
 1 

 

Miércoles 03 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Milenio, La Razón, La Jornada, Ovaciones, Excélsior, El Financiero, Publimetro, El Universal, Contra 
Replica, El Sol de México.  
 
Aprueban la vacuna Sputnik V/Reforma  
Tras publicarse los resultados de la fase 3 de ensayos clínicos, la vacuna rusa Sputnik V recibió anoche la aprobación para su 
uso de emergencia por parte de la Cofepris, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. “Cofepris acaba de otorgar 
la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, y por lo tanto existe ya la posibilidad de que se importe y sea 
utilizada”, dijo al final de la conferencia vespertina. Precisó que la autorización fue conferida a Birmex, empresa pública que 
tiene ya desde hace un par días un convenio vinculante para representar al Gobierno ruso y hacer este trámite ante la 
Cofepris. “El acuerdo con el fondo ruso es que tan pronto estuviera la autorización, ellos firman el contrato. El contrato ya lo 
firmó el doctor Jorge Alcocer (Secretario de Salud) y será enviado a Rusia y los rusos firmarán”, agregó López-Gatell.  
 
Denunció violencia y no le hicieron caso/El Sol de México  
Estudiantes de la UNACH se manifestaron nuevamente en Tuxtla Gutiérrez para exigir el esclarecimiento del crimen 
cometido contra Mariana. Hicieron público un documento dirigido al presidente de México, López Obrador; la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer; al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al 
secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, y al rector de la UNACH, Carlos Faustino Natarén donde exigen 
justicia, seguridad y protección para los médicos pasantes y prestadores de servicio social de la máxima casa de estudios.  

Con eficacia de 91.8% en adultos mayores, palomean la Sputnik/Milenio  
Una vez que la revista científica The Lancet publicó los resultados sobre la fase clínica tres de la vacuna rusa Sputnik V, con 
una eficacia aún mayor en la tercera edad, de 91.8%, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, aseguró que la luz verde 
“acalla las voces maliciosas” y abre la puerta a la llegada de 7.4 millones de dosis en tres meses. Horas después de que la 
revista científica The Lancet publicara los resultados de la fase tres de la vacuna anticovid rusa Sputnik V con una eficacia de 
91.8% en adultos mayores, la Cofepris otorgó ayer el registro de uso de emergencia al biológico, con lo que, según el 
subsecretario de Salud Hugo López- Gatell, se acallaron “voces maliciosas”.  
 
Inicia Salud base de datos de adultos mayores para inmunización; plataforma se cae por alta demanda/La Razón  
Reporta López-Gatell una magnitud inusual de visitas: hasta 75 mil entradas por segundo; a quien no pudo ingresar le piden 
intentarlo en 1 o 2 días; garantizan dosis para el sector del gobierno federal abrió ayer el registro de adultos mayores que 
serán vacunados contra covid, a través de citas y de manera gratuita, con el requisito de tener más de 60 años; sin 
embargo, en cuanto se hizo el anuncio la página oficial reportó fallas en su sistema debido a la saturación por la alta 
demanda de usuarios. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, declaró que la plataforma de registro para la vacunación 
de adultos mayores mivacuna.salud.gob.mx se saturó debido a la alta demanda de usuarios.  
 
Realizan ajustes en la estrategia nacional de inoculación/La Jornada, Reforma  
“De que vamos a tener vacunas, las vamos a tener”, aseguró el canciller Marcelo Ebrard, al informar que la farmacéutica 
CanSino (China-Canadá) concluyó la fase 3 y dará resultados esta semana, de la efectividad del biológico, aunque los 
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preliminares son prometedores. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que las vacunas que 
llegarán al México son seguras y de la más alta eficacia comprobada. Por los acuerdos y anticipos entregados a las 
diferentes empresas, al final del año el país contará con más de 174 millones de dosis, con lo cual se cubrirá prácticamente 
a la totalidad de la población a vacunar (104.6 millones de personas), dijo.  
 
