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Miércoles 24 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

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

 
AMLO garantiza vacuna para todos/La Jornada, Milenio 
Mientras la Secretaría de Salud emitió un decálogo de recomendaciones para evitar contagios en Semana Santa, el 
presidente López Obrador garantizó “de manera categórica” la aplicación del biológico para todos, incluidos migrantes. 
Subrayó que hay garantía de abasto, aun cuando él mismo temió en algún momento no cumplir con el objetivo, debido a la 
escasez mundial del producto. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó: “hoy llegamos a la esperanza feliz de la 
cosecha... Hay vacunas para todos”, señaló.  
 
Aterrizan 483 mil vacunas/Reforma 
En 938 municipios del país, de los 2 mil 400 que hay, ya inició la vacunación contra covid y se prevé que esta semana se 
agreguen 125 más, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Ayer arribaron 487 mil 500 vacunas del lote semanal de 
Pfizer-BioNTech. Hasta el momento, el Gobierno federal ha recibido 4.3 millones de vacunas de este laboratorio, mientras 
que, en total, al país han llegado 9.5 millones de dosis de diferentes farmacéuticas, distribuidas en 19 embarques y en 33 
vuelos.  
 
Presentan decálogo para Semana Santa/La Prensa 
Pese a que varios países han dictado medidas estrictas de confinamiento durante la Semana Santa, en México se aplicarán 
reglas más permisivas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer ayer un decálogo de recomendaciones 
para cuidarse durante el período vacacional con el fin de evitar riesgos de contagio de covid. Se trata de 10 reglas que bien 
pueden resumirse en una sola: salga, pero cuídese.  
 
Regreso a clases ya es un tema de salud mental/Contra Réplica, El Universal, El Financiero 
La secretaria de educación, Delfina Gómez Álvarez, supervisó en Campeche los preparativos y protocolos que se realizarán 
en los centros educativos de nivel básico, que según se informó la semana pasada regresarán a clases presenciales después 
de Semana Santa. La funcionaria se encuentra en Campeche, donde sostendrá junto con el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, una reunión con autoridades estatales previa a la sesión del Consejo Educativo Nacional.  
 
Llegan más vacunas... pero ritmo de aplicación no acelera/La Razón, Crónica, El Heraldo de México 
México ha recibido ya 9 millones 758 mil 395 vacunas contra covid, sin embargo, el promedio diario de aplicación de la 
primera dosis es de 57 mil 772, velocidad que pone cuesta arriba alcanzar la meta de llegar a los 500 mil inmunizados cada 
24 horas, planteada por la Secretaría de Salud. La falta de un suministro regular fue el argumento que justificó el ritmo 
inicial de vacunación; sin embargo, si se descuentan los días en los que se presentó esta situación y se toma en cuenta sólo 
el periodo en el que ya hubo entregas regulares de embarques, el promedio sube a 119 mil 465 personas cada 24 horas. Al 
respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que cuando se tenga un mayor volumen de dosis, aunque 
sin especificar la cantidad, se podrá inmunizar a más habitantes.  
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Calculan que hay 500 mil muertos en México/El Universal  
Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín, estima que ha habido 62 millones de contagios, lo que concuerda 
con el dato de López-Gatell, quien calculó que ya 50% de mexicanos se han infectado.  
 
Lopez-Gatell destaca la labor de Vila ante Covid/24 Horas 
El subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, calificó como “excelente” el trabajo que ha realizado 
el Gobierno de Mauricio Vila Dosal en Yucatán ante la pandemia. De acuerdo con un comunicado del Gobierno del estado, 
el funcionario federal señaló sin embargo que, como la mayoría de los estados, Yucatán no está preparado para el regreso a 
las clases presenciales.  
 
Atender secuelas, nuevo reto: IMSS/Excélsior 
A un año del confinamiento por la emergencia sanitaria en nuestro país, Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, advirtió que 
el instituto tiene nuevos desafíos, ya que además de seguir atendiendo la pandemia de covid, se tendrá el reto de detectar y 
atender las secuelas en la salud que ahora presentan los pacientes que se contagiaron y sobrevivieron al virus SARS-CoV-2.  
 
Inhabilitan a 2 firmas por ventiladores/Reforma, La Jornada 
Dos empresas a las que el IMSS les rescindió el contrato por incumplir la entrega de ventiladores para pacientes covid 
fueron inhabilitadas por 3 años 9 meses por la SFP. Una de las sancionadas, Bidcom Energy S.A. de CV, presuntamente es 
propiedad de los hermanos Josué y Jaime Quintanilla Ayache.  
 
Cancelan millones de citas médicas/La Prensa, Excélsior, El Sol de México, La Jornada 
En el último año, en México se dejaron de dar 45 millones de consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud y el 
acceso a los medicamentos no se ha garantizado, denunció el Colectivo Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs e 
integrado por 40 organizaciones de pacientes y la sociedad civil. Para revertir la situación demandaron que en la 
implementación de la estrategia para robustecer el Sistema Nacional de Salud se ponga siempre en el centro la salud y el 
acceso a medicamentos de los pacientes. Indicó que, en los últimos dos años, el IMSS emitió 431 millones de recetas, de las 
cuales 21 millones (4.8%) no fueron surtidas de forma completa o fueron negadas en su totalidad.  
 
