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Viernes 26 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Ovaciones, El Heraldo de México, 24 Horas, Milenio, Diario Imagen, La Jornada, Crónica, El Universal, El 
Economista, Reforma, Contra Replica, El Sol de México, Publimetro. 
 
AMLO replantea plan nacional de vacunación/La Razón, Ovaciones, El Heraldo de México, 24 Horas  
El presidente López Obrador anunció el replanteamiento de la política de vacunación para inmunizar primero a todos los 
adultos mayores y después a los maestros, donde participen todas las dependencias federales y se incluya a los gobiernos 
de los estados. “Vamos a reforzar todo el plan de vacunación, en estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar 
más vacunas y a aplicar más porque van a participar todas las dependencias del Gobierno federal, gobiernos estatales, para 
poder vacunar más de 300 mil adultos mayores diarios”, dijo. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó el 17 de marzo que la logística de distribución estará a cargo del laboratorio Liomontt.  
 
El presidente declaró que las vacunas decomisadas en Campeche son “hechizas”/Milenio 
El presidente López Obrador dijo que cuando se trata de conseguir vacunas es necesario relacionarse con todos los países, 
luego de que el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan S. 
González, advirtiera de posibles intereses políticos por parte de los gobiernos de Rusia y China. También aseguró que las 
presuntas vacunas Sputnik-V decomisadas en Campeche son “contrabando o son hechizas”.  
 
Hay probabilidades de reiniciar clases presenciales en 5 estados: López Obrador/Diario Imagen  
De acuerdo con el semáforo epidemiológico en Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua hay posibilidades de reanudar las 
clases presenciales de forma gradual, anunció el presidente López Obrador en su conferencia mañanera realizada en 
Campeche. El mandatario dijo que se prevé concluir este mes la vacunación en adultos mayores en Campeche, por lo que 
también hay condiciones para reanudar las clases. “De modo que hay condiciones para que en abril se inicie con el regreso 
a clases con el protocolo que acordó Hugo López-Gatell, la Secretaría de Educación y el gobernador de Campeche. Así está 
en posibilidades Chiapas, Veracruz, Sonora, Chihuahua, si consideramos la situación del semáforo”, comentó.  
 
AstraZeneca envía el domingo 1.5 millones de vacunas desde EU/La Jornada, Crónica  
México recibirá el próximo domingo 1.5 millones de vacunas anticovid de AstraZeneca producidas en Estados Unidos, se 
trata del primer envío de 2.7 millones de dosis que llegarán al país como resultado de acuerdos entre los gobiernos 
mexicano y el estadunidense. El canciller Marcelo Ebrard informó este jueves que el embarque del biológico del laboratorio 
AstraZeneca arribará a las 21 horas. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, explicó en redes 
sociales que México se convertirá en el primer país en recibir vacunas contra covid producidas en la Unión Americana. Se 
necesitó, además, un acuerdo complementario para la llegada del fármaco luego de que Estados Unidos anunció que 
enviaría las dosis a México. El documento, agregó Velasco, fue firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer.  
 
Acusan a medios de lucrar con el dolor/El Universal, El Economista 
Al rebasarse las 200 mil muertes por covid en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusó a los medios de 
comunicación de tener una afición por los números “redondos” y de concentrarse en el lado más triste de la epidemia. En 
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conferencia de prensa, luego de que se dio a conocer que México suma 200 mil 211 defunciones a causa del coronavirus, 
afirmó que los medios que informen sobre el tema representan a grupos de interés que están en contra de los cambios de 
la Cuarta Transformación.  
 
Rebasa México 200 mil decesos/Reforma, La Jornada, Contra Replica 
México llegó ayer a las 200 mil 211 muertes por covid y el Gobierno federal no descarta que ocurra una tercera ola de 
contagios. Con esa cifra, el País ocupa el tercer sitio mundial por muertes acumuladas por coronavirus, sólo por debajo de 
EU, con 546,352 y Brasil con 303462. En su balance en torno a la alta mortalidad, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
indicó que, en el país y el mundo, lo ideal hubiera sido que cero personas se contagiaran y murieran, pero, justificó, las 
epidemias son parte de la realidad. La mortalidad en el país por covid, resumió, está asociada a la pobreza, a las epidemias 
de obesidad, diabetes e hipertensión, así como al sistema alimentario que han provocado el deterioro de la salud de los 
mexicanos.  
 
Alistan un cierre masivo/El Heraldo de México, Ovaciones, El Sol de México 
La Ciudad de México se prepara para ejecutar un esquema de vacunación masiva para que en dos semanas los 1.65 millones 
de adultos mayores de 60 años o más que viven en ella estén inoculados contra el covid. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que su administración trabaja de manera coordinada con la del Estado de México para presentar el 
plan correspondiente. “Lo anunciará ya formalmente también en las conferencias nocturnas la Secretaría de Salud, el 
doctor López-Gatell en específico, y nosotros, ya que tengamos bien elaborado el programa, nos reunimos ayer, hoy nos 
vamos a volverá reunir y mañana, que nos toca dar la información del semáforo, también estaremos detallando el proceso 
de cuándo toca en las siguientes alcaldías, y en los subsiguientes días, ya los detalles, como siempre lo hacemos”, explicó.  
 
