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Lunes 29 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte Índigo, Ovaciones, Crónica, Reforma, El Heraldo de México, La Razón, El Sol de México, La Prensa, 
Milenio, El Economista, Diario Imagen, El Financiero. 

 
Demandan no maquillar cifras/Reporte Índigo 
De acuerdo con las autoridades sanitarias, hasta el 27 de marzo en México habían fallecido 201 mil 429 personas; pero, de 
acuerdo con un reporte de los propios entes gubernamentales, la cifra de decesos por este padecimiento es de 321 mil; es 
decir, casi 60 por ciento más que la cifra oficial. Ante ello, la coordinadora de los diputados del sol azteca, Verónica Juárez 
Piña, emplazó al presidente López Obrador y al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a ser claros con las y los 
mexicanos, tanto en la conferencia matutina como en la conferencia nocturna de la Secretaría de Salud sobre estos datos.  
 
332 mil muertos por C-19, revela informe/Ovaciones 
Las muertes por covid superarían las 300.000 en territorio mexicano pese a que la Secretaría de Salud reporta solo 201.429, 
reconoció un informe del Gobierno publicado discretamente este fin de semana. El reporte actualizado de “Exceso de 
Mortalidad en México” informó que, hasta la sexta semana de 2021, que terminó el sábado 13 de febrero, el país registró 
294.287 defunciones asociadas a covid desde que la enfermedad llegó al país en febrero de 2020. Pese a que México tiene 
2,2 millones de casos confirmados del covid, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió esta semana que hasta el 
50 % de la población ya sería inmune por haberse infectado.  
 
IMSS logró coordinación en gobiernos locales para enfrentar la pandemia: Zoé Robledo/Crónica, Reporte Índigo 
La capacidad, liderazgo, trayectoria y conocimiento del personal de salud al frente de las Oficinas de Representación del 
IMSS en los estados permitieron enfrentar los retos sanitarios y tener resultados favorables en la atención de la pandemia 
de covid, afirmó el director general, Zoé Robledo. Durante el Primer Informe de Actividades del Representante del IMSS en 
Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, al que acudió el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández 
Herrera, en representación del gobernador Javier Corral jurado, Zoé Robledo resaltó la capacidad de organización 
demostrada por los titulares de las oficinas del Seguro Social con sus cuerpos de gobierno y las autoridades en estados 
complejos por su dimensión geográfica y número de derechohabientes.  
 
Reabren área de trasplantes en Centro Médico La Raza/Ovaciones, Milenio 
El Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS reabrió su área de trasplantes el 25 de marzo pasado, esto 
permitirá dar continuidad a trasplantes de médula ósea para pacientes pediátricos oncológicos pospuestos por el covid. 
Durante la sesión 28 entre autoridades del IMSS con madres y padres de menores con cáncer, se informó que en el periodo 
de cierre por la pandemia se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoras.  
 
Coordinación IMSS-IP para jornada vacacional saludable/Ovaciones  
Para brindar a los mexicanos una temporada vacacional saludable, los establecimientos afiliados a las 256 Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo del país se sumaron a las acciones de estandarización de procedimientos, bajo las 
recomendaciones del IMSS, para evitar riesgos de contagios de coronavirus, y contar con el distintivo Empresa Turística 
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Segura ante el covid. Para ello, participaron en los talleres de capacitación que ofreció personal del IMSS, dirigido a la 
solicitud de la evaluación como Empresa Turística Segura, donde deberán demostrar el estricto cumplimiento de las 
medidas de sanidad impuestas, para cuidar de la salud de sus colaborares y clientes.  
 
Gobierno estatal paga deuda con Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño/Crónica 
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recibió por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño como forma de pago del adeudo heredado que se tiene con 
la dependencia, el cual se convertirá en un Centro Médico Nacional para beneficio de la derechohabiencia del estado y 
sureste del país.  
 
Denuncian "moche” de mando en ISSSTE/Reforma 
Por el delito de cohecho, el subdirector médico del ISSSTE en Jalisco, Ulises Solano Magaña, fue denunciado por un 
proveedor que lo señala de haberle solicitado 100 mil pesos a manera de “garantía” a cambio de supuestamente 
favorecerlo en procesos de licitación. El promotor de la denuncia, presentada el 8 de marzo, es Carlos Córdova Corona, 
apoderado legal de la Clínica de Hemodialoterapia AC.  
 
