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Lunes	  7	  de	  diciembre	  de	  2020.	  

	  
Esta	  información	  es	  
proporcionada	  por	  la	  Secretaría	  
de	  Salud	  Federal	  
	  
Medios:	  El	  Universal,	  Milenio,	   Reforma,	   El	   Heraldo	   de	  México,	   La	   Razón,	   Excélsior,	  Ovaciones,	   	   El	   Financiero,	   24	  Horas,	  
Diario	  Imagen,	  La	  Jornada,	  La	  Prensa,	  	  El	  Economista,	  El	  Sol	  de	  México,	  Contra	  Réplica,	  Publimetro	  
	  
Pese	  a	  resistencias,	  México	  consigue	  vacuna/El	  Universal,	  Milenio	  
Martha	  Delgado,	  subsecretaria	  de	  Relaciones	  Exteriores,	  advirtió	  que	  la	  Cancillería	  tuvo	  que	  negociar	  y	  convencer	  al	  sector	  
Salud	  a	  fin	  de	  garantizar,	  por	  anticipado,	  el	  suministro	  de	  vacunas	  contra	  el	  Covid	  para	  al	  menos	  90%	  de	   la	  población	  del	  
país,	  dijo	  en	  entrevista	  con	  El	  Universal	  	  	  y	  anunció	  que	  mañana	  se	  presenta	  plan	  de	  vacunación.	  “Entiendo	  que	  el	  secretario	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Salud,	  doctor	  Jorge	  Alcocer,	  atendiendo	  las	  recomendaciones	  de	  la	  OMS	  han	  decidido	  que	  sea	  el	  propio	  
sector	  Salud	  el	  primero	  en	  vacunarse,	  ya	  que	  están	  ellos	  en	  la	  primera	  línea	  de	  combate	  de	  la	  pandemia”.	  	  
	  
Donan	  para	  vacuna	  ultracongelador	  a	  NL/Reforma	  
Nuevo	  León	  será	  el	  primer	  estado	  del	  País	  que	  tendrá	  refrigeradores	  con	   la	  ultracongelación	  necesaria	  para	  almacenar	   la	  
vacuna	  contra	  Covid	  de	  la	  farmacéutica	  Pfizer,	  informó	  anoche	  el	  Gobierno	  del	  Estado.	  El	  miércoles	  la	  Secretaría	  de	  Salud,	  
encabezada	   por	   el	   doctor	   Jorge	   Alcocer	   convocará	   a	   representantes	   de	   cada	   estado	   para	   determinar	   el	   protocolo	   para	  
transportar	  la	  vacuna,	  cuántas	  dosis	  llegarán	  a	  cada	  entidad	  y	  a	  quiénes	  serán	  administradas.	  	  
	  
Imprimen	  ahorros	  a	  la	  4T/El	  Heraldo	  de	  México	  
Reportero:	  Rogelio	  Varela.	  
Llama	  la	  atención	  el	  posicionamiento	  que	  ha	  logrado	  la	  firma	  Source	  Toner	  de	  México	  (STM),	  que	  lleva	  Itzae	  Gómez	  Rosette,	  
en	  el	  mercado	  de	  consumibles	  de	  cómputo,	  impresión	  y	  papelería,	  y	  en	  el	  que	  participan	  fabricantes	  y	  firmas	  nacionales	  e	  
internacionales.	  A	  lo	  largo	  de	  su	  historia,	  STM	  se	  ha	  hecho	  de	  varios	  contratos	  en	  dependencias	  gubernamentales	  como	  la	  
Secretaría	  de	  Salud,	  que	  hoy	  lleva	  el	  doctor	  Jorge	  Carlos	  Alcocer.	  	  
	  
Imparables,	  los	  contagios	  y	  las	  muertes/El	  Heraldo	  de	  México	  
Reportero:	  Alfredo	  González.	  
Somos	  de	   los	  países	   con	  mayor	   índice	  de	   letalidad	   y	   contagio.	   Probablemente	  por	   la	   irresponsabilidad	  de	   la	   gente,	   pero	  
también	  por	   la	  falta	  de	  un	  manejo	  adecuado	  de	  las	  autoridades.	  Ya	  está	  más	  que	  dicho	  que	  el	  subsecretario	  Hugo	  López-‐
Gatell	  se	  equivocó	  y	  debe	  renunciar	  de	  inmediato,	  incluso	  hasta	  el	  propio	  secretario	  del	  ramo,	  doctor	  Jorge	  Alcocer.	  
	  