Campeche alista regreso a las aulas, en 137 escuelas/La Razón 
Mientras el presidente López Obrador informó que el regreso presencial a clases en Campeche sería entre abril y mayo, el 
gobernador del estado Carlos Aysa explicó que sería en 137 planteles de manera escalonada, mixta, con semáforo 
epidemiológico en verde. Aysa González destacó que se acordó un plan piloto de reactivación de clases en la entidad con la 
secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Avanzan tres estados en semáforo de riesgo Covid-19/La Razón, El Financiero, Ovaciones 
Coahuila y Veracruz avanzaron en su semáforo de riesgo covid para la siguiente quincena y se suman a Campeche, Chiapas y 
Sonora como los únicos estados en color verde de alerta mínima. Además, Oaxaca pasaría en las próximas horas de 
semáforo naranja a amarillo, de acuerdo con el subsecretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez. La Secretaría de 
Salud informó que este jueves sumaron 5 mil 787 contagios por Covid-19, para un acumulado de 2 millones 214 mil 542 
casos confirmados. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, apuntó que, si bien México tiene seis semanas a la baja de 
contagios, en otros países de la región y Europa hay rebrotes del virus.  
 
Son más de 200,000 fallecidos por Covid/La Prensa  
La senadora Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud, recordó que el segundo gran error fue marcar plazos y 
fechas que hasta el momento no se han cumplido. “Se pensó que esto iba a ser temporal, incluso, el propio presidente el 17 
de abril dijo que regresaríamos todos a abrazarnos y terminaría la Jornada de Sana Distancia”. Consideró que otro gran 
error ha sido mantener al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell al frente de la gestión de la pandemia. “Él debió dejar 
el cargo el primero de junio cuando dio por concluida la jornada de Sana Distancia e hizo parecer que la pandemia se había 
superado, cuando ocurrió todo lo contrario, y la emergencia se recrudece mucho más”, apuntó.  
 
200,000 muertos por covid en México/La Razón, Publimetro 
La pandemia alcanzó a México hace más de un año y desde entonces, cada día han fallecido alrededor de 511 personas por 
covid, hasta superar las 200 mil que perdieron la vida por la enfermedad. Las cifras oficiales equivalen a los casi 203 mil 556 
habitantes del municipio de Silao, Guanajuato. Las estimaciones realizadas por el equipo interinstitucional del Gobierno 
federal apuntaron que hasta el 2 de enero pasada se observaron 336 mil 610 muertes en exceso en comparación con los 
cinco años anteriores, El 30 de noviembre, el director del Cenaprece, Ruy López Ridaura, declaró que al menos 72% del 
exceso de mortalidad podía atribuirse al covid, con base en la causa de muerte en las actas de defunción. El número de 
personas que perdieron la vida por el virus superó tres veces el “escenario catastrófico” de 60 mil decesos planteados por el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 4 de junio.  
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Muertes por covid-19 se duplicaron en 5 meses/Excélsior  
Sólo cinco meses pasaron para que México duplicara su número de decesos causados por covid, que ya llegó a 200 mil 211. 
Las primeras 100 mil muertes se alcanzaron el 29 de octubre, 7.4 meses o 225 días después de la primera registrada, el 18 
de marzo de 2020. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sumar las otras 100 mil defunciones tardó menos: 146 
días o 4.8 meses. Con más de 200 mil defunciones, México rebasó por 140 mil decesos el “escenario catastrófico” 
pronosticado en junio pasado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Además, la cifra supera en 28% los 156 mil 
fallecimientos que en México se registran al año por enfermedades del corazón, la primera causa de muerte en el país.  
 
Próxima ola de covid no se puede controlar, pero su intensidad sí: UNAM/El Economista 
A un año de que las autoridades sanitarias impusieran medidas restrictivas de confinamiento como el cierre de diversas 
actividades laborales, escuelas y negocios no esenciales para contener los contagios, las autoridades de salud informaron 
que este jueves la cifra oficial acumulada de fallecidos por covid fue de 200,211 personas. El 23 de marzo de 2020 comenzó 
la Jornada de Sana Distancia, para el 24 de marzo se declaraba la fase dos de la pandemia con la implementación de nuevas 
medidas y el 31 de marzo el Consejo de Salubridad General declaraba emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A 
pesar de que en junio pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell hablaba de un “escenario catastrófico” al llegar a 
60,000 muertos, hoy México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en decesos, y 
además se espera una tercera ola de contagios.  
 
Denuncian corrupción y violación de protocolos en clínica de Cancún/La Jornada 
Personal médico y administrativo de la clínica del ISSSTE en Cancún acusaron a la directora, Elvia Yuliana Flores Loera, de 
aplicar mal los protocolos para prevenir contagios de covid, entre ellos los de manejo de cadáveres de pacientes 
contagiados. Adriana Huesca Gutiérrez, enfermera; Fabián Mejía Casas, médico general y Ricardo Martinez Hernández, 
anestesiólogo, señalaron además que la funcionaria utiliza los vales de gasolina de las ambulancias para comprar el 
combustible de su automóvil y del de su esposo.  
 