México, ya cerca de las 200,000 muertes/La Razón, Ovaciones, El Universal 
El país acumuló 809 nuevos fallecimientos ocasionados por covid, con lo que la cifra global de muertes alcanza 199 mil 48 
mexicanos, informó ayer José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaria de Salud. El funcionario agregó que 
este martes se sumaron 5 mil 881 contagios y el número de personas que han contraído el virus es de 2 millones 203 mil 41. 
Al menos 30 mil 810 se mantienen activos.  
 
Ssa: seguirá política de no pedir pruebas a turistas/La Jornada  
Las pruebas de detección del coronavirus como requisito para entrar a algún país no son útiles para prevenir la transmisión. 
En cambio, dan una percepción falsa de seguridad. Las personas pueden pensar que no tienen la enfermedad, pero la 
pueden adquirir en días posteriores o tal vez se contagiaron uno o dos días antes y en la muestra no se identifica, afirmó 
José Luis Alomia, director de Epidemiología de la Secretaria de Salud.  
 
Abuelitos de Ecatepec continúan a la espera de la segunda dosis/Crónica 
Habitantes del municipio de Ecatepec continúan a la espera de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el 
covid, mientras que las autoridades locales han colocado avisos en los diferentes centros de vacunación donde se indica que 
se informará en sus medios las fechas en las que se brindará atención. “Nos confirman que ya iniciaron, están iniciando ya 
con las personas de Ecatepec, con las dosis que ya llegaron de Sinovac y este 25, el jueves estará llegando toda la dotación 
completa para cubrir todas las segundas dosis”, sostuvo José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud.  
 
Ahorran 2 mmdp en compras de medicinas/El Sol de México  
Las compras de medicamentos adquiridas por la Oficina de UNOPS han generado un ahorro inicial para México de dos mil 
389 millones de pesos, tomando como base los precios referenciales pagados por el comprador público el año pasado. En 
un comunicado emitido ayer por la noche, la UNOPS, la Secretaría de Salud y el Insabi informaron además que a la fecha se 
han adjudicado contratos para proveer 98 millones de unidades de medicamentos priorizados a las instituciones de salud 
pública del país.  
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Piden vacunar a personas con síndrome de down/Excélsior  
Con el respaldo de los coordinadores de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un llamado al 
Gobierno federal para que incluya a las personas con síndrome de down dentro de los grupos prioritarios y de riesgo para 
recibir la vacuna contra covid, especialmente a los mayores de 40 años, en la tercera etapa de la aplicación. El exhorto 
destinado a la Secretaría de Salud también le solicita a ésta que refuercen las medidas de atención sanitaria para esa 
población.  
 
Senado prevé acuerdos para legalizar cannabis antes del 30 de abril/El Sol de México  
El senador Eduardo Ramírez Aguilar informó que el Senado construye acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios 
para que, antes del 30 de abril, se apruebe la regulación del cannabis. El presidente de la Mesa Directiva recordó que la 
Cámara de Diputados realizó cambios al proyecto para expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. “Considero 
que, por la urgente necesidad de la legislación y por los ingresos que representa para el Estado mexicano, en estos 
momentos es importante legislar en los términos que se nos presenta”, apuntó.   
 
“En AL somos los únicos en envasarle a CanSino”: SER/Crónica  
México es el único país de América Latina y el único fuera de China que realiza el proceso de envasado, para el caso de la 
vacuna de CanSino”, indicó el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, lo que permitió al país contar ayer ya con las primeras más 
de 940 mil vacunas de una sola dosis. El canciller resaltó, además, el embarque que llegó este martes al AICM, con 658.125 
dosis, de Pfizer-BioNTech, el cual fue recibido por el director general de Laboratorios de Birmex, Pedro Zenteno Santaella.  
 
Prevenir males crónicos, alivio a la economía familiar, señala especialista/La Jornada  
Con acciones efectivas de prevención se podrían evitar enfermedades crónicas que aumentan el gasto de las familias y 
causan afectaciones graves en la salud y la vida de las personas, como las que se han registrado durante la pandemia de 
covid. El desafío está en revertir la subinversión en el sector que ha habido durante más de 30 años, advirtió Héctor Valle, 
director de la Fundación Mexicana para la Salud.  
 
Por equipo dañado en Hospital Infantil, niña pierde el ojo a causa de un tumor/La Jornada  
Desde noviembre de 2020, el equipo de resonancia magnética del Hospital Infantil de México está descompuesto. Algunos 
estudios se han realizado en el Instituto Nacional de Pediatría, pero otros se han pospuesto. Los papás de los pacientes 
“hemos esperado porque las autoridades afirman que ya lo están arreglando”, pero no es así, dijeron. “El director Jaime 
Nieto no nos recibe ni atiende las demandas”, acusaron. Dijeron que las consultas médicas se han retrasado, igual que las 
de vigilancia, indispensables para niños que concluyeron el tratamiento oncológico y deben ser revisados periódicamente 
para evitar que el cáncer regrese. Hasta ayer, la Secretaría de Salud no dio ninguna respuesta sobre el asunto, mientras los 
padres de los enfermos continúan en espera de soluciones. 
 
