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Martes 09 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Reforma, El Financiero, Ovaciones, La Jornada, El Heraldo de México, Crónica, Diario Imagen, 24 
Horas, Excélsior, El Economista, El Sol de México, Contra Replica, Milenio.  

 
AMLO extiende plan de Vacuna para los adultos/El Universal 
El Presidente López Obrador matizó el plan nacional de vacunación cuya meta era que todos los adultos mayores estuvieran 
vacunados el 31 de marzo y recorrió la fecha para abril próximo. El Mandatario federal reveló que para superar el covid 
decidió participar en un proceso de investigación con un tratamiento antiviral y antiinflamatorio que aplican especialistas 
del Instituto Nacional de Nutrición a enfermos de coronavirus. El Presidente dijo que junto con el secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, y el equipo de médicos entre quienes destacan Alejandro Svarch Pérez (Insabi), José Rogelio Pérez 
Padilla (INER) y José Ricardo Sánchez Santana (Sedena), se decidió participar en ese tratamiento.  
 
Urgen un viraje; AMLO dice “no”/Reforma  
Especialistas en medicina, científicos y académicos llamaron ayer a decretar el uso obligatorio de tapabocas en 
dependencias federales y estatales para enfrentar la pandemia de covid, pero el Presidente López Obrador dijo que su 
Gobierno no tomaría este tipo de medidas. De vuelta en su mañanera el Presidente dijo que no va a usar tapabocas ni 
tampoco va a decretar su uso obligatorio en el país. “¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, 
el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso 
básicamente”.- ¿Usted va a usar el cubrebocas?, se le inquirió. “No, no, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los 
médicos, ya no contagio”-, respondió.   
 
Vuelve AMLO y anticipa crecimiento de 5% en 2021/El Financiero, Ovaciones, Reforma  
El presidente López Obrador retomó ayer su conferencia y regresó con un discurso de confrontación. Relató cómo fue su 
recuperación, hasta la aplicación de un tratamiento, que —dijo- está en proceso de investigación por el Instituto Nacional 
de Nutrición Salvador Zubirán, con antivirales y desinflamatorios. Esto, contrario a lo que horas antes había dicho el director 
de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, al negar que el Ejecutivo fuera 
sometido a un tratamiento experimental. Un reportero le dijo al Presidente que Hugo López-Gatell recomienda usar el 
cubrebocas, pero AMLO dijo que no lo usará aunque respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado 
mucho.   
    
AMLO: seguimos de pie y en lucha por el cambio/La Jornada  
De regreso tras completar la cuarentena derivada del contagio de covid, el Presidente López Obrador agradeció a todas las 
personas que desearon su recuperación y refutó las mentiras de la campaña mediática que lo hacían en estado grave. De 
buen humor, relató cómo hizo frente a la enfermedad y reconoció al grupo de especialistas que lo atendió, El mandatario 
desmenuzó sus actividades y destacó la carpeta de contratos y acuerdos con otros gobiernos y laboratorios médicos que 
permitirán garantizar la distribución en México de las vacunas requeridas para todos los ciudadanos.. Asimismo, López 
Obrador agradeció a Alcocer, a Sandra Rajme, Alejandro Svarch, José Rogelio Pérez Padilla, Patricio Ortiz, José Ricardo 
Sánchez Santana y Guillermo Ruiz Palacios, así como a las enfermeras del sector salud.   
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AMLO, sano y sin cubrebocas/El Heraldo de México  
 El presidente López Obrador ha vuelto. Y lo hizo corregido, aumentado y a su estilo —en esta primera mañanera, luego de 
dos semanas de ausencia— se fue duro contra sus opositores, con los “medios conservadores”, los intelectuales, y aclaró 
que seguirá sin usar cubrebocas. Su regreso, ya rehabilitado de su contagio de covid, fue toda una expectativa, incluso el 
domingo Comunicación Social de Presidencia no difundió la agenda, por lo que fue un misterio saber si el mandatario 
encabezaría la conferencia. Para el Ejecutivo, lo más importante es la igualdad y la autoridad está obligada en actuar en 
consecuencia, por lo que adelantó que será vacunado cuando le corresponda, conforme al Plan Nacional de Vacunación.  
   
