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Lunes 22 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, Crónica, Ovaciones, El Universal, Excélsior, Reforma, La Prensa, El Sol de México, La Razón, Eje Central, La 
Jornada, El Heraldo de México. 
 
Ebrard sobre Washington/Milenio 
El gobierno de EU enviará 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca a México para cumplir con la segunda dosis de los 
adultos mayores, con lo cual se construye el andamiaje de una buena relación entre ambos países, aseguró el titular de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; a cambio, el país dará a su vecino “amistad y cooperación”, aclaró el presidente 
López Obrador.  
 
¿Qué va a dar México a EU a cambio de las vacunas?/Crónica, Ovaciones  
El presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos enviará a México hasta 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca 
tras una larga negociación, y estimó que llegarán la próxima semana y subrayó: “¿qué vamos a dar a cambio? Lo de 
siempre: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante que mantengamos una buena relación con el 
Gobierno de Estados Unidos”.  
 
Ahora le encargan a la Marina el Corredor Interoceánico/El Universal  
Al encabezar la inauguración de obras en Coatzacoalcos, Veracruz, como parte del proyecto de este corredor, el Jefe del 
Ejecutivo manifestó que se debe evitar y “vacunarnos” —como en la pandemia del covid— para que no haya una tercera ola 
de privatizaciones, pues aseguró que esto sólo significa corrupción y saqueo.  
 
Evalúan SEP y Ssa regreso a clases en estados en verde/El Universal, Ovaciones, Excélsior, Reforma, La Prensa, El Sol de 
México  
Los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Educación Pública, Delfina Gómez, llevaron a cabo la primera reunión de 
trabajo para evaluar las distintas acciones que se emprenderán para favorecer un retorno seguro a clases presenciales, en 
aquellos estados con semáforo epidemiológico en verde. Estas giras de trabajo, que se realizarán de manera conjunta con la 
Secretaría de Salud. A su vez, Alcocer Varela externó que el regreso a las escuelas es una decisión compleja. Propuso que se 
fortalezca la participación de la familia para el regreso a clases presenciales, “porque conlleva gran actividad social”. El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, delineó las condiciones y acciones que tendrá que cumplir cada entidad 
federativa para iniciar la reapertura escolar, como mantenerse en verde y que los docentes estén vacunados.  
 
Hasta ayer, 197 mil decesos/La Razón  
La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 613 decesos y 5 mil 722 contagios nuevos, por lo 
que en total se registran 197 mil 219 defunciones y 2 millones 187 mil 910 casos confirmados. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, informó que suman 5 millones 186 mil 751 personas vacunadas: 850 mil 173 son de primera dosis y 
595 mil 991 esquemas completos para personal médico; además de 17 mil 463 de primera dosis y 17 mil 429 de segunda 
para maestros.  
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Suman 197 mil 219 muertes y 2 millones 187 mil 910 casos/Ovaciones 
México registró 613 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas para sumar un total de 197.219 decesos desde el 
comienzo de la pandemia, indicaron este miércoles autoridades de la Secretaría de Salud, además, informaron de 5.722 
nuevos casos de coronavirus para un total de 2.187.910 contagios. Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar 
mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de EU y Brasil, según la 
universidad Johns Hopkins.  
 
Semana Santa en puerta y repunta covid en 4 estados/Eje Central 
El número de casos activos de covid registró un aumento en cuatro entidades del país, lo que enciende las alertas sobre un 
posible tercer rebrote que podría acelerarse si las medidas de distanciamiento se relajan durante Semana Santa. A nivel 
nacional el número de casos activos se mantiene con una ligera disminución que se ha desacelerado desde principios de 
marzo, un panorama en el que diferentes autoridades locales y federales han pedido la cooperación ciudadana para impedir 
un rebrote de la pandemia. Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, publicó un mensaje en redes sociales 
en donde invitaba a la población a cuidarse durante las vacaciones para evitar una tercera ola de covid.  
 
Ligan a desabasto atraso de AstraZeneca/Reforma 
Distintas situaciones con el abastecimiento de equipos han retrasado el envasado de la vacuna AstraZeneca en el País, 
señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “Hay situaciones que tienen que ver con el abastecimiento de equipos, 
principalmente que han hecho menos factible que se empiecen los calendarios originalmente programados, y se han hecho 
reprogramaciones”, explicó que el proceso continúa avanzando.  
 
