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Jueves 18 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, La Razón, Contra Réplica, El Financiero, Reforma, Ovaciones, Crónica, La Prensa, Excélsior, 
Eje Central, 24 Horas, Milenio, El Economista, Publimetro. 
 
México ha aplicado sin problema miles de dosis de AstraZeneca: AMLO/La Jornada  
Se dará más información sobre los biológicos en zonas apartadas, dijo al reconocer la necesidad de dar más información 
sobre la vacuna contra el covid, en especial en las zonas apartadas y con alto grado de marginación, el presidente López 
Obrador dijo que México ha aplicado, sin problemas, miles de dosis de AstraZeneca. Subrayó que los especialistas 
mexicanos estudian los efectos del biológico en coordinación con la OMS, luego de que se difundieran en Europa casos de 
coágulos supuestamente asociados a la aplicación del producto de esa farmacéutica. “Hay investigación en el mundo, y ya 
se empieza a despejar la duda y se autoriza el uso de la vacuna”, mencionó en la conferencia de prensa matutina. 
 
Sin controles, pruebas de Covid para viajeros/El Universal  
Las pruebas que se aplican en los principales destinos turísticos del país para detectar casos de covid entre visitantes 
extranjeros no cuentan con un control homologado de las autoridades sanitarias, como dejó en evidencia el caso de los 
jóvenes argentinos que dieron positivo al regresar de México a su país, a pesar de que en Cancún dieron negativo. Aunque 
en una imagen difundida en Twitter aseguraban ser “avalados por la Cofepris”, el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, dijo el lunes pasado que el laboratorio no tenía “autorización técnica para operar” por parte del InDRE.  
 
Aplicadas 4.7 millones de vacunas en México/La Razón, Contra Réplica, El Financiero  
En tres meses, México logró aplicar 4 millones 737 mil 622 vacunas contra el covid, informó la Secretaría de Salud. En 
conferencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó que conforme se tenga una mayor disponibilidad de dosis 
se podrán realizar jornadas en ciudades más grandes. López-Gatell dijo que ya está cubierto en 99% el personal docente de 
Campeche y que las próximas entidades en iniciar este proceso serán Chiapas y Sonora, ambas en semáforo verde.  
 
Prevé Salud llegada de 23.8 millones de dosis en marzo; 75% aún no se puede usar/La Razón, Reforma  
El pasado 24 de febrero la Secretaría de Salud presentó un calendario de las entregas programadas de vacunas, en el que se 
proyectó un total de 23.6 millones que serían enviadas al país en marzo. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, explicó que el proceso de envasado de las vacunas contra covid de AstraZeneca y CanSino va bien y se ha recibido el 
producto a granel acorde a lo establecido. “No hay que llamarle retraso, no es que nos frustre que no llegue”, aclaró. El 
funcionario explicó que la Cofepris tiene que autorizar cada una de las etapas de producción en el laboratorio para poder 
avanzar en el proceso.  
 
Nace bebé en SLP con anticuerpos/Ovaciones  
Un bebé nació aquí ya con anticuerpos contra covid. Su madre recibió la vacuna Pfizer y BioNTech en la semana 32 y 37 del 
embarazo, pero sólo por ser nutrióloga de un hospital no por el hecho mismo de estar embarazada. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, dijo que el plan nacional de vacunación no incluye a embarazadas por la falta de evidencia sobre su 
seguridad en los primeros meses, pero que la madre se vacunó por ser del personal médico.  
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López-Gatell defiende a Servidores de la Nación en vacunas/Crónica  
Los números se contraponen: mientras el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien ha defendido la incursión de 
operadores de programas sociales en el plan de vacunación contra covid, reprocha un alto índice desperdicio de vacunas en 
épocas pasadas, la Secretaría de Salud y vacunadoras de largo camino refutan pérdidas superiores a los promedios 
internacionales...  
 
Inician segundas dosis para adultos mayores/La Prensa  
Este 17 de marzo inició la aplicación de las segundas dosis de las vacunas para este sector. El subsecretario de Salud informó 
que además de las 3 millones 260 mil 679 primeras dosis, este miércoles se aplicaron los primeros 16 mil 933 refuerzos.  
 
Decesos casi llegan a los 196 mil/Excélsior  
Los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 175 mil 462 por la ocurrencia de 6 mil 455 nuevos contagios. 
Existen 35 mil 019 casos activos estimados y un millón 720 mil 430 personas que se han recuperado de la enfermedad. 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, alertó en torno a un mensaje falso en redes sociales que, citando la página 
https:/mivacuna.salud.gob.mx/index php invita a la población entre 40 y 59 años a inscribirse para vacunarse.  
 
