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Lunes 08 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, La Razón, Excélsior, 24 Horas, Crónica, El Financiero, Reporte Índigo, Milenio, El Sol de 
México, Diario Imagen. 
 
Evalúan alta del Presidente/Reforma  
El Presidente López Obrador será valorado hoy por su grupo tratante de médicos, a cargo del secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer, para su posible alta epidemiológica, informó ayer Christian Arturo Zaragoza, director de Información 
Epidemiológica. “El señor Presidente se encuentra en una fase ya de recuperación y estaremos esperando el diagnóstico 
que tendrán que dar sus grupos, tanto el diagnóstico médico y el alta epidemiológica que estará a cargo del señor 
Secretario de Salud”, señaló el funcionario en conferencia vespertina.  
 
Se tienen ya fármacos para pacientes críticos de coronavirus/La Jornada, La Razón, Excélsior  
Birmex informó sobre la adquisición de 3.6 millones de unidades de productos farmacéuticos indispensables en el manejo 
de enfermos críticos de covid, sobre los cuales hubo desabasto los meses pasados. Son sedantes y anticoagulantes que se 
compraron en Lituania y España, los cuales garantizan el suministro por dos meses. Las carencias se presentaron en los 
hospitales desde septiembre pasado y conforme pasaron los meses se acrecentó el problema, que fue reconocido por 
el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en octubre. Debido a que esta crisis es de alcance global, planteó la opción 
de sustituir los medicamentos con otros productos.   
 
Estrategia lo salva: experto/24 Horas  
Ramón Morales, analista político y especialista en comunicación empresarial por Harvard, destacó que el repunte de rating 
de las conferencias de Hugo López-Gatell se dio durante un fenómeno desconocido, en este caso la pandemia, que permitió 
que la realidad sea moldeable, como establece la teoría de Rally. Ante ese desconocimiento, agregó, parte de la sociedad 
atribuyó características al funcionario. De ahí que se convirtiera en el rockstar de la 4T y el galán de la “telenovela” de las 
7:00, pues los mexicanos lo convirtieron en su héroe. Sin embargo, dicha teoría refiere que la realidad llega a ser estática y 
se define a sí misma, y comenzó cuando se superó el escenario catastrófico de 60 mil muertos establecido por López-Gatell.  
 
Sheinbaum enfrenta la crisis con recetas propias/Crónica  
Acabado enero, el mes crítico de la pandemia en la Ciudad de México, la administración de Claudia Sheinbaum decidió 
reiterar 3 líneas de acción, dos económicas y otra sanitaria, para afrontar el impacto que ha tenido el covid; el tipo de 
acciones, una vez más, llevan a la morenista más relevante después de López Obrador, a distanciarse de las decisiones que 
se toman a nivel federal. De hecho, hay afinidad técnica entre los críticos de las brigadas lopezobradoristas y Merino. La 
mano del jefe de la Agencia Digital capitalina se ha visto lo mismo en la idea de cortar contagios mediante la promoción de 
pruebas rápidas (algo que López Gatell rechazó para estados de gobiernos opositores, pero que debió bendecir cuando 
Sheinbaum decidió la medida), que en la idea de distribuir la vacunación en instalaciones que permitan gestionar las citas 
de los adultos mayores de quienes INEGI ya sabe conoce la ubicación por unidades geográficas mínimas.  
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Preocupa eficacia de vacunas entre mexicanos/24 Horas  
Especialistas en inmunología y en investigación biomédica lamentaron que la Secretaría de Salud desconozca la prevalencia 
del Adenovirus 5 (principal componente de la vacuna Sputnik V) en la población mexicana; pues de estar presente en la 
mayoría de la población, se corre el riesgo de disminuir la eficacia del biológico. Cuestionado sobre el tema, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que en México no está documentada la prevalencia del Ad5 entre la población y que 
se puede inhibir el efecto de la vacuna en aquellas personas que hayan generado anticuerpos a estos adenovirus. 
 