Ya se inmunizó a la tercera parte de adultos mayores: Salud/La Jornada  
A casi dos meses del inicio en México de la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado 5 millones 186 mil 751 dosis, 
de las cuales 3 millones 645 mil corresponde a adultos mayores, de ellos, 60 mil 697, es decir, 2 por ciento, completaron su 
esquema de vacunación al recibir su segunda dosis. Hasta la fecha se han recibido 8 millones 160 mil 250 dosis, de las cuales 
se reportó un avance de aplicación de 64% informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Reportan más de 600 decesos por coronavirus en un día/Excélsior, El Universal 
La Secretaría de Salud reportó 613 defunciones por covid, con lo que suman 197 mil 219; mientras que se notificaron dos 
millones 187 mil 910 casos confirmados, es decir, cinco mil 722 más que ayer. Ana Lucía de la Garza, directora de 
Investigación Operativa Epidemiológica, reportó que la ocupación de camas generales en México es de 23% y de camas con 
ventilador, destinadas a pacientes críticos, es de 26%. En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que 
hasta ayer se aplicaron 167 mil 475 dosis.  
 
Un año de aulas vacías/Excélsior  
Al coronavirus le tomó un año sacar de la escuela, al menos, a tres millones 767 mil 259 estudiantes. Hoy se cumple un año 
desde que la pandemia de covid dejó vacíos los pupitres de 36.5 millones de mexicanos, de manera oficial. Esta semana, la 
Secretaría de Salud anunció que, en coordinación con la SEP, afina la estrategia para la reapertura de los planteles de forma 
organizada y estructurada.  
 
Son falsas 20% de las pruebas de coronavirus/El Heraldo de México  
En México existe un mercado negro de estudios clínicos de laboratorio, incluidas las pruebas de covid a tal grado que cerca 
de 20% son apócrifos, alertó Daniel Uribe, CEO de la empresa de tecnología Genobankio.  
 
Venden certificados pirata de pruebas covid/El Universal  
A unas calles de Palacio Nacional y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, decenas de personas venden 
resultados de pruebas falsas de laboratorios reconocidos como el Chopo, Salud Digna y Olab, entre otros. “¿Qué buscas 
amigo? Facturas, actas, títulos...”, corean en voz baja varios vendedores que se distribuyen sobre la calle Monte de Piedad, 
desde el Zócalo capitalino hasta la Plaza de Santo Domingo. El Universal realizó un recorrido por la zona y constató la 
facilidad para conseguir esas pruebas apócrifas, por las que piden entre 500 y 800 pesos.  
 
Alertas de Cofepris no detienen a estafadores/El Universal 
Aun con las alertas de la Cofepris y de la propia OMS, en medio de la pandemia por covid, en México han surgido personas 
que estafan con implementos para la salud que van desde tanques de oxígeno hasta vacunas falsas. El caso más reciente fue 
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el decomiso del gobierno mexicano en Campeche de mil 155 frascos con el equivalente a 5 mil 775 dosis de un producto 
empaquetado y etiquetado como la vacuna rusa Sputnik V. El embarque sería trasladado en un vuelo privado a la ciudad de 
San Pedro Sula, Honduras.  
 
Daño renal letal en personas con diabetes/Crónica 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la enfermedad renal crónica es un serio problema de salud pública, 
pues al igual que otros padecimientos crónicos no transmisibles, casi siempre es detectada tardíamente, con lo que el daño 
a los riñones avanza de manera firme y lenta hasta perder su función. En México, Datos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud arrojan que el 2% de los pacientes positivos al covid, sufre de ERC y necesita de 
alguna terapia de remplazo renal, de éstos, 66 por ciento son hospitalizado. Por ello es importante contar con tratamientos 
que reduzcan la exposición a riesgos de contagio, como la DP en el hogar. 
 
A fines de mes, el reparto de vacunas de CanSino envasadas en Querétaro/La Jornada  
A pesar que desde el pasado 24 de febrero inició el envasado en México de los primeros lotes de la vacuna desarrollada por 
la farmacéutica china CanSinoBio, en el laboratorio Drugmex, en Querétaro, el gobierno federal estima que será hasta fines 
de este mes cuando podrían empezar a distribuirse las primeras dosis. A la fecha, México ha recibido 5 millones de dosis a 
granel del antígeno, del que se contrataron 35 millones de vacunas, y el pasado 9 de marzo se informó que la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura, de la Cofepris, realizaba el análisis de los parámetros de calidad, a fin de 
garantizar que sean seguras.  
 
