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Lunes 01 de febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Crónica, El Universal, Excélsior, La Razón, Reforma, El Heraldo de México, Diario Imagen, Contra 
Replica. 
 
Oran por la salud del Presidente/La Jornada  
En la misa que celebró ayer el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, en la Basílica de Guadalupe, se oró por la 
salud del Presidente López Obrador y del empresario Carlos Slim Helú, quienes se recuperan de covid. El mandatario ayer 
cumplió la mitad de su periodo de aislamiento de 14 días. El empresario Slim Helú fue dado de alta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde fue ingresado hace una semana.  
 
La Secretaría de Salud reforzará medidas contra violencia de género tras caso Mariana Sánchez/Crónica, El Universal, 
Excélsior  
El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, señaló que se reforzarán vínculos institucionales para 
asegurar que estudiantes de Medicina y personas servidoras públicas a cargo de programas de educación cuenten con 
herramientas necesarias para prevenir, denunciar y/o atender cualquier caso de violencia de género, en relación al caso de 
la doctora Mariana Sánchez Dávalos. Redes sociales y colectivos feministas han demandado justicia para Mariana, y 
denunciado que sufrió abuso sexual mientras realizaba su servicio, por lo que presentó una denuncia y no obtuvo 
respuesta. La Resistencia Feminista Balún Canán, de Chiapas, acusó que pese a la denuncia de la doctora las autoridades la 
ignoraron y no le permitieron hacer su servicio en otra comunidad.  
 
Acumula México 158 mil 536 decesos y un millón 864 mil casos/El Universal  
La Secretaría de Salud informó anoche que el país llegó a un millón 864 mil 260 personas confirmadas por covid; anoche se 
reportaron el fallecimiento de 158,536 pacientes por esta enfermedad, lo que representa 462 defunciones más que el 
sábado pasado. Ruy López Ridaura, director General Cenaprece, dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 
673,327 dosis, de las cuales 631,485 fueron primeras dosis y 41,842 fueron segundas dosis. Todavía faltan por aplicarse 91 
mil dosis de inoculación.  
 
En enero, una de cada cinco muertes del país/La Razón  
Desde que inicia pandemia es el mes más trágico, México alcanza los 158,536 fallecimientos desde febrero de 2020; 
durante los primeros 31 días del 2021 la nación rompió el récord de personas finadas con 32,729, lo que representa una de 
cada 4.8 desde que se registró el primer contagio en el país, el 28 de febrero de 2020, de acuerdo con los registros de la 
Secretaría de Salud. Las muertes del primer mes del año rompieron el récord establecido en diciembre con 19,867, según 
los registros de la dependencia de Salud.  
 

Listas, 91 mil dosis de Pfizer para completar vacunación de personal médico/La Jornada  

El gobierno de México resguarda 91 mil vacunas contra covid del último envío del laboratorio Pfizer, las cuales se utilizarán 

para completar los esquemas de la segunda dosis en el personal de salud de la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, 

informó Ruy López Ridaura, director del Cenaprece, de la Secretaría de Salud. Estos trabajadores fueron de los que 
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recibieron la primera aplicación del biológico en diciembre y los primeros días de enero. Señaló que está previsto aplicar 

esas segundas dosis en esta semana y la próxima. 

 

Queda minireserva de la vacuna Pfizer/Reforma  

Las vacunas de Pfizer contra covid en México están por agotarse y desde mediados de enero los embarques están 

suspendidos. En tanto que las vacunas Sputnik V y Cansino, cuya previsión era tenerlas entre mediados de enero y 

principios de febrero, aún carecen de registro sanitario por parte de Cofepris para su uso de emergencia en el País.  

 

“Aumenta contagio la narrativa oficial”/Reforma  

El Gobierno sigue con el mensaje “Lávate las manos”, cuando el 90% de los contagios de covid provienen de la vía aérea, 

por lo que hablar sobre la ventilación de espacios debería ser aún más contundente y este es sólo un ejemplo de que la 

narrativa oficial ha originado más contagios y muerte, advirtió Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética 

Molecular de la UNAM. “Ha sido un terrible error decirle a la gente: Ya domamos la pandemia, ya vamos de salida”. La 

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se para y dice: Esto ya está contenido, ya tenemos indicios que va en 

desaceleración”, cuando los datos de la Secretaría de Salud están marcando curvas que prácticamente suben en vertical”.  