EU vacuna a más en un día que México en 45/El Financiero  
En un día, Estados Unidos vacunó contra covid a más personas que el gobierno mexicano en 45 días, de acuerdo con los 
registros oficiales. En contraste, México llegó este sábado a 710 mil 198 dosis aplicadas, habiendo inmunizado con dos dosis 
a 73 mil 100 personas. Además, no hay una fecha establecida para que lleguen los antídotos, pues según palabras del 
mismo vocero para la pandemia, Hugo López-Gatell, “no se lograría adelantar el abastecimiento el día 8 o el día 10 de 
febrero, tal y como lo solicitó el Presidente López Obrador al gerente general global de Pfizer”, dijo el viernes.  
 
Suma de esfuerzos ante COVID-19/Reporte Índigo  
En la Ciudad de México, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se reunió con autoridades de Salud federal, 
donde abordaron temas prioritarios para garantizar la distribución y aplicación de las vacunas covid, así como temas del 
abasto de medicamentos y las aportaciones solidarias en insumos y equipo médico que se suman a las acciones de gobierno 
para enfrentar la pandemia en la entidad. En este encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el director general del Instituto Nacional de Salud Bienestar, Juan 
Antonio Ferrer y sus respectivos equipos de trabajo.  
    
Se aplana popularidad de López-Gatell/24 Horas  
La conferencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, con el reporte diario de covid, repuntó en un inicio la 
audiencia de los medios públicos que la transmitieron; sin embargo, su rating cayó en agosto, de acuerdo con estudios de 
medición entregados por los medios estatales, en respuesta a una solicitud de transparencia. La caída se registró luego de 
que México superó los 60 mil muertos por el nuevo coronavirus, que el vocero de la pandemia proyectó como “el escenario 
catastrófico”.   
 
Coronavirus en México/El Financiero  
El director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Christian Zaragoza, aseguró que, gracias a los efectos de 
la vacuna al personal médico, los casos activos de covid se redujeron 33%. Informó que, con 4 millones 893 mil 829 pruebas 
realizadas, hay 76 mil 732 casos activos, después de haber reportado hasta 116 mil en días pasados. El funcionario sostuvo 
que la baja en casos activos se debe a los efectos de las 713 mil vacunas aplicadas a personal médico que se encuentra en la 
primera línea de atención.  
 
Abrirá Salud este lunes call center para el registro de vacunación/Diario Imagen  
Tras dificultades de adultos mayores para registrarse para la vacunación contra covid, Gabriela del Carmen Nucamendi 
Cervantes, directora de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles anunció que este lunes se abrirá un 
centro de atención telefónica para atender a personas que no cuentan con una conexión a internet o no tiene a alguien 
cercano que les pueda ayudar con el registro vía digital.  
  
Hospitalizan a 40% de pacientes de 60 años/Excélsior  
Cuatro de cada 10 casos en México confirmados de covid en el rango de entre los 60 y 64 años de edad han requerido ser 
hospitalizados. A pesar de que ocho de cada 10 casos de pacientes contagiados por el virus SARS-CoV-2 se tratan de manera 
ambulatoria, es decir, no llegan a una unidad de salud, a partir de los 45 años de edad, de acuerdo con estadísticas de la 
Secretaría de Salud, la posibilidad de que una persona enferma requiera hospitalización es mayor.  
 
México tiene el mayor gasto de bolsillo en salud, señala OCDE/Crónica  
Con un crecimiento estimado para el 2025 de más de 9 mil millones de dólares, el mercado de los medicamentos genéricos 
se abre paso en medio de obstáculos y “trampas legaloides” de laboratorios trasnacionales, como opción para un país 
donde el “gasto de bolsillo”, aquel destinado a solventar gastos de salud, agrava el riesgo de que millones de mexicanos 
engrosen las filas de la pobreza sobre todo en medio de la pandemia de covid. México es el país de la OCDE con el mayor 
gasto de bolsillo en salud pues 52% del gasto para salud proviene del gobierno, y 45% de nuestra bolsa.  
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Exhiben fallas en atención a cáncer de mama/Milenio  
A través de la revista británica The Lancet, oncólogos mexicanos denunciaron ante la comunidad médica internacional que 
la reestructura del sistema nacional de salud que eliminó el Seguro Popular y derivó en la creación del Insabi, así como la 
reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con covid, dejaron sin atención a mujeres con cáncer de mama. En 
la edición más reciente de la revista médica, los especialistas señalaron que “el tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama en México se ha visto afectado negativamente por la contingencia concurrente del covid y el proceso de adaptación 
a las nuevas políticas de salud”.  
 
