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Jueves 25 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, La Jornada, Crónica, El Sol de México, Excélsior, Reforma, Ovaciones, El Financiero, El Economista, Eje 
Central, La Prensa, 24 Horas, Diario Imagen. 
 
Con Ejército y Marina, meten el acelerador para aplicar vacunas/La Razón, La Jornada, Crónica 
Personal de salud de las secretarías de la Defensa y Marina se integrarán directamente a la estrategia nacional de 
vacunación contra el covid para dar mayor celeridad a la inmunización de millones de adultos mayores y alcanzar la meta de 
500 mil dosis diarias, establecidas por la Secretaría de Salud. Así lo anunció ayer el presidente López Obrador, tras tomar la 
decisión durante la reunión del gabinete de seguridad, ante el riesgo de una tercera ola de contagios por Semana Santa. Por 
la tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que a la fecha han sido vacunados cuatro millones 476 
mil 556 adultos mayores de todo el país y 22 mil 260 trabajadores de la educación de Campeche.  
 
Sector farmacéutico será área prioritaria/El Sol de México  
El Gobierno se prepara para incluir al rubro farmacéutico dentro de las áreas prioritarias de desarrollo al lado de sectores 
como el aeronáutico, automovilístico y agropecuario, informó la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado. Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo en la apertura 
del seminario que hacer frente a una crisis sanitaria de la dimensión de esta pandemia requiere de científicos capaces de 
proponer tratamientos, vacunas y algoritmos de predicción.  
 
La SEP pone tres condiciones para regresar a las aulas/Excélsior 
Delfina Gómez, secretaria de Educación, definió las tres condiciones para regresar a clases presenciales: que el estado tenga 
semáforo verde; que el personal educativo esté vacunado y reanudación voluntaria de actividades. Esto último lo decidirán 
en conjunto los padres de familia y las autoridades estatales, atendiendo siempre las recomendaciones de la Secretaría de 
Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reconoció que se considera reajustar la velocidad en la apertura de 
planteles, luego de que el Inegi reveló que 5.2 millones de estudiantes dejaron la escuela a causa de la pandemia.  
 
Pone la Cofepris radar a Sputnik en México/Reforma, Ovaciones 
Tras la incautación de dosis falsas de Sputnik V, la Cofepris y la Secretaría de Salud acordaron con el Ministerio de Salud 
ruso un mecanismo conjunto que controle el movimiento de las vacunas en el trayecto de Rusia a México y dentro del país, 
informó la dependencia. En Campeche, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que el Gobierno federal es el 
único que está aplicando hasta ahora la vacuna contra covid.  
 
Llega a 6.1 millones la cifra de dosis aplicadas/La Jornada 
La aplicación de vacunas contra la covid avanzó ayer con la aplicación de 105 mil 291 dosis hasta el corte de las 16 horas. La 
cifra acumulada llegó a 6 millones 119 mil 298; equivalente a 63% en relación con la cantidad de biológicos recibidos en el 
país, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
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Ni se ocultan ni se guardan vacunas, dice López-Gatell/El Financiero 
Con un reporte de 579 nuevas defunciones en las últimas 24 horas, el covid roza ya las 200 mil muertes, al sumar ayer 199 
mil 627 decesos, y se confirmaron otros 5 mil 714 contagios, que acumulan 2 millones 208 mil 755 infectados. En un 
mensaje en la conferencia vespertina, el subsecretario Hugo López-Gatell, sostuvo que el gobierno federal “no oculta ni 
guarda vacunas”, como se ha criticado en algunos sectores, y explicó que, además de que “hemos tenido un abastecimiento 
menor”, las dosis se encuentran “en la dinámica y en la mecánica” de su distribución y traslado correcto a las poblaciones 
dispersas que se determina.  
 
En 83% de los municipios del país ha muerto gente por coronavirus/El Economista 
Hasta este 23 de marzo, los fallecimientos a causa del virus se presentan en el 83% de los municipios del país, lo cual se 
traduce en que sólo 409 de los 2,457 poblados en los que está dividido el país, no presentan ningún caso de muerte. A 
pocos meses de iniciar la pandemia en México, autoridades de la Secretaría de Salud estimaban que las muertes en México 
por coronavirus no rebasarían los 60,000 fallecimientos, así lo dijo el 4 de junio de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien aseguró que hasta entonces el gobierno federal estimaba que las muertes por coronavirus eran de 30 a 
35,000 personas, pero que en un “escenario muy catastrófico” se rebasarían los 60,000 fallecimientos.  
 