Presenta SSa calendario para arribo de vacunas/Ovaciones  
La Secretaría de Salud presentó el calendario para el arribo de vacunas contra el covid a México y aseguró que este año 
estarán vacunados 104 millones 604 mil 225 personas. El doctor Hugo López-Gatell en conferencia de prensa en Palacio 
Nacional indicó que Pfizer en enero, febrero, marzo y abril enviará 7 millones 749 mil 800 vacunas. Para el segundo 
cuatrimestre de 2021 un total de 14 millones 999 mil 300 y tercer cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre) 11 millones 401 mil 650 dosis.  
 
Advierten: No se podrá elegir/Reforma  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró ayer que los adultos mayores que vayan a recibir la vacuna contra el 
coronavirus no podrán elegir la de su preferencia, ya que todas garantizan seguridad y eficacia. ¿No podrán elegir las 
personas qué vacuna aplicarse? se le preguntó en la conferencia mañanera, donde se presentó el plan para registrar a 
adultos mayores.  
 
Se acerca México a 160 mil decesos por coronavirus/La Razón  
Hasta ayer, México registró un millón 874 mil 92 casos acumulados por Covid; esto significa un aumento de 4,384 contagios 
en las últimas 24 horas. También se notificaron 159,533 fallecimientos por la enfermedad, un incremento de 433 
defunciones respecto al día previo. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó que hasta 
este martes se han aplicado 677,539 dosis de la vacuna contra Covid de Pfizer.  
 
'No somos ni fifís ni chairos'/Excélsior  
Asumiendo que Fuerza Social por México es una plataforma que acompañará al presidente López Obrador desde la Cámara 
de Diputados, su dirigente nacional, Gerardo Islas Maldonado, define a este nuevo partido como liberal y centroprogresista, 
dispuesto, señala, a aportar en la transformación que 30 millones de electores definieron en 2018. Interrogado sobre su 
visión del Instituto Nacional Electoral, Islas Maldonado asegura que la tarea de los consejeros le merece respeto y 
confianza. Y al solicitarle una evaluación sobre el desempeño del subsecretario Hugo López-Gatell, concluye la entrevista 
con un resumido “Sin resultados”.   
  
Coronavirus en México/El Financiero  
Al reportar ayer una disminución del 19% en el total de casos positivos estimados de covid, la Secretaria de Salud califico 
este hecho de “bastante alentador”. Aunque informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 433 nuevas defunciones, 
que suman 159,533, y otros 4,384 contagios, con los que se acumulan ya un millón 874 mil 92, el director de Promoción de 
la Salud, Ricardo Cortés, explicó que los casos estimados con el virus ascienden a 2 millones 67 mil 855, y que se observa 
una reducción del 19%, “lo que es bastante alentador”.  
 
Cobrará la ONU 525 mdp al año en promedio por comprar medicinas/La Razón  
La Secretaría de Salud pagará dos mil 628 millones 562 mil 434 pesos en la puesta en marcha de las compras consolidadas 
para el abasto de medicamentos a la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS con el compromiso de 
que serán las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Adicionalmente, el Insabi deberá pagar 
durante cinco años del contrato 120 mil 660 millones de pesos, por las medicinas y equipo que se compre.  
 
Disponibilidad, el problema con vacunas: Raúl Sansores/Milenio  
Para el neumólogo mexicano Raúl Sansores Martínez, investigador de la Fundación Clínica de Médica Sur, no hay soluciones 
fáciles a la crisis epidemiológica actual. Fundador de la primera clínica de EPOC en Latinoamérica y pionero en México en la 
creación de advertencias sanitarias en las campañas antitabaquismo, el especialista apuesta por la toma de decisiones 
valientes. Defensora ultranza del uso del cubrebocas y de la aplicación de pruebas, es contundente pero optimista: si se 
cambia la estrategia y se adoptan medidas drásticas, la pandemia puede terminarse en tres meses, asegura.   
 
 
 



 3 

Invierno eleva cifra de intoxicados en el norte/La Razón  
En una semana, las intoxicaciones por monóxido de carbono que liberan calentadores eléctricos o de gas para soportar el 
frío se dispararon en Chihuahua, la entidad que históricamente lidera los registros nacionales de este fenómeno invernal. 
Los casos de intoxicación pasaron de 25, para la segunda semana epidemiológica del año, a 41 en la tercera, de acuerdo con 
el informe semanal de vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Extremas de la Secretaría de Salud. El IMSS en ese estado 
ha hecho constantes llamados a la población para mantenerse alerta con los calentadores de sus hogares y evitar que esta 
situación los lleve a la muerte.  
 
