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Martes 9 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Universal, La Jornada, Diario Imagen, La Razón, Crónica, El Financiero, Excélsior, La Prensa, Contra 
Replica, Publimetro. 
 
Tiene pandemia tendencia a la baja, dicen AMLO y Secretaría de Salud/Ovaciones, El Universal  
El presidente López Obrador informó que el nivel de contagios, hospitalizaciones y muertes por covid en México empieza a 
disminuir. Sobre el tema, el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud dijo que México ha tenido dos oleadas del 
SARS-Cov-2. La primera con una ocupación hospitalaria de 9 mil 942 (12 al 18 de julio de 2020) y una segunda con una 
ocupación de 18 mil 258 camas (2 al 9 de enero de 2021).  
 
Ebrard: por llegar, vacunas de Pfizer y de AstraZeneca/La Jornada 
El embarque será de 491 mil 400 dosis y así se retomará la recepción semanal del biológico; si bien la previsión original para 
la semana próxima era de 781 mil frascos, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la semana entrante se “retoma el camino” y 
se confirman los contratos no sólo a partir del envío de Pfizer sino también con un pedido a AstraZeneca con un primer 
paquete de 370 mil dosis que llegará los próximos días, además de otras opciones para el corto plazo. El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, precisó que ha habido dos puntos más altos en el transcurso de la pandemia, el primero de 12 al 18 de julio 
de 2021, y el segundo del 2 al 9 de enero de 2021.  
 
AMLO: entré a protocolo de investigación; me dieron $300/Ovaciones, El Universal  
El presidente López Obrador informó que son 120 personas las que están en un protocolo de investigación contra covid que 
realizan científicos del Instituto Nacional de Nutrición. Los resultados serían publicados en dos meses con la intención de 
avanzar en el combate al covid y los daños y secuelas que puede ocasionar el virus.  
 
Gatell no conoce tratamiento que dieron a AMLO/Ovaciones 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se negó ayer a comentar sobre el protocolo aplicado al presidente López 
Obrador para sanarlo del covid. “Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el doctor Alcocer, ya saben ustedes quiénes son los 
médicos que llevan el protocolo. El doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, quien es el subdirector de Epidemiología del 
Instituto Nacional Nutrición, ex jefe de Infectología del mismo instituto, ex coordinador de los Institutos Nacionales de Salud 
es quien lleva este protocolo, entonces hay que preguntarle y seguramente él puede dar información”, remitió.  
 
Rechaza AMLO petición de intelectuales y científicos de cancelar megaproyectos/Diario Imagen  
El presidente López Obrador rechazó la petición de intelectuales, científicos y sociedad civil de cancelar temporalmente los 
megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, para que ese 
dinero sea invertido en vacunas. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hay una tendencia 
de cambio a la baja. Sin embargo, puntualizó que esto no es una garantía de que las cosas van a mejorar.  
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Senadores se confrontan en sesión virtual por desempeño de López-Gatell/La Jornada  
A quien se le debe llamar “doctor muerte” es a Felipe Calderón, ya que durante su sexenio y sin la pandemia del covid 
provocó miles de muertes, ejecuciones y desapariciones de personas, respondió la senadora de Morena Lucía Trasviña a 
legisladores de oposición, quienes exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el cambio de la 
“criminal estrategia” del gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria. En la sesión se presentaron 36 puntos de 
acuerdo en tono al covid, con peticiones de citar a comparecer al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a López-Gatell, pero 
también de incluir a diversos sectores en la vacunación, como al personal de funerarias y de centros turísticos.   
 
Más de 1,700 muertes en México, en 24 horas/La Razón, La Jornada, Crónica  
Este martes se reportaron mil 701 defunciones por covid en un día, por lo que la cifra nacional se elevó a 168 mil 432. Esto 
supone un aumento significativo respecto a días anteriores, cuando en promedio se notificaron 400 muertes nuevas en el 
informe de la Secretaría de Salud. También se reportaron 10 mil 738 nuevos contagios, un acumulado de un millón 946 mil 
751 casos confirmados. En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se han 
aplicado 724 mil 347 dosis, principalmente al personal de salud.  
 