 

Sin repercusiones, proyectos contra el covid en el Congreso/La Razón  
En 10 meses de contingencia sanitaria apenas se aprobaron 48 de 109 planteamientos, es decir, 44%; todos son puntos de 
acuerdo, la mayoría no pasa de exhortos o llamados a las autoridades en los 10 meses que lleva el covid en el país, el 
Congreso de la CDMX se ha quedado corto en su intento de aparecer como un aliado de la ciudadanía en la crisis, de las 109 
propuestas que generó para combatir el virus, 56% está en la congeladora, pues no se avanzó en su dictaminación. La 
primera propuesta fue presentada antes de que se decretara la emergencia, en razón de que se tuvo conocimiento del 
primer ciudadano mexicano con contagio, por lo que el diputado promovente, Víctor Hugo Lobo, del PRD, solicitó un 
informe a la Secretaría de Salud local sobre la atención que recibió el paciente, pero su solicitud no avanzó.  
 
Reconocen a mexicanos/Excélsior  

La diabetes es una de las principales comorbilidades asociada a las muertes por coronavirus. De las defunciones reportadas 

por la Secretaría de Salud (149 mil 614 al 24 de enero de 2021), 66% padecía ese mal, de acuerdo con el mapa de 

Comorbilidades de las defunciones de la UNAM. Hoy es algo que nadie pone en duda, pero en abril de 2020 un grupo de 

científicos mexicanos fueron los primeros en publicar un artículo al respecto y éste fue seleccionado por The Journal of 

Clinical Endocrinology K Metabolism, como el mejor artículo de 2020.  

 
Investigan si ya hay una mutación mexicana del virus/El Universal, Excélsior, La Razón  
El INDRE, en colaboración con las autoridades sanitarias de Jalisco, trabajan en la caracterización de la nueva variante de 
covid que apareció en cuatro pacientes de esa entidad para identificar su importancia y precisar si en realidad se trata de la 
“variante mexicana” del SARS-CoV-2. El doctor Ruy López Ridaura, director General del Cenaprece, dijo que antes de 
confirmar la aparición de una nueva cepa es necesario saber si las mutaciones y variantes que se han presentado son de 
importancia epidemiológica. Es decir, explicó, si hacen que el virus, por ejemplo, tenga mayor capacidad de contagio o que 
ocasione que la enfermedad sea más grave.  
  
Y buscan más espacios para laboratorios en AICM/Reforma  

La SCT informó que hasta el momento los cinco espacios instalados, cuatro privados y uno de la UNAM, tienen autorización 

de la Cofepris y están al exterior de las Terminales 1 y 2, como lo estarán los nuevos. El AICM revisará y determinará otros 

espacios, sin afectar las operaciones, para que otras opciones de laboratorios se instalen, siempre y cuando cumplan con 

todos los requisitos y autorizaciones que las autoridades sanitarias solicitan, sin provocar una saturación de estos en el 

exterior de las terminales, afirmó la SCT.  

 

México, en el hoyo en pruebas Covid/Excélsior  
Las pruebas para detectar Covid por parte de autoridades en México sigue con rezagos, pues no se aplica a todo aquel que 
lo desea, enfrentan en algunos casos una larga espera para aplicarlas, no hay suficiente personal capacitado para llevarlas a 

https://www.efinf.com/clipviewer/ac11d552a82898e5798de263ab12a618?file
https://www.efinf.com/clipviewer/ac11d552a82898e5798de263ab12a618?file
https://www.efinf.com/clipviewer/a807e4c8f6f086f9f0711cd6dffc01db?file
https://www.efinf.com/clipviewer/a807e4c8f6f086f9f0711cd6dffc01db?file
https://www.efinf.com/clipviewer/f3e0d36a777e60b41f85d776ef1d05d0?file
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cabo, la red tecnológica para integrar resultados en tiempo real es obsoleta, en algunos estados tardan en entregar 
resultados y fuera de hospitales hay todavía pocos espacios públicos donde se llevan a cabo. México ocupa el primer lugar a 
nivel mundial en tasa de positividad de pruebas PCR para coronavirus, con 38.7%, según el ranking que realiza el centro 
especializado de métricas británico Our World in Data.  
 

El IMSS, eje en las hospitalizaciones por Covid: Robledo/La Jornada, El Heraldo de México  

En México se han registrado 351 mil 202 hospitalizaciones por covid, de las cuales poco más de la mitad han sido atendidas 

por el IMSS y en algunas entidades, por acuerdo con los gobernadores, el organismo ha sido la única opción para hacer 

frente a la pandemia. Ha habido muchas lecciones y el convencimiento de que una nueva emergencia sanitaria no nos 

puede volver a sorprender. La salud de las personas tiene que mejorar, afirmó el director general de la institución, Zoé 

Robledo Aburto.  

