
 1 

 

Viernes 12 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, Excélsior, El Universal, La Prensa, La Jornada, La Razón, Contra Replica, Ovaciones, Reforma, 24 Horas, El 
Financiero, Eje Central, Reporte Índigo, El Heraldo de México, Milenio, El Sol de México. 
 
Colegios médicos a AMLO: fomente uso de cubrebocas/Crónica  
Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México enviaron una carta al Presidente López Obrador, al secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer y al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, donde le manifestaron su preocupación por el 
alto índice de contagios y mortalidad por covid entre la comunidad médica del país, por lo cual les pidieron fomentar el uso 
cubrebocas entre la población pues advirtieron que este artículo ha demostrado su eficacia para impedir en gran medida se 
propague el virus.   
 
Vacunación, prioridad de la Conago/Excélsior  
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se reunió en Palacio Nacional con el Presidente López Obrador para 
presentarle su plan de trabajo para los meses que estará al frente de la Conago, basado en tres ejes: proceso de vacunación 
contra covid, fortalecimiento del sistema de educación a distancia y protección de niñas y niños contra pornografía y tráfico 
sexual infantil.   
 
Vox Populi/La Prensa 
Un grupo de personal médico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, solicita al secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer, su intervención para que les apliquen la vacuna contra la covid debido a que se encuentran en la primera línea de 
contagio al atender a pacientes infectados con el virus. Denunciaron que los primeros en vacunarse fue el director de ese 
hospital, Jaime Nieto Cermeño, a su familia, su secretaria y todos sus más cercanos colaborado res, entre ellos, la subjefa de 
enfermeras, Olivia Aguilar Guzmán; a la jefa de enfermeras, Araceli Saldívar Flores y la supervisora, Susana Nava.  
 
Secretaría de Salud espera 500 mil antígenos de AstraZeneca/La Jornada  
Debido a que todavía no hay precisión sobre la cantidad de vacunas de AstraZeneca que llegará al país el próximo domingo, 
está pendiente la población a la que se destinarán. La decisión depende de cuántas dosis lleguen y la fecha del siguiente 
envío, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que se espera que la empresa envié al menos 500 mil dosis, 
mientras que el embarque de Pfizer, previsto para el martes con 491 mil 400 vacunas, serán para completar las segundas 
dosis del personal de salud que está en los hospitales covid.  
 
Llega sustancia activa de la vacuna CanSino/La Razón  
El canciller de México, Marcelo Ebrard, expresa gratitud con el gobierno de China; el país adquiere 35 millones de 
aplicaciones de una sola dosis para atender plan de vacunación.  La madrugada de este jueves llegó a México la sustancia 
activa para dos millones de vacunas de CanSino que será envasada en Querétaro. De acuerdo con los estudios intermedios 
de fase tres, en los que participó nuestro país con 15 mil voluntarios, el biológico tiene una efectividad de 65% contra la 
enfermedad. Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell anunció que la vacunación contra covid en adultos 
mayores iniciará con el embarque de Pfizer que llegará el próximo 23 de febrero.  
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Sin ultra congeladores, al menos 10 estado/La Jornada  
El plan nacional de vacunación contra el covid enfrenta desafíos inéditos como la necesidad de contar con una red de ultra 
congeladores. Aunque hay 300 ofrecidos por diferentes universidades, en l0 estados del país no hay estos equipos, afirmó 
Juan Antonio Ferrer, director del Insabi. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el plan de 
vacunación que inició con el personal que está en los hospitales covid. Dijo que el censo aún no termina, pero son entre 750 
mil y un millón 200 mil personas. El siguiente grupo serán los adultos mayores con el objetivo de disminuir la mortalidad.  
 
Entre 22% y 25% de personas no quieren vacunarse/Contra Replica 
El número de fallecimientos por covid en México en las últimas 24 horas se mantiene por arriba de los mil. Para este lapso 
se notificaron mil 474 muertes, lo que lleva a un total de 171 mil 234 defunciones por la enfermedad, según se informó en 
la conferencia de prensa diaria, en la que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se pronunció por una profunda 
transformación de la Cofepris. El funcionario de Salud también hizo un llamado a los comunicadores a ayudar a que exista 
entusiasmo por vacunarse, ya que en las encuestas telefónicas que se hicieron con el fin de pre identificar la sensibilidad 
poblacional a recibir la vacuna, hay entre 22 y 25% de personas que dé inicio no están entusiasmadas en quererse vacunar.  
 
