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Miércoles 17 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, El Financiero, Milenio, El Economista, Reforma, Reporte Índigo, Publimetro, Excélsior, La 
Razón, Contra Replica, Ovaciones.  
 
AMLO: criminal abandono de la salud de la población/La Jornada  
El abandono a la atención de la salud de la población en las administraciones anteriores “fue como un crimen”, acusó 
el Presidente López Obrador. El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, dejó ver con crudeza que el 
número de médicos de las llamadas especialidades troncales son “insuficientes en todos los estados, incluyendo las 
ciudades”. Junto al presidente, dio cuenta de la actividad de 25 pediatras cirujanos especialistas en cáncer de niños, para 
atender en todo el país.   
 
En marzo se vacuna a los adultos en las zonas urbanas/El Universal  
A principios de marzo comenzará la vacunación de adultos mayores en zonas urbanas y ciudades con el biológico de Pfizer, 
ofreció el presidente López Obrador, quien informó que en el primer día de la aplicación a adultos mayores se inmunizará a 
87 mil 472 personas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reportó que en dos días se aplicaron 189 mil 70 dosis a 
mayores de 60 años. La farmacéutica Pfizer reanudó ayer el envío de vacunas a México con un cargamento de 491 mil 400 
dosis que serán aplicadas a trabajadores del sector Salud.  
 
Llegan a CDMX y NL 491 mil 400 dosis; se aplicarán a personal médico/El Financiero  
Según autoridades sanitarias, los contagios y hospitalizaciones de covid  “mantienen una tendencia a la baja” con un 
descenso en la curva epidémica, mientras que el presidente López Obrador garantizó que continuará la campaña de 
vacunación “sin detenernos”, e incluso volvió a prometer un antídoto de manufactura nacional. El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo que ya se han aplicado 813 mil 785 dosis a personal médico del país, docentes de Campeche y 
adultos mayores.   
   
México denuncia hoy inequidad con vacunas ante ONU/La Jornada, Milenio  
La cifra de vacunas contra la covid que México ha contratado y comprometido es de 234 millones 330 mil dosis. Con ellas 
podrá inocular a 134 millones 660 mil habitantes, informó la SRE. Por su parte el presidente López Obrador, y el canciller 
Marcelo Ebrard comentaron que en el seno del Consejo General de Seguridad de la ONU en Nueva York, México expondrá 
sus argumentos en contra del acaparamiento del antiviral por parte de los países productores, hecho que genera el 
desamparo en las naciones menos favorecidas.   
 
Pandemia reveló déficit de neumólogos; se requieren 10 veces más/El Economista, Reforma  
El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, estimó que en nuestro país existe un déficit de médicos 
neumólogos de hasta 10 veces; necesidad que se evidenció con la pandemia. En la conferencia presidencial de ayer, el 
secretario lamentó el “abandono” que durante mucho tiempo vivió la formación de profesionales de la salud en México, al 
tiempo que la crisis generada por el coronavirus reveló datos “escalofriantes” sobre la falta de especialistas a nivel 
nacional.  
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Exigen esclarecer maltrato infantil/Reporte Índigo  
Debido a las acciones de violencia registradas el 1 de septiembre de 2020 en las instalaciones del Centro de asistencia Social 
para Adolescentes del municipio de Temixco, las legisladoras Martha Tagle, Verónica Juárez Piña, Lorena Villavicencio Ayala, 
Laura Rojas Hernández, Pilar Ortega Martínez , Verónica Sobrado Rodríguez y Nayeli Fernández, junto al presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Israel Hernández, presentaron un punto de acuerdo que urge a las 
autoridades identificar y castigar a los responsables de lo sucedido. Asimismo, hicieron un llamado al secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer Varela, para que en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia tome las medidas necesarias para atender e investigar los acontecimientos.   
 
Autorizan 27 países el uso de la Sputnik V; ninguno tiene fecha para recibirla/La Jornada  
En México, la autorización para el uso de emergencia del biológico se liberó el 2 de febrero y hasta ahora el fabricante no ha 
informado cuántas dosis y cuándo las enviará. Lo anterior, a pesar de que las autoridades federales aseguraron que el 
compromiso de los funcionarios rusos era que una vez se firmara el contrato proporcionarían esa información. Por parte de 
México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo suscribió varios días antes de que la Cofepris otorgara la autorización para 
el uso del biológico y de acuerdo con la información oficial, el convenio comercial es por 24 millones de dosis.   
 
Ronda Covid a los comicios/Reforma, La Jornada  
Funcionarios del Gobierno federal y autoridades electorales sostuvieron ayer una reunión virtual para analizar las medidas 
sanitarias a implementarse en las elecciones del próximo 6 de junio en todo el país. En un comunicado, la Secretaría de 
Gobernación informó que se instaló un grupo de trabajo interinstitucional que será el encargado de darle seguimiento al 
tema, con la finalidad de garantizar que los comicios federales y locales se realicen en condiciones sanitarias seguras. Por 
parte del Gobierno federal estuvieron presentes la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el responsable de la 
Dirección General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, quien asistió en representación del Secretario de Salud, 
el doctor Jorge Alcocer.  
 
A 12 meses del primer contagio, Gatell erró en 4 de cada 10 pronósticos/Publimetro 
En una revisión a las versiones estenográficas de las conferencias vespertinas en Palacio Nacional, se confirmó que Hugo 
López-Gatell, subsecretario de salud del gobierno federal, no atinó en 40% en sus proyecciones Reprobado. Un año después 
del inicio de la emergencia sanitaria en el país, médicos, especialistas y hasta empresarios han calificado la gestión del 
funcionario federal como ineficaz, errónea y hasta contradictoria Distancia.  
 