Reconocen 322 mil muertes por covid/Reforma 
La cifra de muertos por covid no sería de unos 200 mil sino llegaría a 322 mil 139 decesos. Conforme el reporte oficial de 
exceso de mortalidad en el país dado a conocer por la SSa, el subregistro alcanzaría 60 por ciento de los 201 mil 623 casos 
reconocidos inicialmente. “No sabemos cuál es el verdadero subregistro de muertes porque todos los reportes son 
imposibles de interpretar; no dicen exactamente lo que están presentando, pero el peor de todos los casos sería sumarlos”, 
apuntó Malaquías López, miembro de la Comisión para la Atención de la Emergencia de Covid-19 en la UNAM.  
 
Suman 194 muertes covid en segundo día de vacaciones/Ovaciones  
México registró 194 nuevas muertes por la covid este domingo, segundo día de vacaciones de Semana Santa, para acumular 
un total de 201.623 decesos por la enfermedad, informó la SSa. Además, las autoridades mexicanas reportaron 1.788 
nuevas infecciones en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, lo que totaliza 2.226.550 contagios 
confirmados de covid. El número de casos estimados asciende a 2,42 millones, al considerar a quienes esperan la prueba 
diagnóstica o no se la han practicado, indicó Alethse de la Torre, directora general del Censida.  
 
Un tercio, ya vacunado/El Heraldo de México, La Razón  
Una tercera parte de los 15 millones de adultos mayores en México han recibido al menos una dosis de la vacuna contra 
covid, reportó la Secretaría de Salud. En total, cinco millones 145 mil 235 personas de 60 años y más recibieron la primera 
dosis de vacunación, lo que equivale a 34.3 por ciento del total. La directora del Censida, Alethse de la Torre, informó que, 
desde el inicio de la campaña de inoculación, se han aplicado un total de seis millones 852 mil 596 dosis de la vacuna contra 
covid a personal de salud, maestros de Campeche y personas mayores.  
 
Pandemia redujo número de pruebas del VIH/El Sol de México, La Prensa 
Se estima que a raíz de la pandemia hubo una disminución de 40% en el número de personas que acudieron a realizarse la 
prueba del VIH, aseguró Alethse de la Torre, directora de Censida, quien llamó a la población a realizarse dicha prueba al 
menos una vez al año.  
 
Decomisan cargamento de pruebas Covid-19/La Prensa, El Sol de México, La Jornada, El Universal 
El personal de Aduanas y de Marina frenaron el ingreso de 74 mil 783 piezas de equipo médico como oxímetros, aspersores 
y humidificadores, así como 44 mil kits de pruebas para detectar covid; la mercancía está sujeta al cumplimiento de 
Regulaciones y Restricciones No Arancelarias por parte de la Ssa para su legal importación, misma que no se cumplió al 
momento del reconocimiento aduanero, y con la cual se pretendían evadir contribuciones de un millón 625 mil 824 pesos. 
 
Durante tres décadas México ha subinvertido en salud: Héctor Valle/Crónica  
Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud, puntualizó que en cuanto al acceso a servicios médicos debemos tomar en 
cuenta que no ha quedado resuelto el tema de falta de personal de salud, así como en infraestructura y medicamentos, 
resultado de una “subinversión en el gasto en este rubro”.  
 
 



 3 

Encierro por covid desata otra crisis de violencia contra ellas/Milenio  
El 23 de marzo de 2020, la Ssa dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo cual significaba entrar en confinamiento 
de manera indefinida debido a la pandemia del covid, pero durante el encierro las autoridades detectaron el incremento 
alarmante de la violencia de género.  
 
Pendientes de recibir una vacuna, 9.3 millones de adultos mayores/El Economista 
El Gobierno reportó haber suministrado 6 millones 852,596 dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V 
contra la covid a médicos, enfermeras, personal hospitalario, así como a los llamados “servidores de la nación”, deportistas 
que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, maestros de Campeche y personas adultas mayores de 60 años en 
todo el país. Se han aplicado 5 millones 145,235 dosis de vacunas a personas de 60 años y más con primera dosis, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud, y de las cuales 187,862 ya tiene segunda dosis.  
 
Socavaron a Birmex para privilegiar contratos con la IP/La Jornada 
Laboratorios de Birmex llegó a ser una potencia en fabricación de vacunas. Hasta 50 millones de dosis al año se elaboraban 
en la planta; el país era autosuficiente, pero desde finales de la década de los 80 se empezó a abandonar esta actividad para 
priorizar las compras a privados. Incluso, hay indicios de que en el pasado se causó un daño patrimonial al organismo, 
afirma el director de la empresa paraestatal, Pedro Zenteno Santaella.  
 
