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Miércoles 17 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, El Sol de México, Reforma, 24 Horas, El Heraldo de México, Excélsior, Ovaciones, La Jornada, Crónica, 
Reporte Índigo, El Universal, Contra Réplica, Milenio, El Economista.  
  
Inmunizar a 5,613 maestros al día, primer reto/La Razón  
Ante la posibilidad de que Sonora y Chiapas se unan a Campeche para regresar a clases presenciales, las autoridades de 
salud y educación tendrían el reto de vacunar diariamente a cinco mil 613 maestros de educación básica, a partir de este 
miércoles y hasta el 5 de abril. El Presidente López Obrador señaló que los estudiantes y profesores de Campeche 
regresarán a las aulas después de Semana Santa, mientras que se consideraría a las otras dos entidades que están en 
semáforo verde para seguir esa ruta. En el caso de Campeche hasta ahora han sido vacunados 17 mil 463 profesores, de los 
cuales 17 mil 429 (99%) ya cuentan con esquema completo, es decir las dos dosis de Pfizer-BioNtech. Fotografía del Dr. 
Jorge Alcocer.  
  
Vacunación de adultos mayores acaba en abril/El Sol de México  
Antes que termine abril, todos los adultos mayores de 60 años del país habrán sido vacunados, afirmó el presidente López 
Obrador, quien sostuvo que se tiene el apoyo de varios países para obtener las dosis necesarias para ese propósito. El 
mandatario informó que el viernes, el gobierno de EU dará respuesta a la petición de apoyo planteada por la administración 
de López Obrador para que comparta las vacunas de AstraZeneca, Moderna y Novavax. López Obrador destacó que en el 
proceso de vacunación en México se ha recibido el apoyo de Rusia, China, India e incluso la Unión Europea.  
 
Alistan el regreso a clases presenciales/La Razón 
Las secretarías de Salud y Educación afinarán los detalles el próximo viernes para el regreso a clases en estados donde el 
semáforo epidemiológico esté en verde, con medidas que contemplan la disminución de horarios, uso general y adecuado 
de cubrebocas, acciones de sanitización, ventilación de salones y filtros sanitarios. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
señaló que el Gobierno se alista para regresar a las aulas en Campeche, sin descartar también a Sonora y Chiapas antes de 
concluir el ciclo escolar 2020-2021, y refrendó su llamado a la población a no confiarse frente al covid. “Las escuelas no son 
amplificadores de transmisión del virus, sin embargo, tenemos que asegurar que sean seguras. Por ello el gobierno de 
México con el Consejo Asesor Educativo afinan la apertura de las escuelas", manifestó.   
 
Van 50 mil vacunados en hospitales privados/Reforma  
Casi 50 mil trabajadores de salud de primera línea del sector privado han sido vacunados hasta la fecha, aseguró Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud. Señaló que la vacunación a este personal ha sido un reto pues, ejemplificó, recibieron 
listas infladas por parte de consultorios adyacentes a farmacias. Ante el nuevo exhorto de la Academia Mexicana de 
Medicina para que todo el gremio médico, independientemente de que ofrezca atención directa a pacientes covid, sea 
vacunado, el funcionario dijo que quien quiera contribuir no sólo debe hacer reclamos. En la misiva dirigida a Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, la Academia indicó que vacunar a los médicos que ofrecen atención a pacientes con covid es correcto, 
pero el resto del personal de salud que trabaja en instituciones públicas y privadas y consultorios médicos también está 
expuesto.   
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Destacan labor del INER frente a la pandemia/24 Horas, El Heraldo de México  
Contar con el INER durante la pandemia de covid fue un alivio, destacó Claudia Sheinbaum, durante su intervención en la 
ceremonia por el 85 aniversario del nosocomio, encabezada por el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer. “Tan solo hoy, 
el INER sigue teniendo 153 pacientes intubados; crecieron su capacidad hospitalaria y convirtieron durante meses —
todavía- un gran Hospital de Terapia Intensiva que recibe pacientes graves y hacen todo lo que esté en su conocimiento y 
entrega para salvarlo. De verdad, muchas gracias”, resaltó.  
 