Inminente arribo de Svarch Pérez a la Cofepris/La Jornada  
Después de varias semanas de ausencia por motivos de salud, en los próximos días se concretará la salida de José Alonso 
Novelo Baeza de la Cofepris. Lo sustituirá Svarch Pérez, quien desde el inicio de este gobierno se ha desempeñado como 
titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi. Su cargo en el Insabi será ocupado por el doctor Víctor Hugo Borja 
Aburto, todavía director de Prestaciones Médicas del IMSS, de acuerdo con funcionarios del sector. Sobre la salida del 
médico pediatra Novelo Baeza de la Cofepris, la noticia se adelantó hace algunos días en redes sociales, pero no fue 
confirmada. Casi al término de una conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó comentar 
sobre un asunto que no había ocurrido.  
 
Baja pandemia, pero mayoría de estados no se arriesgará a cambiar semáforo/La Razón  
En torno al reporte diario por covid, la Secretaría de Salud informó que el país llegó a 171 mil 234 fallecimientos por el virus; 
esto es, que en las últimas 24 horas se contabilizaron mil 474 muertes más. Además, la dependencia notificó que hay un 
millón 968 mil 566 casos confirmados, 10 mil 677 más que ayer. José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la 
ocupación de camas generales a nivel nacional es de 46% y detalló que sólo la Ciudad de México y el Estado de México 
registran una saturación hospitalaria mayor a 70 por ciento. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que se han 
aplicado 725 mil 447 vacunas contra covid, de las cuales 622 mil 658 son primeras dosis y 85 mil 332 segundas en personal 
médico. En tanto, en maestros de Campeche se aplicaron 17 mil 457 primeras dosis.  
 
Vacuna a adultos mayores con o sin registro: Gatell/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer que con o sin registro en la plataforma todos los adultos 
mayores en México serán vacunados. Invitó a la población a vacunarse y no tener miedo, además aclaró que el apoyo de 
casi 12 mil pesos es solo para los deudos de una persona fallecida por covid y que en su acta de defunción este establecida 
la causa de muerte.  
 
Alteran orden de vacunación/Reforma  
El Gobierno federal decidió inmunizar a Servidores de la Nación y promotores de programas de Bienestar, aun cuando ni 
siquiera estaban contemplados en su calendario interno diseñado por el Grupo Técnico Asesor de expertos que recomendó 
enfocar los esfuerzos en los grupos de mayor riesgo. El subsecretario Hugo López- Gatell, justificó que los miembros de las 
brigadas Correcaminos son vacunados sólo cuando hay “excedentes” y el Presidente López Obrador afirmó que los 
Servidores de la Nación sí pueden ser vacunados contra el covid, por formar parte de las brigadas.  
 
Los médicos que excluyó López-Gatell/Eje Central  
Para el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell el riesgo que toman algunos médicos no es mayor al que enfrentan otros 
sectores como los repartidores o los conductores de transporte público, y aunque en Twitter prometió considerar al 
personal de salud adjunto a farmacias, hasta el momento este grupo sigue haciendo frente a la pandemia sin más 
protección que la que otorga un cubrebocas y la careta.  
 
 
 



 3 

Cautela a los amorosos, pide López-Gatell/24 Horas  
Ante la proximidad del festejo del 14 de febrero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a expresar el 
amor y la amistad de una manera más reservada para evitar los contagios por covid.  
   
El abandono "deliberado"/Reporte Índigo 
La empresa paraestatal laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que tenía como misión central la 
producción de vacunas y que en 2020 fue transformada en una distribuidora de medicamentos para el sector salud, asegura 
que en años anteriores se le abandonó de forma “deliberada” para beneficiar a los corporativos privados. En su Programa 
Institucional 2020-2024, Birmex, que fue creada en 1999, confirma que su marco jurídico ya fue modificado para integrar a 
sus tareas la distribución de medicamentos a los centros de salud públicos de todo el país, como lo instruyó el presidente 
López Obrador. Fue el 13 de agosto de 2020 cuando Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que sería Birmex la 
nueva distribuidora nacional de medicamentos.  
 
Suman 171 mil 234 decesos Covid y 1 millón 968 mil Casos/El Universal, Ovaciones 
La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 171 mil 234 defunciones por covid, mil 474 más respecto al día 
previo, así como 10 mil 677 nuevos contagios, para un total de 1 millón 968 mil 566. Sobre la campaña de vacunación 
contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que hasta la fecha se han inmunizado a 725 mil 447 
personas, de las que 622 mil 658 recibieron la primera dosis y 85 mil 332 completaron su esquema. Respecto a los 
profesores de Campeche, dijo, se ha vacunado a 17 mil 457.  
 
