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Viernes 05 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, La Prensa, La Jornada, El Financiero, La Razón, La Prensa, Publimetro, Crónica, Milenio, El 
Economista, Excélsior, Diario Imagen, Reporte Índigo, Ovaciones. 
 
Está a la espera de alta médica/Reforma  
A semana y media de que el Presidente López Obrador resintió síntomas, va muy bien y a la espera del alta médica y 
epidemiológica, señaló ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Detalló que el titular de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer, quien coordina a los médicos que atienden al mandatario, determinará el alta epidemiológica, es decir, que ya no 
sea emisor de virus, y la médica, que esté con todos los parámetros de salud bajo control”, indicó.   
 
Gobernadores exigen dar a médicos certidumbre sobre segunda dosis/El Universal  
Ante los reclamos y preocupación de personal médico que atiende a pacientes covid en los estados del país, distintos 
integrantes de la Conago exigieron al gobierno federal certidumbre en la entrega y aplicación de las segundas dosis de 
vacunas para todos sus trabajadores de la salud. En una reunión virtual que tuvieron los gobernadores con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, y el secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, y el Ejecutivo de Yucatán, Mauricio 
Vila, transmitieron la incertidumbre que tienen médicos, enfermeras y personal de salud porque les apliquen la segunda 
dosis.  
  
Exigen odontólogos la vacuna anticovid/La Prensa  
Explican en misivas dirigidas a López Obrador, Alcocer y López-Gatell los riesgos de contraer el virus a Asociación Dental 
Mexicana Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, A.C., ha denunciado que si bien la estrategia sanitaria del 
Gobierno Federal para atender la pandemia del SARS-CoV-2 ha ubicado a los trabajadores del Sector Salud como prioritarios 
en la lista de vacunación contra este virus, la realidad es que no existe una visión integral para todos los integrantes del 
sector salud y se está cometiendo una discriminación muy grande contra el gremio odontológico.  
 
Fallas en el registro no afectan el plan de vacunación: SG/La Jornada  
Los contratiempos en la página electrónica para que los adultos mayores accedan a la inmunización contra el covid no 
afectará el proceso de vacunación, además de que no hay relación alguna entre el orden en el cual dichas personas se 
registren en el portal y el momento en que serán inoculadas, aseguraron funcionarios federales en reunión con 
gobernadores estatales. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que el 15 de febrero se reanudarán las 
entregas de las vacunas de Pfizer. Informó que hasta ahora se han aplicado 686 mil dosis de la vacuna a personal del sector 
salud.  
 
Van inscritos casi 500 mil adultos mayores para la vacuna/El Financiero  
Cerca de medio millón de personas adultas mayores se han registrado en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx al cumplirse 
tres días de que fue habilitada, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien destacó que las llamadas a 
personas mayores de 60 años por parte de servidores de la nación se siguen realizando, principalmente en las áreas rurales 
donde hay menos acceso a Internet.   

http://mivacuna.salud.gob.mx/
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Defunciones por Covid suman 1,162 ayer/El Universal, La Razón  
En su oportunidad, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, detalló que hasta el momento se han aplicado 695 
mil 88 vacunas contra el covid, de las que 617 mil 288 corresponden a primeras dosis y 60 mil 742 a segundas dosis, es 
decir, esquemas completos de vacunación. En cuanto a las vacunas en el personal educativo de Campeche, López-Gatell 
Ramírez precisó que se han aplicado 17 mil 58 primeras dosis.   
 
Se ignora letalidad de SARS CoV-2 en el personal de salud/La Prensa  
La Secretaría de Salud lleva dos semanas sin actualizar la cifra de personal de salud fallecido en pandemia y que desde 
diciembre había mostrado un repunte similar al de junio, supuesto pico de la emergencia sanitaria, aseguró Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad. Asimismo, el enfermero del IMSS, Rafael Soto, dirigente de la Unión Nacional de 
Trabajadores por la Salud de México, coincidió que desde el 18 de enero, la Secretaria de Salud dio a conocer las últimas 
cifras del personal de salud: 2687 defunciones confirmadas, 204,070 contagios acumulados; 37,319 sospechosos; 297,942 
negativos y 230 muertes sospechosas. Durante la vespertina, el 22 de ese mismo mes, el subsecretario Hugo López-Gatell 
enfatizó que todos los martes se subía dicha información.  
 