López-Gatell destaca vacunación récord/Excélsior  
Los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 169 mil 7 por la ocurrencia de mil 278 nuevos contagios; un 
millón 716 mil 135 personas que se han recuperado de la enfermedad. A nivel nacional la ocupación en camas generales es 
de 23% y en camas con ventilador es del 27 por ciento. Al corte del 16 de marzo se han aplicado cuatro millones 530 mil 784 
vacunas contra covid, la cual, “es una cifra récord”, consideró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Gatell deslinda muertes de aplicación de la vacuna/Ovaciones, La Jornada  
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, culpó ayer a los funcionarios que dirigieron en el pasado la Cofepris del grave 
rezago institucional. Indicó que en la Cofepris siempre hubo poca transparencia y hoy se debe hacer una verdadera limpia. 
Por otra parte, coincidió con el doctor José Luis Alomía en el sentido de que hay 9 personas cuya muerte coincide con la 
aplicación de la vacuna. Gatell respaldó la declaración del presidente López Obrador en el sentido de que 15 millones de 
adultos mayores estarán vacunados en primera dosis a más tardar a finales de abril.  
   
Un año después, crece el “escenario catastrófico”/Ovaciones  
Hoy se cumple un año de que nuestro país reportó la primera muerte por covid y doce meses después el número asciende a 
195 mil 119 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud, más 33 mil 641 que de enero a agosto de 2020 el INEGI reportó 
como extras de acuerdo con actas de defunción, para 228 mil 760 en total. Aquel 18 de marzo de 2020, la Secretaría de 
Salud reportó el deceso de un hombre de 41 años que tenía 9 días hospitalizado en el INER la cifra actual es casi cuatro 
veces mayor a la estimada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que pronosticó un 4 de junio que en un 
“escenario catastrófico” máximo se llegaría a 60 mil muertes.  
    
El IMSS no bajará la guardia para evitar un repunte de covid-19/Crónica, Ovaciones, Reporte Índigo  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que con base a los resultados presentados hasta el momento por 18 de los 
35 representantes en el país, “hemos salido adelante” y no debemos bajar la guardia ante el reto de la emergencia sanitaria 
por covid. Durante el Primer Informe de Actividades de la Representante del IMSS en Puebla, doctora María Aurora Treviño 
Garcia, al cual asistió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, Zoé Robledo indicó que los retos del Instituto son continuar con 
la atención de la pandemia sin bajar la guardia para evitar un repunte como el que se tuvo en enero.  
 
Rebasadas en México las 195 mil defunciones/Ovaciones  
La Secretaría de Salud informó ayer que las defunciones acumuladas por covid llegaron a 195 mil 119. Además, los casos 
activos son 33 mil 167 de un total 2 millones 362 mil 886. En conferencia, el doctor José Luis Alomía Zegarra indicó que las 
personas recuperadas son un millón 716 mil 135. Respecto a la ocupación hospitalaria nacional se llegó a 24 por ciento.   
 
Sin vínculo/Reforma  
En el país han ocurrido 9 decesos de personas vacunadas contra covid, pero la dosis no ha tenido que ver en los 
fallecimientos, aseguró José Luis Alomía. Se han aplicado 4.5 millones de vacunas, la mayoría en adultos mayores. Ayer 
llegaron 667 mil 875 dosis de Pfizer.  
  
SRE: México espera respuesta de EU/El Universal  
El gobierno de México aún espera la respuesta de Estados Unidos sobre la petición que se hizo para compartir la vacuna de 
AstraZeneca, señaló la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que su país está en conversaciones con diversas naciones sobre 
la posibilidad de compartir vacunas contra el coronavirus, sin dar más detalles. Al respecto, “el canciller Marcelo Ebrard está 
atento a recibir la respuesta y hará los anuncios correspondientes de los resultados”, comentó Delgado Palma.   
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Estamos atentos a recomendación de OMS de vacuna AstraZeneca: Martha Delgado/Contra Réplica 
La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado, indicó que las autoridades 
correspondientes observan de cerca los estudios científicos en relación con las vacunas de AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford. “México otorgó la autorización para uso de emergencia de esta vacuna con base en sus ensayos clínicos. También 
con base en ensayos clínicos y en la recomendación que haga la OMS y la propia Agencia Europea de Medicamentos es que 
México tiene los elementos o los tendrá para tomar cualquier decisión en el futuro, no lo hacemos sólo con base en temas 
que aparecen en los medios.  
 
