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Jueves 04 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Financiero, Excélsior, El Heraldo de México, Diario Imagen, Reforma, Ovaciones, La Prensa, Contra 
Replica, La Razón, El Economista, 24 Horas, El Universal, Publimetro, El Sol de México, Crónica, Eje Central, Milenio. 
 
“Excelente” evolución del Presidente; ya quiere salir de su aislamiento/La Jornada, El Financiero, Excélsior  
La salud del Presidente López Obrador “es excelente”, evoluciona de manera favorable de la enfermedad de covid y ya 
quiere salir de su aislamiento, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Refirió que 
el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, coordinador del equipo médico de López Obrador, ratificó que no presenta 
síntomas de enfermedad. Desde el domingo 24 de enero, cuando tuvo la confirmación de covid, en los primeros días tuvo 
febrícula, un poco de dolor de cabeza y después “ya nada”, sostuvo.  
 
Tramitan primer envío/El Heraldo de México, Diario Imagen, Reforma  
Luego que la Cofepris autorizó el uso urgente de la vacuna Sputnik en el país, la Secretaría de Salud inició los trámites 
contractuales en Rusia para traer 24 millones de dosis, que serán aplicadas a 12 millones de personas. En la conferencia de 
prensa mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ya se mandó a Rusia el contrato firmado 
por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para adquirir dichas vacunas.  
 
Salud debe ampliar información sobre muertes/La Jornada  
La Secretaria de Salud deberá entregar a un particular la cifra de defunciones registradas en 2020 en el Subsistema 
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, información que había sido clasificada como confidencial por la dependencia. 
En tanto, el PRI en el Senado solicitó la comparecencia, ya sea virtual o presencial, de las autoridades del sector salud, así 
como del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, el subsecretario Hugo López-Gatell y el encargado de la 
estrategia de vacunación de esa dependencia, para que expliquen a detalle el programa de vacunación contra el covid.  
 
Coronavirus en México/El Financiero, Ovaciones, La Prensa, Contra Replica  
México alcanzó ayer la cifra de 161 mil 240 muertes por el covid, con una nueva alza de mil 707 defunciones confirmadas en 
las últimas 24 horas, además de reportar 12 mil 153 nuevos contagios, que suman ya un millón 886 mil 245, oficialmente, 
durante la epidemia. Sobre la salud del Presidente López Obrador, informó que “está excelente, no ha parado” de trabajar y 
“ya quiere salir”. “La salud del Presidente, excelente. Esto lo digo como uno de sus subordinados, porque hoy tuve varias 
llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando y no ha parado, me consta”, aseguró el funcionario. 
Indicó que “Jorge Alcocer, secretario de Salud, me comparte cuál es el estado de salud del Presidente. Ha estado 
evolucionando muy bien. Es prácticamente asintomático en todo este periodo”, informó el Dr. López-Gatell.  
 
"Sin vacunar a 70% de la población volveremos a inicio de pandemia”/La Razón 
El infectólogo Francisco Moreno, en entrevista habló sobre el riesgo de no vacunar de una manera expedita a 70% de la 
población, ya que el virus puede mutar de una forma más agresiva y podríamos estar como al principio de la pandemia, 
pero con millones de contagios en el mundo. Bibiana Belsasso pregunta: Si ya tenemos un Sistema Nacional de Vacunación 
en este país, que aplican más de 40 millones de vacunas al año, ¿por qué hacer estas brigadas y no vacunar dentro de estas 
semanas de vacunación ya establecidas? Responde el Dr. Francisco Moreno: Pues eso no me lo preguntes a mí, hay que 
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preguntárselo al secretario de Salud y al subsecretario, creo que aquí lo que se ha hecho es vacunar para tener un número 
de personas vacunadas y decir: “¿Ya ven? Sí estamos cumpliendo”.   
 