Concentra primer trimestre del año 37% de muertes por Covid/El Universal 
Durante los primeros tres meses del año, México ha reportado 74 mil 404 defunciones a causa de la covid, cifra equivalente 
a 37% de los 200 mil 211 decesos que se han registrado desde el 18 de marzo de 2020. A pesar del panorama, el Instituto 
para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que en los próximos tres meses México 
contabilice 208 mil defunciones en el mejor escenario, y 209 mil en caso de que se relajen las medidas de higiene.  
 
Sufren secuelas 8 de cada 10/El Heraldo de México 
Hasta ocho de cada 10 enfermos de covid llegan a presentar una secuela o síntoma persistente después de superar la etapa 
aguda de la enfermedad, advirtieron especialistas, quienes señalaron que México necesita contar con modelos de atención 
de los efectos a largo plazo. A partir de esta estimación, se calcula que de 1.4 de los 1.7 millones de personas que la 
Secretaría de Salud reporta como recuperadas, en realidad no restablecieron su salud de manera inmediata, comentó Carol 
Perelman, una de las autoras del estudio Más de 50 efectos de largo plazo del covid, una revisión sistemática y metaanálisis, 
presentado en febrero.  
 
Comité de Cofepris avala dos fármacos anticáncer/La Jornada 
El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris sesionó ayer sobre los medicamentos oncológicos bevacizumab y 
pembrolizumab, los cuales recibieron opiniones favorables por unanimidad de los expertos del organismo, mismas que 
deberán integrar a sus expedientes y presentar ante la Comisión de Autorización Sanitaria para su aval. La Cofepris informó 
que, con la sesión de este jueves, se concluyen los medicamentos oncológicos que se encontraban pendientes antes del 
proceso de optimización del CMN basado en las mejores prácticas de la Agencia Europea de Medicamentos, implementado 
a principios de mes.  
 
Multas y hasta la cárcel a los médicos que receten cannabis sin permiso/El Financiero  
Los médicos que receten productos con cannabis sin tener un recetario con códigos de barras y una autorización emitida 
por la Cofepris, serán multados con hasta 500 días de salarios mínimos, poco más de70 mil pesos y hasta 25 años de cárcel, 
informó Roberto Ibarra, socio fundador de Lawsgic, plataforma on line educativa que aborda diversas soluciones legales.  
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Crece consumo de sustancias adictivas/El Sol de México 
Durante la pandemia de covid se incrementó el consumo de sustancias adictivas como drogas lícitas, drogas ilícitas y 
medicamentos entre la población adulta mayor, incluso con un ritmo más acelerado al registrado entre las juventudes, 
advierte el Informe 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU.   
 
Baja desocupación, pero los empleos son de menor calidad, señalan economistas/La Jornada  
A pesar de que existe una recuperación en la tasa de desocupación que se reportó tras el impacto de la pandemia de covid 
en México, la calidad del empleo “no se ha recuperado, pues la gente participa más en el sector informal, labora más 
tiempo y gana menos”, advirtieron especialistas y economistas durante el seminario virtual Perspectivas Económicas y 
Sociales de México frente al covid, organizado por el INSP.  
 
Luto: más de 200 mil muertos/24 Horas 
El luto por la pandemia no se frena y ayer se rebasaron las 200 mil muertes. Ante este escenario expertos en Salud llamaron 
a acelerar aún más la vacunación masiva, que permitirá evitar un mayor número de fallecimiento a consecuencia del covid 
Los doctores Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TecSalud; y Michel Martínez, jefe de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica y líder del Programa Covid-19 de TecSalud, advirtieron que para lograr en este año la vacunación 
de las personas de 40 años y más, es necesario aplicar entre 250 mil y 300 mil dosis diarias.   
 
Baja 52% aplicación de pruebas Covid-19/Reforma 
La Sedesa reportó una disminución diaria de 52% en la aplicación de las pruebas en las últimas semanas. Pasaron de aplicar, 
entre diciembre y enero, de 25 mil reactivos diarios a 12 mil, refirió la Sedesa. “La gente ya se confió. Están bajando la 
guardia, pero después de Semana Santa van a venir a vernos otra vez, es lo que estamos previendo”, dijo una persona que 
trabaja en el quiosco covid en la explanada del Metro Mixcoac.  
 
Planean regular a privadas/El Heraldo de México, Excélsior  
En la Ciudad de México alistan un plan para regular el esquema en el que operan ambulancias privadas, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. A raíz de la agresión que sufrieron paramédicos de la Cruz Roja el pasado miércoles, quienes 
atendieron una emergencia en la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, se impulsará un plan. Señaló que el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas, es el que controla todas las ambulancias, y la Secretaría de Salud, hoy está en el C5, por lo que le dan 
potencialidad.  
 
 
 