Estados	  se	  saltan	  a	  López-‐Gatell	  y	  alistan	  red	  ultra	  fría	  para	  vacunas/Milenio,	  La	  Razón	  
Baja	  California	  Sur	  y	  Nuevo	  León	  han	  decidido	  dar	  un	  paso	  adelante	  y	  construir	  una	  red	  ultra	  fría	  previo	  a	  la	  llegada	  de	  la	  
vacuna	  contra	  el	  covid	  al	  país,	  a	  pesar	  del	  pesimismo	  del	  subsecretario	  Hugo	  López-‐Gatell.	  	  
	  
Estados	  en	  verde	  apoyarán	  en	  la	  Ciudad	  de	  México/Ovaciones	  
El	   director	   general	   del	   CENAPRECE,	   Ruy	   López	   Ridaura,	   hizo	   hincapié	   en	   que	   la	   población	   de	   Guadalajara,	   Jalisco,	   debe	  
seguir	  las	  indicaciones	  sanitarias,	  pues	  presentaron	  un	  ascenso	  en	  casos	  de	  entre	  las	  semanas	  46	  a	  la	  48.	  	  
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No	  habrá	  entrega	  de	  la	  Belisario	  Domínguez/Excélsior	  
Por	  primera	  vez	  en	  67	  años	  de	  historia,	  la	  medalla	  Belisario	  Domínguez	  tendrá	  este	  2020	  una	  persona	  galardonada,	  pero	  no	  
podrá	   recibir	   la	   presea	   hasta	   el	   próximo	   año.	   Como	   lo	   dio	   a	   conocer	   Excélsior	   en	   exclusiva	   el	   viernes,	   en	   el	   listado	   de	  
candidatos	  a	  recibir	  la	  medalla	  Belisario	  Domínguez	  se	  encuentra	  por	  primera	  vez	  un	  expresidente	  de	  la	  República,	  Enrique	  
Peña	  Nieto,	  pero	  también	  se	  está	  considerando	  al	  subsecretario	  de	  Salud,	  Hugo	  López-‐Gatell,	  al	  empresario	  Carlos	  Slim,	  al	  
Premio	  Nobel	  Mario	  Molina	  y	  al	  diputado	  federal	  por	  Morena,	  Porfirio	  Muñoz	  Ledo.	  	  
	  
Pilatos	  López	  Obrador/El	  Financiero	  
Reportero:	  Raymundo	  Riva	  Palacio.	  
¿Se	  acuerdan?	  El	  4	  de	  marzo,	   se	   refirió	  al	   coronavirus	  y	  dijo:	   “hay	  que	  abrazarse,	  no	  pasa	  nada”.	  El	  18	  habló	  del	  escudo	  
protector	  del	  detente,	  apoyado	  en	   la	   fuerza	  moral	  que	   le	  atribuyó	  el	   responsable	  de	  combatir	   la	  pandemia,	  Hugo	  López-‐
Gatell,	  y	  el	  1	  de	  abril	  señaló	  que	  “no	  es	  tiempo	  para	  las	  ocurrencias”.	  Pero	  el	  8	  de	  mayo	  vio	  la	  “luz	  al	  final	  del	  túnel”,	  y	  el	  12	  
de	   junio	   anunció	   que	   teníamos	   que	   prepararnos	   para	   salir,	   recobrar	   por	   completo	   nuestra	   libertad	   y	   asumir	   nuestra	  
responsabilidad”.	  Once	   días	   después	   afirmó:	   “ya	   dominamos	   la	   pandemia”.	   El	   número	   de	  muertos	   superaba	   los	   45,000,	  
30,000	  más	  del	  cálculo	  de	  su	  gobierno,	  pero	  siguió	  pronunciando	  frases	  desconcertantes.	  El	  24	  de	  octubre	  dijo	  “creo	  que	  ya	  
pasó	  lo	  peor”,	  y	   luego,	  en	  medio	  del	  aceleramiento	  de	  los	  contagios,	  señaló	  el	  2	  de	  noviembre	  que	  el	  cubre	  bocas	  no	  era	  
“indispensable”.	  El	  viernes	  pasado	  le	  pidió	  al	  país	  encerrarse.	  	  
	  