Viene un millón de vacunas de AstraZeneca/Ovaciones  
El Gobierno mexicano recibirá esta semana 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford 
producidas en el Serum Institute de India, adelantó el presidente López Obrador. Las dosis de AstraZeneca que llegarán de 
India son adicionales a los 77,4 millones de unidades que el Gobierno negoció de forma directa con la farmacéutica 
británica y que se envasarán en México para distribuir al resto de Latinoamérica. México también tiene acuerdos para 
acceder a 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik 
V, y 51,5 millones de la plataforma COVAX de la OMS.    
 
Cambia rumbo el Plan Nacional de Vacunación/Crónica  
Los altos niveles de contagio de covid en capitales de diversas entidades del país forzaron ya un cambio en el Plan Nacional 
de Vacunación… En principio, la estrategia priorizaba vacunar a ancianos en las regiones más apartadas de los estados. Sin 
embargo, el semáforo en rojo y el repunte en los índices locales de la pandemia obligaron al gobierno federal a replantear 
el proceso y trasladar la aplicación inicial a ciudades centrales, las más grandes y con mayor número de población. La 
modificación de implementará, de arranque, en Puebla, Guanajuato, Guerrero y Nuevo León. Desde las primeras semanas 
de enero, el presidente López Obrador había delineado de manera diferente el programa de vacunación para 15 millones de 
adultos mayores, considerados preferentes, después del personal médico en batalla directa contra el virus.   
 
Compra México fármacos para pacientes críticos de coronavirus/Diario Imagen  
México compró 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, anunció Birmex. El desabasto se registró 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.  
  
Se registran para vacuna 3 millones 920 mil 827/El Universal  
José Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que la cifra de registros de adultos 
mayores (de 60 años o más) en la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx asciende, hasta el último corte de ayer, a 3 
millones 920 mil 827 registros, es decir, 27% del total de los 14 millones 460 mil 754 que se esperan. Sobre la condición de 
salud del Presidente López Obrador, subrayó que desde hace dos semanas estaba en condiciones de mejoría, pero el doctor 
Jorge Alcocer decidió llevar un seguimiento unos días, hasta que hoy emitió el alta. 
 
México pierde liderazgo en AL en proceso de vacunación/El Universal  
Desde el pasado 20 de enero, cuando México dejó de recibir las vacunas de Pfizer/BioNTech, el país perdió su liderazgo en 
el proceso de vacunación en América Latina y también quedó rezagado en comparación con otras naciones que han logrado 
inmunizar a millones de ciudadanos para acabar con la enfermedad. Entre el 20 de enero y el 7 de febrero, en México sólo 
fueron aplicadas 212 mil nuevas vacunas a distintos sectores de la sociedad, mientras que en otros países, en el mismo 
lapso de tiempo, se colocaron entre 500 mil y 24 millones de dosis. Y aunque se tienen estos avances con los biológicos 
Sputnik y CoronaVac, aún no hay una fecha precisa de cuándo se puedan comenzar a suministrar, mientras el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, confió en que algunas vacunas producidas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford lleguen 
esta misma semana.  
 
Eran asintomáticos 6 vacunados/Reforma  
Seis personas vacunadas contra covid que habían presentado un evento supuestamente atribuible a la aplicación, en 
realidad tenían la enfermedad. “Se terminaron revisando y no eran Esavis, sino eran personas que padecían covid”, dijo José 
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Luis Alomía, director general de Epidemiología. Explicó que esto puede deberse por dos razones básicas, al vacunarse, la 
persona ya estaba contagiada, pero todavía se encontraba asintomática.  
 
Vuelve al INER 15% por daños/Reforma  
De los pacientes hospitalizados en el INER el 15% ingresa a un programa institucional de rehabilitación y de ellos hasta 5% 
tiene una secuela importante desencadenada por accidente vascular cerebral. “Lo más grave es el accidente 
cerebrovascular; están teniendo daño en el cerebro por infarto, por isquemia, y eso equivale a una lesión cerebral. “El covid 
provoca trombos por todos lados y esto hace que se tape cualquier arteria del cuerpo y las cerebrales no son la excepción”, 
explicó Susana Galicia, jefa del departamento de Rehabilitación Pulmonar del instituto. Por su parte, José Luis Alomía, 
director general de epidemiología, confirmó que el accidente cerebrovascular sí llega a presentarse en pacientes con covid, 
pero se relaciona con la susceptibilidad de las personas.   
  
