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Martes 30 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Contra Réplica, El Financiero, 24 Horas, Reforma, La Razón, Contra Réplica, Crónica, La Prensa, 
Ovaciones, Excélsior, Publimetro, Diario Imagen. 
 
Maestros, los que siguen en la vacunación; “urge” volver a las aulas: AMLO/La Jornada  
Tras la llegada de un nuevo cargamento de vacunas contra la covid el pasado fin de semana, el presidente López 
Obrador reiteró que al concluirse en abril la vacunación de adultos mayores seguirán los maestros, porque “urge” el regreso 
a clases presenciales, y llamó a docentes y padres de familia a tener listos los planteles. A la vez, exhortó a la población a 
extremar cuidados en Semana Santa, ya que la pandemia continúa.  
 
La epidemia sigue a la baja, pero puede revertirse/La Jornada 
Los últimos dos meses y medio hay una tendencia descendente de la epidemia de covid en el país, pero esto no significa 
que no pueda darse una tercera ola, aseveró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia 
vespertina de ayer sobre la situación de la pandemia en México, el funcionario también garantizó que las cinco diferentes 
vacunas que se aplican en el país son seguras y tienen alta eficacia. “Continúa el descenso de epidemia y vamos avanzando 
en vacunación, pero no hay que confiarse, en todo momento puede darse una reversión de la tendencia a la baja”.  
 
Van más de 7 millones de vacunas suministradas en México/Contra Réplica, El Financiero  
“Todas las vacunas contra covid que son legal y formalmente utilizadas por los gobiernos nacionales son vacunas de calidad, 
seguras y eficaces”, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de informar que hasta este lunes se han 
aplicado un total de 7 millones 018 mil 449 dosis de vacuna en México. Indicó que la confianza se basa en que existe 
“evidencia directa, científica, estructurada, formal, de que estas vacunas no causan daño, y en cambio protegen contra la 
covid”.  
 
México alcanza 14 millones de vacunas/24 Horas  
México alcanzará el próximo viernes 14 millones de vacunas contra el covid, de las cuales hasta ahora ha aplicado siete 
millones 18 mil 449 dosis al personal de Salud, adultos mayores y en Campeche también a docentes. Ayer, México recibió 
un primer embarque de 1.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, enviadas por el Gobierno de Estados Unidos en 
préstamo, con lo que suman 12 millones 334 mil 445 dosis en total que han arribado al país. Según el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, México devolverá las vacunas a Estados Unidos una vez que “nos toque de la asignación 
contratada a AstraZeneca que son 77.4 millones de dosis; entonces nosotros concedemos para que esto mismo se le 
devuelva a Estados Unidos, es un préstamo, no es ni un regalo ni una donación y tampoco una compra”, aclaró.  
 
Advierten rezago en uso de vacunas/Reforma  
Las vacunas contra covid que han llegado al país desde hace un par de semanas no se han aplicado aún. Desde el 23 de 
diciembre del año pasado hasta el domingo 28 de marzo, el Gobierno Federal ha recibido 12.3 millones de vacunas, de las 
cuales se han aplicado 7 millones 18 mil 449, es decir, restan por utilizar 5.3 millones que equivalen a 43% de los biológicos 
recibidos. Para Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, la estrategia 
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del Gobierno respecto al despliegue del Ejército en aplicación de vacunas no ha mostrado la capacidad para vacunar de una 
forma rápida y extensa en el país. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, argumentó que es especulación y falsa la 
información de que se tienen acumuladas las dosis en un refrigerador.  
 
Temen a tercera ola de contagios por vacaciones/La Razón  
Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Covid-19 de la UNAM, advirtió que es 
altamente probable que una tercera ola de contagio se presente hacia la última semana de abril, como consecuencia de los 
contagios que se produzcan durante la Semana Santa. México superó los 7 millones de dosis aplicadas de distintas vacunas 
contra el covid, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Agregó que la mayoría de las vacunas aplicadas son 
primeras dosis, pero insistió en que con eso es suficiente para alcanzar la inmunización de entre 80 y 85 por ciento de la 
eficacia que se pretende lograr y la segunda dosis aumenta esa eficacia y la hace más duradera.  
 