Un error de cálculo de 136 mil muertos/El Universal 
A un año de que la Secretaría de Salud anunció la primera defunción por covid, México suma 195 mil 908, esta cifra rebasa 
por casi 136 mil el escenario “muy catastrófico” que pronosticó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, es 
decir, que en promedio fallecieron 536 mexicanos al día por la enfermedad respiratoria. Los contagios alcanzan ya los 2 
millones 175 mil 462. Sobre la saturación hospitalaria, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que a nivel 
nacional están ocupadas 23% de camas generales y 27% de camas con ventilación mecánica; sólo la Ciudad de México 
supera 50% en este tipo de cama.  
 
Una historia de pandemia a pandemia/Excélsior 
Hoy hace un año, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguraba que la pandemia no sería corta, que duraría al 
menos 12 semanas. Solamente había 93 contagiados. El último reporte es de 2 millones 175 mil 462 casos confirmados y 
195 mil 908 muertos.  
 
Realiza IMSS reconstrucción mandibular a un adolescente/Ovaciones  
Un equipo multidisciplinario del IMSS en Campeche realizó de manera exitosa una cirugía de reconstrucción mandibular, a 
un paciente de 14 años que llegó con traumatismo craneoencefálico y facial, quien ahora recupera su comunicación oral y 
masticación. La cirujana maxilofacial del Hospital General de Zona No. 1, doctora Sandra Ivette González Domínguez, 
informó del procedimiento que se aplicó al adolescente, luego de sufrir un accidente en motocicleta al impactarse contra un 
equino en el vecino estado de Tabasco.  
 
Nulas políticas a favor de la alimentación saludable/La Prensa  
Derivado al covid se han observado las complicaciones y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 
que padecen diabetes, hipertensión y obesidad, ante el abandono en la prevención de la salud, así como nulas políticas a 
favor de una alimentación saludable y a la poca información sobre productos con alto contenido de azúcares, sin dejar a un 
lado la falta de regulación de éstos. En su momento, el director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura, puntualizó que 
las principales causas de mortalidad en México las encabezan las enfermedades cardiacas, seguidas de la diabetes, tumores 
malignos, enfermedades hepáticas, cerebrovasculares, respiratorias, accidentes e insuficiencia renal.  
  
Comienza vacunación de adultos mayores en Acapulco y Coacalco/La Jornada  
Texcoco, Neza, Guadalajara y Nuevo Laredo empezarán viernes y sábado La vacunación de adultos mayores contra el 
coronavirus comenzó a las 7:30 horas de este miércoles en el municipio de Coacalco, estado de México, y 90 minutos 
después en Acapulco, Guerrero, mientras las localidades mexiquenses de Nezahualcóyotl y Texcoco, así como Guadalajara, 
Jalisco, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya se preparan con el fin de hacer lo propio viernes y sábado. En Oaxaca, concluyó el 
paro que durante cuatro días mantuvieron los afiliados A la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud luego de que el encargado de la Estrategia Nacional de Vacunación contra la pandemia, Ruy López 
Ridaura, acordó la vacunación de los trabajadores del sector para abril, toda vez que la dotación para los empleados de 
primera línea ya se agotó.  
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A causa del Covid, 50.5% de las muertes maternas en 2021/La Jornada 
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que desde el inicio de la pandemia de covid en 
México se han confirmado 14 mil 395 casos positivos en embarazadas, de las cuales fallecieron 307, por lo que se reporta 
una tasa de letalidad en este subgrupo poblacional de 2.13 por ciento, hasta el pasado 7 de marzo. En el informe 
epidemiológico semanal más reciente de embarazadas y puérperas estudiadas ante sospecha de covid, destaca que en lo 
que va del año se confirmaron 3 mil 858 casos positivos y 102 defunciones en mujeres gestantes. La mayoría de los 
contagios se han presentado en Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León.  
 
Muertes por covid están en su mínimo/Excélsior  
Tuvo que pasar prácticamente un año de pandemia para que en México el número de decesos por covid registrara su 
mínimo. A la primera mitad del presente marzo suman cuatro mil 707 fallecimientos por coronavirus, un promedio de 314 
al día, la cifra más baja desde abril de 2020, cuando se registraron tres mil 835 muertes para un promedio de 132 
diarias. Fue el 18 de marzo de 2020 cuando en el país se registró la primera víctima mortal de la pandemia, un hombre 
diabético de 41 años originario del Estado de México que fue hospitalizado en el INER por neumonía. Se reportó que días 
antes había acudido a un concierto en el Palacio de los Deportes.  
 
