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Martes 2 de marzo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, La Razón, El Heraldo de México, El Financiero, Contra Réplica, Reforma, El Universal, Reporte 
Índigo, 24 Horas, Ovaciones. 
 
“El plan de vacunación en el país ya no se detendrá”/La Jornada, Excélsior, La Razón  
El Plan Nacional de Vacunación contra la covid ya no se detendrá, aseguró el Presidente López Obrador. Informó además 
que, hasta el momento, México ha recibido 3 millones 839 mil 625 dosis del antígeno producido en diferentes laboratorios. 
El mandatario informó que “están fuera de peligro, ya en recuperación”, los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis 
Cresencio Sandoval; de Marina, almirante Rafael Ojeda, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, contagiados por 
covid.  
 
'Nos tratamos como iguales', Biden a AMLO/El Heraldo de México  
Aunque el gobierno de Estados Unidos no dio luz verde para dotar de vacunas anticovid a México, el presidente de México, 
López Obrador, y su homólogo, Joe Biden, pactaron cooperación económica y sanitaria para combatir el virus, así como 
avanzar en regular la migración y enfrentar la crisis por el cambio climático. Al arrancar la reunión, el presidente López 
Obrador citó una frase del ex presidente Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Pero 
ahora, dijo, las cosas cambian y “puedo decir: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.  
 
López-Gatell fue dado de alta; ya salió del hospital y se recupera en su casa/El Financiero  
En medio de diversas versiones, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, aclaró anoche que 
el subsecretario Hugo López-Gatell fue dado de alta y salió del hospital apenas ayer lunes -no el fin de semana, como dijo el 
secretario Jorge Alcocer, pero que continuará en confinamiento, porque requiere aún de vigilancia médica para su 
recuperación del covid.  
 
México rebasa los 186 mil decesos por Covid-19/Contra Réplica  
El director de Información Epidemiológica, Christian Zaragoza Jiménez, reportó que hay 45 mil 682 casos activos estimados, 
quienes han presentado signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, son los que constituyen el potencial de 
contagio y representan el 2% del total de los casos totales. En cuanto a la vacunación, de manera remota, el director general 
de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que este lunes se aplicaron 49 mil 007 y el acumulado de dosis aplicadas de 2 
millones 526 mil 863. La pregunta expresa sobre el estado de salud de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, José Luis 
Alomía informó que hoy salió del hospital, ya se encuentra en su domicilio y continuará con seguimiento clínico.  
       
Descartan que Gatell recibiera remdesivir/Reforma  
Ante rumores de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pudo haber recibido el antiviral remdesivir durante su 
hospitalización, José Luis Alomía, director de Epidemiología, aseguró que el funcionario sólo recibió oxígeno y 
antiinflamatorios contra covid. El remdesivir aún no es autorizado por la Cofepris para su uso general contra covid, mientras 
que su homóloga estadounidense, la FDA, ya permitió su uso.  
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López-Gatell varió sus estimaciones/El Universal  
Desde antes de que el coronavirus llegara a México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pronosticó diferentes 
escenarios ante la pandemia. Afirmó que sería menos letal que la influenza y que México estaba preparado para hacerle 
frente, pero conforme avanzó la epidemia esos pronósticos variaron: desde la cifra de muertes y de contagios, hasta las 
fechas en que ocurriría el primer pico epidémico.  
 
Alcanza México la cifra de 186 mil 152 fallecimientos/Ovaciones  
El virus covid sumó ayer a la lista de muertes 437 así la cifra acumulada en México llegó a 186 mil 152. Los contagios en las 
últimas 24 horas fueron 2 mil 343 y ubicarse en 2 millones 89 mil 281 casos confirmados. La Secretaría de Salud indicó que 
al corte de las 16:00 horas, se reportaron un millón 639 mil 943 de personas recuperadas.  
 
Contagios continúan activos: Salud; alerta la OMS de riesgo de repunte/La Jornada  
Desde el comienzo de este año, la pandemia de covid registró una tendencia descendente en la cantidad de personas 
enfermas. Llegó a bajar hasta 32 por ciento en la última semana de enero con respecto a la anterior, pero la que inició el 14 
de febrero, la velocidad de la disminución se frenó y fue de sólo 14%. Significa que la transmisión del coronavirus se 
mantiene activa, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud.  
 
Particulares no volvieron a clases presenciales: SEP/La Razón 
La SEP informó que hasta el momento ninguna escuela particular de educación básica volvió a clases presenciales, por lo 
que reconoció su responsabilidad para proteger a alumnos y maestros. Lo anterior pese a que la Asociación Nacional de 
Escuelas Particulares anunció que los planteles adscritos a la misma podrían reabrir a partir de ayer, de manera voluntaria. 
En un comunicado, la SEP reiteró el llamado a las autoridades educativas para que el regreso presencial se realice de 
acuerdo al color del semáforo de riesgo covid, así como las recomendaciones de la Secretaría de Salud.  
 
