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Martes 02 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Excélsior, El Economista, El Financiero, Ovaciones, Crónica, Publimetro, La Jornada, El Universal, 24 
Horas, El Sol de México.  
 
Perfilan que AMLO retome sus mañaneras el lunes/La Razón, Excélsior, El Economista  
López Obrador se encuentra bien, avanza en su recuperación y probablemente el lunes retome sus conferencias matutinas, 
señaló la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Más tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que la salud del Presidente sigue en evolución y que, a una semana de haberse contagiado por covid, 
“prácticamente” se encuentra asintomático.  
 
Contra el Covid, "AMLO debe dejarse ayudar y oír a los expertos”/El Financiero  
Para que exista confianza en un combate eficaz, pronto y exitoso de la epidemia, el Presidente López Obrador debe mostrar 
“apertura, humildad, ayudarse y dejarse ayudar” para “corregir el rumbo”, estimó el doctor José Ángel Córdova Villalobos, 
secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón. “Hace falta que el Presidente haga una apertura con los organismos 
que saben de estas acciones para que esto resulte un éxito, y la vacunación se haga lo más rápido posible”, opinó.   
 
Aval no oficial de Cofepris a Sputnik; Birmex lo solicitará/Ovaciones  
La Cofepris ya dio el visto bueno, aunque no oficial, a la vacuna rusa Sputnik y será Birmex la que haga la solicitud formal, 
aseguró ayer el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell. “Ya tenemos información sobre Covax, la iniciativa solidaria de 
la OMS, y tenemos información de que estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1,6 millones a 2,75 millones de 
dosis de la vacuna Astra. Zeneca”, “Esto se los anticipo, mañana lo presentaremos en detalle, lo verán en un cuadro, pero 
esto es una buena noticia que nos llegó por una comunicación de la OMS al doctor (Jorge) Alcocer (titular de la Secretaría 
de Salud)”, indicó López-Gatell.  
 
Pide PRI comparecencias de Alcocer y Gatell/Ovaciones, Crónica  
El PRI en el Senado solicitó la comparecencia virtual o presencialmente del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que expliquen todo lo relacionado con el proceso de vacunación contra 
covid en el país. El vicecoordinador del grupo parlamentario priista, Manuel Añorve, recordó que en diciembre pasado el 
gobierno federal anunció un plan de vacunación contra covid, con una meta de cobertura de, al menos, 75% de la población 
de 16 años y más, a fin de reducir las muertes por esta enfermedad.  
 
Vacunas para adultos mayores se retrasan "probablemente” hasta el final de febrero/Publimetro  
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado jueves 14 de enero, el Presidente López Obrador aseguró que la 
campaña de vacunación a los adultos mayores iniciaría “a finales de enero, a más tardará principios de febrero”. Sin 
embargo, esto es algo que hasta el momento- no ha ocurrido. Y esperemos que esto inicie ya, la vacunación de adultos 
mayores, a finales del mes, a principios de febrero a más tardar, pero ya vamos a ocuparnos de vacunar a todos los adultos 
mayores, ese es el plan de vacunación”, explicó el presidente en el encuentro en el que participaron -entre otros- el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard.  
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Secretaría de Salud: se prepara la entrega de los biológicos del plan Covax/La Jornada  
Las medidas que restringen o condicionan el tránsito de personas viajeras no sirven para frenar la transmisión de covid. En 
cambio, puede resultar adverso para ciudades turísticas o aquéllas donde no hay un laboratorio para la realización de las 
pruebas PCR como exigen Estados Unidos y otras naciones, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El funcionario 
se reincorporó ayer a sus actividades cotidianas, incluida la conferencia vespertina en Palacio Nacional, luego de 10 días de 
aislamiento por haber sido contacto del presidente López Obrador, quien tiene covid. López-Gatell no se contagió de la 
enfermedad.  
 
México, sin restringir ingreso a los viajeros/El Universal  
México, al igual que Haití y Bahamas, es de los países de América sin restricción sanitaria para prevenir el ingreso de 
personas con covid en vuelos internacionales. De hecho, es una de las 11 naciones en el mundo con ninguna o muy pocas 
restricciones de viaje en medio de la pandemia. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que las pruebas que exigen 
otras naciones a viajeros internacionales no tienen un gran rendimiento para la detección de contagiados.  
 
México vio resultados de fase 3 de la Sputnilk/La Razón  
El comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris sesionó de manera “informal” el 14 de enero para conocer el expediente de la 
vacuna rusa Sputnik V y dio una “recomendación favorable”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Al término 
de la conferencia sobre la evolución de la pandemia de covid y a pregunta de Grupo Imagen, el subsecretario reveló que los 
expertos mexicanos revisaron y dieron incluso los resultados de la fase 3, que sería la última etapa para aprobar la 
inmunización.  
 
Envía AstraZeneca activo para 6 millones de vacunas/La Razón  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la vacuna de AstraZeneca podría alcanzar entre 1.6 y 2.7 millones 
de dosis aplicadas en México para el primer trimestre de 2021, pues la OMS recomendó un tiempo de espera hasta de 42 
días para la segunda aplicación; sin embargo, se prevé que ésta se realice 28 días después.  
 