Outsourcing,	  buenas	  y	  malas/Excélsior	  
Reportero:	  Maricarmen	  Cortés.	  
El	  tercer	  Limón	  Agrio	  es	  para	  el	  subsecretario	  de	  Salud,	  Hugo	  López-‐Gatell,	  no	  sólo	  por	  la	  errónea	  estrategia	  para	  enfrentar	  
la	  pandemia,	  sino	  también	  porque	  en	  las	  compras	  consolidadas	  de	  medicamentos	  para	  2021	  que	  realizará	  la	  UNOPS,	  junto	  
con	  la	  Cofepris,	  se	  está	  favoreciendo	  a	  extranjeros.	  
	  
El	  invierno	  ha	  llegado/Excélsior	  
Reportero:	  Víctor	  Beltri.	  
La	  pandemia,	  evento	  mundial,	  que	  fue	  inevitable.	  Lo	  que	  no	  fue	  inevitable	  es	  la	  decisión	  que	  —en	  su	  momento—	  tomó	  el	  
subsecretario	  de	  Salud,	  de	  abandonar	  la	  ciencia	  por	  la	  política,	  y	  sujetar	  su	  criterio	  a	  los	  intereses	  de	  quien	  ha	  sabido	  pagar	  
al	   soberbio	  —y	  resentido	  —	  con	  una	   fama	  y	   fortuna	  que	   jamás	  hubiera	   imaginado,	  y	  por	   la	  que	  el	  pueblo	  ha	  tenido	  que	  
pagar	  un	  precio	  demasiado	  alto.	  El	  precio	  de	  la	  incertidumbre.	  	  
	  
Candidaturas,	  Palacio	  y	  simulaciones	  de	  Morena/24	  Horas	  
Reportero:	  José	  Ureña.	  
Por	  razones	  extrañas	  en	  los	  fines	  de	  semana	  las	  autoridades	  sanitarias	  reportan	  menos	  muertos	  por	  Covid.	  Ayer	  hubo	  261,	  
muy	  por	  debajo	  de	  los	  promedios	  de	  días	  previos.	  Los	  gobernadores	  atribuyen	  este	  descenso	  a	  la	  falta	  de	  infraestructura	  de	  
Hugo	  López-‐Gatell	  para	  tener	  información	  actualizada.	  	  
	  	  	  	  
No	  necesitamos	  consejos/Diario	  Imagen	  
Reportero:	  Armando	  Ríos	  Ruiz.	  
Si	  60,000	  muertos	  por	  la	  pandemia	  que	  ha	  cobrado	  más	  vidas	  que	  las	  guerras	  y	  en	  nuestro	  país	  compite	  con	  los	  criminales-‐,	  
sería	  catastrófico,	  ¿Qué	  calificativo	  le	  pondrá	  al	  doble	  el	  doctor	  de	  pacotilla	  Hugo	  López-‐Gatell?	  Aún	  no	  llegamos	  a	  esa	  cifra,	  
pero	  al	  ritmo	  que	  vamos,	  es	  cuestión	  de	  días.	  En	  este	  momento	  acabamos	  de	  rebasar	   los	  110,000	  y	  también	  en	  días	  más	  
estaremos	  arriba	  de	  los	  200,000.	  
	  
