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Martes 23 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Financiero, El Universal, Reporte Índigo, 24 Horas, La Jornada, Milenio, Contra Réplica, El Heraldo de 
México, El Economista, Crónica, El Sol de México, La Prensa. 

 
Padecen estrés y frustración/Excélsior 
Crisis de aprendizaje, problemas de salud física y mental, agotamiento pandémico y abandono escolar de al menos 3 
millones 767 mil 259 estudiantes es parte del saldo de intentar aprender fuera de las aulas. Apenas en diciembre el aún 
secretario de Educación, Esteban Moctezuma dejó en claro que hasta que la pandemia se haya declarado totalmente 
vencida, el programa Aprende en Casa continuará, aunque la semana pasada el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció 
que ya se trabaja en el protocolo de reapertura.  
 
Gatell aclara que “No hay dosis para administrativos”/El Financiero, El Universal 
“Que no quieran confundir con manifestaciones, no habrá vacunas todavía para personal administrativo de Salud, sólo para 
quienes están en los espacios clínicos covid”, aclaró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. “Hemos visto algunas 
manifestaciones, legítimas, en las últimas semanas de personal de salud, orientando a que se vacunen a todos los médicos, 
pero se acordó entre todos los estados del país y con el secretario de Salud que se va a vacunar sólo al personal que 
necesita ser vacunado, de acuerdo a su riesgo y en el orden de priorización que le corresponde”, enfatizó.  
 
Pandemia, a la baja en el país/Excélsior, Reporte Índigo 
En México, la cifra de muertes por covid se elevó a 198 mil 239 por el reporte de 203 decesos. Los casos confirmados 
acumulados ascendieron a 2 millones 197 mil 160 debido a la ocurrencia de mil 388 nuevos contagios. Existen 31 mil 839 
casos activos estimados y un millón 740 mil 254 personas que se han recuperado de la enfermedad. Al corte del 22 de 
marzo, se han aplicado cinco millones 781 mil 359 vacunas contra coronavirus. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
señaló que se debe tener un balance entre el optimismo resultado de que la epidemia de covid va a la baja en nuestro país 
con la conciencia que nada garantiza que permanezca así.  
 
Alista Campeche regreso a clases/24 Horas, La Jornada 
Campeche, estado que ya tiene al 100% de sus adultos mayores vacunados y prácticamente a la totalidad de sus 
trabajadores de la educación inmunizados contra el covid, se alista para el regreso a clases presenciales. El subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que este martes acudirá con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, hasta 
esa entidad para trabajar en los detalles que permitan la reapertura escolar. Informó que en una reunión con el presidente 
López Obrador, la titular de la SEP y el gabinete involucrado en el manejo de la pandemia, se trabajaron los pormenores de 
la reapertura. Anunció que, en el marco del Pulso de la Salud, se dará a conocer un decálogo de las medidas para evitar una 
ola de contagios ante el relajamiento del cuidado preventivo que pudiera darse en Semana Santa.  
 
“No apropiado, pedir pruebas”: López-Gatell/Milenio 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell consideró “no apropiado e inconveniente” la solicitud de pruebas covid para 
entrar a las playas de Sonora durante Semana Santa. Sin embargo, dará más detalles este martes durante la sección El Pulso 
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de la Salud, cuyo objetivo es informar a la población sobre la materia “En general, todo aquello que implique una logística 
más compleja de verificación y de realización de pruebas y que puede poner una barrera de acceso socialmente selectiva, lo 
consideramos inconveniente”, dijo.  
 
Inicia distribución de vacunas envasadas en Querétaro/Contra Réplica 
Tras un mes de espera, la tarde de ayer salló el primer lote con un total de 940 mil 020 dosis de la vacuna china Cansino 
Biologics envasada en la planta Drugmex, propiedad del laboratorio Birmex, con ubicación en el estado de Querétaro. 
Cansino será la quinta vacuna aplicada en el país junto con Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. El subsecretario de 
Salud, Hugo-López Gatell, detalló que las vacunas serán distribuidas a nivel municipal de forma inmediata en las 32 
entidades federativas.  
 
