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Viernes 19 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, El Heraldo de México, La Razón, Excélsior, Contra Réplica, Ovaciones, La Jornada, El Financiero, 24 

Horas, Reforma, El Universal, El Economista, Crónica, , Reporte Índigo, La Prensa. 
 
EU sí enviará vacunas y México restringe paso en las fronteras/Milenio  
Estados Unidos informó que está “por concretar” el envío de 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a México y 
otro millón y medio a Canadá. Los socios de Washington en el T-MEC agradecieron el apoyo de un biológico que aún no es 
aprobado en EU mientras que la SRE anunció en tanto más restricciones en sus fronteras. Mientras tanto, los titulares de 
las secretarías de Salud y de Educación, Jorge Alcocer y Delfina Gómez, respectivamente, se reunirán este viernes para 
analizar en qué estados se continuará la vacunación contra covid en personal educativo y preparar el retorno a clases.   
  
Inmune a Covid, 50% en México, dice la Secretaría de Salud/La Razón, Excélsior, Contra Replica, Ovaciones  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud estimó que hasta 50% de la población mexicana ya estuvo expuesta al virus y por 
tanto, generó inmunidad contra covid. En conferencia de prensa, explicó que en el mes de noviembre el Instituto Nacional 
de Salud Pública señaló que de acuerdo a una encuesta alrededor de un cuarto de la población ya había estado expuesta al 
virus. López-Gatell Ramírez expuso que después del pico de contagios registrados en diciembre aumentó el número de 
personas inmunes a covid.  
    
Inmunizar a 75% de la población protegerá al país/La Jornada, El Financiero, 24 Horas, Reforma  
Después de la segunda ola de covid, entre diciembre y enero, es posible que de 45 a 50% de las personas en México ya 
cuenten con anticuerpos contra el coronavirus. No obstante, para lograr una protección a nivel nacional es necesario que al 
menos 75% de los habitantes estén vacunados o hayan superado la enfermedad, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud.   
 
México suma 196 mil 606 muertos por Covid/El Universal  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la pandemia en México y en el mundo no está bajo control pese a 
que se presenten algunas bajas en contagios, muertes y hospitalizaciones, por lo que es probable que nuestro país enfrente 
una tercera ola de contagios.  
 
Mueren 538 personas al día por pandemia/24 Horas  
A un año del primer muerto registrado por la pandemia de covid, en México han fallecido 538 personas por día, en 
promedio; de reforzar las medidas de prevención y el uso de mascarillas de manera universal, en julio próximo, podría 
haber 8 muertes diarias, sin embargo, de no seguir las indicaciones, en mayo podría iniciar el repunte de fallecimientos que 
en julio alcanzarían los 288 al día, en promedio. Así lo revelan las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de 
Salud de la Universidad de Washington. En este contexto, En este sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
reconoció ayer que México podría entrar a una tercera ola de contagios.  
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Cambian estimaciones sobre inoculación de adultos mayores/El Economista 
El gobierno federal a través de los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha 
presentado estimaciones con diferencias sobre la fecha tentativa para vacunar a 80 millones de mexicanos contra covid. 
Durante una reunión con gobernadores de la Conago el pasado 25 de febrero, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, 
especificó que en julio de este año estarán vacunados 80 millones de mexicanos contra covid. Aunque la Secretaría de Salud 
logrará vacunar a los 14.4 millones de adultos mayores, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo el pasado 16 de 
marzo que únicamente será con primera dosis, y no mencionó cuándo será la segunda aplicación.  
   
Un año de pandemia y miles de familias rotas/Ovaciones  
México cumple un año del primer fallecido por covid cuando llega a casi 200.000 muertos, dejando tras de sí a miles de 
familias rotas y una criticada gestión de la pandemia, que va, aparentemente, remitiendo muy poco a poco. En una 
entrevista con Efe el 23 de abril del año pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de la gestión de la 
pandemia en México, estimó entre 6.000 y 8.000 los muertos.  
 
Robledo destaca trabajo en sector salud/Excélsior, Crónica, 24 Horas  
Trabajar como un solo sistema de salud “todo el tiempo y en todos lados, combatiendo a la misma enfermedad” ha sido 
clave para atender la pandemia y aplicar de manera efectiva la política de cero rechazos a pacientes, afirmó el director del 
IMSS, Zoé Robledo. Durante el primer informe de actividades del representante del IMSS en Morelos, doctor José Miguel 
Ángel Van-Dick Puga, Zoé Robledo dijo que México logró una amplia reconversión hospitalaria que fue reconocida por la 
OMS y la OPS.  
  