Denuncian a López-Gatell por pasearse en parque estando contagiado de Covid-19/Contra Réplica, Crónica  
El diputado local del PAN, Federico Döring, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por delitos contra la salud pública, luego de pasear enfermo de covid y sin 
cubrebocas en la colonia Condesa el pasado 10 de marzo. Döring Casar exigió a la fiscal Ernestina Godoy, procesar al 
funcionario federal por realizar un claro atentado hacia la humanidad”. El legislador explicó que su demanda está 
fundamentada en el Código Penal capitalino, dado que el funcionario de salud estaba plenamente consciente de que 
padecía el virus, “por lo que debe ser encarcelado hasta con tres años”, exigió.  
 
Qué se espera de las vacunas/La Prensa, El Sol de México  
Las vacunas contra el covid disminuyen la probabilidad de contagio, la enfermedad grave y la posibilidad de fallecer por el 
virus, recordó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien recordó que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 
70% o más de la población ha sido inoculada.  
 
Llama IMSS a ciudadanos a no subirse “a la tercera ola”/La Jornada  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, llamó a la ciudadanía a quedarse en casa durante Semana Santa. En un 
videomensaje difundido en redes sociales, recordó que a principios de este año el país enfrentó un momento “critico”, con 
un alto número de contagios, hospitalizaciones y muertes que desbordaron el sistema de salud, debido a las festividades 
decembrinas.  
 
Buscarán IMSS y SRE que mexicanos en el exterior tengan seguridad social/Ovaciones, Crónica  
El IMSS firmó un convenio de colaboración con la SRE para que trabajadores independientes mexicanos radicados en el 
exterior puedan afiliarse al IMSS y contar con seguridad social extensiva a sus familiares y reactivar su Fondo de Ahorro para 
el Retiro. En Estados Unidos hay una amplia población de mexicanos que trabajan y que en 2020 enviaron remesas por 831 
mil 204 millones de pesos, una cifra histórica aun en tiempos de pandemia y que representaron el 8.8% del PIB.  
 
Destacan compromiso de IMSS con la gente/Excélsior, 24 Horas  
El liderazgo de la dirección general del IMSS, el compromiso de personal de salud y el trabajo conjunto con los gobiernos 
estatales son la clave para mantener estables los niveles de ocupación hospitalaria y trabajar para recuperar los servicios 
médicos que fueron disminuidos a causa de la pandemia de covid, afirmó el secretario general del Instituto, Marcos Bucio 
Mújica.  
 
Los medios malinterpretan los datos, se quejan autoridades/Ovaciones  
Autoridades sanitarias señalaron este lunes una mala interpretación en medios de comunicación sobre las cifras de exceso 
de mortalidad por coronavirus publicadas este fin de semana. En un informe, el Gobierno mexicano reconoció el pasado fin 
de semana que las muertes por covid superarían las 300,000 en el país, aunque la Secretaría de Salud reporta poco más 
200,000 hasta este lunes. El reporte “Exceso de Mortalidad en México” informó que, hasta la sexta semana de 2021, que 
terminó el sábado 18 de febrero, el país registró 294.287 defunciones asociadas a covid desde que la enfermedad llegó al 
país en febrero de 2020. “El exceso de mortalidad es el cálculo de todas las defunciones por todas la causases, no 
solamente por covid”, precisó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía.  
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Fallan en medicinas ...y ni ONU los salva/Reforma  
El Gobierno federal desmanteló el modelo de compra y distribución de medicamentos y ahora ni con la ayuda de la ONU 
logra concretar las adquisiciones para acabar con el desabasto. De acuerdo con el Colectivo Cero Desabasto, integrado por 
47 organizaciones de pacientes, durante 2020 una de cada cuatro recetas de la Secretaría de Salud no fue surtida de 
manera efectiva, mientras que el indicador del IMSS cayó seis puntos porcentuales a pesar de que durante la pandemia se 
redujeron a la mitad las consultas por enfermedades no asociadas a covid.  
 
