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Viernes	  1º	  de	  enero	  de	  2021.	  

	  
Esta	  información	  es	  
proporcionada	  por	  la	  Secretaría	  
de	  Salud	  Federal	  
	  
Medios:	  Excélsior,	  Milenio,	  Reforma,	  Revista	  Siempre,	  Diario	  Imagen	  
	  
Los	  retos:	  Covid,	  crisis	  y	  seguridad/Excélsior	  
Los	  desafíos	  que	  México	   tuvo	  en	  2020	   se	  mantendrán	  este	  año,	  aunque	  con	  mejores	  herramientas	  para	  enfrentarlos.	   La	  
pandemia,	   la	   recuperación	  económica	  y	   reducir	   la	   inseguridad	  son	   los	  principales	   retos	  del	  gobierno	  en	  2021,	  aseguró	  el	  
Presidente	  López	  Obrador.	  Si	  bien	  la	  emergencia	  sanitaria	  ha	  cobrado	  cientos	  de	  víctimas,	  la	  llegada	  de	  las	  primeras	  vacunas	  
al	  país	  es	  una	  luz	  que	  indica	  que	  pronto	  saldremos	  del	  túnel,	  indicó.	  
	  
Sobre	  el	  aborto,	  que	  haya	  consulta	  y	  en	  especial	  a	  las	  mujeres:	  AMLO/Milenio	  
El	  Presidente	  López	  Obrador	  propuso	  que	  se	  consulte	  a	  las	  mujeres	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  despenalización	  del	  aborto	  para	  que	  
no	  sea	  una	  decisión	  impuesta	  por	  el	  gobierno.	  
	  
Dan	  20,000	  millones	  para	  medicamentos/Reforma	  
El	  Gobierno	  de	  México	  entregó	  a	   la	  ONU	  un	  anticipo	  de	  cerca	  de	  20,000	  millones	  de	  pesos	  para	  una	  primera	  compra	  de	  
medicamentos	  en	  el	  extranjero,	  incluidos	  los	  oncológicos.	  López	  Obrador	  comentó	  que	  titular	  del	  Insabi,	  o	  la	  subsecretaría	  
de	  Egresos	  enviarán	  el	  oficio	  en	  el	  que	  se	  detalla	  los	  tres	  grupos	  de	  medicamentos	  que	  se	  adquirieron.	  “Sostiene	  el	  doctor	  
Alcocer	  (Secretario	  de	  Salud),	  porque	  se	  cerraron	  algunos	  laboratorios	  que	  producían	  estos	  medicamentos,	  se	  escasearon	  
en	  el	  mundo,	  pero	  ya	  estamos	  resolviéndolo,	  eso	  es	  una	  buena	  noticia”,	  dijo.	  
	  
Nos	  Inspiran/Excélsior	  
La	  batalla	  contra	  la	  pandemia	  ha	  tenido	  en	  México	  un	  frente	  poderoso,	  sacrificado,	  responsable	  y	  capacitado,	  que	  ha	  dado	  
todo	  por	  sus	  pacientes:	  las	  enfermeras.	  
	  
¡Titanes!/Excélsior	  
En	   jornadas	   laborales	   extenuantes	   se	   han	   tenido	   que	   enfrentar	   a	   un	   letal	   enemigo,	   dejando	   familia	   y	   amigos	   para	  
protegerlos	   de	   un	   contagio.	   Ellos	  mismos	   han	   enfermado	   y	   visto	  morir	   a	   sus	   compañeros	   de	   trinchera,	   pero	   ni	   así	   han	  
dejado	  el	  frente	  de	  batalla	  en	  una	  pandemia	  que	  ha	  significado	  el	  reto	  más	  importante	  para	  el	  país	  en	  al	  menos	  el	  último	  
siglo.	  
	  
Entre	  vacunas	  y	  carrozas/Reforma	  
En	  la	  unidad	  médica	  militar	  de	  Chivatito,	  trabajadores	  de	  salud	  formaron	  una	  larga	  fila	  para	  ser	  inmunizados;	  en	  la	  espera,	  
observaron	  de	  lejos	  la	  dinámica	  habitual:	  la	  llegada	  de	  contagiados	  o	  sollozos	  por	  el	  deceso	  de	  un	  paciente.	  
	  