Los doctores, sin información/El Universal  
El 14 de enero, Jorge, médico especialista en angiología y cirugía vascular que atiende pacientes covid, recibió la primera 
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra covid. En teoría, debió recibir la segunda dosis ayer, pero no le han avisado en 
qué fecha completará su esquema. El miércoles, el subsecretario López-Gatell dijo que se nos pondrá al día 28, pero para 
ese día, que es el 11 de febrero, no habrán llegado más vacunas, lo más seguro es que se tenga que esperar más tiempo y 
pusieron como límite el día 35 entre la primera y segunda dosis, pero esa fecha será el 18 de febrero, cuando 
supuestamente llegan más vacunas. Muchos compañeros están en la misma incertidumbre que yo, contó el médico.  
 
Abren más plazas a médicos residentes, pero la única opción es Cuba/La Razón  
Mauricio aprobó el ENARM 2020 que le permitiría realizar una especialidad en un hospital de México, sin embargo y pese a 
que en noviembre el Gobierno federal incrementó en 100% el número de plazas, ya no hay; ahora, sus únicas opciones son 
tomar una beca para estudiar en Cuba o perder su lugar.   
 
Positivos en España tras recibir segunda dosis de la vacuna/Publimetro  
Un nuevo brote de covid en la residencia de mayores de Villahermosa (Ciudad Real) se hizo público este jueves en España 
con la peculiaridad de que se produce seis días después de que los residentes y trabajadores del asilo hubieran recibido la 
segunda dosis de la vacuna contra el covid. Estar vacunado no es sinónimo de ser inmune al virus o de no poder contagiar a 
los demás. Todo ello, porque una vacuna tiene como fin evitar contraer los síntomas graves de una enfermedad, puesto que 
el organismo genera anticuerpos para combatir este virus. En este sentido también se pronunció el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, en México, señaló que recibir las inoculaciones tampoco significa que necesariamente una persona se 
enferme.   
 
Cierra 4T informes de obras prioritarias/Reforma  
Según datos del INAI, en 2019, el primer año del actual sexenio, se emitieron 3,989 respuestas negativas a solicitudes de 
información bajo el argumento que se trataba de información reservada o confidencial. Entre los temas en los que se ha 
negado el acceso a la información están los contratos que la Secretaría de Salud suscribió a finales del año pasado con los 
laboratorios AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas contra covid.  
 
Uso del cubrebocas no será obligatorio a nivel nacional/Publimetro 
Desde el inicio de la pandemia el uso de cubrebocas ha sido recomendado por instancias internacionales. En tanto, la 
Ssa informa que el cubrebocas sólo es eficaz si se combina con otras medidas: lavado de manos frecuente, estornudo de 
etiqueta y sana distancia. La secretaria de Gobernación respondió a las propuestas para que en México se multe a quienes 
no porten su cubrebocas adecuadamente Sheinbaum descarta multas no será obligatorio a nivel nacional.  
  
Pese a reducción de 17% en casos estimados, sigue la alta ocupación hospitalaria/La Jornada  
El Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) señala que hasta este miércoles 289 de 942 
hospitales con datos sobre pacientes covid atendidos tenían 70% o más de las camas generales ocupadas, y 133 fueron 
notificados con saturación de 100%. Del total de nosocomios públicos destinados a covid, hasta el pasado 3 de febrero 105 
reportaron ocupación de 100% en camas con ventilador, mientras 85 no tenían posibilidad de atender a más pacientes 
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críticos en sus unidades de cuidados intensivos. Si bien la Secretaría de Salud destacó este miércoles que hay reducción de 
17% en los casos estimados a escala nacional, en la Ciudad de México se mantienen altas tasas de ocupación hospitalaria.  
 
Piden a Secretaría de Salud publicar cifra de fallecimientos en los primeros 9 meses de 2020/Crónica  
En medio de los cuestionamientos y dudas por las cifras de fallecidos, el INAI solicitó a la Secretaría de Salud difundir el 
número de defunciones registradas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2020, en el Subsistema Epidemiológico y 
Estadístico de Defunciones pues rechazó los argumentos de la dependencia que se negó a hacerlo bajo el argumento de que 
son datos confidenciales y reservados.  
 
La página de registro de vacunas fue hackeada, afirman en el gobierno federal/Crónica  
“Hubo mano negra detrás la intermitencia”, se describió al interior de la 4T. La versión fue detallada por Emiliano Calderón 
Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, y César Vélez Andrade, director 
general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud a diversos funcionarios de la dependencia, de Bienestar y 
de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, al mando del Plan de Vacunación.  
 
