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Miércoles 31 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Reforma, Milenio, La Jornada, 24 Horas, Excélsior, El Economista, Ovaciones, Crónica, El Sol de 
México, Reporte Índigo, El Universal.  
 
Respalda AMLO a Fuerzas Armadas; celebra vacunados/El Financiero 
El presidente López Obrador dio ayer un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas para dejar en claro las diferencias entre su 
administración y los gobiernos neoliberales. En un mensaje con motivo de los 100 primeros días del tercer año de gobierno, 
También celebró finanzas sanas, menor deuda y delincuencia y el descenso de contagios y muertes por la covid y el 
incremento de la población vacunada.  
 
Alientan a adultos mayores/Reforma 
El Club Universidad tuvo su representante en la campaña de vacunación contra el covid que se realiza en el Estadio Olímpico 
Universitario. Goyo, la mascota del cuadro del Pedregal, asistió al inicio de la jornada de inoculación para la alcaldía Álvaro 
Obregón que se realizó en el recinto auriazul, que la semana pasada también fue sede para la aplicación de la primera dosis 
para adultos mayores de la alcaldía de Coyoacán. Goyo aplaudió y se despidió de las personas que recibieron su primera 
dosis y que volverán en alrededor de 30 días para su segunda inyección. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, egresado de la 
UNAM, formó parte de ese grupo.  
 
Sheinbaum: vacunación excelente en 3 alcaldías/Milenio 
Con la aplicación de la dosis anticovid a los adultos mayores de las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, 
inició ayer en Ciudad de México la sexta fase del Plan Nacional de Vacunación. Claudia Sheinbaum, informo por la mañana 
que la vacunación se estaba llevando “de manera excelente... en todos los puntos”.  El titular de Salud, Jorge Alcocer, 
recibió la dosis en el Estadio de CU.  
 
Esta semana, intensa en recepción de biológicos/La Jornada  
Al actualizar las cifras de vacunas aplicadas y dosis por recibir en el país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que el avance no debe significar reducir las medidas frente al covid y menos aún tener encuentros masivos. “No podemos 
reducir las medidas de precaución, de prevención”, porque continúa el riesgo de rebrote o remergencia, subrayó. El 
canciller Marcelo Ebrard precisó que la recepción continuará esta semana, con 2.3 millones de dosis listas para aplicarse. Al 
corte del lunes se habían aplicado 7 millones 150 mil 91 dosis (240 mil en las 24 horas recientes), de 12.3 millones de 
frascos registrados para el país hasta ese momento.  
 
En alerta hospitales por tercera ola de Covid/24 Horas  
Ante la alerta de una tercera ola de contagios y muertes por covid, que podría registrarse después de las vacaciones de 
Semana Santa, el sistema hospitalario del país se prepara para evitar la saturación que se reportó en enero pasado, cuando 
se registró el pico más alto; por lo que la vacunación todavía no se verá reflejada en esta etapa. Según expertos en Salud del 
Tec de Monterrey, en una semana pudiera registrarse la nueva ola de contagios y defunciones, ya que -a pesar de que más 
de siete millones de mexicanos ya fueron vacunados contra la covid- todavía no se verá reflejada una protección total. De 
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acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el efecto protector de la vacuna se da al menos 
tres semanas después de la aplicación de la segunda dosis, que sólo tienen 885 mil 914 personas en el país.  
 
IMSS afilia a 27 mil por trabajo en casas/Excélsior  
El IMSS informó que en los últimos dos años se ha logrado la afiliación de 27 mil 295 personas trabajadoras del hogar a 
partir de una estrategia conjunta con la Secretaría del Trabajo. Detalló que 68% de los afiliados son mujeres de 49 años en 
promedio, mientras que los hombres representan 32%, en un rango de edad de 54 años.  
 
En 2020 una de cada cuatro recetas no fue surtida de forma efectiva/El Economista 
La ausencia de medicamentos en el sector público es un problema de años, pero con la pandemia por covid y los cambios 
recientes al sistema de salud público, el problema se encuentra en uno de los puntos más críticos de los últimos años, 
afectando con mayor fuerza a los grupos vulnerables, así lo denunció el colectivo Cero Desabasto, impulsado por 
la organización Nosotrxs, integrado por 47 organizaciones de pacientes y diversas personas de la sociedad civil. Pero hay 
más evidencia: en los últimos dos años, el IMSS emitió 431 millones de recetas, de las cuales 21 millones (4.8%) no fueron 
surtidas.  
 
Suma México 2.2 millones de contagios de Covid-19/Ovaciones, Crónica  
México registró 807 nuevas muertes por la covid en las últimas 24 horas para acumular un total de 202,633 decesos por la 
enfermedad, informó este martes la Secretaría de Salud. No obstante, la cifra oficial de muertes puede ser mucho mayor, ya 
que el 28 de marzo el propio Gobierno Federal informó en su reporte más actualizado sobre el “exceso de mortalidad” que 
el país había registrado 294,287 muertes asociadas a la covid hasta el 13 de febrero, después de estudiar actas de 
defunción. El director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura, informó que el número de casos estimados es de 
2,427,325 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba.  
 
