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Martes 16 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Universal, 24 Horas, Ovaciones, La Razón, Reporte Índigo, Milenio, Contra Réplica, Reforma, 
Crónica, El Sol de México, El Financiero, La Prensa, El Heraldo de México, El Economista,, Diario Imagen. 
 
Evitar tercer brote, la prioridad del Gobierno/Excélsior  
Al gobierno de la República lo que le importa es evitar una tercera ola de contagios por covid y conseguir las vacunas para 
inmunizar a ancianos y maestros lo más pronto posible, aseveró el presidente López Obrador. Al afirmar lo anterior, estimó 
que “es accesorio” lo que tenga que decir el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto de la serie de 
contradicciones en las que ha incurrido durante el año que ha estado al frente de la estrategia contra la pandemia en el país 
y entre las cuales destacan, López Obrador dijo que al haberse reincorporado a las reuniones del gabinete y recuperar su 
salud, López-Gatell deberá fijar su postura al respecto y ojalá “no tome mucho tiempo” en hacerlo porque la prioridad es 
impedir que en las próximas semanas un tercer brote “nos agarre” sin protección.  
 
Atraso en vacunación, por Pfizer: Ejecutivo/El Universal 
El presidente López Obrador aseguró que el retraso en la vacunación contra el covid en adultos mayores fue ocasionado por 
la suspensión durante tres semanas de los envíos del biológico por parte de la farmacéutica Pfizer. El presidente López 
Obrador informó que el subsecretario Hugo López-Gatell superó el covid, por lo que retomó sus actividades públicas y 
reveló que ayer estuvo presente en la reunión del gabinete de seguridad.  
 
Minimiza AMLO paseo de López-Gatell/24 Horas, Ovaciones  
El presidente López Obrador minimizó la caminata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la colonia Condesa 
cuando aún se encontraba con una carga viral contagiosa. “Tiene que ver con la política, que si está bien, está mal, y como 
el doctor Hugo López-Gatell ha estado informando desde hace mucho tiempo; yo no creo que haya un país en el mundo, en 
el que se haya informado más, de manera sistemática, permanente, sobre la pandemia”.  
 
25% del personal médico aún sin una sola dosis/La Razón  
Alrededor de 271 mil 231 integrantes del personal médico, un 24.6% del personal de Salud no ha recibido una sola dosis 
contra la covid, de acuerdo a datos oficiales. En el Plan Nacional de Vacunación la Secretaría de Salud contempló a 1.1 
millones de trabajadores del sector conformado por médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, entre otros. El 12 de 
marzo, la Academia Nacional de Medicina en México emitió una carta dirigida al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la 
que señaló la urgencia de vacunar a todo el personal, aunque no estén en la primera línea contra covid. “Gran porcentaje de 
pacientes que acuden a consulta por cualquier otra patología diferente al covid, pueden estar contagiados estando 
asintomáticos y transmitir la infección al facultativo”, advirtió en la misiva.   
 
Estrategia a paso lento/Reporte Índigo 
México ha recibido 6.4 millones de vacunas contra la covid de las distintas farmacéuticas muestra de que la estrategia del 
Gobierno federal avanza a paso lento. La Estrategia Nacional de Vacunación anticovid presentada el 8 diciembre del año 
pasado se retrasó inicialmente porque la planta en Bélgica de Pfizer fue remodelada y se suspendió el envío de vacunas 
durante tres semanas, las cuales se reanudaron el 15 de febrero con entregas semanales A diferencia de lo que ocurre en 
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Estados Unidos, Israel y Chile, con avances importantes en su vacunación, en el caso de México, depende de las dosis que 
llegan. “Cuando hay vacuna se vacuna”, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer el 11 de marzo.  
 
Gobierno aplicará 600 mil dosis al día/El Universal, Excélsior  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, actualizó el compromiso de vacunación y aseguró que el gobierno de México 
llegará a aplicar hasta 600 mil dosis diarias en cuanto comiencen a llegar más embarques de biológicos.  
 
Ssa: pacto exitoso con EU para que ceda dosis/Milenio, Contra Réplica 
El subsecretario de Salud Hugo López- Gatell aseguró que la negociación con Estados Unidos para que compartan vacunas 
fue “exitosa” y adelantó que los detalles los dará hoy el canciller Marcelo Ebrard. Esto luego de que la subsecretaria Martha 
Delgado informó que, en seguimiento a la petición de “préstamo” del presidente López Obrador, el país vecino puede 
apoyar con las dosis de AstraZeneca. Explicó que el gobierno de Joe Biden las tiene en inventario, pero aún no ha aprobado 
su aplicación, por lo que es una buena candidata para ofrecerla a México, que ya utiliza. Asimismo, el Presidente reiteró que 
para finales de abril todos los adultos mayores de 60 años estarán vacunados, al menos con la primera dosis.  
 