1 año después/El Heraldo de México 
Un año después del confinamiento total en México por la pandemia de covid, fueron envasadas en territorio nacional las 
primeras 900 mil dosis de la vacuna del laboratorio chino Cansino Biologics. Ayer, en Querétaro, la SRE dio el banderazo de 
salida al primer lote de esta vacuna china y, a diferencia de otras marcas de antígenos en el mundo, la de Cansino es 
unidosis. El biológico se utilizará en las 32 entidades, sobre todo en zonas rurales, pero también se incluirán algunas 
ciudades capitales, informó ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, además será útil para vacunar a adultos 
mayores de los puntos más remotos.  
 
Inevitable, tercera ola de Covid-19 en México: experta/El Universal 
En México hay condiciones para que se registre una tercera ola de contagios por covid y las vacunas, por el ritmo con el que 
se están aplicando, no serán suficientes para frenar esta situación, advierte Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias 
Médicas por la Universidad de Harvard. La doctora Ximénez-Fyvie no es la única que ha hecho hincapié en la posibilidad que 
hay de una tercera ola de contagios en el país; esto también fue declarado recientemente por el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, quien admitió que, aunque México lleva varias semanas con el número de casos a la baja, en cualquier 
momento puede haber un repunte. 
 
Asma y obesidad agravan casos/Excélsior 
De los 48 mil 380 niños y adolescentes que han dado positivo a SARS-CoV-2 en México, una quinta parte padece alguna 
comorbilidad. Entre los padecimientos con mayor prevalencia reportados en los menores de edad que adquirieron covid 
destacan la neumonía dos mil 148 casos, la obesidad mil 940 y el asma mil 639. Otros fueron inmunosupresión, tabaquismo 
o diabetes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud desglosados por Sipinna al pasado 14 de marzo.  
 
Covid-19 contagió a seis niños cada hora/Excélsior 
A pesar de que hoy cumplen un año con clases a distancia, bajo un confinamiento que buscaba protegerlos de la pandemia, 
518 menores de edad han muerto en México por covid. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre el 12 de abril 
de 2020 y el pasado 14 de marzo, el número de contagios entre niños y adolescentes pasó de 84 a 48 mil 380; es decir, por 
cada día de ese periodo se contagiaron 144 niños de entre cero y 17 años, un promedio de seis cada hora.  
 
Por covid, 50% de las muertes de mujeres embarazadas; casos se duplican/El Economista 
Según los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, de las 221 muertes maternas registradas 
desde el inicio del 2021, el 48.4%, es decir, 107 casos fueron a causas del coronavirus, con otros 11 casos sospechosos 
también por el virus (5% del total). Mientras que 24 muertes (10.9%) fueron por edema, proteinuria y trastornos 
hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio; seguido de 14 fallecimientos (3.7%) por hemorragia 
obstétrica en embarazo, parto y postparto.  
 
En salud, empleo de alto riesgo/El Economista 
La voz puede cambiar en un año. La entonación, las pausas y el ritmo delatan lo que nos ha ocurrido. En marzo de 2020, al 
inicio de la pandemia en México, la enfermera Karina Montiel me dio una entrevista. Es marzo de 2021 y volvemos a hablar. 
Su tono denota mayor molestia por las negligencias de autoridades y población que recaen en el personal de salud. Y ese 
matiz que antes era de esperanza ahora es uno de calma. De un año para acá hay otro cambio notable en la enfermera: ha 
bajado 8 kilos.  
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Déficit de capital humano y de vacunas, los desafíos/El Economista 
Previo a esta emergencia sanitaria, había 46 profesionales de la medicina y de la enfermería por cada 10,000 habitantes en 
México, según la OPS. En contraste, Cuba tenía una disponibilidad de 157 por cada 10,000 personas. El déficit de personal 
en nuestro país va de los 450,000 a más de 800,000, según las fuentes que se tomen en cuenta. Y aunque ha habido miles 
de contrataciones, siguen sin ser suficientes. Como tampoco lo están siendo las vacunas. En diferentes entidades del país ha 
habido protestas de personal de la Secretaría de Salud locales o de clínicas del IMSS porque no las han recibido.  
 