Exigen destrabar apoyos funerarios/24 Horas  
Mientras los deudos siguen en espera del apoyo prometido ante la muerte de sus familiares por covid y legisladores, así 
como sociedad civil, acusan indolencia de las autoridades, éstas rechazan incluir la “neumonía atípica” como una causa de 
muerte para entregar los 11 mil 460 pesos por parte del DIF.” El trámite no incluye neumonía atípica: López-Gatell”.   
 
Sigue tendencia a la baja en las hospitalizaciones/24 Horas  
La capital sigue con una tendencia a la baja en hospitalizaciones por covid. El informe del Gobierno local correspondiente al 
10 de febrero señala que de los seis mil 43 hospitalizados, mil 630 están intubados y cuatro mil 413 pacientes están en 
camas generales. De esta manera, 341 camas fueron desocupadas (93 con ventilador y 248 generales), según los datos 
oficiales. En la cuarta semana epidemiológica hubo una disminución de 21 decesos, al registrar mil 585, contra la tercera 
semana que fue de mil 606 defunciones. Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
comentó que la curva de casos nuevos y activos estimados presentó una disminución de 30% durante la cuarta semana de 
2021.   
 
Más contagios en menores/El Financiero  
Seis estados registran el mayor índice de casos positivos en menores de edad, desde el 12 de abril de 2020 al 7 de febrero 
de este año, lo que ha dejado 464 fallecimientos, 209 mujeres y 255 hombres, de cero a 17 años. Las entidades con más 
contagios por cada 100 mil habitantes son Ciudad de México (6.41), Tabasco (3.31), Baja California Sur (2.80), Guanajuato 
(2.12), San Luis Potosí (1.69) y Yucatán (1.69). Con base en información de la Secretaría de Salud, los casos de niñas, niños y 
adolescentes con resultado positivo a coronavirus pasaron de 85 a 45 mil 254 en el periodo mencionado.  
 
Pandemia pega más a mujeres de entre 25 y 34 años: Salud/Excélsior 
Mujeres jóvenes de entre 30 y 34 años seguidas de jóvenes de entre 25 y 29 años encabezan el número de contagios de 
covid-19 de entre los casi 2 millones de casos confirmados. Los contagios entre mujeres en dichos rangos de edad incluso 
superan los contagios registrados de hombres y mujeres entre los 60 y 69 años. Ellas representan uno de cada diez casos 
confirmados de covid en el país, con 215 mil 400 contagios.  
 
Incluyen a más sectores/El Heraldo de México  
Tras solicitar ser incluidos porque atienden a pacientes con covid, el gobierno federal subirá a la lista prioritaria de 
vacunación a los médicos que trabajan en los consultorios adyacentes a las farmacias. La Asociación Nacional de Farmacias 
de México abrió un censo a través de su página de internet para que se registren los médicos de estos consultorios que 
solicitan ser vacunados contra la pandemia; dicho padrón será entregado a la Secretaría de Salud.   
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Prohíben chatarra afuera de escuelas/Excélsior  
Manuel Añorve, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, expresó que el sobrepeso representa un problema de 
sanidad para el país, ya que, en México, uno de cada 20 niños menores de cinco años de edad padece este problema. 
Detalló que, con esta reforma, las autoridades educativas atenderán los criterios nutrimentales y normas oficiales 
mexicanas, expedidos por la Secretaría de Salud, con el objeto de contribuir en la calidad y sanidad de los alimentos 
consumidos por las y los educandos.  
 
Comparten salvación/El Heraldo de México  
Las paredes de un hospital en Puebla resguardan esperanza, perseverancia y el auxilio de la ciencia; desde allá se comparte 
al mundo una conclusión que podrá darle un giro al combate de la pandemia del coronavirus. En el Hospital Regional del 
ISSSTE se realizó un procedimiento con resultados tan positivos, que los investigadores decidieron hacerlos públicos para 
que en más hospitales mundo se considere su aplicación. El médico internista José Luis Gálvez fue encargado de este 
protocolo y, con el Doctor en Matemáticas Oscar Palmeros Rojas, de la Universidad Autónoma de Chapingo; y el Doctor 
Sigifredo Pedraza Sánchez, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Nutrición, publicaron en The Journal 
of Medicine los resultados de su trabajo.   
 