Reporta CDMX 592 mil 456 casos y 38 mil 132 decesos por covid/Ovaciones, Reforma, La Razón 
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido Covid-19 alcanzó los 592 mil 456 casos 
confirmados acumulados, lo anterior, toda vez que se contabilizaron 2 mil 129 más en las últimas 24 horas, que han estado 
contagiadas del coronavirus al menos en las dos últimas semanas. La Secretaría de Salud capitalina reportó en el Resumen 
diario de casos covid, que ya son 38 mil 32 los decesos, 118 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
 
Emprenden campaña para Semana Santa/El Sol de México, El Universal 
El Gobierno de la Ciudad de México tiene lista una campaña para concientizar a los capitalinos de que la covid no se va de 
vacaciones en Semana Santa. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a 
conocer que la capital sigue en semáforo naranja y presentó números que indican que hay una reducción en 
hospitalizaciones por dicha enfermedad. Claudia Sheinbaum, informó que la campaña se difundirá con carteles que se 
colocarán en espacios públicos, para llamar la atención. Por su parte, Oliva López, secretaria de Salud local, dijo que hay una 
ampliación de camas con ventilador y generales.  
 
Imponen el cubrebocas por 15 horas/Excélsior, Crónica, Ovaciones, El Heraldo de México 
La alcaldía de Xochimilco hizo pública su intención de hacer obligatorio el uso del cubrebocas en la demarcación a partir de 
hoy, sin embargo, ayer por la tarde dio marcha atrás. De acuerdo con el Bando Reglas para el cuidado de todas y todos en 
esta pandemia, publicado en la Gaceta Oficial capitalina y firmado por el alcalde José Carlos Acosta, la medida entraría en 
vigor a partir de hoy y por incumplimiento se aplicarían sanciones administrativas. Ayer, al ser cuestionada sobre este hecho 
Sheinbaum, mostró su descontento.  
 
Sí existe el desabasto de las vacunas DPT, BCG y TD/La Prensa 
Hay un problema de desabasto nacional e internacional de tres vacunas que son DPT (contra difteria, tos ferina y tétanos), 
BCG (contra Tuberculosis) y TD (tétanos y difteria), lo que afecta también a la CDMX, informó la secretaria de Salud de la 
capital. Señaló que en el resto de las vacunas hay existencias suficientes, incluso en la vacuna antiinfluenza, en la cual ya se 
aplicaron poco más de un millón 850 mil dosis.  
 
Se hace hora pico... para recibir la vacuna/Excélsior  
Desde las 4 de la mañana, cientos de adultos mayores en vehículos o a pie se formaron en los seis puntos de vacunación 
que se instalaron en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para recibir la vacuna. Aunque se les había pedido 
que no se formaron y que habría dosis para los cerca de 165 mil adultos mayores en el municipio, ante el temor de no 
alcanzar decidieron hacer filas. Por otra parte, en Guadalajara, Jalisco, pese a que la aplicación de la vacuna arranca hoy, a 
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las 8:00 horas, en los módulos de vacunación del parque San Jacinto y el CUAAD, que funcionarán sólo para la inoculación 
en vehículo, más de mil personas y unidades ya están formados.  
 
Despliegan a mil 850 servidores en primer día de vacunación en Neza/La Prensa  
Durante el primer día de aplicación de la vacuna contra la covid en el municipio de Nezahualcóyotl fueron desplegados más 
de mil 850 servidores públicos para atender a los adultos mayores de la localidad. Las autoridades de los tres niveles de 
gobierno enviaron a 600 elementos de apoyo del ayuntamiento, 300 de la administración federal, 300 del gobierno Estatal, 
450 de personas para vacunar, 100 médicos y 150 del Instituto de Salud del Estado de México.  
 