Evaluación al IMSS/El Sol de México  
Las compras consolidadas de medicamentos de 2019 y 2020 que organiza el gobierno federal generaron desabasto 
temporal de vacunas, anticonceptivos e insumos de protección personal en el IMSS, de acuerdo con un estudio elaborado 
por la organización civil Investigación en Salud y Demografía. Las principales causas de la falta de insumos fueron 
incumplimientos de proveedores y la insuficiencia de vehículos en el almacén central para la distribución y conservación de 
las vacunas, revela una evaluación del programa presupuestario E00I Prevención y control de enfermedades, que fue 
enviada a la Cámara de Diputados el 22 de enero. Zoé Robledo Aburto, señaló que "hasta el momento no nos encontramos 
en este proceso de insatisfacción y quejas en el Instituto”.   
 
Protestan trabajadores del hospital del IMSS Los Venados por abusos de elementos de vigilancia/La Jornada  
Trabajadores del Hospital General de Zona 1-A Los Venados del IMSS protestaron frente al nosocomio por lo que 
consideraron una detención arbitraria de un camillero por un conflicto con una elemento de un agrupamiento policiaco 
federal. El trabajador, al que sus compañeros identifican como Alfredo (Fredy), llevaba al sótano del inmueble el cadáver de 
un paciente. Es el lugar donde se resguardan los cuerpos y, según versiones de algunos empleados, el personal de vigilancia 
que estaba anteriormente colaboraba abriendo la puerta de acceso al mortuorio, En esta ocasión, la mujer policía dijo que 
eso no estaba en sus funciones, por lo que empezaron a discutir.  
 
Realizan encuesta para saber qué porcentaje ha estado expuesto al Covid/La Jornada  
Ante la falta de certidumbre sobre los efectos del covid, el tiempo que dura la inmunidad después de haberse contagiado o 
si las personas han estado en contacto con el virus sin saberlo, el IMSS realiza una encuesta serológica entre sus 
derechohabientes y —en colaboración con las empresas- los trabajadores, para identificar qué porcentaje ha estado 
expuesto. Los datos son similares a los obtenidos por el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública entre 
agosto y noviembre a la población en general.  
 
Vacuna por la que apuesta México, débil ante cepa sudafricana/La Razón  
La farmacéutica AstraZeneca reconoció que su vacuna contra covid tiene limitantes para actuar contra la variante 
sudafricana 5012, por lo que ya analiza adecuar su biológico ante esta cepa. Su biológico tiene menor efectividad ante la 
mutación que surgió a finales del año pasado en el continente africano, reveló Financial Times, de acuerdo con un estudio 
de la Universidad de Witwatersrand, pues es menor al 50% establecido por la OMS.   
 
“Compramos dosis para 151 millones de mexicanos”/Milenio  
En su visión no hay duda. “El tema más importante para las finanzas públicas hoy es el de las vacunas”, afirma Arturo 
Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda. Y da sus razones: no se puede proteger la salud de la población ni tener a la 
economía operando en condiciones normales hasta que “un porcentaje muy alto de mexicanos esté vacunado”. Para 
controlar la pandemia causada por el covid Hacienda celebró convenios con diversos laboratorios y garantizar una 
cobertura para 151 millones de mexicanos, es decir, más allá de los 126 millones que conforman la población actual. Según 
el secretario, ya se han cerrado contratos para vacunas por 32 mil millones de pesos y en las últimas semanas se pactaron 
convenios para recibir la vacuna rusa Sputnik V y hasta con una empresa hindú. 
        
 


