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Martes 16 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, El Financiero, El Sol de México, Ovaciones, Reforma, Excélsior, Diario Imagen, La Jornada, El Universal, La 
Prensa, Contra Replica. 
 
Vacunación. Retrasos, largas filas e incidentes sin importancia/Milenio  
La Secretaría de Salud confirmó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, fue aplicada en 503 
puntos de 30 estados. Debido a las condiciones climáticas, en Tamaulipas prevén iniciar hasta hoy la inmunización y en 
Nuevo León mañana. José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la dependencia, informó que el avance en el 
plan nacional de vacunación se reforzará con un cargamento de 491 mil 400 dosis de Pfizer, farmacéutica que reanudó el 
envío tras cuatro semanas de interrupción. El Presidente López Obrador reveló que la Sedena no pudo concretar la entrega 
de vacunas contra la covid en Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León debido al mal clima, por lo que entre este lunes y 
martes se concluirá la entrega de los biológicos.   
 
Crece el uso de cubrebocas en el país/El Financiero  
Encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 500 adultos del 12-13 de febrero de 2021, revela que el 71% de 
los entrevistados desaprueba que el presidente no lo utilice Además, 82% opina que su uso en lugares públicos debe ser 
obligatorio. El uso del cubrebocas está en su momento más alto de la pandemia, al llegar a 66% los entrevistados que dicen 
ponérselo en todo momento en lugares públicos, 24 puntos por arriba de la respuesta de diciembre, y 10 puntos más de lo 
que se observó en julio pasado.  
 
Aumenta Salud el gasto en viajes/El Sol de México  
Para 2020 la dependencia que encabeza el doctor Jorge Alcocer pagó 367 vuelos en su mayoría nacionales y, a pesar de las 
restricciones de viaje que se impusieron en diversos países en el mundo por la pandemia, los altos mandos de la secretaría 
(su titular, subsecretarios y directores) realizaron 54 viajes internacionales con un costo total de un millón 429 mil 11 pesos. 
A ello se agrega un viaje internacional por tierra para “el desempeño de comisiones y funciones oficiales” cuyo costo se 
reportó en 5 mil 63 pesos.  
  
Admite Gatell desajustes en protocolo de vacunación/Ovaciones 
Los retrasos y largas filas en el primer día de vacunación se debieron a que llegó tarde el personal de vacunación informó el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Ante ello, se harán ajustes como acortar citas por bloques de edad y establecer 
filas de prioridades. En conferencia de prensa en Palacio Nacional expresó que este primer día sirvió para detectar todos los 
ajustes que son necesarios y evitar que las personas más vulnerables salgan afectadas.  
 
Temen demora de Pfizer/Reforma  
Debido a las condiciones climáticas, la llegada de más de 490 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer contra covid, prevista 
para hoy, podría retrasarse, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Aseguró que este biológico llegará de 
manera constante hasta finales de marzo, mes en el que el personal de salud ya deberá estar cubierto y seguirá la 
vacunación con los adultos mayores.  
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Las cifras en México/Excélsior  
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que el número de muertes por covid en México se elevó a 174 mil 657 
debido al reporte de mil 450 fallecimientos. En el reporte diario de la Secretaría de Salud, los casos acumulados de 
coronavirus ascendieron a un millón 995 mil 892 debido a la ocurrencia de 3 mil 98 nuevos contagios. Existen 56 mil 691 
casos activos estimados y un millón 555 mil 923 personas se han recuperado de la enfermedad. A nivel nacional, la 
ocupación en camas generales es de 41%. La Ciudad de México es la única entidad con una ocupación mayor a 70%.  
 
Se aproxima el país a las 175 mil defunciones/Ovaciones 
En las últimas 24 horas 450 personas murieron por covid por lo que la cifra acumulada es de 174 mil 657. Los contagios se 
dispararon en 3 mil 98, razón por lo que los casos activos estimados llegaron a 56 mil 691 y los casos estimados totales se 
fueron a 2 millones 189 mil 873. José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó que 
respecto a la ocupación hospitalaria sólo la Ciudad de México reporto una ocupación mayor 71%, seis entidades tuvieron 
entre 69 y 50% y 25 un 50%.   
 