Llegan a México 1.5 millones de dosis de AstraZeneca/El Universal 
Minutos antes de las 23:00 horas de ayer arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde Estados 
Unidos, 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca. El canciller Marcelo Ebrard, informó que el vuelo que llegó al país con los 
insumos médicos despegó de suelo estadounidense cerca de las 20:00 horas: “Hace unos minutos despegó el vuelo con 
millón y medio de dosis de AstraZeneca al Aeropuerto de la Ciudad de México. Con ello alcanzaremos 12 millones 323 mil 
595 dosis recibidas, cuatro de las cuales fueron enviadas o entregadas esta semana”.  
 
Aumenta reconversión fallecimientos/Reforma 
Reconvertir camas para la covid impactó directamente en el exceso de mortalidad por enfermedades no relacionadas con el 
virus en CDMX. Las zonas más afectadas fueron las de alta densidad urbana como Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza 
y Gustavo A. Madero, revela un estudio de investigadores del Instituto Nacional de Geriatría. con la ruptura económica por 
la pandemia, produjo el exceso de mortalidad, indicaron.  
 
A reducir la tuberculosis/Crónica 
La tuberculosis es curable en el 99% de los casos, si se administra el tratamiento durante el tiempo indicado, el cual además 
es gratuito y está disponible en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud a través de estrategias de prevención, 
detección temprana, tratamiento y vigilancia permanente, México avanza en el cumplimiento de la meta mundial para 
reducir a un 90 por ciento la incidencia de casos de tuberculosis y en un 0 por ciento la mortalidad hacia el 2030, conforme 
a lo establecido por la OMS. Así lo afirmó la directora de Micobacteriosis del Cenaprece, Fátima Leticia Luna López.  
 
Aumentan en México muertes por sobredosis con drogas ilícitas/Crónica  
La pandemia por covid ha incrementado el número de muertes por sobredosis de drogas ilícitas —sobre todo sintéticas — 
en América del Norte, pero México no escapa a esta tragedia pues hay una “creciente epidemia” de metanfetamina y 
fentanilo en el país que provoca las sobredosis en los consumidores de heroína y drogas sintéticas en los últimos meses, 
advierte la Conadic.  
 
La Cofepris deberá entregar autorizaciones emitidas para uso de plasma sanguíneo de recuperados de covid-19/Crónica  
El INAI instruyó a la Cofepris asumir competencia y entregar copia de las autorizaciones emitidas para el uso de plasma 
sanguíneo de personas recuperadas de covid, El comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov enfatizó que 
“cualquier esfuerzo que el sector público o el sector privado regulado estén realizando entorno a paliar los efectos de esta 
desafortunada enfermedad que tanto ha costado al mundo y, especialmente, a México debe ser transparentado como 
prioridad por los entes gubernamentales que se vinculan con las decisiones y políticas públicas sanitarias”.   
 
Verde llama a combatir venta de tests piratas/Excélsior  
El PVEM señaló la necesidad de incrementar los operativos de vigilancia para identificar y combatir la venta de pruebas 
apócrifas de la covid, debido a que en las últimas semanas se han detectado casos de personas que ofrecen éste con 
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resultado negativo a los viajeros que se dirigen al extranjero. La dirigente nacional de este instituto, Karen Castrejón Trujillo, 
recordó que la Cofepris informó que sólo 67 laboratorios privados cuentan con la autorización para aplicar pruebas PCR de 
SARS-CoV2 en muestra de exudado faríngeo y nasofaríngeo.  
 
Busca regresar programas/El Heraldo de México  
EI programa de salud y los apoyos sociales que canceló el Gobierno Federal se volverán a implementar y estarán a cargo de 
la administración estatal, aseguró el candidato a gobernador de la coalición Va Fuerte Por Nuevo León (PRI-PRD), Adrián de 
la Garza. En entrevista de la Garza expuso que los habitantes ya contaban con programas estratégicos que desaparecieron, 
como el Seguro Popular y las Estancias Infantiles para garantizar la salud y el bienestar de las familias neoleonesas. “Vemos 
programas sociales que se han cancelado a nivel federal como el Seguro Popular, que faltan medicamentos en el Seguro 
Social, que las guarde rías también un tema muy socorrido por las mujeres trabajadoras, ya no tienen esas posibilidades, 
entonces Nuevo León va a ayudar a suplir esos programas que ya contaba la gente de Nuevo León con ellos y que ahorita ya 
no los tienen”, señaló.  
 