Pandemia:	  la	  hora	  de	  la	  sociedad/La	  Jornada	  
En	  las	  últimas	  dos	  semanas,	  las	  entidades	  con	  riesgo	  alto	  de	  transmisión	  pasaron	  de	  14	  a	  24,	  con	  10	  de	  ellas	  “muy	  cercanas	  
a	   transitar	   al	   semáforo	   rojo”,	   según	   informó	   el	   sábado	  Ricardo	   Cortés	   Alcalá,	   director	   de	   Promoción	   de	   la	   Secretaría	   de	  
Salud.	  Por	  su	  parte,	  Hugo	  López-‐Gatell,	  subsecretario	  de	  Salud	  de	  esa	  dependencia,	  pidió	  a	  la	  sociedad	  “mayor	  cautela	  para	  
cuidar	  que	  no	  aumenten	  los	  contagios	  a	  una	  velocidad	  excesiva”,	  mientras	  Oliva	  López	  Arellano,	  secretaria	  de	  Salud	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México,	  exhortó	  a	  la	  población	  a	  mantenerse	  en	  casa	  y	  evitar	  los	  espacios	  públicos.	  	  
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Estamos	  en	  rojo	  ¿algo	  cambiará?/Milenio	  
Reportero:	  Carlos	  Puig.	  
Dijo	  el	  viernes	  Claudia	  Sheinbaum,	  la	  jefa	  de	  gobierno	  de	  Ciudad	  de	  México,	  y	  dijo	  bien:	  “No	  quiero	  dejar	  de	  mencionar	  que	  
nos	  encontramos	  en	   la	  ciudad	  en	  un	  momento	  de	  alto	  contagio,	  crítico,	  es	  momento	  de	  quedarnos	  en	  casa,	   salir	  para	   lo	  
necesario	  y,	  sobre	  todo,	  posponer	  para	  otro	  momento	  las	  fiestas	  entre	  familiares	  y	  amigos”.	  	  
	  
El	  efecto	  y	  el	  encanto/Reforma	  
Reportero:	  Jesús	  Silva-‐Herzog	  Márquez	  
El	  Presidente	  López	  Obrador	  no	  entrega	  buenas	  cuentas	  en	  materia	  económica,	  sanitaria	  o	  de	  seguridad	  pública.	  Cualquier	  
registro	   objetivo	   lo	   documenta	   claramente.	   Más	   allá	   de	   las	   intenciones	   y	   del	   discurso,	   el	   país	   no	   ha	   caminado	   a	   la	  
tranquilidad,	  no	  ha	  cuidado	  la	  salud	  de	  su	  gente	  y	  no	  ha	  alentado	  la	  prosperidad	  económica.	  	  
	  
Sean	  serios/La	  Prensa	  
Reportero:	  Genoveva	  Ortiz.	  
La	   solicitud	   del	   doctor	   Tedros	   Adhanom,	   director	   general	   de	   la	   OMS,	   para	   que	   las	   autoridades	   mexicanas	   tomen	   la	  
pandemia	  por	  Covid	  como	  algo	  muy	  serio,	  seguramente	  disgustó	  a	  muchos.	  El	  regaño	   llega	   justo	  cuando	  la	  trasmisión	  de	  
contagio	  registra	  un	  crítico	  incrementó	  en	  siete	  entidades	  del	  país,	  entre	  las	  que	  están	  Aguascalientes,	  Zacatecas,	  Ciudad	  de	  
México,	  Querétaro,	  Guanajuato,	  Sonora	  y	  Baja	  California,	  según	  datos	  de	  la	  propia	  Secretaría	  de	  Salud.	  
	  
Quitan	  lápida	  que	  pesaba	  sobre	  farma	  mexicana/El	  Economista	  
Reportero:	  Maribel	  R.	  Coronel.	  
Tras	  cuatro	  meses	  de	  haber	  firmado	  con	  el	  Gobierno	  mexicano,	  finalmente	  el	  viernes	  la	  UNOPS	  arrancó	  la	  esperada	  mega	  
licitación	  de	  medicamentos	  para	  el	  abasto	  de	  2021.	  También	  el	  regulador	  sanitario	  Cofepris	  ya	  dio	  señales	  más	  claras	  sobre	  
la	  apertura	  de	  fronteras	  a	  insumos	  de	  otros	  países	  y	  quitó	  la	  lápida	  que	  desde	  hace	  meses	  pesaba	  sobre	  la	  industria	  nacional	  
productora	  de	  medicamentos.	  	  
	  
Enova,	  Vicente	  Gómez	  y	  medicinas/Milenio	  
Reportero:	  J.	  Jesús	  Rangel.	  
La	  Asociación	  Mexicana	  de	   Laboratorios	   Farmacéuticos,	   después	   de	  participar	   en	   la	   sesión	   informativa	   convocada	  por	   la	  
Oficina	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  Servicios	  para	  Proyectos	  (UNOPS)	  para	  informar	  sobre	  la	  licitación	  de	  medicamentos	  para	  
el	   próximo	   año,	   advirtió	   que	   no	   hay	   piso	   parejo	   porque	   la	   Cofepris	   otorgará	   registros	   sanitarios	   en	   cinco	   días	   para	  
extranjeros	  y	  de	  180	  para	  nacionales.	  
	  