Toma aire/Reforma  
En una mañanera para darse un respiro, la Secretaria de Gobernación, a través del subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell, anuncia que el país lleva dos días que registra una disminución de la pandemia en un 20% desde octubre, “no se 
puede garantizar que así seguirá... no es el fin de la pandemia”. Aprovechó para hacer un llamado a la gente y a las 
autoridades de los estados a fin de que se cumplan las medidas preventivas para evitar contagios. Dijo que los hospitales a 
nivel nacional tienen una ocupación del 55% y sólo la CDMX, Nuevo León y el Estado de México rebasan el 70%. Por 
segundo día evitó hablar del número activo de enfermos y las defunciones.  
 
Salud ya ve desescalada en muertes/La Razón, El Universal, Contra Replica  
Este miércoles se notificaron 1,707 nuevas defunciones por covid, un repunte que rompió con la tendencia de 400 en 
promedio en días previos; a pesar de eso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que hay indicios de una 
reducción temprana. Al cierre de ayer, de acuerdo con la última actualización del Gobierno, un acumulado de 161 mil 240 
mexicanos fallecieron de covid. “Se redujo la mortalidad. Llegamos a tener máximos de mortalidad diaria muy lamentable 
de cerca de 1,200 pérdidas por día. Y en este momento estamos teniendo en promedio 465”, explicó el subsecretario, quien 
restó importancia al repunte de ayer.  
 
"Se estresó" el sistema: Gatell sobre registros/El Heraldo de México  
La plataforma de internet para registrar a los adultos mayores que serán vacunados contra el covid se “estreso”, por ello 
tuvo fallas en su primer día de funcionamiento, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Aun así, el funcionario 
celebró la gran participación de los adultos mayores, quienes buscaron desde el primer momento anotarse en esta 
plataforma, la cual seguirá abierta -las 24 horas— para que sigan registrándose.  
 
Vacunación, a los domicilios/El Economista  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que 11% de los encuestados por teléfono, para la aplicación de las 
vacunas anticovid, no pueden moverse fuera de su casa por lo que se les identificará y serán inoculados, ya sea con 
asistencia para que puedan acudir al centro de vacunación o, en su defecto, en sus domicilios. Añadió que el orden de 
registro en la plataforma que se presentó no tiene que ver con el de la vacunación. Esto, luego de que el sitio web se 
saturara y presentara fallas, mismas que hasta ayer se mantenían.  
 
Faltan vacunas para cumplir con plan/24 Horas 
Para cumplir el plazo, se deben aplicar más de 36 mil dosis diarias, pero en la actualidad suman 16,688 Para cumplir el Plan 
de Vacunación contra Covid-19 planteado por el Gobierno federal, se requiere un ritmo de vacunación de 36 mil 400 dosis 
al día para terminar la primera etapa en febrero, que abarca a todos los trabajadores de la salud, señaló Josué Bautista, 
presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia.  
 
Meten en brigadas de vacunación a Universitarios/El Universal  
El gobierno federal duplicará las brigadas de vacunación contra covid, con la participación de 24 universidades del país, 
entre las que se encuentran las creadas por el Presidente López Obrador. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 
momento se han sumado 22 mil estudiantes voluntarios, que serán incorporados a las Brigadas Correcaminos para vacunar 
a 3 millones de adultos mayores por semana. Ayer, en conferencia de prensa matutina Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, informó que las Brigadas Correcaminos se apoyarán de voluntarios universitarios, tras la vinculación que se ha hecho 
del gobierno federal con la ANUIES.  
 