La monstruosa mitología de las vacunas/Eje Central  
Los temores a las vacunas existen casi desde que éstas se inventaron, hace poco más de dos siglos, y desde antes, cuando se 
hacían las variolizaciones. La idea de inyectar en un ser humano, generalmente un niño, un derivado del mismo organismo 
puede ser temible, aun cuando esté demostrado que no puede provocar daño. En México, un tanto veladamente, se ha 
buscado la inmunidad por contagio desde un inicio, como cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que era 
mejor que en la escuela se contagiaran 100 niños que uno.  
 
Escapan hondureños tras falsas vacunas/Reforma  
En una nueva versión sobre los detenidos por el contrabando de vacunas apócrifas anticovid, la FGR informó que evadieron 
la vigilancia de autoridades y escaparon de un hotel en la Ciudad de Campeche. En un comunicado, la FGR indicó que los 
hondureños detenidos huyeron luego de que Aduanas tardara siete horas en darle aviso del hallazgo de las vacunas, y diez 
horas en ponerle a disposición los objetos del delito. El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la 
Cofepris analiza la sustancia aplicada en Campeche y colabora con la Fiscalía General en las indagatorias.  
 
IMSS, en lucha por rezago y contra el coronavirus/Ovaciones, Crónica 
En 2021 el IMSS enfrenta el reto de atender el rezago histórico que provocó un sistema de salud fragmentado y efectos del 
covid, por lo que se implementan acciones extraordinarias para impulsar el crecimiento de personal e infraestructura, 
señaló su director general, Zoé Robledo. En el Primer Informe de Actividades de la representante del IMSS en Tabasco, Rosa 
Herlinda Madrigal Miramontes, al que asistió el gobernador de la entidad Adán Augusto López, Zoé Robledo indicó que en 
el 2020 el IMSS se enfocó en atender la emergencia sanitaria.  
 
Médicos del IMSS extirpan tumor de la columna de una joven/Crónica  
La aparición de un tumor en su columna vertebral dejó a Laura Elena sin poder mover las piernas durante su embarazo; sin 
embargo, gracias a una cirugía y rehabilitación, la joven pudo volver a su vida cotidiana. El IMSS, informó que la joven de 33 
años presentó un tumor en columna vertebral por lo que tuvo que ser intervenida en el Hospital General Regional No. 1, en 
Sinaloa.  El neurocirujano Saúl Hurtado García, adscrito a dicho hospital, señaló que la joven fue valorada por un equipo 
multidisciplinario, por lo que se determinó que la paciente tenía tumor que invadía el canal por el que pasa su médula 
espinal y otra parte se extendía hacia el pulmón, por lo que se tuvo que quitar parte de una vértebra, parte de una costilla, 
para poder retirar todo el tumor, en una intervención quirúrgica que duró alrededor de siete horas, mediante la cual se 
logró extirpar todo el tumor.  
 
Norteamérica sigue a la baja de contagios/La Prensa, El Sol de México 
A pesar de que varios países de Europa y Sudamérica están registrando una tercera ola de contagios de covid, José Luis 
Alomía, director general de Epidemiología destacó que Canadá, Estados Unidos y México aún siguen manteniendo la 
tendencia a la baja.  
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Se acerca México a las 200 mil muertes por covid/Excélsior 
La Secretaría de Salud informó que las muertes por covid se elevaron a 199 mil 627 por covid debido al reporte de 579 
nuevos decesos. El doctor José Luis Alomía informó que los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 208 mil 
755 debido a la ocurrencia de 5 mil 714 nuevos contagios. Existen 33 mil 996 casos activos estimados y un millón 748 mil 
317 personas que se han recuperado de la enfermedad.  
 
Falsa, cualquier vacuna aplicada fuera de la estrategia oficial/Crónica  
Cualquier vacuna circulante en el país, “fuera de la estrategia nacional de vacunación del gobierno federal y que no haya 
pasado por las revisiones aduanales y de seguridad técnica de la Cofepris, debe ser considerada falsa o de ingreso ilegal, y 
nadie puede garantizar su seguridad y eficacia”, aseguró José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaria 
de Salud.  
 
Pide la Ssa denunciar aplicación clandestina/Reforma  
Tras revelarse que trabajadores de una maquiladora en Campeche fueron vacunados con dosis falsas de Sputnik V, el 
director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, pidió a los afectados que denuncien dónde y quiénes les aplicaron 
el supuesto fármaco anticovid. De visita en esta entidad, el funcionario de la SSA cuestionó por qué estos pobladores 
aceptaron las dosis que consiguió Grupo Karim, propiedad del empresario Mohamad Yusuf Amdani Bai. “No sabemos si son 
falsas las vacunas, o si no son falsas, es el hecho de que los hayan vacunado. Tendrían que hacer la denuncia, inclusive de 
los lugares en donde los vacunaron”, respondió al cuestionamiento de la prensa local.  
 