Pega a sur del país el exceso de muerte/Reforma  
Los estados del sur de México han sufrido mayor exceso de mortalidad atribuida a covid desde abril de 2020 hasta febrero 
pasado, según datos difundidos por la Secretaría de Salud. De acuerdo con el epidemiólogo Gustavo Oláiz, coordinador del 
Centro de Investigación, Políticas y Salud de la UNAM, que una entidad registre mayor exceso de mortalidad asociada a 
covid tiene que ver con la posibilidad de atención por parte de los servicios de salud que hay en ésta.  
 
Al menos 532 menores murieron por covid-19 en nuestro país/Ovaciones  
La Segob, dio a conocer que durante la pandemia por covid, al menos 49 mil 240 menores de edad han sido confirmados 
con SARS-CoV-2 y que 532 de ellos han fallecido, desde hace poco menos de un año. A diario, desde abril de 2020, 
la Secretaría de Salud da a conocer los “números” en general que representan los casos acumulados y decesos por covid, de 
ahí que, con datos desagregado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se informó 
que 28 mil 056 adolescentes han estado enfermos por covid.  
  
Semana Santa, “bocanada de oxígeno” para el turismo/Contra Réplica  
El periodo vacacional de Semana Santa será “una bocanada de oxígeno” para el sector turístico, que ha sido “el más 
afectado” por la pandemia de la covid, aseguró Miguel Torruco, titular de la Sectur. En el país, dijo, se cumplen con todos 
los protocolos de seguridad para evitar la propagación de la covid, por lo que se espera que en esta temporada vacacional 
no haya un rebrote de contagios como ocurrió en diciembre de 2020.  
 
Apresuran contratos para repartir dosis/Reforma  
La paraestatal Birmex busca concretar en solo dos semanas una licitación para la distribución de medicamentos y vacunas 
en todo el país. Birmex convocó el 16 de marzo al concurso para una flota de al menos 20 camiones para trasladar 
medicamentos y biológicos en 16 rutas desde su almacén en Cuautitlán Izcalli y los institutos nacionales de Virología y de 
Higiene, ambos en la alcaldía Miguel Hidalgo. El fallo será anunciado hoy. Por orden del Presidente, Birmex será la nueva 
distribuidora de medicamentos del sector público, en reemplazo de las empresas privadas que dieron el servicio hasta 
2018.  
 
Llegan 1.5 millones de vacunas AstraZeneca contra Covid-19/Ovaciones  
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, informó que las 
vacunas que llegaron forman parte del contrato por 77.5 millones de dosis que firmó López Obrador en octubre del año 
pasado. Agradeció a quienes participaron en la negociación con Estados Unidos para contar con estas vacunas, que se 
suman a las que llegaron esta semana en que México recibió el mayor número de embarques, en los que se recibieron más 
de cuatro millones de dosis de las farmacéuticas CanSino, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.  
 
El subregistro de muertes, en 64%/El Financiero 
La última actualización de la plataforma Exceso de Mortalidad en México reveló que Jalisco tiene un subregistro de 64.47 
por ciento en las muertes relacionadas a covid. La aplicación web del INSP reveló que, desde el 1 de enero de 2020 al corte 
de la semana epidemiológica número 6 de 2021 primera de febrero el estado acumuló 21 mil 313 muertes en exceso. De 
estas, 16 mil 701 fueron asociadas a covid y 10 mil 154, confirmadas.  
 
Pacientes con cáncer de mama prevén irse a hospitales públicos/24 Horas  
Mujeres que se atienden en la institución afirman que no podrán costear el equivalente de los tratamientos Pacientes que 
son atendidos en la Fundación Cáncer de Mama, prevén continuar sus tratamientos en hospitales públicos debido a que no 
cuentan con los recursos necesarios para cubrir la cuota de recuperación que pide la fundación. Debido a que los costos 
varían, familias que acuden a esta institución afirmaron que al comentar que no pueden cubrir la cuota, la persona 
encargada en ese momento les proporciona alternativas para que sigan con su tratamiento, entre ellas el Hospital Juárez o 
General.  
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Senadores avalarían sin cambios reforma sobre mariguana/El Economista  
El Senado se allanará a los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta que expide la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. A la fecha en análisis por parte de las 
comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Salud y de Estudios Legislativos Segunda para su dictaminación, el decreto 
correspondiente se someterá a la discusión y votación del pleno camaral la próxima semana. 
  