Estados Unidos niega envió de dosis a México mientras vacuna al 10% de su población/Publimetro  
Aunque el Presidente López Obrador emita una petición diplomática para obtener más vacunas, no habría resultados 
positivos, señalan expertos. En México, los casos y muertes siguen aumentando, especialmente en aquellos estados que 
atrajeron mucho turismo durante las fiestas de fin de año, informó la OPS. No estaba en el contrato: Hugo López-Gatell. 
Este miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México no recibe vacunas de Pfizer provenientes 
de Estados Unidos debido a que no está en el contrato con la empresa. 
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"Mueren los que menos tienen"/El Universal  
En entrevista Elena Poniatowska, habla de las grandes desigualdades que aún existen entre las clases sociales para 
enfrentar, por ejemplo, la covid.  “¿Qué le parece la forma en que México ha abordado la pandemia y las vacunas? Tenemos 
centros médicos admirables desde hace años, desde Ignacio Chávez en Cardiología, desde Salvador Zubirán en Nutrición, 
tenemos a mucha gente talentosa, yo amo especialmente al doctor Gustavo Reyes Terán, yo creo que sí tenemos gente que 
además se mata por México, se mata de trabajo por México y lo saca adelante y esa siempre ha sido una de las 
características de la generosidad del país y de la preocupación de nuestros especialistas por el que nada tiene, eso sí existe 
y tenemos que señalarlo. Yo todo el tiempo leo que el Instituto Mexicano del Seguro Social está instalando camas, 
preparando hospitales y preocupándose, yo sí estoy con López-Gatell, yo sí creo que en mi país sí se está luchando contra el 
covid y contra cualquier otra epidemia.”  
 
Alerta OPS: suben contagios en estados turísticos de México/Diario Imagen  
En México los casos de coronavirus y las muertes siguen creciendo, en especial en estados que atrajeron turistas en las 
pasadas fiestas, alertó la OPS. El domingo pasado, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, informó este domingo que InDRE hace un análisis sobre la posibilidad de una nueva 
variante de la covid que habría aparecido en Jalisco. “Esto requiere un estudio. Hay que ver la cepa, ver en qué tipo de 
pacientes se ha presentado. Se vuelve a estudiar en algunos pacientes hospitalizados que se han puesto más graves (...) 
para identificar si es más virulenta”, dijo Ruy López Ridaura.  
 
Piden que dosis llegue donde hay nueva cepa/La Razón  
El principal problema de la estrategia de vacunación en México, con la llegada de las dosis de AstraZeneca y Sputnik V, en 
febrero y marzo, será de nuevo la mala organización en la aplicación, además, el reto es inmunizar de inmediato a las 
regiones que tengan la nueva variante, para evitar que se propague rápidamente el virus.  
 
70% de enfermos de cáncer lo enfrentan tardíamente: Incan/Excélsior  
Con un registro de alrededor de 85 mil muertes al año, el cáncer pasó del tercer al cuarto lugar —entre las principales 
enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes de los mexicanos—, luego de que con 161 mil 240 los 
fallecimientos por covid, ocupan ya el segundo lugar. En entrevista con Abelardo Meneses García, director general del 
Incan, añadió que la falta de un diagnóstico temprano sigue representando una problemática en nuestro país debido a que 
7 de cada 10 pacientes con algún tipo de tumor maligno llegan a solicitar consulta en etapa avanzada, lo que trae como 
consecuencia un mayor índice de mortalidad.  
 
Cáncer se mantiene como cuarta causa de muerte/El Sol de México  
Entre enero y agosto de 2020, en México se registraron 60 mil 421 fallecimientos por tumores malignos, ubicándose como 
la cuarta causa de defunción, sólo superada por las enfermedades del corazón, la covid y la diabetes mellitus, indica el Inegi. 
Estos tumores, también conocidos como cáncer, son un conjunto de enfermedades principalmente crónico degenerativas, 
que se presentan, en su mayoría, a partir de los 50 años y muchas de ellas pueden curarse si se detectan tempranamente, 
expusieron los especialistas universitarios Alejandro Zentella Dehesa y Federico del Río Portilla, con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero. 
 
Cáncer con pobreza condena a miles de mexicanos: informe/Crónica  
En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, se llevó a cabo un 
seminario para presentar dicho informe, disponible en el portal de la institución académica. “Nuestra investigación revela 
que las acciones de control del cáncer a lo largo del ciclo de atención integral (prevención, detección, atención médica, 
rehabilitación y cuidados paliativos) interactúan de forma estrecha y compleja con las desigualdades sociales que 
prevalecen en nuestro país, sobre todo, en perjuicio de las personas vulnerables”, señala el documento y agrega que si bien 
se piensa que los factores de riesgo para el cáncer son hábitos “libremente elegidos por las personas”, muchos de ellos 
también dependen de las desigualdades sociales y económicas de la población.  
 