Castigan	  males	  crónicos	  a	  personal/Reforma	  
El	  Covid	   impactó	  a	   los	   trabajadores	  de	   la	  salud	  no	  solo	  en	  el	  aumento	  en	   las	  cargas	  de	   trabajo,	   sino	   también	  al	   ser	  en	  sí	  
mismo	  un	  grupo	  de	  riesgo	  ante	  la	  nueva	  enfermedad,	  consideró	  el	  doctor	  Mauricio	  Rodríguez,	  	  integrante	  de	  la	  Comisión	  de	  
la	  UNAM	  para	  Covid.	  
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Un	  muerto	  por	  cada	  mil	  habitantes/Revista	  Siempre	  
Entrevista	  a	  Francisco	  Moreno	  Sánchez,	   Jefe	  de	  Medicina	   Interna	  del	  Hospital	  ABC.	  Respecto	  a	  que	  López-‐	  Gatell	  ha	  sido	  
denominado	  el	  Controvertido	  Zar	  del	  Coronavirus,	  el	  infectólogo	  opinó	  que	  los	  títulos	  no	  significan	  nada,	  “lo	  que	  nos	  debe	  
de	  honrar	  es	  el	   trabajo	  que	  hacemos,	   la	   realidad	  es	  que	  hubiera	  preferido	  mil	   veces	  que	  el	  Doctor	   López-‐	  Gatell	   ahorita	  
fuera	  reconocido	  como	  uno	  de	  los	  mejores	  epidemiólogos	  del	  país,	  y	  que	  hubiéramos	  manejado	  la	  pandemia	  diferente.	  El	  
título	  creo	  que	  se	  gana	  en	  base	  a	  los	  resultados	  que	  se	  obtienen,	  y	  no	  tengo	  nada	  en	  contra	  de	  él,	  pero	  tengo	  todo	  a	  favor	  
de	  la	  salud	  de	  México	  y	  creo	  que	  esa	  se	  ha	  lastimado	  muchísimo”.	  
	  
¿Y	  el	  quédate	  en	  casa?/Reforma	  
Usuarios	   en	   redes	   sociales	   exhibieron	   ayer	   al	   subsecretario	   de	   Salud,	   Hugo	   López	   Gatell,	   por	   no	   portar	   cubrebocas	   al	  
abordar	  un	  vuelo	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  a	  Huatulco,	  Oaxaca.	  “Imperdonable	  que	  dejen	  subir	  pasajeros	  sin	  usar	  cubreboca.	  
Tan	  culpable	  él	  como	  los	  de	  la	  aerolínea”.	  
	  
Combatirán	  saltos	  en	  fila	  de	  vacunación	  con	  código	  QR/Milenio	  
El	   gobierno	   federal	   pondrá	   en	  marcha	   un	   sistema	   de	   identificación	   por	   código	   QR	   para	   evitar	   que	   personal	   de	   salud	   o	  
ciudadanos	  accedan	  a	  la	  vacuna	  contra	  el	  Covid	  antes	  de	  que	  les	  corresponda,	  anunció	  Ruy	  López	  Ridaura,	  director	  general	  
del	  Centro	  Nacional	  de	  Programas	  Preventivos	  y	  Control	  de	  Enfermedades.	  
	  
Desiste	  de	  campaña	  adentro	  de	  hospitales/Excélsior	  
El	  partido	  de	  reciente	  creación	  Redes	  Sociales	  Progresistas	  desistió	  de	  convertir	   los	  hospitales	  en	  áreas	  de	  proselitismo	  y	  
optó	  por	  seguir	  repartiendo	  insumos	  médicos	  a	  personal	  de	  salud,	  pero	  ahora	  afuera	  de	  los	  nosocomios	  y	  sin	  pancartas	  de	  
propaganda.	   La	   noche	   del	  miércoles,	   uno	   de	   los	   directivos	   del	   partido,	   el	   actor	   Alfredo	   Adame,	   coordinador	   del	   distrito	  
electoral	  federal	  14,	  realizó	  la	  entrega	  de	  batas	  especiales	  a	  personal	  del	  INER,	  pero	  afuera	  del	  hospital	  y	  sin	  pancartas.	  	  
	  