Letalidad dispar en el país; Nayarit la lidera/Excélsior 
La tasa de letalidad por covid varía según el grupo de edad de las personas, su género y su estado de residencia, de acuerdo 
con un análisis que hizo Serendipia, una iniciativa independiente de periodismo de datos, con información de la Secretaría 
de Salud. La tasa de letalidad es el resultado de dividir el número de personas que han muerto por covid entre el número de 
casos confirmados y multiplicar el resultado por 100. Para la OMS, este indicador ayuda a entender la gravedad de la 
enfermedad, a identificar las poblaciones en riesgo y a evaluar la calidad de la atención sanitaria.  
 
Identifica Imco irregularidades en compras de emergencia del gobierno/Crónica, El Sol de México, 24 Horas 
Las compras de emergencia que realizó la administración del presidente López Obrador para atender la crisis covid 
“muestran deficiencias e irregularidades” pues se identificaron más de 4 mil millones de pesos gastados en compras que no 
tienen ningún documento publicado, de las cuales 3 mil millones corresponde a adquisiciones de la Secretaría de Salud, 
reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad.  
 
INAI demanda transparencia a Secretaría de Salud/Reporte Índigo, 24 Horas 
La SSA debe buscar y entregar información detallada de los 130 hospitales que quedaron inconclusos en Gobiernos 
anteriores y fueron terminados en el actual para atender, de mejor manera, la pandemia por covid, resolvió el INAI. Esto 
con base en lo dado a conocer por el presidente de la República en su Informe del 1 de diciembre de 2020, informó la 
institución.  
 
Confían en que las envasadas en México estén listas a mediados de abril/La Jornada 
El retraso en la entrega de las vacunas de AstraZeneca que se fabrican en Argentina y México se debe a varios problemas 
para el envasado en la planta del laboratorio mexicano Liomont. Le han faltado documentos, como el de buenas prácticas 
de manufactura en el área de inyectables; compró un equipo de llenado, pero falta que la Cofepris lo avale, comentaron 
integrantes de la industria farmacéutica. No obstante, resaltaron que todo saldrá bien porque Liomont es una empresa 
seria.  
 
Se desatiende atención a acoso sexual y salud mental por covid/El Financiero 
La atención a la emergencia sanitaria de covid dejó de lado programas de apoyo a las problemáticas de la violencia familiar, 
el abuso sexual y de la salud mental, revelan datos de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tan sólo en abril de 
2020, se reportó un aumento del 70% de la violencia familiar, en relación con el mismo mes de 2019, y que las personas que 
más levantaron las denuncias se encuentran entre los 21 a 25 años y de 26 a 30 años, con base en los resultados de la 
Encuesta Nacional VoCes, realizada por el Population Council, en colaboración con el Imjuve, el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, y tres organizaciones de la sociedad civil.  
 
Quedan a la deriva pacientes con cáncer/24 Horas 
Fucam informó ayer que ya no podrá brindarlos tratamientos contra el cáncer de mama de forma gratuita, pues ya no 
cuenta con el convenio de colaboración del extinto Seguro Popular que cubría 70% del costo de los tratamientos; ahora sólo 
podrá brindar atención con cuotas de recuperación bajas. “A las pacientes se les realiza un estudio socioeconómico y 
gracias al apoyo y empatía de nuestros aliados y proveedores, las cuotas de recuperación que se ofrecen son más bajas en 
comparación con otras instituciones privadas”, informó.  
 
“Van 867 días sin medicamentos en hospitales” para niños con cáncer/Crónica 
Padres de niños con cáncer exigieron este lunes a las autoridades de salud del gobierno federal que garanticen el abasto de 
medicamentos y terapias para los pequeños que padecen esta enfermedad en el país, una escasez agravada en los últimos 
meses. “Tenemos 867 días sin medicamentos en los hospitales del país”, denunció Israel Rivas, vocero del Movimiento 
Nacional por la Salud. Omar Hernández, presidente de la Asociación de Papás de niños con cáncer, denunció que en 
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el Hospital Infantil de México Federico Gómez” desde noviembre de 2020 no funciona el resonador magnético de la 
institución, herramienta que sirve para dar seguimiento a los pacientes con esta enfermedad.  
 