El	  cannabis,	  asunto	  de	  salud	  pública/El	  Sol	  de	  México	  
Reportera:	  María	  de	  los	  Ángeles	  Huerta	  del	  Río.	  
En	  sesiones	  próximas,	  el	  Pleno	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  analizará	  la	  minuta	  que	  envió	  el	  Senado	  en	  materia	  de	  regulación	  
del	   cannabis;	   para	   ello,	   se	   realizaron	   foros	   de	   parlamento	   abierto	   con	   la	   participación	   de	   expertos	   y	   activistas,	   cuyas	  
aportaciones	  permitirán	  contar	  más	  elementos	  para	  la	  discusión	  sobre	  el	  tema.	  	  
	  
Acceso	  diferencial	  al	  derecho	  de	  salud:	  desigualdades	  presupuestales/24	  Horas	  
Reportero:	  Luis	  Miguel	  Martínez.	  
La	  crisis	  sanitaria	  por	  Covid	  ha	  evidenciado	  claramente	  las	  desigualdades	  históricas	  en	  el	  acceso	  al	  derecho	  a	  la	  salud	  de	  las	  
personas	  en	  México	  y	  en	  muchas	  otras	  partes	  del	  mundo.	  
	  
Inmunizar,	  desafío	  enorme/El	  Universal	  
México	  arrancará	  este	  martes	  con	  la	  presentación	  del	  plan	  de	  vacunación	  ante	  el	  inminente	  arribo	  en	  los	  próximos	  días	  de	  
250	  mil	  dosis	  de	   la	  vacuna.	  De	   las	  acciones	  que	  determine	  el	  gobierno	  dependerá	  el	  éxito	  de	   lo	  que	  podría	  ser	  el	  último	  
tramo	  para	  que	  el	  país	  —en	  sintonía	  con	  el	  mundo—	  retome	  paulatinamente	  la	  normalidad.	  (…)	  Se	  dio	  como	  resultado	  de	  
las	  gestiones	  de	  la	  Secretaría	  de	  Relaciones	  Exteriores.	  	  
	  
Primeros	  2	  días,	  vitales	  para	  atender	  Covid;	  pero	  sistema	  está	  colapsado/Contra	  Réplica	  
Aguascalientes,	   Zacatecas,	   Ciudad	   de	   México,	   Querétaro,	   Guanajuato,	   Sonora	   y	   Baja	   California	   son	   las	   entidades	   con	  
incremento	   en	   la	   transmisión	   de	   la	   enfermedad	   en	   las	   últimas	   semanas	   y	   registran	   ocupación	   hospitalaria	   por	   Covid	  
superior	  al	  50%,	  afirmó	  el	  director	  general	  de	  Epidemiología,	  José	  Luis	  Alomía	  Zegarra.	  	  
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Refuerzan	  la	  CDMX/La	  Jornada	  
El	  Gobierno	  de	  la	  CDMX	  implementará	  el	  registro	  de	  código	  QR	  en	  el	  transporte	  público,	  con	  el	  objetivo	  de	  identificar	  casos	  
de	  COVID,	  informó	  Claudia	  Sheinbaum.	  	  
	  
Roza	  México	  110,000	  decesos;	  suma	  1,175,000	  contagios/Ovaciones,	  El	  Financiero,	  El	  Universal,	  Contra	  Réplica	  
La	   Secretaría	   de	   Salud	   informó	   que	   ya	   suman	   109,717	   muertes,	   1,175,850	   casos	   confirmados	   acumulados	   y	   146,655	  
personas	  sospechosas.	  	  
	  
Se	  registra	  el	  mayor	  pico	  de	  contagios/El	  Heraldo	  de	  México,	  Publimetro	  
Las	  estadísticas	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  revelan	  que	  la	  curva	  de	  casos	  estimados	  por	  SARS-‐COV-‐2	  superó	  por	  294	  registros	  
la	  cifra	  más	  alta	  que	  se	  tenía	  durante	  la	  pandemia.	  	  	  
	  