Trabajar	  al	  300%/Reforma	  
Para	  Iván	  Uriel,	  médico	  general	  adscrito	  al	  Hospital	  General	  de	  Zona	  número	  48	  del	  IMSS,	  los	  doctores	  actualmente	  trabajan	  
a	  más	  del	  300%,	  y	  han	  superado	  el	  límite	  de	  sus	  capacidades,	  pues	  así	  lo	  exige	  esta	  contingencia	  sanitaria.	  	  
	  
'No	  saben	  el	  estrés	  que	  tenemos”/Reforma	  
María	  Fernanda	  Quintero	  García,	  radióloga	  en	  el	  ISSSTE	  de	  Tacuba	  asegura	  que	  el	  estrés	  en	  un	  hospital	  se	  percibe	  desde	  la	  
entrada,	  al	  ver	  a	  pacientes	  que	  no	  dejan	  de	  llegar	  y	  se	  incrementa	  aún	  más	  al	  salir,	  con	  el	  miedo	  de	  poder	  llevar	  el	  virus	  a	  
casa.	  “Es	  un	  miedo	  súper,	  súper	  intenso”,	  dice	  la	  joven	  de	  24	  años	  que	  en	  mayo	  se	  contagió.	  

En	  2021,	  vacunas	  en	  farmacias/Excélsior	  
Juvenal	  Becerra,	  presidente	  de	  la	  Unión	  Nacional	  de	  Empresarios	  de	  Farmacias,	  aseguró	  que	  se	  encuentran	  en	  pláticas	  con	  
Pfizer	  para	  comercializar	  su	  vacuna	  en	  territorio	  nacional	  a	  partir	  del	  próximo	  mes	  de	  julio.	  
	  
Cierra	  CDMX	  año	  con	  ocupación	  de	  838%	  en	  hospitales	  por	  la	  pandemia/Milenio	  
En	  el	  último	  día	  del	  año,	  la	  Ciudad	  de	  México	  registró	  una	  ocupación	  hospitalaria	  de	  casi	  88%	  en	  las	  áreas	  de	  atención	  de	  
Covid,	  según	  datos	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud;	  al	  menos	  29	  hospitales	  estaban	  a	  100%	  de	  su	  capacidad	  en	  camas	  generales.	  
	  
Más	  protección	  en	  donación/Reforma	  
Seúl	  donó	  trajes	  para	  personal	  médico	  de	  Covid.	  La	  donación	  se	  hizo	  como	  gesto	  de	  solidaridad	  y	  en	  honor	  de	  la	  hermandad	  
de	  28	  años	  entre	  la	  CDMX	  y	  la	  capital	  surcoreana,	  destacó	  el	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Hoy,	  sin	  pruebas/Excélsior	  
El	   servicio	   en	   quioscos	   y	   centros	   de	   salud	   se	   reanudará	   mañana.	   La	   Secretaría	   de	   Salud	   de	   la	   CDMX	   informó	   que	   la	  
aplicación	  de	  pruebas	   rápidas	  y	  de	  PCR	  para	   la	  detección	  de	  Covid	   se	   suspenderá	  hoy	  en	   los	  quioscos,	  macro	  quioscos	  y	  
centros	  de	  salud,	  aunque	  estos	  últimos	  continuarán	  brindando	  atención	  médica	  a	  la	  población.	  	  
	  
Regalan	  recargas	  de	  oxígeno/Excélsior	  
Secretaría	  de	  Salud	  estableció	  un	  convenio	  con	  la	  empresa	  Infra	  Médica	  para	  ofrecer	  la	  recarga	  de	  oxígeno	  para	  tanques	  de	  
600	   hasta	   mil	   750	   litros	   de	   manera	   gratuita	   en	   la	   Plaza	   Cívica	   de	   Iztapalapa	   y	   en	   las	   instalaciones	   del	   Centro	   de	  
Rehabilitación	  Infantil	  en	  Gustavo	  A.	  Madero.	  