Desconfianza e ignorancia de ancianos ante las vacunas/Crónica  
En llamadas realizadas por Servidores de la Nación sólo se ha localizado al 30.2% de los adultos mayores en el censo del 
Bienestar. Hasta ahora, no se ha dado una explicación del por qué 4 millones 210 mil 883 no han sido localizados. La 
Secretaría del Bienestar, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la Secretaría de Salud alistan ya una 
plataforma con datos abiertos, en la cual quedarán registrados todos los mayores de 60 años: sólo falta el aval del 
subsecretario Hugo López-Gatell, como responsable de la estrategia.  
 
Supera México las 159 mil muertes/El Financiero, La Razón, Ovaciones  
La Secretaría de Salud confirmó 564 nuevas muertes por covid, con las que México suma 159 mil 100, y registró también 
otros 5,448 infectados, para un acumulado de un millón 864 mil 708 en el país. El subsecretario Hugo López-Gatell reportó 
que el Presidente López Obrador “sigue en muy buena evolución, recuperándose; prácticamente está asintomático”, 
estimó. 
 
Serán vacunados 15 millones de adultos de más de 60 años/La Jornada  
Los detalles todavía se mantienen en reserva por parte de la Secretaría de Salud, lo mismo que los resultados de la encuesta 
telefónica que todavía continúa para confirmar la localización de los adultos mayores y preguntarles si están de acuerdo en 
ser vacunados.  
 
Urgen expertos vigilar efectos de vacunas/24 Horas  
Josué Bautista, presidente de la AMFV, en una entrevista, quien manifestó que “en este proceso tan importante de 
vacunación contra el covid, la farmacovigilancia está brillando por su ausencia”. Explicó que, “cuando una persona que 
utiliza un medicamento, sufre una reacción adversa, esta reacción se deriva del proceso natural de operación del 
medicamento; en ese sentido, es difícil establecer al responsable de esa acción adversa”; por ello, deben estipular quiénes 
serán los responsables de estas reacciones.  
 
Vacunación: médicos con consultorios propios piden lugar/La Razón  
A pesar de que también atienden casos ambulatorios de covid (consultas por síntomas que no requieren hospitalización), 
los titulares de consultorios médicos independientes —que según Inegi suman 2,855 en el país (2019), sin contar a los 
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consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas— también se encuentran en la línea de riesgo de la pandemia; sin 
embargo, no están considerados en la campaña nacional de vacunación. Su situación de desventaja se hace más evidente 
cuando todos ellos, médicos y médicas que despachan consultorios en pequeños locales, en colonias o barrios populares, 
carecen de protocolos oficiales de prevención para ejercer su profesión.  
 
Oxígeno, tan cerca y tan difícil de tener/El Economista  
En las últimas semanas, la crisis generada por el coronavirus ha evidenciado los obstáculos a los que se enfrentan las 
familias de enfermos, y más allá de buscar hospitales, también padecen el viacrucis para conseguir oxígeno. El titular 
de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que sólo tres empresas —Infra, Medigas y Criogas— son las únicas encargadas de la 
comercialización de oxígeno medicinal y reiteró su llamado a la población a donar los tanques de oxígeno para destinarlos a 
los enfermos de covid.   
 
Trasplantan menos órganos en México, no sólo por Covid/El Sol de México  
La emergencia sanitaria por covid significó un desplome de entre 66 y 73% en el número de trasplantes practicados en 
México y en las donaciones de personas fallecidas entre 2019 y 2020. Sin embargo, la caída en la cantidad de estos 
procedimientos quirúrgicos precede a la pandemia e inició con la llegada de la llamada Cuarta Transformación. De acuerdo 
con el más reciente reporte anual de donaciones y trasplantes en México, elaborado por Centro Nacional de Trasplantes, 
tras un crecimiento constante los trasplantes de córnea alcanzaron la cifra récord de 4,353 en 2018 para luego descender a 
tres mil 839 en 2019, primer año de la cuatroté, y desplomarse a 1,317 en 2020, una cifra equiparable a la lograda en el año 
1999.  
 
Centro Lindavista atiende a 24 pacientes/El Universal  
Aún no entra en operaciones y ya está dando servicio a personas con covid Aún faltan unos días para entrar en operaciones 
y el Centro de Atención Temporal Lindavista, con capacidad para 40 camas, ya atiende a 24 pacientes con covid, informó el 
IMSS. Los pacientes que recibió la unidad han sido transferidos de otros centros médicos, para continuar con su 
recuperación por esta enfermedad.   
 
Van 988 quejas y dudas sobre la vacunación/24 Horas, Excélsior  
El IMSS ha recibido 988 dudas sobre la vacunación de su personal y denuncias por malos manejos, de las cuales, 335 han 
sido atendidas y resueltas; 336 han sido derivadas al Comité de Ética; 224 se orientaron y aclararon; y 77 casos no fueron 
localizados y sólo 16 están pendientes. Así lo dio a conocer su director general, Zoé Robledo, al señalar que, a la fecha, se 
han vacunado a más de 228 mil trabajadores del IMSS, entre médicos y enfermeras, así como 11 categorías de salud que 
establece la OMS.  
 

 