Este martes llega a México segundo lote de vacunas Pfizer/Diario Imagen 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio a conocer que el próximo lote de vacunas de Pfizer, llega 
este martes a México. El responsable de las finanzas públicas dijo en su cuenta de twitter: “Nos acaban de comunicar que el 
próximo lote de vacunas de Pfizer, que llegará mañana a nuestro país, acaba de ser embarcado en Bélgica. El domingo, el 
gobierno recibió 870 mil dosis de vacunas de AstraZeneca procedentes de India. La madrugada del domingo llegó al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Mumbai, India, el primer embarque de vacunas contra el 
virus del SARS-CoV-2 de AstraZeneca, lo que representa 870 mil dosis que serán distribuidas en mil 81 centros de 
vacunación del país.   
 
326 mil 609/Excélsior 
El 2020 se convirtió en el año más mortal para México al sumar un millón 50 mil 382 defunciones a nivel nacional ante el 
azote de la pandemia de covid. El año pasado fallecieron a diario, en promedio, 2 mil 878 personas en nuestro país, 
mientras que en el 2019 cada 24 horas murieron 2 mil 48 mexicanos. Esto significa que cada día de 2020 ocurrieron 830 
muertes más con respecto al año previo. De acuerdo con la última estimación del exceso de mortalidad en el país, el año 
pasado se registraron un total de 326 mil 609 muertes en exceso, que equivalen a 45.1% más de lo esperado por el 
comportamiento de la mortalidad en los últimos cinco años. De las defunciones en exceso, reconocidas por la Secretaría de 
Salud, 126 mil 850 tuvieron como motivo un resultado confirmado de covid, mientras que el resto podrían estar directa o 
indirectamente relacionadas con la pandemia.   
 
Parir en tiempos de Covid/El Sol de México  
El sistema de salud en México se ha volcado en atender los impactos de la emergencia sanitaria por covid, pero los 
problemas de salud que se venían enfrentando con anticipación siguen ahí y en la mayoría de los casos se han complicado 
por los riesgos de contagio y la disminución de los servicios, ya de por sí deficientes, que atendían otras condiciones de 
salud, este es el caso de la muerte materna que es uno de los mayores problemas en materia de salud sexual y reproductiva 
en México, que se ha agravado durante la pandemia de covid.  
   
Instrucciones de última hora al IMSS y falta de jeringas complican vacunación/La Jornada 
En el primer día de la aplicación de vacunas contra el covid a adultos mayores de 60 años en México se presentaron algunos 
problemas que complicaron el inicio de la estrategia. En algunos módulos estaban los biológicos, pero no había jeringas, y 
todavía la noche del domingo algunos hospitales del IMSS fueron sorprendidos con la petición de que además del personal 
médico y de enfermería tendrían que enviar fármacos.   
 
Niega ISSSTE ante Amnistía Internacional que incumpla medidas de prevención/La Jornada, Ovaciones 
Directivos del ISSSTE se reunieron con representantes de Amnistía Internacional, a quienes explicaron las medidas de 
protección que se toman para evitar riesgos a la salud del personal que labora en el organismo, aun cuando se trate de 
servicios subcontratados, como es el caso de la limpieza. Lo anterior, en seguimiento a la denuncia del señor Jorge Pérez 
Ortega, quien hasta junio de 2020 laboró en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del instituto y fue despedido luego 
de denunciar que realizaba sus actividades sin los insumos necesarios para prevenir el contagio de coronavirus.  
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Enfermeras del IMSS, en vacunación en CDMX/Ovaciones 
Personal de enfermería del IMSS participó en el inicio de la jornada de vacunación contra covid para adultos mayores de 
más de 60 años en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. En la Unidad de Medicina Familiar No. 
140, La Teja, del IMSS, en Magdalena Contreras, la auxiliar de enfermería general, Laura Saraí García Castillo, aplicó el 
biológico al señor Carlos, de 71 años.  
 
