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Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 
 

Recibe Gobierno de México casi medio millón 
de vacunas contra COVID-19 de Pfizer-

BioNTech 
 

 Arribó a nuestro país en los aeropuertos de la Ciudad de México y Monterrey 
 Con este embarque, la farmacéutica retoma los envíos semanales para 

continuar inmunización de personal de salud 
 
Este 16 de febrero, el Gobierno de México recibió un nuevo embarque de 
vacunas contra el virus SARS-CoV-2, de la farmacéutica Pfizer-BioNTech 
con 491 mil 400 dosis en dos vuelos procedentes de Bélgica.  
 
El primer vuelo aterrizó en punto de las 9:33 h en el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey, Nuevo León, “General Mariano Escobedo”. En 
tanto que el segundo arribó a las 13:10 h al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”. 
 
Al aeropuerto de Monterrey llegaron 4 mil 875 dosis y al de la Ciudad de 
México arribaron 486 mil 525 vacunas. En ambos casos, el biológico se 
utilizará para continuar con la aplicación de las segundas dosis a personal 
de salud de los sectores público y privado en la primera línea de atención 
a pacientes COVID-19 para completar su esquema de protección. 
 
Entre el 23 de diciembre y este 16 de febrero se han recibido un total de 
dos millones 127 mil 750 dosis de vacunas contra COVID-19, a través de 
ocho embarques, siete de Pfizer-BioNTech y uno de AstraZeneca, en 12 
vuelos. 
 



 

 

Participaron en el traslado y seguridad de este embarque mil 317 personas 
y 188 vehículos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Mil 232 
personas y 176 vehículos para la Ciudad de México, y 85 militares y 12 
vehículos en Monterrey, Nuevo León. 
 
Durante la recepción de las vacunas, el secretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que la cantidad total de dosis de los 
embarques recibidos entre el domingo 14 de febrero y este marte 16 de 
febrero supera a las que habían llegado desde el pasado 23 diciembre, y 
este día se reanudó la entrega semanal de vacunas de Pfizer. 
 
Esto, precisó, permite que la inmunización a toda la población siga su 
curso y con este cargamento “los trabajadores de la salud a los que les 
corresponde su segunda dosis, ya no deben estar preocupados porque 
llegó este medio millón y el martes llegará otro tanto. Estamos en el 
camino correcto”, puntualizó. 
 
En su intervención, el director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, recordó que con esta séptima entrega de 
vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer BioNTech se 
inmunizará al resto del personal médico y de enfermería que atiende la 
emergencia sanitaria. 
  
Precisó que gracias a las gestiones que hizo la cancillería mexicana al 
servicio de la causa humanitaria, el Plan Nacional de Vacunación dará 
tranquilidad a las y los trabajadores de la salud que recibieron su primera 
dosis el 13 de enero y “estarán ya seguros de recibir en los próximos días 
esta segunda dosis”. 
  
El titular del IMSS puntualizó que el intervalo que planteó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para la vacunación de esta farmacéutica se 
extiende incluso hasta por 42 días, y con el embarque de este día en 
nuestro país se realizará antes de ese tiempo. 
  



 

 

Indicó que hasta el momento van “749 mil dosis aplicadas, de las cuales 
casi 90 mil corresponden a esquemas completos. Esto abre el camino, la 
ruta, el proceso continuo para la aplicación de esta vacuna”. 
  
En tanto, el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio 
Duarte Olivares, recordó que las vacunas requieren condiciones 
específicas para su mantenimiento, que han demandado trabajo 
continuo, así como coordinación interinstitucional entre la dependencia a 
su cargo y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), con la que se revisa la correcta correspondencia entre lo que se 
recibe y lo que se pactó en los acuerdos. 
 
Una vez que el biológico baja del avión, inicia el proceso de 
desaduanización para entregar el cargamento a la empresa de paquetería 
que, con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo 
traslada a los centros de distribución y posteriormente a todo el país. 
 
“Este ejemplo de las vacunas demuestra que solo en equipo, ordenados, 
cumpliendo cada quien su función, es que se puede lograr la meta y el 
objetivo”, indicó. 
 
Duarte Olivares reconoció el esfuerzo de las personas trabajadoras 
involucradas en la recepción de vacunas y resaltó que de esta forma y en 
apego a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
seguirán trabajando para que todas las mexicanas y mexicanos sean 
inmunizados contra la COVID-19. 
  

La mejor vacuna es cuidarnos mutuamente 
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