Respiro: Detectan baja de contagios/24 Horas  
México reportó ayer, 1 millón 936 mil 13 contagios de covid y 166 mil 731 defunciones; no obstante, la Secretaría de Salud 
identificó una tendencia a la baja de la epidemia a partir de las primeras semanas del año. De acuerdo con el director 
general de Epidemiología, José Luis Alomía, a partir de la primera semana del año se identificó una ligera disminución de 
casos, que se confirmó en las semanas tres y cuatro. Así mismo, se reportó también una baja en hospitalizaciones. 
   
Revisan eficacia del tratamiento a AMLO/La Jornada  
Los resultados del tratamiento médico seguido por el presidente López Obrador se deben observar en el marco de los 
ensayos clínicos, en los cuales participa un grupo amplio de personas y donde se compara entre quienes recibieron los 
medicamentos con aquellos que no los tuvieron, explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud. Indicó que Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, puede comentar sobre los protocolos de los ensayos con antivirales y antinflamatorios, y si 
alguno de ellos son los que tuvo el Presidente, quien ayer se reincorporó a sus actividades normales después de dar positivo 
a covid.   
 
Reto de la vacunación: 319,148 aplicaciones diarias para cumplir plan con adultos mayores/La Razón  
Para cumplir con la palabra del Manuel López Obrador, las autoridades sanitarias deberán ir contra reloj para aplicar 319 mil 
148 vacunas diarias y completar el plan de vacunación a 15 millones de adultos mayores a finales del próximo mes. Así, 
deben suministrarse a las personas de 60 años y más 13 mil 297 biológicos por hora, tomando en cuenta que el inicio de la 
estrategia de vacunación a ese sector sea a partir del 13 de febrero (ante la llegada de un millón de vacunas de AstraZeneca 
este fin de semana) y concluya el 31 de marzo. Hasta ahora, el día en el que se aplicó la mayor cantidad de vacunas fue el 13 
de enero, cuando la Secretaría de Salud reportó 149 mil 407 empleados del sector que están en la primera línea de batalla 
contra el covid, es decir, 6,225 por hora.  
 
Impactará Covid-19 avance antipobreza/Reforma  
En su informe bianual que realiza desde 2008, el Coneval precisó que el covid no es la única causa del aumento de la 
pobreza. “Incluso antes de la pandemia la economía mexicana mostraba señales de alerta; por ejemplo, desde 2019 se 
había visto estancado el crecimiento del PIB”, recordó su informe de 322 páginas que presentará hoy martes. El organismo 
también señaló que entre 2008 y 2018 hubo una reducción de 22.2 por ciento en la falta de acceso a los servicios de salud, 
principalmente por el Seguro Popular, que fue sustituido antes de la pandemia por el Insabi, cambio que podría frenar el 
acceso a la salud.  
 
México, el país con mayor letalidad por Covid: 8.6%: Johns Hopkins/Crónica, Excélsior, El Economista 
México se convirtió en el país con la mayor tasa de letalidad por la covid en el mundo por cada 100 mil habitantes, según 
datos de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a esta Universidad, México se encuentra a la cabeza de la lista de los 20 
países más afectados por la pandemia en los últimos 7 días. Con una diferencia casi de tres a uno, México supera a Perú, 
que es el segundo lugar en mortalidad con 3.6 % mientras que nuestro país registra una letalidad de 8.6%, es decir, por cada 
100 personas que se infectan por covid en nuestro país, 8.6 pierden la vida. De acuerdo a cifras oficiales, México acumula 
166 mil 200 muertes por covid y se confirmaron un millón 932 mil 145 casos, según cifras de la Secretaría de Salud.   
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Revisará Auditoría compras por Covid/Reforma  
La Auditoría Superior de la Federación revisará las compras de vacunas contra el SARS-Cov-2 y los gastos relacionados con la 
atención de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Al publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF informó que auditará los contratos 
suscritos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para la adquisición de las vacunas, así como su 
distribución. Además, fiscalizará las compras de equipo médico, material hospitalario y medicamentos adquiridos por 
el IMSS, el ISSSTE y el Insabi para la atención de pacientes de covid.   
 