México no ve riesgo; pide dosis a Estados Unidos/El Universal 
México se ajustará a lo que determine la OMS sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, pero por lo pronto la 
vacunación con esta sustancia se mantiene. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la evidencia presentada 
por AstraZeneca “hace pensar que no es la vacuna la que está causando” los eventos de trombosis desarrollados por 
personas vacunadas en Europa y que llevó a algunos países a suspender el uso de esa sustancia. 
 
Desligan vacuna de decesos/Reforma 
El jueves pasado se dio a conocer que una mujer con padecimientos cardiacos murió poco después de ser inmunizada con la 
vacuna Sinovac y ayer se informó que una persona adulta mayor falleció tras recibir la primera dosis de la vacuna contra 
covid del biológico de Pfizer, en la Alcaldía Azcapotzalco. Oliva López, titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de 
México, dijo que esta persona murió de un infarto, pues sufría insuficiencia cardíaca, es decir, enfermedad isquémica del 
corazón. Sobre el deceso de una mujer de 75 años, en el Municipio de Metepec, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó 
que este fallecimiento podría haber sido causado por una afección cardiaca, sin embargo, los análisis siguen realizándose.  
 
“No descartamos nueva ola de contagios”/Reporte Índigo 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresó a las conferencias vespertinas de Salud sobre el informe de la 
pandemia de covid en México después de 20 días de haber estado contagiado de la enfermedad. Durante la conferencia 
cotidiana, el funcionario de salud dejó en claro que no se puede bajar la guardia a pesar de la estrategia de vacunación ya 
que se podría presentar una nueva ola de contagios en el país.  
 
Inmunizarán a maestros en estados “estables”/Reforma 
La estrategia de vacunación contra covid de maestros se afinará el próximo viernes y la idea es vacunar a personal de 
educación de estados en semáforo verde, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Sin embargo, precisó que hay 
otros estados con índices estables de transmisión, que aunque aún no están en verde, “desde ya ahorita vamos a empezar a 
considerarlos con los padrones laborales de la SEP”.  
 
Servidores de la Nación, Innecesarios en vacunas/Crónica 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y estratega del gobierno federal para covid, justificó: “Hoy el operativo es 
muchísimo más amplio de lo que históricamente ha tenido el Programa Nacional de Vacunación. Las vacunaciones más 
amplias en México son, por ejemplo, en 1989, 1990, cuando tuvimos un rebrote de sarampión con más de 60 mil casos y 
cerca de seis mil muertes. Y aun en ese caso no llegaron a vacunarse más de 10 millones de personas; hoy estamos 
aspirando a vacunar 126 millones de personas, la totalidad de la población. Por eso se requiere hacerlo de forma acelerada 
y con muchos otros componentes del Estado mexicano”.  
 
Obligados a trabajar/El Sol de México  
Tras un año de inactividad por la pandemia de covid, alrededor de 300 adultos mayores se reincorporaron al campo laboral 
poco a poco, de manera controlada y segura. José Arturo Rangel Aguirre, coordinador regional del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Coahuila, informó que para que se sumaran a la nueva normalidad primero se les hizo una 
serie de estudios médicos, y también se les capacitó sobre las medidas de prevención ante la crisis sanitaria.   
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Retiros por desempleo aumentan a febrero/El Financiero 
Aunque en los últimos cuatro meses muestran una tendencia a la baja, el monto de los retiros parciales por desempleo al 
cierre de febrero se mantiene 31.5% por arriba con respecto al primer bimestre del 2020, revelaron estadísticas de la 
Consar. El retiro parcial de los ahorros que administran las Afores es lo más cercano que tienen los extrabajadores que 
cotizan en el IMSS para recibir ayuda económica por desempleo, de ahí que alrededor de 283 mil 529 personas realizaron 
retiros en el primer bimestre del año por tres mil 210.2 millones de pesos, contra dos mil 441 9 millones de 2020.  
  
Pensiones en UMAs "palo dado" a jubilados/La Prensa  
Trabajadores al Servicio del Estado y organizaciones de jubilados están preocupados por la decisión de la SCJN, de topar en 
UMA y no en salarios mínimos a las pensiones del ISSSTE. Para los sindicatos federados, universitarios y los que están 
inscritos en el régimen del ISSSTE, el fallo de la Corte es una clara y desafortunada afectación a la seguridad social de los 
trabajadores en retiro, afirma Gustavo Leal, experto en pensiones de la UAM.   
 