Aplican plasma a 853 pacientes de Covid-19 en el IMSS/Publimetro  
El IMSS ha intervenido a 853 pacientes graves de Covid con anticuerpos de pacientes recuperados y 41.2% de ellos lograron 
mejorías mientras que 42.6% no superaron la situación. El director de la Unidad Complementaria de Banco de Sangre del 
CMN Siglo XXI, Gamaliel Benítez Arvizu, precisó que la intervención se logró gracias a más de 800 donantes de plasma, que 
se han acercado a participar de manera altruista en el estudio que se realiza.  
 
Analiza Corte caso de esterilización/El Sol de México  
Una mujer acusa al ISSSTE de realizarle, en contra de su voluntad, un procedimiento anticonceptivo una vez que dio a luz, la 
mujer que acudió a un hospital del ISSSTE en el Estado de México, en donde se le practicó una cesárea, en su segundo 
embarazo, personal del lugar le realizó un procedimiento anticonceptivo permanente sin que ella fuera debidamente 
informada y ahora este caso será discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que podría convertirse en 
un parámetro para casos similares en el país para indemnizar a la paciente.  
 
Disminuye la hospitalización en la Zona Metropolitana/El Universal, Contra Replica  
La última semana de enero se presentó una estabilidad en los ingresos diarios a los hospitales de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, por lo que se ha recuperado la disponibilidad de camas en unidades que antes se encontraban saturadas 
de pacientes con Covid. De acuerdo con el portal de disponibilidad hospitalaria del Gobierno capitalino, al corte de la tarde 
de este martes, se reportó una alta disponibilidad de camas en 18 centros tanto de la Ciudad como del Estado de México.  
 
Sheinbaum garantiza dosis para los capitalinos y pide paciencia/Milenio  
Ante la puesta en marcha del registro en línea para la vacunación de los adultos mayores contra el Covid, Claudia 
Sheinbaum, garantizó que nadie se quedará sin vacuna y pidió tener paciencia en la integración del padrón. “Primero 
decirles a todos los habitantes de la ciudad que nadie se va a quedar sin vacunar y que se va a iniciar por los adultos 
mayores de 60; que no se desesperen para el día de hoy, va a haber suficiente tiempo para poderse registrar”, manifestó. 
Asimismo, y pese a que las hospitalizaciones en Ciudad de México disminuyeron en la última semana, Sheinbaum pidió la 
colaboración de los capitalinos para que esta reducción se convierta en una tendencia a largo plazo.   
 
Van contra fraudes en venta de vacunas/El Sol de México, La Jornada, El Financiero  
Policías cibernéticos capitalinos ubicaron páginas de internet falsas, que ofrecen supuestas vacunas contra el covid, las 
cuales son un peligro para la salud de la población por ser de procedencia dudosa, previno ayer la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. La corporación citó un comunicado de la Cofepris, a fin de recalcar que no hay empresas autorizadas para 
vender ese fármaco, el cual se aplicará gratis y por eso pidió a la población no comprarla.  
       
Vencer al Covid, tarea de todas/Reforma  
El virus del Covid tomó por sorpresa a prácticamente todos los sistemas de salud del mundo, trayendo consigo la 
emergencia sanitaria y económica más profunda que la humanidad ha enfrentado en los últimos 100 años. En nuestro país, 
esta circunstancia ha retado a nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Nos encontramos con una falta de 
disposición de camas hospitalarias en varias ciudades, equipos, insumos y medicamentos escasos, y personal de salud 
muchas veces exhausto con jornadas interminables de atención. Hoy, la prometedora noticia de una vacuna que nos 
inmunice contra el virus del Covid nos repone la esperanza de poder retomar nuestras vidas como las recordábamos. Sin 
duda, una labor extraordinaria articulada desde la SRE por parte del Canciller Marcelo Ebrard y la Subsecretaria Martha 
Delgado, quienes han logrado un amplio acceso a vacunas para México.  
 
 