Sigue cuidándolos/Reporte Índigo 
Debido a que el sistema inmune de los adultos mayores es muy frágil y el organismo empieza a producir anticuerpos IgM y a 
generar una respuesta primaria entre 15 y 21 días después de aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, 
es imprescindible que este grupo poblacional mantenga el resguardo y las medidas de higiene ya que, aún con la vacuna, se 
pueden enfermar de covid, aseguró la científica del IPN, Paola Castillo Juárez y explicó que, de acuerdo con estudios 
realizados en el INER en donde lleva a cabo una estancia posdoctoral, se ha observado que muchas personas producen 
pocos anticuerpos IgM.  
 
Cierran 1 millón de negocios por pandemia/El Financiero, Crónica 
Poco más de un millón de negocios en México tuvieron que cerrar definitivamente por la pandemia de covid. Según datos 
del segundo conjunto de resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del INEGI, en 2019 había 4.86 
millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, y un año después sólo sobrevivieron 3.9 millones. Se estima que 
cerraron un millón 10 mil, aunque nacieron 619 mil negocios.  
 
Coyoacán y Tlalpan, las alcaldías elegidas para continuar vacunación anticovid/Excélsior, El Financiero, El Sol de México 
Del 24 al 30 de marzo se llevará a cabo la quinta etapa de vacunación contra covid en la Ciudad de México, ahora 
corresponderá a los adultos mayores residentes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en donde se pretende inmunizar a 251 
mil 375 ciudadanos registrados en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx. El gobierno capitalino, encabezado por 
Claudia Sheinbaum, informó que el objetivo de esta fase es aplicar la vacuna Pfizer BioNTech a 137 mil 310 personas 
mayores de 60 años en Coyoacán y el biológico de Sinovac a 114 mil 65 en Tlalpan.  
 
Guardarán vacuna para contagiados/El Sol de México 
Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, informó que en las alcaldías donde ya pasó la vacunación, tienen 
rezagados cuatro mil adultos de 60 años y más, pues mientras les tocaba asistir algunas estaban positivas a covid. Agregó 
que varía en cada demarcación pues tienen algunas zonas donde hay 20 personas registradas y otras alcaldías donde hay 
más. Destacó que están desarrollando un esquema para las personas rezagadas, que por distintas razones no asistieron.  
 
Todos los servicios de salud deben ser gratuitos: CSP/La Prensa 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se debe destacar que la salud es un derecho y que todos los servicios son 
gratuitos, la parte de prevención y el programa de vínculo con el Instituto de Salud para el Bienestar que es una parte 
fundamental. “Cambió la visión general, pasamos de un sistema popular a un sistema de salud como derecho, esa es una de 
las grandes diferencias desde el gobierno de México hasta el de la Ciudad de México, y hubo una reestructuración a partir 
de estos esquemas de la Secretaría de Salud al igual que en otras áreas”, dijo.  
 
Arrancan los trabajos para construir el Hospital de Cuajimalpa/La Prensa 
Claudia Sheinbaum informó sobre el arranque en la construcción del Hospital General de Cuajimalpa: “Es estos días vamos a 
hacer una visita, está ya listo el Hospital de Topilejo que fue construido totalmente desde nuestro gobierno y a finales de 
este mes estará operando el de La Pastora, y está ya en edificación el General de Cuajimalpa, que son tres hospitales nuevos 
que no existían antes de que entráramos, más toda la remodelación de los centros de salud que se está haciendo”.   
 
Caen cinco funcionarios de Jalisco por colar parientes en vacunación/La Jornada  
Las autoridades descubrieron que los trabajadores del Code en su sede Paradero metieron irregularmente a familiares. Los 
infractores “contaban con fichas que corresponden al registro de personas ya vacunadas y se detectó que estaban 
ingresando por una puerta distinta a la autorizada para este fin”, detalló la Secretaría de Salud Jalisco en un comunicado.  
 
Cargamento de esperanza/Reporte Índigo 
Por instrucciones del mandatario estatal, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, acudió a Pisté, 
comisaría de Tinum, así como a los municipios de Chichimilá, Chemax, Buctzotz y San Felipe, para supervisar el proceso de 
vacunación.  
 