Reportan 234 muertes y mil 439 infectados por covid en 24 horas/Crónica 
México registró 234 nuevas muertes por covid en las últimas 24 horas para sumar un total de 194,944 decesos desde el 
comienzo de la pandemia, indicaron autoridades de la Secretaría de Salud. Además, informaron de 1,439 nuevos casos del 
coronavirus SARS-CoV-2 para un total de 2,167,729 contagios. Desde el comienzo de la pandemia han sido estudiados en 
México 5.77 millones de pacientes, informó Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece.   
   
El Covid-19 cae entre los niños/El Sol de México, La Prensa 
Con 851 casos confirmados entre menores de 15 años durante la última semana la tasa de contagio de covid en este grupo 
etario se redujo 40% respecto a lo observado hace un mes, al tiempo que comienza a considerarse un próximo regreso a las 
clases presenciales. Al 13 de marzo la Ssa ha confirmado el contagio de 49 mil 445 niños y niñas menores de 15 años en 
México, los cuales representan apenas el 2% de todos los casos en el país.   
 
Alertan de tercera ola de contagios por Semana Santa/Contra Réplica 
La investigadora del INER, Patricia Segura Medina, alerta por la posible llegada de una tercera ola de casos positivos de 
covid tras la Semana Santa y la baja cobertura de vacunación que hay en el país, que aún no llega ni al 1 por ciento de la 
población con la primera dosis. La especialista señaló que este nuevo pico de contagios será igual al que se vivió en junio de 
2020 y en enero pasado cuando, oficialmente, se alcanzaron cifras de casi 2 mil muertes diarias.   
  
Inicia cuarta fase de vacunación/Reporte Índigo 
Claudia Sheinbaum, insistió que todas las vacunas anti covid, fueron aprobadas por la Cofepris y en decenas de países del 
mundo se aplican sin efectos negativos graves. A su vez, Víctor Hugo Borja Aburto, del Insabi, recalcó que Sinovac, la cual se 
aplicará en la capital por primera vez, fue evaluada en diversos países.  
 
Sube demanda de plástico por cubrebocas y jeringas/El Universal  
De acuerdo con estadísticas de la industria, independientemente del ritmo de vacunación, está asegurada la demanda en el 
país. “Hay una oferta suficiente, pero lo más importante es que hay la capacidad técnica para fabricarlas. Para poder 
fabricar productos médicos la empresa debe estar aprobada por la Cofepris, y en México existen varias empresas que 
cumplen esto.  
 
...Y México mantiene El Plan/El Heraldo de México  
Ante la suspensión del uso de la vacuna contra covid de AstraZeneca en varios países europeos, el gobierno federal 
mantiene su plan de usar esta vacuna en la población mexicana. A la par, especialistas como el profesor en salud pública de 
la UNAM, Malaquías López, señalaron que aún no hay información clara que compruebe que las dosis de AstraZeneca 
provocan problemas de coagulación, como lo sugieren algunos casos reportados en continente europeo.  
 
En CDMX 90% de las personas contagiadas supera el virus en casa, según cifras de Conacyt; baja presión en hospitales/La 
Razón  
En CDMX, casi 90 por ciento de enfermos con covid han sido ambulatorios; es decir, requirieron atención en un hospital o 
clínica sin ser internados, lo que implica que han tenido que lidiar con la enfermedad desde casa y que, además, enfrentan 
el desafío de recuperarse con pocas posibilidades de atención médica presencial. De acuerdo con el tablero covid del 
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Conacyt, 89.76 por ciento de enfermos con el virus en la capital son ambulatorios y sólo 10.24 por ciento han estado en 
hospitales reconvertidos.   
  
Pandemia afectó al 53% del empleo en industria turística a nivel global/El Economista 
Durante el 2020, la pandemia por covid afectó a 53% de los empleos del sector turístico, lo que equivale a 174.4 millones de 
personas, estima el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Un empleo se considera afectado si fue cancelado, suspendido o 
fue reducida su remuneración. Hasta el 2019, el sector turístico global había crecido más que la economía mundial durante 
nueve años consecutivos, pero la pandemia golpeó fuertemente a dicha actividad, luego de registrarse una caída de 73% de 
los viajes internacionales y de 45% de los nacionales.   
 
Reporta CDMX 2 mil 307 casos activos menos de COVID-19/Ovaciones 
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 584 mil 927 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron 496 más en las últimas 24 horas, que han estado 
contagiadas del coronavirus al menos en las dos últimas semanas.   
 