En el país hay más personas vacunadas contra COVID-19 que casos activos, señala López-Gatell/Crónica, El Financiero  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo, que en México hay más personas vacunadas contra covid que casos 
activos, con lo que argumentó que la pandemia va a la baja en el país. Por otra parte, López Gatell al señalar que la entrega 
de vacunas contra covid se reactivará en los próximos días, refirió que la farmacéutica Pfizer reanudará el próximo 15 de 
febrero el envío semanal de su vacuna desde su planta en Bélgica tras suspender la distribución por tres semanas, según 
anunció este martes el gobierno de México.  
 
Secretaría de Salud teme para 2021 nuevas dificultades en las jornadas nacionales de salud pública/La Jornada  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el año pasado, debido a la pandemia, hubo dificultades para poner 
en marcha las jornadas nacionales de salud pública” (antes semana nacional de vacunación) y este año podría ocurrir lo 
mismo. Confió en que en tanto se reduzca la emergencia del covid avance la vacunación en general, aunque recordó que 
hay rezagos originados en el sexenio pasado, particularmente para la cobertura del biológico contra sarampión, y una 
dificultad actual para conseguir la vacuna contra la tuberculosis, igualmente vinculada a prácticas de la administración 
anterior.  
 
Chocan Salud y Morelos por “alza preocupante” de casos; en la entidad desestiman la alerta/La Razón  
El aumento de casos de covid en Morelos escaló, además, en una confrontación entre el Gobierno del estado y la Secretaría 
de Salud, después de que el subsecretario Hugo López-Gatell, encargado de la respuesta nacional a la pandemia, dijera que 
hay “un alza preocupante” en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco. Lo que generó reacciones en las oficinas del 
gobierno estatal en Cuernavaca fue que López-Gatell afirmara que si los hospitales de Morelos no están aún rebasados por 
el virus, se debe a que muchos de sus enfermos se atienden en CDMX, incluso en el Estado de México o Puebla.  
 
Se aplana curva... de la influenza/Excélsior  
En la presente temporada invernal, México no ha registrado muertes por influenza, un hecho inédito en el país desde hace 
al menos dos décadas. De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han confirmado dos casos 
de la enfermedad, pero ningún deceso. Ambos contagios fueron notificados en diciembre, uno en la CDMX y otro en 
Tabasco. Durante enero no hubo casos confirmados. A mediados de enero, el subsecretario Hugo López-Gatell destacó la 
casi nula actividad de la influenza en el país.  
  
Cobra COVID otras mil 701 vidas en sólo 24 horas/Ovaciones, El Universal  
Al menos mil 701 personas murieron ayer por causa del virus covid lo que eleva la cifra acumulada a 168 mil 432. Además, 
10 mil 738 personas se contagiaron y colocaron la cifra de casos confirmados en un millón 946 mil 751. Aun cuando hay 
cifras a la baja, la situación es preocupante, pues hay en el país 66 mil 37 casos activos. José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que la ocupación de camas generales de hospital llegó a 48 por ciento.  
 

Se han detectado tres mutaciones de riesgo/La Jornada 
Las mutaciones de los virus son constantes y en el caso del coronavirus es posible que por las vacunas surjan 
variantes que no respondan a la acción de los biológicos, advierte la revista científica The Lancet. Con más de 400 
mil secuencias genéticas del virus obtenidas en el mundo, hasta ahora se han identificado tres variantes de 
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potencial riesgo: en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Pero hasta ahora no existe evidencia del impacto que tendrán 
en la pandemia. A escala global, se cuenta con la plataforma Gisaid, en la que más de 140 países han compartido 
los genomas virales que han secuenciado. Información de la Secretaría de Salud señala que más de la mitad de las 
aportaciones han provenido de Reino Unido (45%) y Dinamarca (7%).    
 