Mató	  a	  cincuentones	  la	  primera	  ola;	  ahora	  va	  más	  por	  adultos	  mayores/La	  Crónica	  
En	  este	  2020,	  el	  rebrote	  está	  matando	  a	  un	  porcentaje	  cada	  vez	  mayor	  de	  ancianos.	  	  
	  
Vacuna	  contra	  Covid	  continúa	  en	  estudio/24	  Horas	  	  
La	  rapidez	  con	  la	  que	  las	  Agencias	  contra	  Riesgos	  Sanitarios	  de	  todo	  el	  mundo	  están	  autorizando	  las	  nuevas	  vacunas	  contra	  
Covid,	   obedece	   a	   la	   situación	   de	   emergencia	   ante	   la	   pandemia	   que	   se	   vive;	   por	   lo	   que,	   los	   estudios	   de	   estos	   nuevos	  
productos	  continuarán.	  	  
	  
El	  INER,	  principal	  bastión	  en	  la	  lucha	  anti-‐Covid/La	  Jornada	  
Las	  160	  camas	  con	  ventilador	  que	  tiene	  el	  INER	  lo	  convirtieron	  en	  el	  hospital	  de	  terapia	  intensiva	  más	  grande	  del	  país	  para	  
enfermos	  críticos	  de	  Covid.	  	  
	  
Cuadruplican	  muertes	  por	  covid	  los	  narcoasesinatos/Milenio	  
La	   Secretaría	   de	   Salud	   reporta	   109,717	   fallecimientos	   por	   SARS-‐Cov2,	   mientras	   que	   el	   Sistema	   Nacional	   de	   Seguridad	  
Pública	  reveló	  que	  entre	  enero	  y	  octubre	  de	  este	  año	  hubo	  24,287	  homicidios.	  
	  
Pega	  doble	  el	  Covid	  por	  falta	  de	  cultura	  para	  donar	  órganos/El	  Financiero	  
Un	  reporte	  de	  la	  Comisión	  de	  Salud	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  señala	  que	  hay	  un	  gran	  déficit	  de	  donación	  de	  órganos.	  	  
	  
Discapacitados,	  más	  susceptibles	  de	  contagiarse	  de	  Covid:	  especialista/La	  Crónica	  
Diana	  Avendaño,	  especialista	  del	  INR	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  resaltó	  que,	  ante	  la	  emergencia	  sanitaria,	   las	  personas	  con	  
discapacidad	  pueden	  ser	  más	  susceptibles	  de	  contagiarse	  por	  las	  deficiencias	  que	  presentan	  por	  su	  condición.	  	  
	  
Exentan	  de	  pruebas	  a	  fármacos	  de	  UNOPS/El	  Financiero	  
Para	  2021,	  los	  medicamentos	  importados	  como	  parte	  de	  la	  compra	  consolidada	  que	  lidera	  la	  UNOPS,	  y	  recibirán	  su	  permiso,	  
para	  importarlos	  en	  menos	  de	  48	  horas,	  por	  parte	  de	  la	  COFEPRIS.	  	  
	  
Veta	  Ley	  Cannabis	  a	  grandes	  empresas/Reforma	  
Prohíbe	   legislación	   integración	  vertical	  de	  nueva	   industria	  de	   la	  mariguana.	  El	  Congreso	  no	  quiere	  a	   las	   grandes	   cadenas	  
comerciales	  metidas	  en	  el	  negocio	  de	  la	  venta	  de	  cannabis	  para	  uso	  recreativo,	  según	  la	  Ley	  Federal	  para	  la	  Regulación	  del	  
Cannabis,	  aprobada	  por	  el	  Senado	  y	  pendiente	  de	  revisión	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados.	  	  
	  
..	  Y	  aprietan	  a	  Secretaría	  de	  Salud	  por	  reglamento/Reforma	  
Un	  juez	  federal	  ha	  requerido	  12	  veces	  a	  la	  Secretaría	  de	  Salud,	  e	  incluso	  al	  presidente	  de	  la	  República	  -‐la	  más	  reciente,	  el	  17	  
de	  noviembre-‐	  para	  que	  acaten	  la	  sentencia	  dictada	  por	  la	  Segunda	  Sala	  de	  la	  Corte,	  que	  ordenó	  reglamentar	  la	  reforma	  de	  
junio	  de	  2017	  a	  la	  Ley	  General	  de	  Salud,	  en	  la	  cual	  se	  legalizó	  el	  uso	  del	  cannabis	  para	  fines	  terapéuticos.	  	  
	  