Culmina exitoso esquema de vacunación contra Covid en Toluca/Diario Imagen 
Más de cien mil adultos mayores de 60 años fueron vacunados contra covid en la capital mexiquense, derivado del trabajo 
coordinado de los tres niveles de gobierno, el sector privado y, sobre todo, la gran aceptación y participación de los propios 
ciudadanos que acudieron a aplicarse el biológico, lo que permitió concluir el esquema en menos tiempo de lo estimado. 
Cabe destacar que por primera vez en el Estado de México se instauró exitosamente el modelo de vacunación al interior de 
vehículos, el cual tuvo una gran aceptación por parte de la ciudadanía, al reducir considerablemente la espera, además de 
que personal de la Secretaría de Salud estatal pudo aplicar un mayor número de vacunas en un menor tiempo.  
 
Morelos seguirá en semáforo naranja/24 Horas 
De acuerdo con el simulador del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud en Morelos, el color del semáforo en la 
entidad para la próxima semana permanecerá en naranja. Sin embargo, Daniel Madrid González, director general de 
Coordinación y Supervisión de los Servicios de Salud en Morelos, señaló que, si el análisis estatal coincide con el federal, 
continuará la entidad en las dos semanas siguientes en naranja.   
  
Municipios en Chiapas cerrarán sus playas/Excélsior 
Las playas de por lo menos cinco municipios de Chiapas permanecerán cerradas por 30 días, cuyo periodo abarca del 18 de 
marzo al 18 de abril (que cubre parte de la Semana Santa), lugares donde se aplicará la ley seca y se establecerán medidas 
sanitarias en balnearios, pese a que la entidad se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico. La Secretaría de 
Salud de Chiapas dijo que se busca disminuir la cadena de contagios de covid, además, a la fecha no ha sido protegida a 
100% y aún hay circulación del virus en la entidad.   
 
Orozco: contagios y hospitalizaciones, a la baja en el estado/El Universal 
El gobernador de Oaxaca, Martín Orozco Sandoval informó que en la entidad se registra una baja tanto en los contagios 
como en las hospitalizaciones por covid, al tiempo que exhortó a los diversos sectores de la sociedad a la unidad “justo en 
este momento para evitar se agudice la contingencia sanitaria”. En el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, el mandatario 
estatal aseguró que se ha demostrado, a un año que se registró el primer caso en la entidad, que la unidad ha permitido 
luchar, en un solo frente, para superar la batalla más complicada.   
 
Aumentan países que suspenden la vacuna de AstraZeneca/El Universal 
El futuro de la vacuna de AstraZeneca/Oxford contra el coronavirus en Europa, y quizá más allá, es incierto: por lo pronto 
son ya 20 países que toman medidas preventivas, ya sea suspendiendo total o parcialmente la aplicación de sus dosis, tras 
detectarse casos de trombosis. En Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Eslovenia, Irlanda, Países Bajos, 
Noruega, Dinamarca, Islandia, Bulgaria y Luxemburgo suspendieron la vacunación con la dosis de AstraZeneca; Austria, 
Estonia y Lituania retiraron lotes específicos y suspendieron la vacunación parcialmente. Fuera de este continente, otros 
tres países: República Democrática del Congo, Indonesia y Tailandia suspendieron su esquema sanitario con la fórmula de la 
compañía anglo-sueca.   
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Ven corrupción ante pandemia/Reforma 
Encuesta de Reforma destaca que el 57% también está en contra de que los Servidores de la Nación sean vacunados de 
forma prioritaria y la población se divide respecto a la función que cumplen; el 45% los considera funcionarios públicos y el 
42% operadores políticos.   
 
Cree 66% que subirán contagios tras semana santa/El Financiero 
El 66% de los encuestados a nivel nacional cree que después de Semana Santa podría darse un aumento en los contagios de 
covid, según revela la más reciente encuesta de El Financiero. El 9% de los consultados prevé que los contagios disminuyan 
y el 23% que van a seguir igual. Según el estudio, realizado el 12 y 13 de marzo, el 22% de los entrevistados afirmó que va a 
aprovechar los días de Semana Santa para salir de vacaciones. El 75% dijo que no y el 3% no sabe.   
  
Engge Chavarría en Tinta y papel/El Heraldo de México 
Llevamos dos años con un inocultable desabasto de fármacos que ha derivado en una crisis para los que padecen 
hipertensión, diabetes, cáncer y padres que buscan hasta debajo de un pajar vacunas para sus hijos. La crisis de 
medicamentos va a durar hasta junio-julio. Médicos del Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Cancerología ya se encuentran rebasados, me cuentan que 
ya no hay medicamentos suficientes para atender a la población, pero no fue a raíz de la covid, sino desde hace un año.  
  

 
 