“Técnicos sociales”, 42% de las brigadas de vacunación/Crónica  
De acuerdo con el plan de vacunación se movilizarán por el territorio nacional más de 151 mil 600 personas. Sin 
embargo, la mayoría no son doctores, enfermeras, expertos en vacunación ni demás personal médico, sino 
administrativos, Servidores de la Nación y ejecutores del Programa Sembrando Vida. Estos tres perfiles suman 63 
mil 706, es decir, más del 42% de los brigadistas. En total, se han definido 10 mil 600 puntos de vacunación a nivel 
nacional, los cuales están en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Salud, para asegurar 
condiciones idóneas y, sobre todo, red de frío.   
 
Crecen 100% muertes maternas/Excélsior  
La pandemia de covid originó un incremento de 100% en el número de muertes maternas en México. 
Mientras que en la primera semana de febrero de 2020 se había registrado la muerte de 63 mujeres embarazadas, este año 
la cifra llegó a 126 en el mismo periodo. De las muertes maternas acumuladas hasta la semana epidemiológica 5, más de la 
mitad, es decir 71, fueron ocasionadas por covid con virus SARS-CoV-2 confirmado y 7 más por covid sin virus identificado. 
De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, la razón de muerte materna se ubicó en 65.4 defunciones 
por cada 100 mil nacimientos estimados en comparación con el año pasado que estaba en 32.7 muertes por cada 100 mil 
nacimientos.   
 
Mueren 79 abuelitos en asilos privados/La Prensa, La Jornada, Crónica  
Se lleva a cabo un seguimiento semanal en residencias privadas en abril de 2020 a la fecha han fallecido 79 residentes de 
174 asilos privados (29 de instituciones privadas y 145 residencias privadas) además de 85 casos positivos a covid de un 
total de 4 mil 427 residentes lo cual representa 17%. Sibiso en coordinación con la Junta de Asistencia Privada lleva a cabo 
un seguimiento semanal en 174 asilos y residencias privadas en los que viven mil 356 informó la titular de la dependencia, 
Almudena Ocejo.  La funcionaria dijo que el objetivo es conocer cómo están manejando el tema de la pandemia si necesitan 
cualquier cosa y en caso de que lo necesiten Sibiso activa un protocolo en el que trabaja dicha dependencia y la Secretaría 
de Salud para brindar una atención inmediata.  
 
Vinculan a proceso a 2 enfermeros por robo de vacunas/El Universal  
Dos enfermeros (un hombre y una mujer) procesados por su probable responsabilidad en el robo de cuatro frascos de 
vacunas contra la covid en el hospital del ISSSTE Cuernavaca fueron vinculados a proceso, informó la FGR en Morelos. La 
dependencia precisó que, tras la denuncia por parte del jurídico del ISSSTE, se inició la carpeta de investigación en la que las 
autoridades médicas reportaron el faltante de cuatro frascos con 20 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech covid de la Clínica 
de Medicina Familiar No. 1, de la capital del estado.   
 
Participarán estudiantes del IPN en las brigadas de inmunización/Diario Imagen  
El IPN convoca a sus estudiantes de las carreras de Ciencias Médico-Biológicas a participar voluntariamente en las brigadas 
de vacunación contra la covid. A los registrados se les proporcionará equipo de protección personal necesario para el 
trabajo de campo, además de recibirán una constancia por el curso de capacitación.  A los registrados se les proporcionará 
equipo de protección personal necesario para el trabajo de campo, además de recibirán una constancia por el curso de 
capacitación acreditado, además de que aquellos que vayan cumplan con las actividades en los términos que dispongan el 
IPN y la Secretaría de Salud, recibirán una constancia por la participación en las brigadas de vacunación.  
 