   3	  

Frentes	  Políticos/Excélsior	  
El	   Presidente	   López	  Obrador	   consideró	   que	   la	   posibilidad	   de	   legalizar	   el	   aborto	   a	   nivel	   nacional	   debe	   resolverse	   en	   una	  
consulta	   ciudadana	  y	  no	  en	  el	  Congreso.	  El	   tema	   se	   sube	  a	   la	  agenda	   internacional	  debido	  a	  que	  en	  Argentina	   recién	   se	  
legisló	  a	  favor.	  El	  titular	  del	  Ejecutivo	  estableció	  que	  su	  gobierno	  no	  impulsará	  una	  reforma	  legal	  en	  ese	  sentido	  y	  que	  las	  
mujeres	   interesadas	   en	   el	   tema	   tendrían	   que	   solicitar	   una	   consulta	   ciudadana	   para	   definirlo.	   La	   interrupción	   legal	   del	  
embarazo	  sigue	  siendo	  una	  lucha	  vigente	  en	  México	  y	  una	  deuda	  con	  las	  mujeres.	  
	  
Los	  dictadores	  también	  mueren/Revista	  Siempre	  
Reportera:	  Beatriz	  Pagés.	  
Así	  como	  Calígula	  hizo	  Cónsul	  a	  Incitatus,	  —	  su	  caballo	  favorito	  —	  y	  Ceausescu	  colocó	  a	  hijas	  e	  hijos	  en	  posiciones	  clave,	  el	  
presidente	  de	  México	  permite	   a	   sus	   vástagos	  enriquecerse	   a	   costa	  del	   gobierno	   y	  designa	   como	   secretarios	  de	  Estado	  a	  
golpe	  de	   capricho	  a	   sus	   favoritos.	   Si	  Delfina	  Gómez,	  en	   lugar	  de	  maestra	  de	  primaria,	   fuera	  enfermera,	  hoy,	  en	   lugar	  de	  
Secretaría	  de	  Educación	  Pública,	  sería	  Secretaría	  de	  Salud.	  La	  trayectoria	  y	  experiencia	  es	  lo	  de	  menos,	  lo	  único	  que	  importa	  
a	  AMLO	  es	  demostrar	  que	  él	  es	  dueño	  de	  México.	  
	  
Como	  anillo	  al	  dedo/Reforma	  
Reportero:	  Sergio	  Sarmiento.	  
El	  Presidente	  López	  Obrador	  declaró	  el	  pasado	  2	  de	  abril	  que	  México	  estaba	  viviendo	  "una	  crisis	  transitoria":	  "Esto	  no	  va	  a	  
tardar	  y	  vamos	  a	  salir	  fortalecidos,	  y	  vamos	  a	  salir	  fortalecidos	  porque	  no	  nos	  van	  a	  hacer	  cambiar	  en	  nuestro	  propósito	  de	  
acabar	  con	   la	  corrupción	  y	  que	  haya	   justicia	  en	  el	  país.	  Por	  eso	  vamos	  a	  salir	   fortalecidos,	  o	  sea,	  que	  nos	  vino	  esto	  como	  
anillo	  al	  dedo	  para	  afianzar	  el	  propósito	  de	  transformación".	  A	  muchos	  mexicanos,	  sin	  embargo,	  el	  2020	  no	  les	  vino	  como	  
anillo	  al	  dedo.	  Oficialmente	  se	  acumulan	  más	  de	  125,000	  muertos	  de	  Covid,	  aunque	  la	  cifra	  real	  puede	  ser	  dos	  o	  tres	  veces	  
superior.	  La	  economía	  cayó	  por	  segundo	  año	  consecutivo,	  pero	  en	  2020	  con	  un	  desplome	  brutal	  de	  9	  por	  ciento.	  El	  30	  de	  
noviembre	  había	  752,100	  empleos	  menos	  registrados	  en	  el	   IMSS	  que	  un	  año	  antes.	  La	  población	  económicamente	  activa	  
cayó	  de	  60.5	  a	  56.8%	  del	  total.	  	  
	  