 

Atienden en Naucalpan más de 23 mil llamadas sobre contención emocional/Diario Imagen  

Desde su instalación en abril del 2020, el Centro Telefónico de Atención Médica y Psicológica, que opera desde el C4, ha 

dado asesoramiento y asistencia a 544 personas que presentaron cuadros de estrés o ansiedad debido al distanciamiento 

social por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con datos del Sistema DIF Municipal y la Subdirección de Prevención y 

Atención Psicoemocional, entre los servicios ofrecidos en el C4 y en los 12 Centros de Atención Psicológica, en el 2020 se 

contabilizaron 23,555 atenciones. José Rodrigo Islas Gómez, subdirector de Prevención y Atención Psicoemocional 

del DIF Naucalpan, destacó que en los registros se tiene identificada la ansiedad como una de las principales causas de las 

afectaciones mentales.  

 
Carta abierta. Filtración en hospital, por fuga/El Universal  
Con relación a la nota periodística titulada “Daños en hospital restan camas de terapia intensiva”, de la autoría de Justino 
Miranda, publicada el 31 de enero de 2021 en el medio de comunicación que usted dirige, y en la que hacen señalamientos 
sobre el Hospital General Carlos Calero Elorduy, del ISSSTE, ubicado en Cuernavaca, Morelos, con el fin de evitar que se 
generen percepciones equivocadas en sus lectores y en la opinión pública, al respecto, se hace del conocimiento que la 
información publicada por el reportero es tendenciosa y falsa, ya que no se afectó la funcionalidad de las áreas de 
hospitalización y de terapia intensiva de citado hospital, como lo intenta señalar con la nota que comento, y añado que se 
continuó con la atención de los pacientes con total normalidad.  
 
Producción de residuos creció 300% por pandemia/El Universal  
El confinamiento en México ha provocado que los residuos aumenten de manera significativa, pues la producción de basura 
doméstica pasó de 3.5% a 17%, y los desechos de tipo biológico-infeccioso lo hicieron hasta en 300%, informó la UNAM. 
  
Prueban nueva vacuna contra el VIH; Covid dificulta estudios/El Universal  
El doctor Carlos Magis Rodríguez, especialista en salud pública y VIH, recuerda que en 2009 se anunció el resultado de un 
estudio realizado en Tailandia que finalmente no fructificó. Se trató de una prueba de concepto de un nuevo régimen de 
vacuna contra el VIH desarrollado por Sanofi-Pasteur y la organización sin fines de lucro Global Solutions for Infectious 
Diseases. El estudio mostró que poco después de que los participantes recibieron la vacuna experimental, tenían casi 60% 
menos probabilidades de infectarse con el VIH, pero los efectos disminuyeron en un año: al final del estudio de tres años y 
medio, las personas vacunadas tenían sólo 31% menos probabilidades de infectarse. Sin embargo, el especialista alerta que 
los datos más recientes de CENSIDA muestran una dramática caída en la realización de pruebas en el país. “En México hay 
oferta universal gratuita de medicamentos muy buenos, sin resistencia y de una sola toma, pero si las personas no se hacen 
la prueba o si no acuden por sus medicamentos por miedo todo se retrasa. El Covid todo lo retrasa”.  
 
Aumentó 20% la venta y renta de tanques de oxígeno en Internet/La Jornada  
En los cinco meses más recientes de la pandemia, la venta y renta de tanques y concentradores de oxígeno medicinal 
aumentó 20% en el comercio virtual, con base en precios de la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor 
ha registrado diversas alzas, tanto en el comercio virtual como en el físico, la venta de concentradores de oxígeno registró 
un aumento de 7%, al pasar de 47,058 a 50,380 pesos, una diferencia de 3,332 pesos. Ante esa situación, la Secretaría de 
Salud local llamó a no hacer caso de las ofertas de venta de tanques de oxígeno o concentradores que se promocionan en 
redes sociales, pues se ha detectado que algunos son robados o que no cuentan con características para uso medicinal. 
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Si avanza vacunación, economía sanará/El Universal, Diario Imagen, Excélsior  
Claudia Sheinbaum, consideró que si a finales de marzo se vacuna contra el covid-19 a todos los adultos mayores de 60 
años, podría verse una condición económicamente distinta a la que hoy se vive. En videoconferencia, la mandataria explicó 
que, de seguir con la tendencia de reducción de casos por coronavirus en los siguientes meses, el modelo epidemiológico de 
la capital del país mostrará dicha estabilidad que podría ser factor para el cambio del semáforo epidemiológico, el cual 
hasta la fecha sigue en color rojo.  
 