Son héroes; también, victimas/Excélsior 
Según el último reporte de la Secretaría de Salud sobre el impacto de covid en el personal de salud, hasta ahora se han 
registrado 228 mil 157 casos y 3 mil 471 muertes. La edad y el sexo han sido factores que juegan un papel importante en 
cuanto al contagio y la mortalidad entre el personal de salud, siendo las mujeres las que más se han contagiado, pero los 
hombres los que más han fallecido.  
  
22 mil médicos se unen y exigen ser vacunados/Eje Central  
Con las etiquetas “personal de salud sin vacuna” y “médicos no vacunados”, miles de profesionales de esta área piden que 
la Secretaría de Salud  los incluya como parte de los grupos prioritarios para recibir esta protección contra el nuevo 
coronavirus sin importar su especialidad, o si laboran de manera particular, ya que esos no son criterios que los excluyan del 
riesgo a ser contagiados A través de la cuenta Vacunas Médicos MX se ha difundido un formulario de registro para realizar 
un censo que sirve como apoyo para visibilizar a todo el personal que queda pendiente en esta tarea. 
 
Recomiendan hacerse pruebas covid en lugares autorizados/Excélsior 
Jesús Sesma Suárez, líder del PVEM, señaló que la Secretaría de Salud  local publicó un mapa interactivo en su página web 
donde indica la ubicación de los centros de salud y quioscos donde se puede realizar este estudio de manera segura.  
 
Primer difunto de la pandemia, el 18 de marzo/El Universal 
El 18 de marzo de 2020, México registró de forma oficial la primera muerte relacionada directamente con el virus de covid. 
Un análisis hecho por la Unidad de Datos de El Universal muestra que sólo en el primer mes en que se declaró la crisis 
sanitaria se registraron, en promedio, dos muertes al día. Así, hasta llegar al 31 de marzo, fecha en la que ocurrieron 18 
fallecimientos de adultos con una edad promedio de 56 años, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Salud.  
 
Seguras, las vacunas que recibieron adultos mayores, determinan aquí expertos/La Jornada 
El GTAV Covid en México integrado por expertos de diversas disciplinas mantiene la recomendación de uso en población 
mayor de 18 años, incluyendo adultos mayores, de las cuatro vacunas disponibles en el país: Pizer-BioNTech; AstraZeneca 
Oxford; Sputnik V y Sinovac, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Al participar en la videoconferencia Política Nacional de Vacunación: 
Recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación contra covid, convocada por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, reconoció que, si bien la muestra de eficacia en adultos mayores es limitada, “el riesgo de enfermedad grave por 
covid es muy alto y hay evidencia de respuesta inmune y seguridad”.  
  
Descartan mezcla de dosis/Reforma 
Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informó que se ha 
considerado continuar con el programa de vacunación independiente de la identificación en México de otras variantes de 
covid. En el foro Política Nacional de Vacunación: Recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación contra covid, 
organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que están atentos a los ensayos clínicos sobre la posibilidad de 
intercambiar vacuna.  
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Ordenan segunda dosis a médico que saltó fila/Reforma 
Un tribunal federal ordenó aplicar la segunda dosis de la vacuna para covid a un médico que no estaba en la lista de 
personal de primera línea contra el coronavirus. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió, el 10 de 
marzo, que Héctor Gámez Barrera tiene derecho a la segunda dosis de la vacuna de PfizerBioNtech, sin importar las 
circunstancias por las que recibió la primera dosis el 29 de diciembre.  
 
Birmex se prepara para hacer Patría/24 Horas  
Con el fin de que la vacuna mexicana Patria pueda aplicarse en el primer trimestre de 2022, Laboratorios de Birmex, trabaja, 
en coordinación con el Conacyt, para la fabricación, envase y distribución de la vacuna nacional contra covid. De acuerdo 
con Pedro Zenteno Santaella, director general de Birmex, existe una alianza estratégica con Conacyt, en la que se ha puesto 
a disposición la empresa mexicana para lograr tener una vacuna propia, una vez que se termine la tercera fase de su 
desarrollo.   
 
Experimentan con suero equino para tratar el Covid-19/La Jornada  
Con el desarrollo de un suero obtenido de caballos (faboterápico), México se suma a otros países que realizan ensayos 
clínicos en busca de un tratamiento eficaz contra el covid., Institutos Nacionales de Salud y con financiamiento del Conacyt. 
Alfredo Uscanga, director del Instituto Nacional de Higiene de Birmex, explicó que para producir suero equino hiperinmune 
se inocula a los caballos el antígeno que contiene la proteína 5 del coronavirus. Este será aportado por el Instituto de 
Biotecnología de la máxima casa de estudios.   
 
