegado el personal de la Secretaría de Salud para recibir a la gente e 
inmediatamente aplicarles la dosis correspondiente, sin descender de su auto”.  
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Gobierno de Veracruz garantiza vacunas a todos los adultos/El Economista 
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud fueron más concurridos los módulos del Auditorio Benito Juárez, la 
Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y el Centro de Salud Club de Leones, con una afluencia del 40%. El 
mandatario Cuitláhuac García Jiménez, exhortó a no falsificar documentos con el propósito de recibir anticipadamente el 
fármaco, ni hacer fila desde un día antes, pues hay garantía de que todos serán inoculados. Adelantó que el plan de 10 días, 
vigente en Veracruz.  
  
Elsa Rodríguez Osorio en Cápsulas de Salud/Diario Imagen  
El doctor Ricardo Correa-Rotter, médico especialista en nefrología y jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo 
Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán indicó: “En tema de salud, la prevención 
suele ser la primera indicación, y este año, el Día Mundial del Riñón, busca reforzar los hábitos saludables como tener una 
dieta balanceada, hacer ejercicio, revisar de manera constante los niveles de azúcar y presión arterial, tomar suficiente agua 
potable, no fumar y evitar la ingesta excesiva de medicamentos comunes”.   

 

 
 