¿321 mil muertes por covid-19 en México?/Publimetro 
El número real de víctimas por coronavirus en el país asciende al menos hasta el sábado pasado a 321 mil 253, según el 
Informe Exceso de Mortalidad que reveló la Secretaría de Salud ese día. Sin embargo, el infectólogo de la UNAM, Alejandro 
Macías, advirtió que la cifra “puede ser conservadora, es decir, más grande, si se hicieron muy pocas pruebas”. Aseguró que 
no es una sorpresa que los datos de exceso de mortalidad no correspondan con los de la vigilancia epidemiológica que 
realiza y difunde cada día la Secretaría de Salud.  
 
“Cien años después de la gripe española, con la Covid fuimos igual de necios”, dice la viróloga Susana López 
Charretón/Crónica 
Susana López Charretón, una de las virólogas más importantes del país, quien ofreció su lectura inaugural de ingreso a El 
Colegio Nacional. Recordó que los virus más conocidos son aquellos que han impactado la salud de los seres humanos, el 
caso más reciente es el coronavirus SARS-CoV-2, causante de covid. En su lectura llamada “El maravilloso mundo de los 
virus”, López recordó que los virus han tenido un impacto en la historia de la humanidad y los ejemplos abundan desde la 
era prehispánica donde las poblaciones indígenas fueron diezmadas por la viruela y el sarampión; o los estragos que dejó la 
“fiebre española”, influenza que provocó 50 millones de muertes hace un siglo. Pandemias más recientes como la de VIH 
han provocado 40 millones de muertes y un cambio en el comportamiento social al abordar la sexualidad, añadió.  
 
Pasarán cinco o seis años para que restaurantes se recuperen de la pandemia/Publimetro 
Si un sector la ha pasado mal durante la pandemia en México es el restaurantero. Directivos reconocen que pasarán varios 
años, al menos cinco o seis, para que se puedan recuperar las plazas laborales perdidas y todos los restaurantes que 
tuvieron que bajar la cortina, a los niveles que se tenían en 2019. El presidente de la Canirac, Germán González Bernal, 
señaló que a este tema se suma que nunca ha habido un apoyo real de las autoridades para mitigar los efectos en este 
sector.  
 
Inicia hoy última etapa de vacunación en CDMX/Ovaciones 
El Gobierno capitalino, en coordinación con el gobierno federal, realizaron el simulacro para la Fase VI del Plan Nacional de 
Vacunación contra covid en adultos mayores de 60 años y más residentes de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc, en el que participaron un total de mil 856 servidores públicos. En el ensayo general intervinieron 856 
Servidores de la Nación y mil servidores públicos del Gobierno Capitalino, entre ellos promotores del programa Ponte Pila y 
de la Coordinación General de Participación Ciudadana de la SIBISO capitalina, así como trabajadores del IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y elementos de la SEDENA y la GN.  
 
Reporta ciudad 39 mil 075 decesos y 605 mil 454 contagios por covid/Ovaciones 
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 605 mil 454 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron mil 413 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 39 mil 075 los decesos, 73 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.  
 
Salud estatal emite recomendaciones para esta temporada de calor/Diario Imagen 
Con el objetivo de prevenir, controlar y evitar enfermedades diarreicas agudas, cólera y lesiones debido a la exposición 
excesiva al calor ambiental como calambres, insolación, lesión térmica asociada al ejercicio y golpe de calor, la Secretaría de 
Salud del Estado de México llamó a la población a extremar cuidados, con especial énfasis en niños y adultos mayores. 
Como parte del operativo Temporada de Calor 2021, que comprende de marzo a septiembre, la dependencia que encabeza 
Gabriel O’Shea Cuevas, emite diversas recomendaciones como incrementar la ingesta de agua y frutas de temporada, 
alimentarse correctamente, así como lavarse adecuadamente las manos.  
 
 