Fomentan enfermeras en IMSS lactancia materna/Ovaciones  
Olivia y Raquel son enfermeras generales que trabajan en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A “Amigo del Niño y la Niña”, y 
tienen como principal actividad promover la lactancia materna exitosa en todas las pacientes y sus recién nacidos. Su 
primera actividad la realizan cuando la paciente llega al servicio de Admisión Continua con un embarazo de término y es 
ingresada al hospital. Ahí le explican paso a paso lo que va a suceder cuando nazca el bebé. 
 
Se olvida el ISSSTE de sus hospitales/El Sol de México  
A los hospitales del ISSSTE, la pandemia no llegó en 2020. Tiene por lo menos cinco lustros. Y es pandemia de abandono, de 
desabasto de medicamentos, de falta de equipos y de “elefantes” de muchos colores, esto es, hospitales que se han 
quedado en el olvido, viejos en Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Jalisco. “Tenemos falta de equipo humano a lo que se suman 
las muertes, los decesos de considerable número de personal médico, de enfermería, camilleros, laboratoristas, porque no 
han tenido equipos, insumos y capacitación para hacerle frente al SARS-CoV-2”, denuncia Rubén Alvarado Manríquez.   
 
Apoyarían vacunación estudiantes del IPN/Ovaciones  
El Poli se sumó a la Estrategia Nacional de Vacunación, que lidera el gobierno de México, a través de la Secretaría de 
Salud. La convocatoria establece que los estudiantes del IPN que deseen participar, de forma voluntaria, deberán cursar 
alguna de las siguientes carreras: Médico Cirujano y Partero, Médico Cirujano y Homeópata, además de las licenciaturas en 
Enfermería, Enfermería y Obstetricia, Optometría, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Químico Farmacéutico 
Industrial, Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Biología, Bioquímica y en Sistemas Ambientales.  
   
Covid lleva a la pobreza a 17 millones más en Latinoamérica, revela FMI/Contra Replica  
La “devastación económica” que dejó la pandemia de covid ha llevado a la pobreza a 17 millones de personas en América 
Latina y el Caribe, de acuerdo con estimaciones presentadas hoy por Alejandro Werner, director del Departamento del 
hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional.   
  
Reportan sólo 808 contagios y 123 muertes por Covid-19/Ovaciones  
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que han sido atendidas en su casa unas cinco mil personas enfermas de 
covid, de las más de 500 mil que han estado enfermas en estos casi 11 meses y, de las cuales, rechazó que hayan ocurrido 
muertes. En videoconferencia de prensa, señaló que “son cerca de cinco mil personas que han recibido atención 
domiciliaria, conjuntamente entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno de la Ciudad de México, a través y 
en todos los casos, no solamente se envía ya sea un tanque o un concentrador de oxígeno, sino que hay seguimiento 
médico diario, en algunos casos es un seguimiento diario por parte de los médicos que están en Locatel, en 911 o médicos 
de la Secretaría de Salud, de los servicios de Salud”.   
 
Ofrecen ataúdes de cartón en $240 ante la escasez de madera y acero/Milenio  
México suma más de 166 mil muertes por covid y ante esta situación los fabricantes de ataúdes trabajan a marchas 
forzadas para responder a la demanda, pero no se dan abasto, lo que abre oportunidades de negocio para otros jugadores. 
Es el caso de KJ Cajas de Cartón, firma mexicana dedicada a la producción de cajas desde, que comenzó a fabricar ataúdes 
con este material ante la escasez de madera y acero para fabricar los féretros convencionales. Gonzalo Galera, director de 
Operaciones de KJ Cajas de Cartón, dijo en entrevista "Nos tomó aproximadamente 15 días hacer las pruebas, encontrar el 
cartón apropiado, las resistencias, medidas, estar haciendo pruebas con todo tipo de gente para ver qué tan fácil era 
cargarlo, qué tanto resistía, hasta que encontramos el diseño final y fue así como empezamos a ofrecerlo al público”, dijo.  
  
 