Pandemia alimenta comida chatarra y desnutrición revela, UNAM/Contra Replica  
Un estudio de la UNAM revela que debido al confinamiento ocasionado por el coronavirus se han trastocado los hábitos 
alimenticios. La investigación menciona que las familias que perdieron sus empleos han tenido que eliminar alguna de las 
tres comidas que realizaban al día, ocasionando malnutrición; mientras que en los sectores con mayor ingreso se ha 
fomentado el consumo de alimentos con alto contenido calórico y de grasas, derivando en obesidad y otras comorbilidades 
que ataca el virus del covid.  
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Eficaz, tratamiento alternativo para Covid-19 de investigadores UAEM/Diario Imagen  
Docentes de la Facultad de Medicina de la UAEM realizan pruebas con el antiviral de amplio espectro Nitazoxanida como un 
tratamiento alternativo para la covid, que al prescribirse en fases tempranas ha probado su alta eficacia. El docente Hugo 
Mendieta explicó que al consultar y compartir datos con especialistas en biología molecular y farmacología del hospital St. 
Joseph, en Estados Unidos, prescribieron en pacientes del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini” y en el Hospital 
“Dr. Nicolás San Juan” la dosificación correcta del antiviral para alcanzar las concentraciones inhibitorias mínimas que 
eliminan al virus. El catedrático, quien trabajó en conjunto con el investigador de la UAEM, José Meneses, indicó que los 
resultados fueron publicados en la revista científica “The Journal of Infection in Developing Countries”.   
  
Desabasto de medicamentos en México creció 117% en 2020: Nosotrxs/Publimetro  
Los reportes de desabasto de medicamentos en el país se dispararon 117% en 2020, al cerrar el año en dos mil 556 
denuncias, cuando en 2019 se contabilizaron 1,175, según el informe Mapeando el desabasto en México. Reporte de la 
plataforma Cero Desabasto 2020. Al respecto, el coordinador de la causa Salud y Bienestar y Nosotrxs, Andrés Castañeda 
Prado, advirtió que los datos reflejan una situación alarmante, pues la tendencia es al alza en todas las instituciones de 
salud del país, pese a disminuir el número de pacientes atendidos.   
  
Ayudaron programas de la 4T a contener estragos de la pandemia/El Financiero  
La pobreza en el país no disminuirá a pesar de la política social establecida por el gobierno federal, advirtieron expertos y el 
Coneval. Dicha política, basada en programas de transferencias monetarias, dijeron, no evitará el retroceso de una década 
en los avances en la reducción de la pobreza. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, dijo que las transferencias, 
en cierta medida, contuvieron los estragos de la pandemia, pues complementaron los ingresos de los hogares, pero las 
carencias sociales, siguen. Armando Bartra, investigador del Coneval, alertó que “hace un año... ya se había recuperado lo 
perdido en la crisis de 2008-2009, pero llegó la covid y lo echó todo atrás”. Gonzalo Hernández, director de la Red de 
Pobreza Multidimensional y extitular del Coneval, subrayó que el gobierno debe pensar en una política más allá de las 
transferencias.  
 
Retroceso de 10 años en logros contra pobreza por la pandemia/La Jornada  
Las afectaciones por covid pueden revertir los escasos avances en la reducción de las carencias sociales alcanzados hasta 
2018, incluyendo la seguridad alimentaria, además de incrementar de manera significativa el número de personas en línea 
de pobreza, advirtió el Coneval. En su informe Evaluación de la política de desarrollo social 2020, el organismo detalló que 
los impactos derivados de la reducción de las actividades económicas impuestas por la emergencia sanitaria pueden 
generar un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso por debajo de la línea de pobreza, y de entre 6.1 y 
10.7 millones inferior a la línea de pobreza extrema.   
 
Suman 3 mil 458 casos y 506 muertes por C-19 en CDMX/Ovaciones  
El gobierno de la Ciudad informó que se reportaron 506 mil 748 personas contra 503 mil 290 de la víspera, de quienes se ha 
comprobado, han tenido covid. Lo anterior, toda vez que se contabilizaron tres mil 458 casos en las últimas 24 horas, y que 
han estado contagiadas del coronavirus en las dos últimas semanas. Por medio de la Secretaría de Salud local, en su 
resumen diario, reportó además 31 mil 170 decesos, al informar de 306 fallecidos en las últimas 24 horas como 
consecuencia de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
 
 