Vacuna	  Electorera/Diario	  Imagen	  
Reportero:	  Alberto	  Vyeira.	  
Nada	  más	  perverso	  que	  monopolizar	  la	  vacuna	  contra	  Covid	  con	  fines	  electoreros.	  Con	  el	  pretexto	  de	  evitar	  que	  el	  crimen	  
organizado	  y	  de	  pacotilla	  lucren	  con	  las	  vacunas	  contra	  el	  coronavirus	  y	  bajo	  la	  tiránica	  mentira	  de	  que	  debe	  ser	  el	  Estado	  
mexicano	  y	  no	  gobernadores,	  ni	  ninguna	  otra	  autoridad	   la	  que	   lleve	  a	  cabo	   la	  vacunación,	  La	   lógica	  es	  que	  si	  el	  gobierno	  
federal	  tiene	  una	  estructura	  de	  salud	  pública	  a	  nivel	  nacional	  que	  conjuntamente	  funciona	  con	  los	  sistemas	  de	  salud	  estatal,	  
debe	   ser	   en	   todos	   los	   hospitales	   de	   México	   donde	   se	   aplique	   la	   vacuna	   lo	   más	   antes	   posible,	   para	   no	   administrarla	  
electoralmente	  solamente	  a	  la	  población	  adicta	  al	  lópezobradorismo.	  
	  
Apagón	  no	  se	  repetirá/Diario	  Imagen	  
Reportero:	  Ángel	  Soriano.	  
En	  el	   ISSSTE	  se	  trabaja	  para	  cumplir	  con	  la	  obligación	  de	  brindar	  el	  derecho	  a	  la	  salud,	  sea	  uno	  trabajador	  con	  protección	  
social	  o	  no,	  pero	  a	  todos	   los	  mexicanos	  tenemos	  que	  brindarles	  servicios	  médicos	  y	  qué	  mejor	  momento	  para	  mostrarlo,	  
dijo	   el	   secretario	   de	   Salud,	   doctor	   Jorge	   Alcocer,	   al	   poner	   en	  marcha	   el	   Hospital	   General	  más	  moderno	   de	   América,	   en	  
Tláhuac	  al	  entrar	  en	  funcionamiento	  el	  pasado	  lunes	  27.	  
	  
Templo	  Mayor/Reforma	  
¡UFFF...	  por	  fin	  se	  acabó	  marzo!	  Ya	  estamos	  en	  2021	  y	  este	  nuevo	  año	  llega	  con	  más	  incertidumbre	  que	  propósitos,	  con	  más	  
preguntas	   que	   buenos	   deseos,	   pero	   sin	   duda	   con	  mucha	   esperanza.	   AL	  MENOS	   en	   el	   tema	   de	   la	   pandemia,	   ya	   hay	   una	  
vacuna.	  O	  varias,	  mejor	  dicho,	  lo	  que	  permite	  inocular	  un	  pequeño	  pero	  necesario	  optimismo	  sobre	  lo	  que	  viene.	  No	  es	  una	  
pócima	  mágica	  que	  acabará	  de	  golpe	  con	  el	  virus	  que	  ha	  matado	  a	  más	  de	  un	  millón	  800,000	  personas	  en	  el	  mundo,	  pero	  es	  
un	  paso	  en	  la	  dirección	  correcta.	  
	  
Trascendió/Milenio	  
Que	  a	  pesar	  de	  las	  reiteradas	  advertencias	  médicas	  sobre	  los	  riesgos	  de	  consumir	  “medicamentos	  milagro”	  contra	  el	  Covid,	  
el	  senador	  Armando	  Guadiana	  es	  uno	  más	  de	  los	  mexicanos	  que	  toma	  dióxido	  de	  cloro	  para	  “matar”	  al	  virus.	  Que	  hablando	  
del	   coronavirus,	   como	   era	   previsible	   no	   faltaron	   los	   abusivos	   que	   se	   brincaron	   la	   fila	   de	   la	   vacunación	   exclusiva	   para	  
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personal	  médico	  que	  está	  en	  la	  primera	  línea	  de	  combate	  contra	  la	  pandemia,	  desde	  el	  director	  de	  un	  hospital	  mexiquense	  
y	  su	  familia	  hasta	  los	  29	  que	  se	  agandallaron	  dosis	  en	  Coahuila.	  
	  