Sube exceso de muerte por infartos y diabetes/Reforma  
El exceso de mortalidad por infartos y diabetes también registra un incremento importante durante la epidemia por covid, 
según datos preliminares obtenidos de los certificados de defunción, informó Ruy López Ridaura, director del Cenaprece. 
Mientras en 2019 se registraron 156 mil 41 muertes por infarto, en 2020 se reportaron 212 mil 458. En tanto que por 
diabetes ocurrieron 104 mil 352 en 2019, y 152 mil 467 en 2020. Por neumonía e influenza, las muertes pasaron de 31 mil 
81 en 2019 a 45 mil 125, en 2020. 
 
“La pandemia resultó ser más perjudicial”/El Sol de México  
El exceso de mortalidad acumulado en el último año expresa no sólo lo “grave” y lo “letal” que ha sido para México la 
pandemia de covid en cuanto a defunciones confirmadas por el virus. Refleja además a aquellos que murieron por 
coronavirus, pero por falta de pruebas no pudieron ser confirmados, así como las “muertes indirectas” de pacientes con 
enfermedades crónicas que el sistema de salud no pudo atender al centrar todos sus esfuerzos en el combate a la 
pandemia. Alejandro Macías, excomisionado contra la epidemia de influenza en 2019, dijo que “la pandemia resultó ser 
más perjudicial de lo que se pudo haber imaginado en el principio”. Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece, 
explicó que de estas 417 mil muertes extras en el último año se estima que 294 mil 287 corresponden a personas que 
fallecieron por covid.  
 
Vacunación para discapacitados/Reporte Índigo 
La alianza Internacional de Discapacidad, que representa a más de mil millones de personas con discapacidad en todo el 
mundo, hizo recientemente una petición a la OMS para priorizar su acceso a las vacunas. Desde que iniciaron las campañas 
de vacunación a nivel mundial, los programas de inoculación nacional toman en cuenta como principal criterio la edad y no 
otros factores que involucran a otros grupos de riesgo. Al respecto, Paulina Muñoz, especialista en rehabilitación 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, declaró: “Muchas de las personas con discapacidad son más propensas a tener 
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas del corazón o respiratorios”. 
 
Incendios y Covid, mala combinación/El Sol de México, Reporte Índigo 
El INSP explicó a través de un reporte titulado “Contaminación del aire y morbimortalidad por Covid-19” que la 
contaminación del aire afecta las vías respiratorias y genera síntomas cardíacos en las personas que se exponen de manera 
crónica y aguda a dicha contaminación. Por ello, concluyó que la contaminación del aire en México aumenta de manera 
considerable el riesgo de morir por la covid, porque las personas expuestas de manera crónica de niveles altos de 
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contaminación resultan más proclives a presentar un cuadro de síntomas graves al ver disminuida su respuesta 
inmunológica.  
 
Camas covid dejan 3.95 kilos de basura/Excélsior  
En un solo día, por todos los pacientes que han estado hospitalizados en algún momento se podrían haber generado hasta 2 
millones 370 mil 343 kilogramos de desechos plásticos. Por cada cama ocupada de hospital por un paciente con covid se 
generan hasta 3.95 kilos de desechos de plástico, de acuerdo con el IPN. El profesor-investigador del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo advirtió que los cubrebocas que utilizan 
las personas para protegerse del contagio de SARS-CoV-2 pueden tardar más de 20 años en degradarse.  
 
Reporta ciudad 39 mil 230 decesos y 607 mil 167 contagios por Covid/Ovaciones  
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la cifra de personas que han tenido covid alcanzó los 607 mil 167 casos 
confirmados acumulados. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron mil 713 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 230 los decesos, 155 de ellos fallecidos en el cambio del último día como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.  
 
Alcanzan récord con 84 mil 507 vacunas/Excélsior  
Ayer, el gobierno capitalino, en colaboración con personal del IMSS, ISSSTE, Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, logró 
aplicar 84 mil 507 vacunas en cinco alcaldías. De acuerdo con cifras de la administración local ayer se vacunaron a 17 mil 28 
adultos mayores con la dosis de Pfizer en Coyoacán y a 11 mil 184 con la CoronaVac en Tlalpan, en el último día de 
vacunación de estas demarcaciones.   
 
Suspenden seis balnearios por violar la norma/El Universal 
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México suspendió seis instalaciones acuáticas en los 
municipios de Ixtapan de la Sal, Malinalco, Tepotzotlán y El Oro debido a que no cumplían con los protocolos sanitarios, 
además de abrir fuera del tiempo indicado en la Gaceta de Gobierno. La dependencia mexiquense dio a conocer que 
algunos de estos negocios estaban abiertos cuando la entidad se encontraba en semáforo epidemiológico color rojo, 
cuando debían permanecer cerrados al considerarse una actividad no esencial.  
 
OMS no halla origen del virus/24 Horas, Contra Réplica 
A pesar de los avances en las investigaciones relacionadas con el estudio del origen del virus SARS-CoV-2, hoy en día, a más 
de un año de que se declarara una pandemia, y ya en plena campaña de vacunación mundial, no hay una respuesta clara 
sobre el origen del nuevo tipo de coronavirus en Wuhan, China.  
 
 