Les aplican la vacuna y les toman fotografías/El Universal  
Con la participación de los servidores de la nación, el gobierno federal informó que, hasta las 16:00 horas de ayer, habían 
sido vacunados 23 mil 369 adultos mayores contra covid en 320 municipios de 30 estados. Tamaulipas inicia hoy y Nuevo 
León pospuso el arranque por el mal clima. Por la noche, el gobierno de la Ciudad de México detalló que ayer se aplicaron 
30 mil 265 dosis en la capital del país, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa a la población por el inconveniente y explicó 
que, en una primera instancia, personal designado a las unidades vacunadoras venía de otras demarcaciones y, por ello, se 
retrasó la aplicación.  
 
Sheinbaum admite fallas y que serán corregidas/La Prensa, Excélsior  
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, admitió que hubo fallas en el primer día de la implementación 
de la vacuna AstraZeneca para los adultos mayores, pues en 20 centros de vacunación tardaron en llegar las dosis del 
biológico hasta tres horas. Por su parte, José Jesús Trujillo Gutiérrez, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la 
Secretaría de Salud, informó que una mujer de 67 años sufrió una reacción a la vacuna en Magdalena Contreras.   
 
Suman 802 casos y 134 muertes a la lista de C-19 en la ciudad/Ovaciones 
Este lunes, el gobierno de la CDMX informó que las cifras acumuladas de personas que han tenido Covid y de decesos 
siguen al alza, se reportaron 523 mil 677 casos, de quienes se ha confirmado, han tenido covid. Por medio de la Secretaría 
de Salud local, reportó además 32 mil 614 decesos, al informar de 184 fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia 
de las afecciones ocasionadas por el SARS-CoV-2. En dicho Resumen, que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo en sus redes sociales, se indicó que la tasa de incidencia es de 5,816. 16.  
 
Se destinarán 42 mil 500 dosis a las zonas más pobres/El Universal  
Por disposición de la Federación, el gobierno de Puebla aplicará más de 42 mil 500 dosis a personas de la tercera edad en 
zonas marginadas. “Es una definición de la Federación de poder llegar primero a las zonas más marginadas, nosotros 
acompañamos el Plan Nacional de Vacunación en todos sus términos”, apuntó el gobernador Miguel Barbosa. El secretario 
de Salud estatal, José Antonio Martínez, afirmó que es la delegación del Bienestar la que lleva el dato de cuántas personas 
de la tercera edad se registraron para recibir la vacuna, pero recordó que los últimos datos del Inegi señalan que en Puebla 
hay 730 mil poblanos mayores de 60 años.   
  
OMS aprueba antígeno de AstraZeneca/Excélsior, Contra Replica  
La OMS registró dos versiones de la vacuna AstraZeneca/Oxford para uso de emergencia, dando la luz verde para que estas 
vacunas sean distribuidas globalmente a través de la iniciativa Covax”, anunció la agencia de salud en un comunicado. Este 
procedimiento, al que puede recurrir la OMS en caso de emergencia sanitaria, ayuda a los países que no tienen los medios 
para determinar por sí mismos la eficacia y la seguridad de un medicamento, a fin de tener un acceso más rápido.   
   
Disminuyen 50% los casos de covid-19 en el mundo: OMS/Contra Replica 

Los contagios globales de covid-19 se han reducido a la mitad desde principios de 2021, desde cinco millones en la primera 
semana de enero hasta 2.6 millones en los pasados siete días, destacó ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. En la semana del 19 de enero se reportaron 4.7 millones de casos nuevos la semana pasada, una disminución 
del 6% con respecto a la semana anterior, de acuerdo al boletín epidemiológico de la OMS. Esta semana se reportaron sólo 
2 millones 438 mil 255 nuevas infecciones, según el mismo registro.  
 
 
 