Trabajadores de salud laboran bajo protesta/El Financiero 
Trabajadores del sector salud que no han recibido la vacuna anticovid laboran bajo protesta como medida de exigencia para 
ser considerados para la inmunización lo más rápido posible. Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 
39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, declaró que los empleados “hacen un llamado para ya 
recibir la vacuna”; dicho acto cuenta con el respaldo sindical. Hasta el momento faltan por recibir el biológico 2 mil 600 
trabajadores de la salud, de los cuales mil son personal médico y de enfermería, y mil 600 son personal administrativo. 
 
Remdesivir podría ser el primer medicamento en utilizar la licencia de utilidad pública/El Economista  
Existen dos patentes en México que protegen el principio activo del Remdesivir que surgió para atender Hepatitis C, luego 
otros virus causantes de dengue, zika, fiebre amarilla y ahora covid; estas tienen una vigencia de 20 años. Pero existe otra 
vía que hoy está presente por la pandemia de covid y que se establece en el Artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. Es una variante que se conoce como licencia de utilidad pública, por causa de emergencia o seguridad 
nacional, esto implica un proceso que se lleva a cabo entre el titular de la patente, los posibles interesados y diversas 
autoridades como la Secretaría de Salud, Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
  
Falla estrategia de ventiladores/Reforma  
Controlar un ventilador es como volar un jet: en manos inexpertas el desenlace es fatal, por lo que contar con estos 
aparatos no fue garantía de salvar vidas en la epidemia de covid, concluye José Elizalde, jefe de Neumología del Instituto 
Nacional de Nutrición. En el país, según los datos de la Secretaría de Salud, de las más de 54 mil personas que han sido 
intubadas a causa del covid, la mayoría, 82%, ha muerto.  
 
Remata a mexicanos escasez de fármacos/24 Horas 
En el marco de la pandemia, los cambios en las atribuciones para la compra de medicamentos, el choque abrupto de los 
primeros meses de la contingencia en territorio mexicano y el acaparamiento de insumos para la salud por el pánico al 
covid, fueron algunas de las causas de la carencia de medicinas. La insulina, el losartán y la ciclofosfamida, los de mayor 
desabasto. De acuerdo con el colectivo, la Secretaría de Salud ha reportado que, durante 2020 una de cada cuatro recetas 
no fue surtida de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención, por lo que exigieron el acceso efectivo a 
medicamentos y convocaron a los gobiernos federal y locales, a dialogar para resolver en conjunto y con urgencia “lo que 
nadie puede solucionar por cuenta propia”.   
 
El coronavirus será endémico/La Jornada 
El nuevo coronavirus se convertirá en una enfermedad endémica, estará de manera habitual en el mundo y será estacional. 
Aunque todavía se desconoce cuánto tiempo durará la protección de las vacunas, las investigaciones continúan, entre otros 
fines, para comprobar la eficacia contra las nuevas variantes, la protección en embarazadas y niños, así como para el 
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desarrollo de tratamientos, señalaron representantes de laboratorios farmacéuticos. Los ejecutivos participaron ayer en el 
foro Semana de la Innovación organizado por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.  
 
Cuestionan la calidad de camas ampliadas/Reforma 
La mitad de las camas reconvertidas para la atención de los pacientes covid son de mala calidad, consideró José Elizalde, 
jefe de Neumología del Instituto Nacional de Nutrición. Para el experto, esto tiene que ver por la relación desigual entre el 
número de camas ampliadas para la atención de pacientes durante la pandemia y el total del personal de la salud que hay.  
 
Llegan más de 170 mil vacunas de Pfizer/El Universal 
Para la recepción de las vacunas estuvo presente Pedro Zenteno Santaella, director General de Laboratorios 
de Birmex, quien destacó que estas dosis serán destinadas a adultos mayores que viven en zonas urbanas de toda la 
República. “Seguimos con este esquema para cumplir, a finales de abril, que estén vacunados todos los adultos mayores de 
60 años en adelante, cuando menos con una dosis”, dijo.  
 
Va en 53% compra de medicinas con ONU; farmacéuticas prevén desabasto por fallas/La Razón 
Fallas de planeación, compras de última hora, licitaciones que se cayeron y hasta problemas de logística, han puesto en 
riesgo el abasto de medicamentos en nuestro país, advirtieron empresarios farmacéuticos. Rafael Gual, director general de 
la Canifarma, acusó que este descontrol es originado por el propio Insabi, que instruyó a directores de instituciones de salud 
a hacer compras “porque estiman que no va a haber abasto”. La industria tiene capacidad para cumplir con las necesidades 
del sector, no es un problema de nosotros, es un tema de que no hay una planeación adecuada para definir cuáles son los 
fármacos que se van a requerir, firmar los contratos y entonces sí tener el abasto, afirmó.  
 