Ecatepec apoya con tanques de oxígeno a más de 2 mil pacientes de covid/La Prensa 
El gobierno municipal puso en funcionamiento el tercer centro de apoyo del programa “Un Respiro para Ecatepec” en la 
unidad habitacional Barrio Nuevo Tultitlán, en la zona de Guadalupe Victoria, que se suma a los instalados en La Pirámide 
de Ciudad Azteca y en el centro comercial Gran Patio Ecatepec. El alcalde Fernando Vilchis afirmó que dicho programa es 
vida para los beneficiarios, muchos de los cuales carecen de recursos suficientes para comprar o recargar tanques de 
oxígeno indicados para enfermos de covid.  
 
Médicos para zonas marginadas, pide diputada de Morena/La Prensa 
La diputada de Morena, Magaly López, pidió al gobierno de Oaxaca contratar médicos que atienden zonas de alta y muy alta 
marginación del estado ante la emergencia por la covid. "Se debe atender de inmediato la solicitud de recontratación de 
350 profesionales de la salud que dan servicio en las comunidades más vulnerables del estado. Médicas y médicos, personal 
de enfermería, profesionales de psicología y de nutrición integrantes del programa externaron su preocupación por la falta 
de seguridad laboral. Es gente que está en primera línea de fuego contra la pandemia”, expuso.  
 
Envían a 2 mil agentes a frontera chiapaneca/Excélsior  
Más de dos mil elementos fueron desplegados ayer en la frontera de México con Guatemala, quienes vigilarán los puntos 
ciegos para evitar el paso hormiga de centroamericanos y evitar la operación de bandas criminales De acuerdo con el 
director de Migración, Francisco Garduño Yáñez, mil 600 elementos de migración estarán en los puntos informales, tanto de 
Chiapas como de Tabasco, el resto de elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, policías sectoriales, de la 
Secretaría de Salud y Protección Civil.  
 
Los estudiantes argentinos en Cancún son 143/El Sol de México 
No son 25, como afirmó el gobierno de Q. Roo; esperan laboratorio confiable para su test: cancillería argentina, en total de 
143 estudiantes siguen varados en hoteles de Cancún y “muchos” estarían contagiados de covid, dijo la cancillería 
argentina. Del total, 87 permanecen en el hotel Caribe Mexicano y 56 más esperan en el Oasis y Moon Palace los resultados 
de nuevas pruebas más confiables que las que se realizaron con antelación en el laboratorio Marbú Salud y cuyas muestras 
presentaron diversas anomalías, de acuerdo con el diario argentino Clarín. El Gobierno de Quintana Roo había informado 
que sólo 25 estudiantes permanecían en el estado.  
 
Crece oferta de planes turísticos que incluyen la vacuna covid/La Jornada 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e India se convirtieron en destinos turísticos obtener una vacuna contra la covid, 
en un portafolio que agencias de viajes comenzaron a ofrecer a sus clientes, o que lo mismos viajeros eligen de modo 
independiente, ante las dificultades para tener acceso a los biológicos en sus países de origen.  
 
AstraZeneca y UE, relación de alta tensión/El Universal  
Los aplausos han sido tan fuertes como las críticas para la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, que auguró fama y 
prestigio con el desarrollo de una de las primeras vacunas contra la covid. El biológico desarrollado conjuntamente con 
Oxford ha pasado a la historia como el segundo antídoto en ser autorizado para combatir la pandemia por coronavirus en 
suelo europeo, después de la fórmula de Pfizer. Sin embargo, el entusiasmo por la innovadora “pócima” duró hasta el 
momento en que fue puesta en circulación. La Comisión Europea acusó a la empresa de incumplidora. La firma había 
comunicado la intención de suministrar menos dosis de lo acordado durante la fase inicial de la campaña de vacunación.  
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Turismo: beneficios, riesgos y polémicas/Milenio 
La Comisión Europea propuso la creación del certificado digital verde, una suerte de registro de vacunación. Explicó que el 
certificado digital verde será una acreditación de que una persona ha sido vacunada contra covid, se ha recuperado del 
virus o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo.  
 
Docentes no son prioridad/Excélsior 
La recomendación de una vacunación anticovid prioritaria a los maestros hecha en diciembre por Unicef no fue tomada en 
cuenta por muchos países. Aplicada por Italia, Portugal y Estados Unidos, otros como Perú, Francia o Noruega los 
excluyeron, pues no consideran urgente la reapertura de escuelas debido al repunte de contagios.  
 

 
 