Se	  esperaba	  más/Revista	  Siempre	  
Reportero:	  Morelos	  Canseco	  Gómez.	  
Algunas	  declaraciones	  y	  decisiones	  constituyen	  la	  muestra	  de	  la	  prueba	  del	  fracaso	  de	  la	  administración	  federal	  y	  quien	  la	  
encabeza.	  ¿Quién	  y	  cuántas	  veces	  hizo	  mención	  de	  que	  las	  cosas	  iban	  bien?	  ¿Quién	  señaló	  en	  diversas	  intervenciones	  que	  
ya	  se	  había	  domado	  la	  pandemia?	  ¿Quién	  habló	  de	  un	  escenario	  catastrófico	  que	  ahora	  la	  realidad	  refleja	  multiplicada	  su	  
peor	  previsión?	  ¿Quiénes	  han	  tenido	  que	  reconocer	  que	  han	  repuntado	  los	  contagios	  y	  podría	  rebasarse	   la	  capacidad	  del	  
sistema	  de	  salud,	  particularmente	  en	  la	  zona	  del	  país	  con	  mayor	  infraestructura	  y	  mayor	  número	  de	  habitantes?	  Si	  el	  plan	  
se	  anuncia	  para	  el	  personal	  del	  sector	  salud	  y	  para	  grupos	  de	  edad	  como	  objetivo,	  pero	  sin	  los	  elementos	  que	  hagan	  factible	  
asumir	  una	  hoja	  de	  ruta	  y	  un	  calendario	  susceptible	  de	  cumplirse,	  es	  la	  enésima	  narrativa	  sin	  asideros	  y	  el	  preámbulo	  de	  la	  
construcción	  de	  las	  explicaciones	  e,	  incluso,	  las	  recriminaciones,	  por	  ejemplo,	  que	  de	  aquí	  a	  abril	  de	  2021	  (faltarán	  menos	  
de	  120	  días	  cuando	  este	  texto	  se	  publique)	  no	  se	  haya	  vacunado	  a	  todo	  el	  personal	  de	  salud	  y	  todas	  las	  personas	  mayores	  
de	  60	  años,	  lo	  que	  involucra	  a	  más	  de	  16	  millones	  de	  compatriotas.	  	  
	  
Dólares	  inundan	  sistema	  monetario/Diario	  Imagen	  
Reportero:	  Víctor	  Sánchez	  Baños.	  
Ante	  la	  alarma	  que	  genera	  el	  repunte	  de	  contagios	  en	  los	  últimos	  días,	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  y	  su	  vocero	  Hugo	  López,	  está	  
completamente	  apanicado.	  No	  sabe	  qué	  hacer.	  Sabe	  que	  el	  número	  de	  muertos	  crecerá	  y	  no	  tiene	  manera	  de	  combinar	  los	  
deseos	  de	  su	  jefe	  máximo	  y	  el	  evitar	  que	  siga	  muriendo	  tanta	  gente.	  México	  se	  ubica	  en	  los	  primeros	  lugares	  a	  nivel	  mundial	  
de	  mortandad	  por	  el	  Covid.	  Por	  ello,	  Hugo	  López-‐Gatell	  no	  quiere	  cambiar	  el	  semáforo	  a	  rojo	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  ni	  de	  
ninguna	  de	   las	   entidades	  de	  Morena.	   Todo	   con	   fines	  partidistas.	  Conforme	  un	  día	  hablan	  de	   semáforo,	   como	  otro	  no	   lo	  
dicen.	  La	  Chimoltrufia	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud.	  
	  
Luchando	  por	  la	  vida/Revista	  Siempre	  
Reportero:	  Plácido	  Garza.	  
La	  República	  solo	  existe	  en	  sus	  discursos	  recitados	  a	  la	  “velocidad”	  de	  4	  palabras	  por	  minuto.	  El	  bienestar	  del	  pueblo,	  en	  la	  
verborrea	  de	  sus	  arengas	  políticas	  propagandísticas.	  El	  abatimiento	  de	  la	  pobreza,	  en	  sus	  panfletos	  electrónicos	  y	  de	  papel	  y	  
en	   sus	   doctrinas	   socialistoides.	   El	   desarrollo	   de	   México,	   en	   los	   millones	   de	   mensajes	   que	   bombardean	   las	   granjas	   de	  
autómatas	  pagados	  con	  nuestros	  impuestos	  -‐los	  patéticos	  bots-‐	  con	  alabanzas	  al	  "mesías	  tropical”	  que	  juega	  a	  gobernar	  en	  
un	  país	  cada	  vez	  más	  empinado.	  La	  superación	  de	   la	  pandemia,	  en	  el	   inicuo	  e	   inocuo	  “plan	  sanitario”	  a	  cargo	  del	  que	  se	  
siente	  dios	  de	  la	  salubridad	  y	  candidato	  a	  engrosar	  las	  filas	  de	  la	  NASA,	  en	  la	  tripulación	  del	  siguiente	  viaje	  al	  satélite	  de	  la	  
Tierra	  para	  formar	  allá	  la	  primera	  crianza	  oficial	  de	  lunáticos.	  Sí,	  me	  refiero	  al	  inefable	  López-‐Gatell.	  Para	  que	  no	  se	  le	  vayan	  
a	   tirar	   a	   la	   yugular	   a	   Juan,	   esto	   último	   no	   lo	   dijo	   él.	   Lo	   digo	   yo	   y	   —como	   dicen	   los	   abogados	   —	   para	   recibir	   y	   oír	  
notificaciones	  (amenazas	  y	  mentadas	  de	  madre),	  al	  final	  de	  este	  artículo	  aparece	  mi	  correo	  electrónico.	  Doy	  fe.	  
	  	  