Urge generar confianza en las vacunas: Martha Delgado/Crónica  
México tuvo una estrategia exitosa establecida por la Cancillería y diversificó sus opciones en torno a las vacunas contra el 
covid, se acercó a todas las opciones farmacéuticas que tenían un avance considerable, que contaban con respaldo de su 
gobierno y se logró consolidar un portafolio suficiente, de millones de vacunas que llegarán al país más allá de la 
problemática de producción que se está registrando en esto momentos, señala la subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, colaboradora de Marcelo Ebrard como responsable de este proceso.  
 
Relacionan alta mortalidad en la capital con falta de camas/El Economista  
En la CDMX, gran parte de la mortalidad hospitalaria a causa de covid podría tener como principal causa la escasez de 
camas para pacientes graves, así como el hacinamiento hospitalario que retrasó el ingreso de los pacientes a las Unidades 
de Cuida dos Intensivos, alertó un estudio realizado por investigadores, algunos vinculados al Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.   
 
Trafican falsos certificados de Covid negativos para ir de viaje/Milenio  
Victoria Domínguez Catzin, directora general del Centro de Diagnóstico Molecular Genes and Care, explicó que, por la 
protección de datos personales, es imposible notificar a las aerolíneas o a un tercero sobre el resultado positivo de covid de 
un pasajero. Cada certificado que emiten cuenta con sellos sanitarios, códigos de barras de las pruebas, PCR o antígeno, 
folio del número de pasajero, datos de la razón social del laboratorio, correo electrónico, teléfono y redes sociales. Pero 
ninguno integra, por confidencialidad, identidad o características particulares de la persona.  
 
Enfermos de cáncer sin tratamiento, presas letales por COVID/Crónica  
La doctora María Teresa Bourlón de los Ríos, especialista en Oncología Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, sostuvo que, en la actualidad, los pacientes con cáncer y covid presentan una tasa de 
mortalidad mayor a la de los pacientes sin comorbilidades.  
 
Alerta Cofepris por venta de vacunas/Excélsior, Diario Imagen, Reporte Índigo  
La Cofepris advirtió que cualquier vacuna contra covid “que se encuentre a la venta a través de páginas de internet, redes 
sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa 
procedencia”.   
 
Cruz Roja ayudó a más de 268 mil personas/Excélsior  
Durante 2020, con diversas acciones humanitarias la Cruz Roja Mexicana benefició a más de 268 mil personas que a nivel 
nacional fueron afectadas por la pandemia de covid. El voluntariado atendió y trasladó en ambulancias —en todo el país— a 
39,848 personas sospechosas y confirmadas de coronavirus. En un comunicado, se informó que en total se atendió a tres 
mil 855 pacientes críticos. El primer hospital de campo se habilitó y se equipó con 40 camas en el INER en la Ciudad de 
México.   
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Retos contra cáncer/Excélsior  
Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
el 4 de febrero es poder visibilizar el reto que tienen las instituciones de salud para mejorar la sobrevida de un paciente 
diagnosticado con cáncer. 
 
Fortalece IMSS plataforma digital oncológica/Ovaciones  
Autoridades del IMSS informaron que semanalmente se registran en la plataforma digital un promedio de 120 a 150 
pacientes pediátricos oncológicos, a quienes se les da seguimiento médico a fin de mejorar su pronóstico de salud y 
sobrevida. Durante la vigésima primera reunión con representantes de madres y padres de pacientes pediátricos 
oncológicos que se realizó de forma virtual, el director general del IMSS, Zoé Robledo explicó que “mientras continúe este 
nivel de avance alrededor del 50%, se llegará a la meta de 3 mil pacientes oncológicos”. 
 
IMSS indaga a 3 por muerte/Excélsior  
El IMSS realiza una investigación interna y laboral a tres trabajadores que estuvieron involucrados ante una posible negativa 
de servicio, en el caso del hombre que falleció en la entrada del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, en 
Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta 
de investigación relacionada con los hechos; por lo que el Instituto dará cumplimiento inmediato a cada requerimiento que 
al efecto formule la autoridad ministerial y, en consecuencia, dio vista al Órgano Interno de Control para que determine las 
responsabilidades a que diera lugar”.  
  
Denuncian fallas en hemodiálisis/Excélsior  
Durante el mes de enero, 6 personas derechohabientes del IMSS que necesitan ser dializados murieron por falta de una 
buena atención, informaron integrantes de la Asociación de Enfermos Renales del estado de Guerrero, quienes denunciaron 
que fueron canalizados a un hospital privado, donde se les dan mal servicio.  

 
 

 