Urge tratamiento para Dylan/Reporte Índigo  
“Por favor, ayúdenos señor presidente. Sólo usted puede salvarlo”. Se ve en una lona impresa con la foto de Dylan Osmar 
Ontiveros Aranda. Sus padres le solicitaron apoyo al presidente López Obrador. Dylan tiene siete años y desde hace más 
tres le diagnosticaron lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2. La familia Ontiveros Aranda contaba con Seguro Popular, pero 
el 1 de enero de 2020 fue sustituido por el Insabi. Hasta antes de la pandemia de covid, Dylan recibía atención médica en el 
Hospital General de Baja California, entidad que gobierna Jaime Bonilla.  
 
Advierten descuido en farmacovigilancia/Reforma  
En toda América Latina, incluido México, las normas de farmacovigilancia no se aplican y muestra de ello es la reciente 
petición de Cofepris para realizar un registro detallado de la vacuna de AstraZeneca, proceso que, en automático, debería 
hacerse. A través de un oficio, Gandi Rayón, dictaminador de la Cofepris, pidió al personal llenar el formato de Estudio 
Epidemiológico de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación de forma precisa.  
 
Prevén que para junio se llegue a 210 mil muertos por Covid-19/El Universal  
El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que México contabilice 210 mil 
defunciones por covid en el “mejor” escenario, y 210 mil 500 en caso de que se relajen las medidas de higiene; especialistas 
consideran que las vacaciones de Semana Santa podrían empeorar dichas proyecciones.  
 
Capacita UAM a voluntarios para vacunación/24 Horas  
Eduardo Peñalosa, rector general de la UAM, aseguró que la responsabilidad social es uno de los ejes principales que ha 
tenido la institución a lo largo de sus 47 años de vida. Esta casa de estudios tiene un gran compromiso que debe hacerse 
presente en tres frentes: los centros de vacunación, el número de brigadistas y el adiestramiento para conocer los 
elementos relacionados con las distintas inmunizaciones, agregó el rector. Luciano Concheiro, subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, subrayó la importancia de este Curso Abierto Masivo en Línea certificado por la Secretaría de Salud.  
 
CDMX cambia estrategia de colonias prioritarias/El Universal  
Claudia Sheinbaum, dijo que, debido a que hay una distribución amplia de los casos de coronavirus en la CDMX, en estos 
momentos no hay colonias de atención prioritaria. Hizo un llamado a que si las personas tienen algún síntoma acudan a los 
Macrokioscos de salud y centros comerciales, así como a farmacias privadas para que se realicen una prueba de forma 
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gratuita. “En caso de ser positivo, pueden tener un kit de medicamentos gratuitos y un seguimiento médico permanente 
por parte de la Secretaría de Salud; Dijo, esta es orientación que estamos dando”.  
 
Inicia vacunación en asilos de Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco/Ovaciones  
A partir de este martes iniciará la vacunación contra covid en los asilos de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, con Sputnik V. Lo 
anterior, ya que aún se está solicitando al gobierno federal que a las brigadas de vacunación móviles se les asigne la vacuna 
de AstraZeneca que no requiere ultracongelación, y de las cuales habrían “sobrado” mil 500 vacunas de la primera 
aplicación. En esta jornada del Plan Nacional de Vacunación participan personal del Gobierno de México, del IMSS, del 
ISSSTE, de la Secretaría de Salud local. 
 
Puebla ofrece casi 700 puntos médicos para la vacunación/24 Horas  
En Puebla apoyamos de manera absoluta el Plan Nacional de Vacunación, que quede claro; para que no vuelva a haber 
hechos que caigan fuera de control, como los que estuvieron dándose en San Andrés Cholula, se requiere mayor 
coordinación” Puebla acumuló 784 nuevos contagios durante el fin de semana, así como 120 defunciones en las últimas 24 
horas, señaló el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario indicó, en su participación en la 
videoconferencia del gobernador Barbosa Huerta, el titular de los Servicios de Salud apuntó que en todo el sector 
(hospitales públicos y privados) hay 892 personas, de las que 107 requieren de ventilación mecánica asistida.  
 

Trump se vacunó en secreto/Excélsior  

En medio de la polémica por las acusaciones de fraude electoral que argumentó el expresidente Donald Trump, éste y su 

esposa Melania fueron vacunados contra covid en enero, días antes de abandonar la Casa Blanca, dijo uno de sus asesores 

al diario The New York Times.  

 
 
 