Hallan medicamentos valuados en más de $1 millón en casa de Edomex/Excélsior  
Elementos de la FGJ de Cuautitlán y agentes de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Estatal y municipal 
recuperaron medicamentos valuados en más de un millón 300 mil pesos en un domicilio de Huehuetoca. Ello, como parte 
de una indagatoria por robo de vehículo con mercancía de la empresa Brudifarma, ocurrido el pasado 26 de enero, por lo 
que un Juez de Control solicitó lograr una orden de cateo para una vivienda ubicada en la calle Santa 
Patricia, fraccionamiento Las Misiones. Una vez que el mandamiento judicial fue otorgado, las autoridades se trasladaron al 
sitio en donde fueron halladas 514 cajas con medicamentos como antibióticos, antivirales, antinflamatorios y alcohol, 
valuados en un millón 309 mil 895 pesos.  
 
Rechazan crematorio en Tecámac/Excélsior  
El pueblo de San Pedro Pozohuacan se resiste a que un vecino del lugar vuelva a encender las hornillas del crematorio de 
cuerpos humanos, que de forma irregular funcionó entre julio y octubre de 2020, dentro de la Finca Palafox, en territorio 
del municipio de Tecámac. Los pobladores aseguran que el crematorio es ilegal; presumen que su operación se debe a un 
“arreglo” entre autoridades y el propietario del horno, que tiene una amplia red de relaciones políticas de alto nivel, debido 
a su condición de exfuncionario público. Con videos, tecamaquenses demostraron que el funcionamiento del horno y 
nebuliza el lugar que había sido reserva de aves.  
 
Enfrentan diferente al Covid congresos de México y EU; aquí, 148% más contagios/La Razón  

La pandemia no ha tratado bien al Congreso mexicano, pues desde el pasado 27 de febrero, día en que se registró el primer 

contagio en el país, entre la Cámara de Diputados y el Senado han ocurrido 718 transmisiones, de las cuales, 132 

corresponde a legisladores (18.3%) y el resto, a trabajadores. Esta cifra es 148% más alta si se le compara con el Congreso 

de Estados Unidos, donde la pandemia inició incluso un mes antes que en México, y donde se contabilizan 289 contagiados; 

220 de ellos trabajadores y 69 legisladores.  

 

Canadá suspende vuelos a México y se prende alarma/Contra Replica, La Razón  

Desde ayer y hasta el 30 de abril Canadá prohibió los vuelos que salen y llegan a México, pues según sus autoridades 

sanitarias el 20% de los casos detectados en aviones provienen de nuestro país. Ante la medida, la SRE pidió retirar lo antes 

posible el veto porque podría provocar una “crisis económica profunda”. En el mismo sentido, se pronunció ayer la 

Secretaría de Turismo, que estima que la medida generará una pérdida de 782 millones de dólares por una caída de 791,000 

visitas de canadienses.  

 
Rebasa 441 mil la cifra de decesos por coronavirus en EU/La Jornada  

A más de un año de la aparición del Covid en la ciudad china de Wuhan, el saldo global por la pandemia superó ayer los 102 

millones 926 mil contagios y más de 2 millones 227 mil 433 muertes, con 56 millones 979 mil 470 recuperados, según la 

Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos, el país con más casos y mayor letalidad, el número de fallecidos es superior 

a 441 mil 300 y más de 26 millones 180 mil infectados.  

 
La carrera por la vacunación en el mundo/El Universal  

Según datos de ourworldindata.org, Business Insider, Duke Global Health Innovation Center y la Universidad Johns Hopkins, 

sólo 55 países comenzaron  a inmunizar a sus poblaciones  contra el coronavirus y unos cuantos concentran la mayoría de 

las dosis. Se han aplicado poco más de 80 millones de dosis, pero la campaña se desarrolla de forma desigual: mientras 

Israel suma más de 30% de personas inmunizadas, en México apenas va 0.48%.  
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Cuestionan Programa antipobreza de la 4T/El Universal  
Expertos en políticas públicas y desigualdad advirtieron que los más de 84 mil millones de pesos que el gobierno federal 
destinará a municipios y estados en 2021 para el combate a la pobreza están en riesgo de ser mal invertidos, pues la suma 
será utilizada con base en un informe de la Secretaría de Bienestar que tiene datos de 2015 y 2018, y no tomará en cuenta 
el impacto de la pandemia de Covid.  
 
México espera un boom de nacimientos tras pandemia/El Universal  

De acuerdo con el Conapo se prevé que entre 2020 y 2021 haya 145,719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido 

sin la pandemia. Entre adolescentes se estima en un cálculo conservador que se den 21 mil embarazos más con respecto al 

año anterior. Karla Berdichevsky Feldman, directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, explica que hasta el 31 de diciembre de 2020 se reportaron 31,253 casos de mujeres embarazadas y en 

puerperio contagiadas por Covid. De estos casos, se han presentado 203 defunciones maternas por coronavirus, es decir, 

21.6% del total de este tipo de muertes, y en las tres primeras semanas de 2021 se han notificado 46 fallecimientos por esta 

causa. 

 

 

 
 
 