Reaparece FCH; alerta por riesgo/Reforma  
El expresidente Felipe Calderón negó que la alianza PRI, PAN y PRD se oponga a los programas sociales o a la entrega de 
apoyos a los más desprotegidos. A lo que se oponen, dijo, es a que se tire a la basura “por ineptitud y demagogia” un 
sistema de vacunación creado durante décadas, así como programas como 70 y Más, Progresa, Estancias Infantiles y 
el Seguro Popular.  
 
La CDMX, lista para la megasemana de vacunas/El Heraldo de México, La Prensa  
En ocho días, las autoridades aplicarán 858 mil 91 vacunas a igual número de adultos mayores de 60 años, en las cinco 
alcaldías faltantes de la primera dosis contra el covid. El inicio de la sexta fase de vacunación en la capital contempla que a 
partir de este 30 de marzo y hasta el 3 de abril, se aplique la dosis de AstraZeneca en Álvaro Obregón, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero, la vacunación con la Sputnik V empezará el 2 de abril y se llevará a cabo 
en cinco días, hasta el 6 del mismo mes.  
 
Tres mil abuelitos desaíran la vacuna/La Prensa  
Las 4 mil 400 personas adultas mayores rezagadas que faltaban de ser vacunadas ya se inocularon desde el viernes pasado, 
así lo afirmó ayer domingo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Al concluir la cuarta fase de vacunación de adultos 
mayores en la alcaldía Venustiano Carranza las cifras indicaron que fue la demarcación con el porcentaje más bajo de 
asistencia, es decir, 80% acudió a inocularse lo que se traduce en que una quinta parte de adultos mayores no acudió a 
aplicarse su primera dosis.  
 
Aplicará Salud Edomex pruebas rápidas en sitios turísticos, esta semana/Diario Imagen, La Prensa, Crónica, Excélsior 
Durante la temporada vacacional por Semana Santa, la Secretaría de Salud del Estado de México continuará la aplicación de 
pruebas rápidas en diversos municipios y habilitará nuevos módulos en demarcaciones consideradas turísticas en la 
entidad, lo anterior con el objetivo de detectar de manera oportuna y aislar casos positivos a coronavirus. Autoridades del 
sector Salud informan que del 29 de marzo y hasta el 4 de abril operarán diversos módulos en 24 municipios para realizar 
pruebas de detección de covid, demarcaciones que tradicionalmente presentan una importante afluencia de visitantes 
durante esta temporada.  
 
Reitera Astudillo Flores llamado a que visitantes, residentes y prestadores de servicios turísticos hagan valer los 
protocolos sanitarios en Semana Santa/El Financiero  
El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, reiteró su llamado a todos los prestadores de servicios turísticos a 
ser los primeros en hacer valer todos los protocolos sanitarios durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, 
asimismo pidió a todos los visitantes no descuidarse y respetar todas las recomendaciones de las autoridades para evitar los 
contagios por covid. Lo anterior lo expresó durante la transmisión diaria sobre la situación que guarda el estado con 
relación al covid, en la que se dio a conocer que hasta este domingo la entidad mantiene una ocupación hotelera, 
condominal y de tiempo compartido del 46%, en espera de que estos porcentajes suban en los siguientes días.  
 
Cierran malecones/Excélsior  
Autoridades de Yucatán informaron que preparan un operativo de vacaciones; dieron a conocer que cierran los malecones 
de Progreso, la principal playa de la entidad; a partir del 26 de marzo y hasta el 11 de abril permanecerá cerrado tanto al 
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tránsito vehicular como peatonal. Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud estatal, reiteró que estas disposiciones se 
tomaron con base en las recomendaciones de dicho Comité, para tener unas vacaciones de Semana Santa seguras, que 
contribuyan a no poner en riesgo la capacidad hospitalaria del estado y, con ello, la reactivación económica. 
 
Tratan de salvar a semana santa/Excélsior  
Después de que la semana pasada, el gobierno de Nuevo León había anunciado que los parques y parajes turísticos 
permanecerían cerrados durante Semana Santa, pero luego se cambió esta disposición y sí estarán abiertos. Lo anterior lo 
dieron a conocer, el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos y el propio gobernador del estado, Jaime 
Rodríguez, tras anunciar una mejora en los indicadores del Semáforo Epidemiológico estatal, correspondiente a la semana 
número 11.  
 
 
 