Enfermos en México viven pandemia de desabasto/El Financiero 
Según el informe de la organización civil Cero Desabasto—, donde se destaca un incremento frente a los mil 175 reportes 
de 2019, concentrándose en la Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua. El IMSS, ISSSTE, Insabi, para explicar la 
crisis, las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron el informe Operación Desabasto, en el que sugiere que 
el problema comenzó desde la implementación de un solo sistema de compras, así como un veto a las empresas 
distribuidoras de medicamentos (Grufe, Dimesa y Maypo), sin tener una alternativa viable.  
 
La tercera ola vs la crisis de salud mental/Eje Central 
Los problemas de salud mental entre el personal de salud en la Ciudad de México, debido a la pandemia de covid 
prácticamente duplican el promedio de lo que se observa entre sus pares a nivel internacional, y lo hicieron mucho antes de 
que llegara la época de las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes. En comparación una revisión sistemática y un meta 
análisis En comparación, una revisión de 65 estudios en los que participaron 97 mil 333 trabajadores de la salud de 21 
naciones, mostraron “una alta prevalencia de depresión moderada (21.7%), ansiedad (22.1%) y trastorno de estrés 
postraumático (21.5%), en trabajadores de la salud durante la pandemia de covid”.  
 
Carlos, fallecido 1: del Palacio de los Deportes al INER/Milenio 
Sentada en el comedor de su casa, Adriana regresa a los días confusos en que su esposo, Carlos, la primera víctima mortal 
del covid en México, adquirió el virus. Las imágenes avanzan así en su memoria: un concierto en el Palacio de los Deportes y 
mucha felicidad, luego momentos borrosos que dan paso a los síntomas de la enfermedad, el traslado al hospital y la 
muerte. Enseguida viene la discriminación a su familia por haber sido el primer caso en el país. El fallecimiento ocurrió 18 de 
marzo de 2020 en el INER. La causa fue establecida como covid, agravado por la diabetes y el sobrepeso. Carlos tenía 41 
años.  
 
Hospitales Covid se liberan, pero hay riesgo de repunte/La Razón 
Aunque la pandemia mantiene la tendencia de reducción en la cifra de hospitalizaciones de la ZMVM, en últimos días se 
nota una disminución del ritmo con el que nuevos pacientes liberan las camas. Francisco Oliva, epidemiólogo de la UAM, 
comentó que aunque el criterio de hospitalizaciones se mantiene a la baja, en realidad el semáforo naranja tiene tintes de 
rojo, porque hay una subestimación en el número de contagios, en comparación con la cantidad de habitantes.  
 
La entidad ha recibido 4,821 mdp para reconstrucción/El Economista  
La Federación ha destinado poco más de 4,821 millones 380,422 pesos en los últimos dos años para la construcción de 
inmuebles históricos, escuelas, viviendas, hospitales y templos religiosos afectados por el sismo de septiembre del 2017, dio 
a conocer el presidente Manuel López Obrador. En conferencia, los mandatarios de los Estados en donde se sintieron los 
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efectos del temblor informaron sobre los avances de las obras; Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, presentó su balance 
en que da cuenta de lo realizado en su gestión.  
 
Recomienda la OMS seguir con la vacuna de la firma AstraZeneca/La Jornada 
La OMS recomendó seguir utilizando la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca e informó que los 
contagios subieron 10% en todo el mundo durante la última semana, impulsados por los repuntes en América y 
Europa. Unos 15 países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca, 
luego de informes que daban cuenta de problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultad en la coagulación o 
formación de coágulos sanguíneos (trombosis), sin que hasta el momento se haya podido establecer un vínculo formal.  
 
Biden dará dosis a México/Excélsior, Ovaciones  
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que recibieron pedidos de dosis de México y Canadá México y 
Canadá encabezan la lista de países a los que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará vacunas contra covid 
fabricadas en esa nación, según un funcionario estadunidense familiarizado con los planes. Aunque Biden y su equipo han 
dicho que Estados Unidos no compartirá sus inyecciones hasta que tenga suficientes para su propia gente.  
  
Presentan en Europa el certificado digital de vacunación/El Economista  
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con impulsar un endurecimiento de las condiciones 
para exportación de vacunas anticovid si no hay reciprocidad de parte de países productores.   
  
En pandemia 4.5 millones abandonan los estudios/Publimetro  
La organización Mexicanos Primero advirtió que a un año de la suspensión de clases presenciales en las escuelas del país 
para evitar contagios de covid, al menos 4.5 millones de niños y jóvenes abandonaron sus estudios.   

 
 
 