La	  Hepatitis	  C	  es	  curable/La	  Crónica,	  Milenio,	  La	  Jornada	  
La	  hepatitis	  C	  sin	  tratamiento	  incrementa	  el	  riesgo	  de	  complicaciones	  graves,	  incluso	  la	  muerte,	  en	  caso	  de	  contagio	  por	  la	  
Covid-‐19.	  ¿Y	  tú	  ya	  te	  hiciste	  la	  prueba?	  La	  Prueba	  y	  el	  tratamiento	  son	  gratuitos.	  	  
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UNOPS.	  Llamado	  a	  Licitación	  Pública	  Internacional/El	  Financiero	  
El	  31	  de	  julio	  de	  2020	  el	  Gobierno	  de	  México,	  a	  través	  del	  INSABI	  y	  la	  Oficina	  de	  la	  UNOPS	  suscribieron	  un	  acuerdo	  para	  la	  
gestión	  de	  la	  compra	  consolidada	  de	  medicamentos	  y	  material	  de	  curación	  en	  México	  para	  el	  período	  2021-‐2024.	  	  
	  
10	  estados	  al	  filo	  del	  rojo	  con74%	  de	  casos	  activos/La	  Razón,	  El	  Economista	  
Hasta	  ayer,	  54,088	  personas	  en	  el	  país	  tenían	   la	  pandemia	  activa,	  es	  decir,	  con	  potencial	  de	  contagiar	  a	  más	  gente,	  pero,	  
además,	  74.6%	  de	  este	  número	  se	  concentra	  en	  las	  10	  entidades	  en	  riesgo	  de	  volver	  a	  semáforo	  epidemiológico	  rojo.	  	  
	  
Piden	  14	  ultracongeladores	  para	  vacuna	  contra	  Covid/El	  Universal	  
Ante	   el	   anuncio	   de	  Marcelo	   Ebrard,	   secretario	   de	   SRE,	   respecto	   a	   que	   la	   vacunación	   contra	   el	   Covid	   podría	   iniciar	   este	  
mismo	  diciembre	  en	  el	  país,	  en	  Oaxaca	  las	  autoridades	  sanitarias	  se	  preparan,	  la	  adquisición	  de	  14	  ultracongeladores	  para	  
mantener	  a	  temperatura	  adecuada.	  Cofepris	  y	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  recibieron	  la	  solicitud	  de	  Pfizer	  para	  la	  aprobación	  de	  
su	  vacuna.	  	  
	  
Sin	  sana	  distancia/Ovaciones,	  La	  Crónica,	  24	  Horas	  
La	  Sedesa	  anunció	  que,	  a	  partir	  de	  esta	  semana,	  29	  de	  los	  32	  hospitales	  de	  la	  capital	  se	  suman	  al	  esfuerzo	  para	  la	  detección	  
de	  casos	  de	  Covid,	  con	  el	  propósito	  de	  aislar	  a	  los	  positivos	  y	  detener	  la	  cadena	  de	  contagios.	  	  
.	  	  
Salud	  debe	  ser	  universal	  y	  gratuita/El	  Universal	  
La	   pandemia	   demostró	   que	   los	   Servicios	   de	   Salud	   no	   deben	   ser	   subrogados	   al	   sector	   privado;	   que	   el	  modelo	   neoliberal	  
fracasó,	   al	   verlos	   como	  mercancía	   y	   negocio,	   pues	   tienen	   que	   ser	   universales	   y	   gratuitos,	   expuso	   Oliva	   López	   Arellano,	  
Secretaria	  de	  Salud	  de	  la	  CDMX.	  	  	  
	  