Historias de riesgo y entrega/Crónica 
El Programa Universal de Vacunación en México es reflejo también de la devastación estructural del Sector Salud durante 
décadas, pero también del espíritu del personal médico, incluido el eventual o temporal. Como ha ocurrido ahora en la 
batalla contra covid en hospitales y clínicas desbordados y sin el equipo necesario, son los recursos humanos: médicos, 
enfermeras, camilleros, afanadores y demás, quienes han sacado la garra, aun a costa de su propia vida. De acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud, de 2013 a 2016 se “invirtieron” en el PUV más de 358 mil millones de pesos. Sin embargo, 
ese monto no se reflejó en una mejora palpable en infraestructura, equipamiento o condiciones de trabajo.  
 
Llegó lote con 667,875 dosis de la vacuna antiCOVID Pfizer/Crónica, La Jornada, El Universal  
Este martes arribó a nuestro país el décimo primer embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech con 667 mil 875 dosis, las 
cuales fueron recibidas en el Aeropuerto “Benito Juárez”, por el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, quien precisó 
que este embarque de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, se dividió en tres entregas más, adicionales a la Ciudad de 
México: Guadalajara, Monterrey y Querétaro. 
 
"La depresión, uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo"/Milenio 
No habían transcurrido ni dos meses de la emergencia sanitaria en México cuando Jesús Ramírez Bermúdez comenzó la 
promoción de un libro que trabajó con anticipación: Depresión. La noche más oscura (Debate, 2020) y desde esas primeras 
semanas ya lanzaba la advertencia: “Más allá de la especulación, meramente en el campo de la salud pública, se calcula que 
las siguientes olas de la pandemia tendrán que ver con problemas de salud mental: evidentemente la depresión, quizá el 
factor predominante, pero también estados de ansiedad”.  
  
500,000 es la cantidad de decesos asociados al SARS-CoV-2 que estima experto hay realmente en México/Contra Réplica 
La cifra real de muertes por covid es de alrededor de medio millón de personas y no los más de 150 mil oficiales que maneja 
la Secretaría de Salud, ello por el grave subregistro que existe y que quedó evidenciado por el Inegi, sumando a una cifra 
negra de decesos que son caudados por el virus, pero que no quedan registrados en las actas de defunción, lo cual coloca a 
México no sólo con la tasa más alta de letalidad sino también de mortalidad, superior a la de Estados Unidos, Héctor 
Hernández Gringas, maestro en demografía y Doctor en Ciencias Sociales por la UNAM.  
 
Europa mantiene suspensión de vacuna, pese a consejo de la EMA/El Universal, Milenio, Crónica  
La Agencia Europea de Medicamentos aseguró ayer que “no hay pruebas” de supuestos efectos negativos de la vacuna 
anticovid de AstraZeneca y sigue “convencida” de sus beneficios, en momentos en que la OMS abordó la cuestión tras la 
suspensión decidida por varios países en Europa, donde se superaron las 900 mil muertes por covid. Emer Cooke, directora 
ejecutiva del regulador europeo, pidió esperar a una “evaluación completa”. Sin embargo, su llamado cayó en oídos sordos. 
Más de 15 países europeos, entre ellos Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Dinamarca, mantuvieron la 
suspensión, por precaución, del uso de la vacuna de AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en 
personas vacunadas, como dificultades para coagular. Y Suecia se les sumó ayer.   
 
Nace primer bebé con anticuerpos a Covid-19/El Heraldo de México  
Una trabajadora de salud vacunada contra la covid en Florida dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad y según 
los médicos que lo comprobaron, es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo. Los pediatras 
analizaron el cordón umbilical de la bebé para ver si la madre le había pasado los anticuerpos, como ocurre con las vacunas 
para otras enfermedades, y comprobaron que sí sucedió, algo que consideran importante en la lucha para proteger a los 
niños. Algunas farmacéuticas comenzaron a incluir a embarazadas en sus estudios para aprender más sobre la transmisión 
de anticuerpos.  

 
 