Cumplirá IMSS con la CNDH/El Heraldo de México  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que se dará cumplimiento a las dos recomendaciones emitidas por la 
CNDH. El organismo emitió dos recomendaciones (05/2021 y 07/2021), por dos casos de inadecuada atención médica en 
hospitales en la Ciudad de México y Oaxaca. El funcionario federal sostuvo que ambas recomendaciones serán recibidas y 
cumplidas, como lo ha hecho el instituto.  
  
Suman 196 mil 606 muertes por covid; casos estimados, 2 millones 376,875/Crónica 
Responsables de la Secretaría de Salud informaron este jueves que, al cumplirse un año del primer fallecido registrado en el 
país por causa de la covid, hay en registros 36 mil 273 casos contagiosos activos, mientras que las cifras de personas 
recuperadas es de 1 millón 724 mil 794, y las cifras de casos estimados llegan a 2 millones 376 mil 875, mientras que el total 
de personas fallecidas, según datos oficiales, es de 196,606 defunciones, al sumarse 698 decesos en las últimas 24 horas. 
El director general de Epidemiologia, José Luis Alomía Zegarra, informó que al día de hoy existen 195 mil 606 defunciones 
por covid.  
 
Vacunación llega a menos de la mitad de los municipios/El Economista  
Hasta ayer, el plan de vacunación contra el coronavirus enfocado a personal de salud, maestros de Campeche y adultos 
mayores de 60 años, cuenta con una cobertura de sólo 44% de los municipios del país (1,086 de 2,457); con la distribución 
de poco más de 5.4 millones de dosis. Aunque en México, la primera etapa de vacunación contra el covid, que va dirigida al 
personal médico de primera línea de atención, no ha concluido, desde febrero pasado fue puesta en marcha la siguiente 
fase que consiste en inocular a los adultos mayores de 60 años.  
 
Calendario de vacunación a personal de salud, con 29% de rezago/El Economista  
Han pasado más de 80 días desde que se aplicó la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en México, y aunque a 
cuentagotas avanza la inmunización, el plan implementado por el gobierno federal va desfasado. Según lo previsto por 
la Secretaría de Salud, para estas fechas todo el personal médico de primera línea de atención contra la covid ya debía estar 
completamente protegido, sin embargo, hasta el 17 de marzo, el 29% de este sector de la población mantenía un plan de 
inmunización incompleto, es decir, no cuentan con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.  
 
Especialistas elogian las ventajas de la cirugía contra la obesidad/La Jornada  
La cirugía bariátrica ha demostrado ser un procedimiento eficaz para tratar la obesidad mórbida, por lo cual la reforma a la 
Ley General de Salud, que incorpora este procedimiento como tratamiento, generará beneficios a los pacientes, y permitirá 
disminuir los costos que generan las comorbilidades ligadas al exceso de peso. El cirujano bariatra José Rodríguez, quien 
asumirá la presidencia del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas en julio próximo, 
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destacó que la Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en el país alcanzará los 272 mil millones de 
pesos, esto es 32 mil millones de pesos más que lo que costó en 2017.  
 
'Pretexto o realidad'/Reporte Índigo 
Julio Hernández López “Astillero”, afirma que en el análisis al gobierno de López Obrador no se debe perder de vista que 
heredó una administración con todo el saqueo y toda la ineficacia del sistema público de salud y que fue convertido durante 
décadas en un botín para políticos que en ese momento no encontraban acomodo. “Algunos de ellos fueron enviados al 
IMSS, ISSSTE, y la Secretaría de Salud, para enriquecerse y para aprovechar las posibilidades de saquear lo que fue el 
sistema público de salud en términos muy dolorosos y que fueron heredados por la actual administración. Creo que eso no 
hay que perderlo de vista", sentencia.  
 