Desmiente	  la	  Secretaría	  de	  Gobierno	  que	  hayan	  ocurrido	  393	  decesos	  por	  Covid	  en	  vía	  pública/La	  Jornada	  
Un	   documento,	   en	   el	   que	   la	   instancia	   ejecutora	   del	   Sistema	   Integral	   de	   Derechos	   Humanos	   (IESIDH)	   reporta	   393	  
fallecimientos	   por	   Covid	   en	   vía	   pública,	   fue	   desmentido	   por	   la	   Secretaría	   de	   Gobierno	   de	   la	   Ciudad	   de	  México.	   Dichos	  
decesos	  ocurrieron	  fuera	  de	  una	  casa	  o	  de	  un	  hospital,	  e	   incluso	  algunos	  durante	  el	   traslado	  de	   la	  persona	  enferma	  a	  un	  
nosocomio.	  	  
	  
Pega	  virus	  a	  funcionarios/Reforma	  
La	  CDMX	  registra	  425	  decesos	  de	  funcionarios	  a	  causa	  del	  virus.	  En	  reporte	  del	  fin	  de	  semana	  da	  cuenta	  de	  729	  contagios	  
activos.	  Las	  dependencias	  que	  encabezan	  estos	  casos	  son	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  y	  la	  Secretaría	  de	  Seguridad	  Ciudadana.	  	  
	  
Covid	  deja	  rezago	  en	  pasantes	  de	  medicina/El	  Sol	  de	  México	  
La	   pandemia	   provocó	   una	   afectación	   en	   los	   programas	   académicos,	   principalmente	   en	   la	   práctica	   de	   medicina	   y	  
odontología,	  donde	  se	  tuvieron	  que	  reducir	  grupos	  y	   los	  programas	  se	  han	  retrasado	  meses	  enteros	  pues	   los	  estudiantes	  
han	  dejado	  de	  ir	  a	  sus	  internados	  hasta	  por	  un	  año.	  	  
	  
“Por	  el	  amor	  de	  Dios,	  no	  haga	  reuniones”/24	  Horas	  
A	  partir	  de	  hoy,	  el	  aforo	  permitido	  en	  centros	  comerciales,	  parques	  y	  plazas	  públicas	  baja	  a	  25%,	  y	  hoteles	  y	  restaurantes,	  a	  
30%.	  Mercados	  y	  supermercados	  pueden	  recibir	  hasta	  50%.	  	  
	  
Abarrotan	  puerto	  jarocho/Excélsior	  
El	   centro	  histórico	  de	   la	  ciudad	  de	  Veracruz,	   capital	   turística	  del	  estado,	   lució	  abarrotado	  en	  su	  primer	   fin	  de	  semana	  en	  
color	  verde	  durante	  toda	  la	  pandemia,	  de	  acuerdo	  con	  el	  semáforo	  epidemiológico	  de	  riesgo	  Covid	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  
federal.	  	  
	  
Alcaldes	  también	  hacen	  fiesta/El	  Universal	  
El	  jueves	  pasado,	  el	  titular	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  mexiquense,	  Gabriel	  O’Shea,	  advirtió	  a	  la	  población	  que	  las	  reuniones	  
de	  más	  de	  ocho	  personas	  son	  muy	  riesgosas	  porque	  se	  han	  detectado	  contagios	  de	  Covid	  de	  algunos	  de	  los	  asistentes.	  El	  
funcionario	   estatal	   exhortó	   a	   la	   población	   del	   Estado	   de	   México	   a	   que	   se	   abstenga	   de	   organizar	   o	   acudir	   a	   festejos,	  
principalmente	  durante	  esta	  época	  de	  fin	  de	  año,	  en	  la	  que	  tradicionalmente	  se	  llevan	  a	  cabo	  diversas	  celebraciones.	  	  
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Llaman	  a	  limitar	  eventos	  por	  época	  decembrina/El	  Universal	  
El	  IMSS	  urgió	  a	  la	  población	  a	  mantener	  restricciones	  sanitarias	  durante	  la	  época	  decembrina.	  	  
	  
Doctora	  denuncia	  agresiones	  en	  IMSS/El	  Sol	  de	  México	  
La	  doctora	  Alejandra	  Chávez	  Rubio,	  internista	  del	  Hospital	  General	  Regional	  17	  del	  IMSS	  denunció	  ser	  víctima	  de	  agresiones	  
físicas	  y	  de	  la	  corrupción	  dentro	  del	  nosocomio.	  	  