 



 5 

Médicos se van a paro en Veracruz/Crónica 
En Córdoba, médicos y personal de enfermería de la clínica hospital del ISSSTE hicieron un paro parcial de brazos caídos 
ante la falta de vacunación contra covid. Son 140 trabajadores de la salud, entre médicos generales, químicos, enfermeras, 
odontólogos, camilleros, choferes de ambulancias, entre otros. “No nos han vacunado; el gobierno federal declara 
constantemente que ya estamos vacunados. El viernes pasado dijeron que ya estábamos vacunados todos los médicos, 
pero no es así”, expuso el médico Víctor Manuel Velázquez, uno de los inconformes.  
 
“Grotesca” desigualdad en reparto de vacunas/El Sol de México, Contra Réplica 
La desigualdad en el acceso a las vacunas contra la covid entre países ricos y pobres “aumenta” y se vuelve “grotesca”, 
afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “En enero, declaré que el mundo estaba al borde de 
un catastrófico fracaso moral si no se adoptaban medidas urgentes para garantizar una distribución justa de las vacunas 
anticovid. Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo”, dijo 
en rueda de prensa.  
 
Brasil, en su peor fase de la pandemia y sin ministro de salud/El Economista 
Brasil enfrenta la peor fase de la pandemia de coronavirus en medio de una gestión caótica, agravada por la extraña 
coexistencia de dos ministros de la Salud: uno saliente y otro que aún no asumió sus funciones. El presidente, Jair 
Bolsonaro, anunció el lunes 15 de marzo la sustitución del general Eduardo Pazuello, ministro de la Salud desde mayo del 
año pasado, por el cardiólogo Marcelo Queiroga. Pero su nombramiento aún está pendiente de publicación en el Diario 
Oficial, por lo cual no se ha concretado hasta ahora.   
 
Proponen cubrebocas obligatorio para votar/Excélsior  
El Consejo General del INE aprobará en su próxima sesión la obligatoriedad de llevar cubrebocas para entrar a las casillas el 
día de la jornada electoral, y ordenará a la Coordinación de Comunicación Social la realización de una amplia campaña para 
informar del asunto a la ciudadanía. Esto luego que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el proyecto 
de resolución que será enviado al Consejo. El presidente de la comisión, José Roberto Ruiz Saldaña, explicó que, aunque 
esta medida ya estaba aprobada en los protocolos de salud e higiene avalados previamente, se subirá como medida 
extraordinaria para que se refuerce la relevancia de esta decisión.   
 
Representante del Unicef/Milenio 
Mientras que en el mundo las escuelas han permanecido cerradas un promedio de 95 días como consecuencia de la 
pandemia de covid, en México han sido 180, lo que provocará que uno de los mayores rezagos en materia educativa en 
América Latina y el Caribe, alertó el Unicef. Christian Skoog, representante de Unicef México, explicó que la evidencia en 
otras partes del mundo donde ya han reabierto las escuelas, incluida la región latinoamericana, demuestra que las 
instituciones educativas no representan un factor de impulso a la pandemia.   
 
Fentanilo, el lío: expertos/Milenio 
Con los cantos de “la mota legal eleva la moral” y el espectáculo de un legislador rolando un churro, la cámara baja del 
Congreso de México aprobó este mes una legislación de gran alcance sobre la mariguana. La medida, que se espera que el 
presidente López Obrador promulgue en ley en un mes, permitirá a los mexicanos cultivar varias plantas de mariguana en 
su casa, comprar cannabis a vendedores autorizados y poseer hasta 28 gramos para uso recreativo.   
 
San Lázaro, un año/Milenio 
Con un saldo de 581 casos de covid (102 legisladores y 479 trabajadores), entre ellos 26 muertes, así como una nueva 
normalidad virtual en el trabajo parlamentario, la Cámara de Diputados cumplirá esta semana un año desde el primer caso 
positivo entre sus integrantes. La pandemia llegó a la Cámara de Diputados sin previsiones ante una emergencia de salud 
pública y paralizó inicialmente por tres meses las actividades presenciales.   
 
 
 