Un	  año	  para	  recordar/Milenio	  
Reportero:	  Manuel	  Somoza.	  
Un	   año	   para	   recordar.	   El	   subsecretario	   de	   Salud,	   Hugo	   López-‐	   Gatell,	   se	   opuso	   a	   la	   realización	   de	   pruebas	   masivas	  
arguyendo	  que	  eso	  no	  servía	  para	  nada,	  cuando	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  naciones	  fue	  una	  de	  las	  principales	  medidas	  a	  tomar;	  
por	   esa	   razón,	   a	   partir	   de	   abril	   las	   autoridades	   solo	   estuvieron	   dando	   palos	   de	   ciego;	   igualmente	   la	   famosa	   Estrategia	  
Centinela	  no	  sirvió	  para	  nada,	  ni	  siquiera	  para	  conocer	   la	  realidad	  de	   lo	  que	  se	  estaba	  viviendo.	  Para	  echarle	  vinagre	  a	   la	  
herida,	  López-‐Gatell	  en	  una	  de	  sus	  múltiples	  conferencias	  dijo	  que	  si	   llegábamos	  a	   los	  60,000	  muertos	  sería	  un	  escenario	  
catastrófico,	   ¿qué	   dirá	   ahora	   que	   los	   fallecidos	   por	   covid	   superan	   los	   120,000,	   que	   es	   un	   escenario	   doblemente	  
catastrófico?	  Es	  una	  vergüenza,	  a	  juzgar	  por	  los	  resultados,	  cómo	  nos	  ha	  ido	  con	  la	  pandemia;	  por	  si	  fuera	  poco,	  se	  dejó	  ver	  
la	  insuficiencia	  de	  la	  infraestructura	  hospitalaria,	  la	  falta	  de	  medicamentos	  y	  de	  una	  estrategia	  para	  mejorar	  al	  sector	  salud	  
en	  su	  conjunto.	  
	  
Cápsulas	  de	  Salud/Diario	  Imagen	  
Reportera:	  Elsa	  Rodríguez	  Osorio.	  	  
Médicos	  de	  Cruz	  Roja	  Pachuca,	  Hidalgo,	  fueron	  despedidos	  24	  horas	  después	  de	  haberse	  manifestado	  por	  denunciar	  abusos	  
y	  carencias,	  llevan	  más	  de	  4	  años	  sin	  recibir	  un	  aumento	  salarial,	  carecen	  de	  servicios	  médicos	  y	  se	  les	  quitó	  el	  25%	  de	  su	  
aguinaldo.	  
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2020	  Un	  año	  inolvidable/Revista	  Siempre	  
Reportero:	  Alejandro	  Zapata	  Perogordo.	  
La	   pandemia	   ha	   conmocionado	   al	  mundo	   entero,	   su	   propagación	   envolvió	   rápidamente	   todos	   los	   rincones	   del	   orbe	   con	  
grandes	  consecuencias,	  el	  dialogo	  entre	  naciones,	  el	  cierre	  de	  fronteras,	   la	  ayuda	  humanitaria	  y	   la	  carrera	  por	  obtener	   la	  
vacuna,	  han	  sido	  aspectos	  esenciales	  para	  controlar	  el	  desastre	  epidemiológico.	  
	  