Opera mercado negro de pruebas para detectar Covid/El Universal 
Sin restricción y en plena vía pública de la Ciudad de México, comerciantes han puesto a la venta supuestas pruebas para la 
detección de covid. Ofrecen marcas, entre 130 y 250 pesos, que se encuentran en el catálogo de la Cofepris, pero sin 
información que garantice su autenticidad. El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico alertó sobre el tráfico 
de pruebas de coronavirus en aeropuertos y hoteles del país y la Asociación Nacional de Farmacias de México pidió a la 
gente verificar lo que compra, porque pueden adquirir productos falsificados.  
 
Descartan que frascos con Sputnik V incautados hayan sido comprados por México/La Jornada  
Luego de que la Administración General de Aduanas informó que decomisó supuestas vacunas rusas Sputnik V en el 
Aeropuerto Internacional de Campeche, que iban a ser trasladadas en una aeronave privada a Honduras, su titular, Horacio 
Duarte Olivares, aseveró que los mil 155 frascos con el equivalente a 5 mil 775 dosis de la vacuna contra el covid, ocultos 
entre refrescos y golosinas, no corresponden a lotes que compró el gobierno de México. “Hemos avisado a la Fiscalía 
General, a la Secretaría de Salud  y a la Cofepris para que se inicie la investigación correspondiente para saber de dónde 
salieron esas vacunas y por qué se iban a enviar a Honduras en un vuelo privado, sin ningún protocolo, sin ninguna 
revisión”, dijo.  
 
Pandemia pega a niños: 85% sufre estrés y 47% sobrepeso/La Razón, Reforma 
Durante la pandemia de covid, madres y padres de familia detectaron aumento de peso y estrés en los menores de 12 años, 
según la Encuesta de Salud y Nutrición en Niñas y Niños menores de 12 años. En cuanto a los hábitos alimenticios durante el 
confinamiento, un 47% de los padres o madres de niñas y niños de 2 a 1 años respondió que habían percibido aumento de 
peso en los menores. El titular del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco, dijo que la pandemia por 
covid “pudo haber afectado la salud física, mental y emocional de los niños y niñas; alterado los hábitos de alimentación, 
prácticas y actividad física, la atención médica y las condiciones de estrés y aprendizaje”.   
  
Los 118 muertos olvidados por la historia oficial del covid/Crónica 
118 muertes previas cuentan una historia más acorde con el nivel de desastre que nos llevará a los 200 mil muertos por el 
SARS-CoV-2. La primera muerte sospechosa se presentó en una fecha tan temprana como el 3 de enero de 2020, un 
hombre de 47 años que no sufría comorbilidades y terminó intubado en Querétaro hasta perecer. Su caso fue registrado 
meses después en las bases de datos de salud, pero quedó en el limbo en lo que a la estadística covid se refiere. En ese mes, 
el discurso oficial señalaba que el nuevo coronavirus no representaba una amenaza seria ni existían los rastreos en 
hospitales que se hace ahora sobre pacientes sospechosos de portar la enfermedad.  
 
Allanan camino para la ley de cannabis/Excélsior 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que, si bien es decisión de las 
comisiones, “es probable” que el Senado se allane a los cambios hechos por la Cámara de Diputados y ratifique los nuevos 
términos de la naciente ley que regula el consumo de la mariguana. “El otro tema es el del cannabis, que estamos 
intentando sacarlo rápido, quizá nos allanemos y estamos revisando las consecuencias jurídicas, porque estamos en un 
mandato del Poder Judicial, precisamente, de legislar sobre esa materia, y es probable que nos allanemos.  
 
Discriminan a médicos privados/El Financiero 
El personal sanitario que trabaja en hospitales privados ha sido relegado en la campaña de vacunación contra covid en 
México, aseguró el doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa covid en el Centro Médico ABC 
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Observatorio. El especialista criticó que en el plan anunciado por la administración federal en diciembre pasado, se hiciera 
la indicación de que los profesionales de la salud que recibirían la dosis serían los de primera línea.   
 
Detenida entrega de compras consolidadas de medicamentos, alerta la AMIIF/La Prensa 
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica detectó un cuello de botella que impide a las empresas 
entregar aproximadamente 20% de los medicamentos e insumos de la compra consolidada 2021, lo que puede derivar en 
una potencial interrupción de tratamientos para los pacientes. La AMIIF destacó que esta situación ya fue dada a conocer 
al Insabi, pero las empresas farmacéuticas todavía no han obtenido respuesta. Alertaron que esta problemática afecta la 
entrega de claves de insumos prioritarios, medicamentos de patente y de fuente única; que son aproximadamente 20% de 
todos los insumos de la compra consolidada, y de no atenderse oportunamente podría afectar a todos los insumos que se 
adquieran bajo este proceso.   
 