Vacunas en México, sin farmacovigilancia/Eje Central  
México está empezando su campaña de vacunación contra covid sin un plan claro y robusto de monitoreo, denunció la 
Agencia Mexicana de Farmacovigilancia.  De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-220 para el uso de nuevas 
vacunas en el país es obligatorio que se presente un Plan de Manejo de Riesgos, "lo debió haber presentado Pfizer” para su 
vacuna, “pero no sabemos cuál es ese plan ni si se está siguiendo”, dijo Josué Bautista, presidente de la AMFV. En México la 
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Cofepris se limita a poner un post en su página de Facebook donde avisa que las vacunas pueden generar ESAVIS (Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización). Para la AMFV ha faltado la presencia del Centro Nacional de 
Farmacovigilancia, que está a cargo del ingeniero Felipe de la Sancha y que depende de la Cofepris.   
 
Ve el IMSS “tendencia a la baja” en contagios de Ciudad de México/Milenio, Ovaciones  
El IMSS aseguró que en la Ciudad de México ya se dio el pico máximo de enfermedades respiratorias, básicamente covid, y 
ahora observa un descenso. En conferencia Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Atención Integral a la Salud en 
Primer Nivel, detalló que en las primeras semanas de enero recibían más de “191 mil casos, equivalente a 27 mil diarios, y la 
semana pasada, al cierre, 171 mil casos semanales con 25 mil 285 diarios. Empieza a haber una tendencia a la baja”.  
 
Personal del ISSSTE en Zacatecas, sin refuerzo de vacuna/La Jornada 
Médicos, enfermeras y camilleros del hospital general del ISSSTE en la capital de Zacatecas dieron a conocer que este 
miércoles no se cumplió con el inicio de la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el coronavirus. Los profesionales 
de la salud dijeron estar “sumamente preocupados” y dudan que se les aplique el refuerzo oportunamente, lo que pondría 
en riesgo la efectividad del biológico que se les inyectó a principios de enero.   
 
Esta vacuna ofrece doble beneficio/Excélsior  
La vacuna de AstraZeneca ofrece más que una inmunización al coronavirus: al parecer inhibe los contagios y protege por 
tres meses con una sola dosis, informaron expertos. Las conclusiones preliminares de la Universidad de Oxford, una de los 
fabricantes de la vacuna, parecen vindicar al gobierno británico en su decisión de demorar la segunda dosis por 12 meses 
para dar tiempo a que más gente reciba la primera inyección. Hasta ahora, el lapso entre una y otra dosis era de cuatro 
semanas. El estudio también podría arrojar luz sobre una de las grandes incógnitas en torno a las vacunas: ¿realmente 
ayudarán a frenar la propagación del coronavirus? Por otra parte, no queda claro qué implicación tiene la averiguación más 
reciente sobre las otras dos vacunas usadas masivamente en el mundo occidental: la de Pfizer y la de Moderna.   
 
El 90% de los mayores de 75 años, vacunados en Reino Unido/El Economista  
Más de 10 millones de personas han recibido ya la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido, 
que apuesta por la vacunación masiva para salir de la crisis sanitaria, según cifras oficiales publicadas el día de ayer. Según 
los datos del ministerio de Sanidad, se han administrado 10,021,471 primeras dosis desde el inicio de la campaña el 8 de 
diciembre en el Reino Unido, el primer país occidental que inició este proceso.   
 
EU acelera vacunación, a 1 millón diario/El Heraldo de México  
En su lucha contrarreloj por la pandemia, el nuevo gobierno de Estados Unidos enviará, a partir del 11 de febrero, 
directamente a las farmacias la vacuna contra covid, para agilizar el acceso de los estadounidenses a los antídotos de 
manera gratuita. De acuerdo con el equipo de Joe Biden, en dos semanas han inoculado a 16 millones de personas. Hasta el 
20 de enero, con el anterior gobierno, se habían aplicado 16.2 millones de vacunas, la campaña inició el 14 de diciembre de 
2020.  
 

 