Envasado de vacunas CanSino tardará al menos seis semanas/Milenio  
A menos de 24 horas de que las autoridades sanitarias de México confirmaran su autorización para uso de emergencia, 2 
millones de dosis de la vacuna CanSino contra la covid, arribaron la madrugada de ayer para ser envasadas en Querétaro. En 
entrevista con Magda González explicó que el proceso con los primeros lotes es más largo, porque tienen que pasar por un 
análisis de eficacia y estabilidad de la Cofepris. Posteriormente, agregó, aumentará la producción y cada semana se podrán 
tener millones.   
 
El IMSS ha dado atención a un millón 958 mil pacientes Covid: Zoé Robledo/Crónica, Contra Replica, Ovaciones  
Durante el foro “Lecciones de la respuesta de México al covid”, organizado por la Universidad de Harvard, el director 
general del IMSS, Zoé Robledo, informó que a casi un año de la emergencia sanitaria se ha dado atención a un millón 958 
mil pacientes covid, de los cuales el 25% son no derechohabientes. El titular del Seguro Social expuso que las lecciones que 
marcaron al IMSS para frenar los contagios son: el trazo histórico, dimensionar el desafío, diagnóstico de los recursos, y la 
comunicación y territorio.  
 
IMSS abre área covid en hospital de Cuautla/Excélsior  
Con 30 camas para ampliar la atención a pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2, este sábado 13 de febrero entrará en 
operación el Área covid del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 del IMSS, en la ciudad de Cuautla, 
Morelos. En un comunicado conjunto, el IMSS y el gobierno estatal señalaron que con esta acción se fortalece la estrategia 
para seguir haciendo frente a la emergencia sanitaria. En su mensaje, Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló, 
además, que en abril este hospital otorgará servicios regulares y seguirá brindando atención a pacientes con coronavirus 
gracias a un trabajo conjunto con el gobierno de Morelos.   
 
CDMX: casi 4 mil casos y 316 muertes en 24 horas por C-19/Ovaciones  
No obstante que las cifras acumuladas de personas que han tenido covid, que están enfermas en estos momentos y de 
decesos siguen creciendo de manera constante, Claudia Sheinbaum indicó en su cuenta en Twitter, que las 
hospitalizaciones “siguen bajando”, y con el emoticón de las manos en oración o rogando, pide a la ciudadanía “no bajemos 
la guardia”.  Por medio de la Secretaría de Salud local, en su resumen diario, reportó además 31 mil 655 decesos contra los 
de un día antes que fueron 831 mil 389 decesos, al informar de 816 fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia de 
las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2.   
 
Preocupa a médicos dosis de vacuna/El Universal  
Cerca de 63 mil trabajadores médicos de primera línea del Estado de México que recibieron la primera dosis de la vacuna 
contra el covid, están al final de la línea de tiempo que marcó la OMS para recibir la segunda aplicación, especialmente 38 
mil médicos, enfermeras y camilleros, cuyo plazo vence esta semana, informó Edwin Contreras Sánchez, jefe del 
departamento de Salud de la infancia y la adolescencia del Instituto de Salud del Estado de México.  
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Estados Unidos ya vacunó al 10% de su población/Crónica  
El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró que “en abril” todas las personas del país podrían 
recibir la vacuna contra la covid, gracias a la aceleración en la producción y la mejora en la distribución. Por su parte, el 
presidente Joe Biden pronosticó que su país tendrá las dosis suficientes para vacunar contra la covid a casi toda su 
población, unos 300 millones de personas, a finales de julio, tras llegar a nuevos acuerdos con Pfizer y Moderna. En tanto, la 
CDC en Estados Unidos informó que el país alcanzó ya la vacunación del 10 % de su población.   
 
Crece maltrato a los ancianos en la pandemia/El Sol de México  
Agresiones como la que padeció Lorenza, la anciana del video que se hizo viral, vienen en aumento desde el año pasado, 
cuando la pandemia obligó al confinamiento de las familias. Durante 2020, el Instituto para el Envejecimiento Digno atendió 
863 casos de maltrato en respuesta a denuncias anónimas o las que presentaron los vecinos de las víctimas. Un año antes 
se habían reportado 649 casos. Un tercio de los adultos mayores atendidos el año pasado fue víctima de violencia 
emocional (32%) y otro tanto (31%) de la que se conoce como patrimonial o económica, por estar en riesgo de despojo.   
 