Autoridades toleran venta de certificados falsos de Covid-19/El Universal  
Para evitar la falsificación de pruebas covid, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico buscará que los 
laboratorios asociados adopten el sistema de código QR para garantizar la fiabilidad de las pruebas que se presentan para 
solicitar un empleo o viajar. Guillermo Máynez, director General del Comed, explicó que el problema de las pruebas falsas 
está proliferando en el país, por la facilidad que representa mostrar un documento que pudiera o no estar autentificado 
tanto a las autoridades aeroportuarias, en un primer momento, como a las empresas o al IMSS para pedir incapacidad por 
coronavirus.  
 
"Nos hicieron firmar una hoja donde los liberamos de cualquier responsabilidad"/Crónica  
Nos hicieron firmar una hoja donde los liberábamos de cualquier responsabilidad, cuenta Juan, empleado de Grupo Karim’s, 
vinculado con el decomiso de supuestas vacunas falsas en Campeche, el pasado miércoles 17 de marzo. Desde hace varios 
días, confirma, cientos de trabajadores del grupo fueron inmunizados, en apariencia, con el biológico ruso Sputnik V. Aquí 
nosotros hemos preguntado si la Secretaría de Salud analizó las vacunas, si ya sabe qué contienen los frascos, si es una 
vacuna anticovid que fue comprada por canales oficiales o en el mercado negro, pero nos dicen que la responsable es la 
Secretaría de Salud y la Cofepris. Preguntamos si alguien de estuvo dándole seguimiento a la vacunación de los 
trabajadores, y nos responden que todo fue a nivel central.   
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Acusan a Pemex y CFE/El Sol de México 
El gobierno de Guanajuato interpuso una denuncia penal ante la FGR en contra de quien resulte responsable por daños 
ambientales, provocados por la emisión de contaminantes con el uso de combustóleo en los procesos productivos de la 
Central Termoeléctrica de Salamanca de la CFE y de la refinería Antonio M. Amor de Pemex. El encargado del despacho de 
la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, Anselmo Conejo Cornejo, adelantó que preparan otras acciones 
legales como denuncias ante la Cofepris, en donde explicó que los alcances de todas las quejas es la reparación de los daños 
ambientales y de salud provocados por las altas concentraciones de dióxido de carbono por la quema de combustóleo para 
hacer funcionar a la Central Termoeléctrica de Salamanca.   
 
Inicia hoy vacunación en Coyoacán y Tlalpan/Ovaciones 
El gobierno capitalino, en conjunto con el Gobierno de México, realizó este martes un simulacro en las alcaldías de 
Coyoacán y Tlalpan, donde participaron un total de 2 mil 586 servidores públicos que estarán presentes para apoyar con el 
inicio de las inmunizaciones. Al ensayo acudieron 2 mil servidores públicos de la Coordinación General de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina y el programa Ponte Pila, así como trabajadores del 
IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional.  
 
Usa el alcalde de Chimalhuacán la vacuna para buscar relección/La Jornada  
El alcalde priista Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien busca la reelección, promueve su imagen y nombre en lonas, 
anuncios espectaculares y pintas en los cinco módulos de vacunación contra el covid que el gobierno federal instaló en 
otros tantos puntos de ese municipio. El mayor número de personas a vacunar se concentró en el recinto ferial ubicado en 
Santa María Nativitas, donde se dispuso de más de mil 500 sillas para aplicar durante tres días parte de las 55 mil dosis 
destinadas a esa localidad.  
 
Quitan a Jalisco dosis y las reasignan/Reforma  
La Federación le quitó a Jalisco 28 mil 275 vacunas contra el SARSCoV-2 de las 89 mil 925 que había asignado originalmente 
a la entidad y que estaban destinadas para la jornada de vacunación en esta capital. Fernando Petersen Aranguren, titular 
de la Secretaría de Salud Jalisco señaló que dichas vacunas se reasignaron a otros estados y negó que la SSJ haya retenido 
dosis. Detalló que en Guadalajara se aplicaron 52 mil 650, dentro de las que ya estarían contempladas las que se destinaron 
para 29 asilos del municipio.  
 
Récord en Brasil de muertes por Covid en un día: 3 mil 258/La Jornada 
Brasil reportó ayer 3 mil 258 muertes por covid, la primera vez que supera 3 mil decesos en un día, en medio de exhortos al 
gobierno y al nuevo ministro de Salud para que implementen medidas con el fin de frenar el repunte de infecciones. El país, 
de 212 millones de habitantes, totaliza 298 mil 676 fallecidos desde el primer deceso hace un año, balance superado sólo 
por Estados Unidos. El número de contagios rebasa 12 millones 120 mil.   
 
 