En Semana Santa, la posible tercera ola de contagios/La Jornada 
Frente a la posible tercera ola de contagios por covid, especialistas del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, 
indicaron que en esta fase todavía no se verá reflejado el efecto de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Por su parte, 
instituciones médicas destacaron que, ante la saturación de unidades hospitalarias por la epidemia, ha crecido la atención 
médica mediante medios digitales, con 45 mil consultas por esa vía en el año pasado. Michel Martínez, jefe de la unidad de 
vigilancia epidemiológica de Tec Salud, apuntó que la forma en la que la sociedad podrá prevenirla es con voluntad 
ciudadana para no arriesgarse a contraer el virus.  
 
Si ayuda comer saludable/Excélsior  
De acuerdo con Perla Xóchitl León Flores, docente de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN, el consumo de 
la vitamina D es de suma importancia porque su deficiencia está asociada a los casos más graves de infección por covid, en 
virtud de que modula el sistema inmunológico y la defensa antiviral, aunque su ingesta debe acompañarse con 15 minutos 
de exposición diaria al sol.   
  
Avanza vacunación de adultos mayores en CDMX y Edomex/La Prensa 
El arranque de la fase cinco de vacunación para los adultos mayores en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan tuvo largas filas en 
las unidades vacunadoras ubicadas en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y en Six Flags. Sobre este 
tema, Claudia Sheinbaum, reconoció que hubo acumulación de personas en ambos puntos y comentó que en el primero fue 
porque acudieron personas que no viven en la alcaldía Coyoacán y en Six Flags afirmó que el problema quedó resuelto en 
poco tiempo.  
 
Suma ciudad 88 decesos y mil 920 casos de covid/Ovaciones  
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 599 mil 593 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron mil 920 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 627 los decesos, 88 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.  
 
CDMX y Edomex desafían a covid cuando se alcanzan casi 200 mil muertes en el país/Crónica 
La Ciudad de México y el estado de México continúan siendo las entidades más afectadas por la pandemia, la cual está a 
pocas horas de cobrar 200 mil muertes en el país. Algunos por necesidad y otros porque se cansaron de estar encerrados, 
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los habitantes de ambas entidades salen a las calles. Desde que se declaró el semáforo epidemiológico naranja se observa 
más gente en restaurantes, en parques, mientras que las fiestas clandestinas han sido una constante.  
 
 
Emite Salud Edomex recomendaciones para Semana Santa/Diario Imagen, El Universal 
La Secretaría de Salud del Estado de México recuerda a la población que la entidad se mantiene en color naranja en el 
semáforo epidemiológico, lo que representa un alto riesgo de contagio de covid por lo que ante la llegada de la próxima 
temporada vacacional realiza una serie de recomendaciones para reducir su propagación. Autoridades de Salud, 
encabezadas por el doctor Gabriel O’Shea Cuevas, exhortan a la población a que durante la Semana Santa eviten salir de 
casa y refuercen las medidas sanitarias como son la desinfección de zonas de contacto, uso correcto de cubrebocas, lavado 
frecuente de manos con agua y jabón y practicar la sana distancia, esto es al menos metro y medio entre personas.  
 
Guerrero reforzará operativos en playas/El Sol de México  
Alejandro Bravo, jefe de la oficina del gobernador de Guerrero, dijo que continuarán las revisiones en antros, bares y 
centros nocturnos para que respeten el aforo permitido y apliquen las medidas sanitarias. La prueba de antígenos será 
aplicada por personal de la Secretaría de Salud y en 30 minutos tendrán un resultado. Por su parte, la Asociación de Hoteles 
y Empresas Turísticas de Acapulco solicitó a las autoridades sanitarias ampliar a 60% el aforo en las hospederías y cerrar las 
playas a las 18:00 horas.  
 
Con profesores vacunados, así regresó Chile a clases presenciales/El Sol de México 
Mientras en México los docentes tienen que esperar su turno según su edad, o a que el semáforo epidemiológico de su 
estado esté en verde, para recibir la vacuna contra la covid, Chile inmunizó en menos de dos meses, por lo menos con la 
primera dosis, a 90% de los profesores. Inició en febrero con la inmunización a docentes y auxiliares de la educación 
mayores de 60 años, para después continuar bajando la edad hasta completar la vacunación de las 513 mil personas, todo 
antes del 1 de marzo, fecha en que los estudiantes regresaron a clases.  
 
Alerta EU a México de “vacunas china y rusa con cálculos políticos”/Milenio 
El gobierno mexicano tiene que tomarse con dos pizcas de sal las vacunas contra covid que le llegan de China y Rusia 
porque a veces esos países entregan “con condiciones” y a cambio de “intereses políticos”, incluso “prometen un número y 
no es lo que dan”, alerta Juan S. González, director de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental. 
 