Covid-19 impulsa 13% ventas de las emisoras de salud en la BMV en 2020/El Financiero 
Durante 2020 con la pandemia del coronavirus, las empresas como Médica Sur, Farmacias Guadalajara, Genomma Lab y las 
farmacias YZA, Farmacon y Moderna de Fomento Económico Mexicano incrementaron 13% sus ingresos, al registrar ventas 
por 170 mil 688 millones de pesos, en comparación con los poco más de 151 mil millones de pesos del 2019.  
 
Los petroprecios registran su mayor caída desde septiembre; en promedio 7% menos/El Financiero 
Las principales mezclas energéticas a nivel mundial apuntaron su mayor declive desde septiembre y el quinto de forma 
consecutiva, en medio de un aumento en los inventarios de crudo, las persistentes preocupaciones por covid y el 
fortalecimiento del dólar. A los operadores les preocupa la suspensión de las vacunas en algunas regiones del mundo, lo 
que podría afectar a una demanda del energético que se recupera lentamente. Además, un aumento de los inventarios se 
sumó a los puntos álgidos de la sesión.  
  
1,369 millones de dólares cuesta el Covid-19 a las aseguradoras en México, según datos de AMIS/Contra Réplica 
Un año después del comienzo de las medidas de confinamiento en México ante la pandemia de covid, el sector asegurador 
ha tenido un impacto de mil 369 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros.   
 
Comienza hoy la vacunación de adultos mayores en Nezahualcóyotl; tienen listos seis módulos/Crónica 
EI municipio mexiquense de Nezahualcóyotl inicia este viernes y hasta el 24 de marzo la aplicación de la vacuna contra la 
covid. Sus habitantes manifiestan opiniones encontradas en torno a la vacunación. ¿Para cuándo Neza? Cuestionaban hasta 
hace poco sus habitantes y la vez que urgían dar atención a este ayuntamiento, uno de los más poblados y que ha ocupado 
los primeros lugares de pacientes con covid. La mayoría de las personas consultadas consideran que, aunque el miedo se 
encuentra latente, lo mejor es acudir a aplicarse la vacuna.   
 
Contrabando de vacunas/El Sol de México, Contra Réplica, Crónica 
Siete personas de nacionalidad hondureña fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Campeche al momento que 
intentaban traficar un lote de vacunas rusas Sputnik V a Honduras, presuntamente apócrifa.   
 
Laboratorio de pruebas falsas es clausurado/24 Horas 
El Gobierno de Quintana Roo señaló que el laboratorio Marbú Salud operaba con permisos en trámite ante la Cofepris y con 
domicilio fiscal diferente, por lo que la autoridad procedió a su clausura. Esto, a raíz de que 44 turistas argentinos dieran 
positivo al regresar a su país, tras vacacionar en Cancún. Precisó que el laboratorio en cuestión tuvo revisiones el martes y 
miércoles, desde el punto de vista técnico, de equipo y de autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud, Cofepris y 
Sanidad Internacional.  
 
Francia vuelve a confinarse/Excélsior  
A partir de este viernes, el gobierno galo confinará por tercera vez París y otras regiones para tratar de parar un repunte 
que tiene a los hospitales al borde del colapso. Las escuelas quedarán exentas de la medida sanitaria.   
 
 
 
  

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=87441861
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España legaliza la eutanasia/Excélsior 
El Congreso de los Diputados votó ayer para convertir a España en el sexto país del mundo y el cuarto de Europa en permitir 
la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para pacientes con enfermedades incurables y personas con padecimientos 
permanentes e insoportables.   
 
Rusia se deslinda del lote de Sputnik V decomisado/Milenio 
Autoridades rusas aseguraron que son falsas las 5 mil 775 dosis de la vacuna Sputnik V que fueron decomisadas en el 
aeropuerto de Campeche. En un comunicado, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el organismo que se encarga de 
manejar dicho biológico, agradeció al gobierno de México, a los funcionarios aduanales y a las fuerzas armadas por 
confiscar el envío ilegal.   
  

 
 