Se aplicaron 189 mil 70 dosis a adultos mayores entre lunes y martes/La Jornada 
En el segundo día del Plan Nacional de Vacunación contra el covid en el grupo de adultos mayores se aplicaron, hasta las 16 
horas de ayer, 101 mil 598 dosis en 253 municipios con 657 módulos instalados de los mil previstos para esta tarea, informó 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
Superan 2 millones los casos de Covid/Reforma, El Universal, Ovaciones, El Economista  
A una semana de que se cumpla el primer año de la pandemia, México ya rebasó los 2 millones de casos confirmados de 
covid y superó los 175 mil decesos por la enfermedad. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró ayer que cada día 
hay autocrítica gubernamental en el manejo de la contingencia sanitaria. “Algunas (lecciones aprendidas) son de tan 
profunda historia, como la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza, la carencia de servicios, el déficit de más 
de 250 mil trabajadores de la salud, los hospitales abandonados que quedaron del sexenio pasado, la descapitalización del 
sistema de salud, la falta de inversión sostenida durante más de 40 años, la profunda, extensa y monstruosa epidemia de 
enfermedades transmisibles asociada a productos industrializados”, planteó.  
 
Las cifras en México/Excélsior  
Una reducción de hasta 3% en camas ocupadas por pacientes covid en hospitalización general se registró de lunes a martes, 
informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. La reducción significa que la 
ocupación hospitalaria está al nivel de la que se registró en julio pasado, tras la primera oleada de la enfermedad, dijo 
Alomía. Además, se llegó a las 915 mil 383 dosis de vacunas aplicadas contra el coronavirus en todo el país. El subsecretario 
Hugo López-Gatell reiteró que la vacunación no tiene fines electorales y llamó a denunciar cualquier irregularidad.  
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Mejoran logística y ritmo de avance en vacunación/La Razón  
A unos días de que se cumpla un año del primer caso, el país también se encamina a las 200 mil muertes; aplican 101 mil 
598 inmunizaciones a adultos mayores, 38.7% de la meta diaria una semana de que se cumpla un año del primer caso 
confirmado de covid en México, el país llegó a los dos millones cuatro mil 575 contagios y las 175 mil 986 muertes. El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, prevé que a este paso el paquete del biológico de AstraZeneca-Oxford se 
aplicará en su totalidad entre siete a 10 días. La meta expuesta por el Presidente López Obrador es completar la segunda 
etapa en los próximos dos meses, para lo cual se requiere aplicar un promedio de 261 mil 952 dosis por día, según publicó 
La Razón el 15 de febrero.  
 
Médicos privados se sienten olvidados ante vacunación/Ovaciones  
Las vacunas contra la covid que ya circulan en México son un privilegio que, por ahora, los doctores de clínicas privadas no 
pueden tener y ello genera enorme preocupación en el gremio tras casos de contagios y pérdidas de familiares en los 
últimos meses. En los primeros días de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que el personal de salud 
de hospitales privados también sería vacunado.  
 
Solicita J&J aprobación para su vacuna en Europa; México va por 22 millones de dosis/Contra Replica  
La empresa Estadounidense Johnson 8% Johnson solicitó ayer una autorización de comercialización condicional de su 
vacuna contra el covid, informó la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en un comunicado. El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, detalló en conferencia de prensa que Janssen fue una de las primeras compañías que se acercó al 
Gobierno de México. CRep p 15  
 
En México, muertes por Covid son más de 350 mi dice matemático/El Universal  
La Secretaría de Salud ha completado recientemente los datos de exceso de mortalidad en México (respecto a 2019) hasta 
la última semana de 2020. De ellos se desprende que el año pasado 1,050,382 personas fallecieron, contra 723,773 
defunciones esperadas de acuerdo a la mortalidad de 2019. El llamado “exceso de mortalidad acumulado total” fue 
entonces de 326,609 personas. Las “defunciones confirmadas SARS-CoV-2” fueron tan solo 133,964, sobre todo porque a 
muchos de los fallecidos en todo el país no se les aplicó la prueba del Covid y por eso no entran en la estadística. En la 
gráfica, el tan anunciado “pico” de la epidemia del 8 de mayo cae en la semana 19. El Dr. López-Gatell anunció también en 
abril el “fin de la epidemia” en CDMX para el 25 de junio, que corresponde a la semana 26. Cuando él ya pregonaba el fin, 
apenas estábamos comenzando.  
 
Llegan a CDMX y NL 491 mil 400 dosis; se aplicarán a personal médico/El Financiero 
Luego de un mes de retraso y ante la reactivación del plan de vacunación con la aplicación de 87 mil dosis contra covid en 
un solo día, el gobierno mexicano expresó su confianza ante el manejo de la pandemia que hasta ayer cobró la vida de 175 
mil 986 personas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que ya se han aplicado 813 mil 785 dosis a personal 
médico del país, docentes de Campeche y adultos mayores.  
 
Secretaría de Salud e ISSSTE niegan muertes por vacuna/Excélsior  
A través de sus redes sociales, el médico cardiólogo Javier Bermúdez Alarcón del Hospital Centenario del ISSSTE, en 
Morelos, reveló que dos trabajadores de esa institución fallecieron después de recibir su primera dosis el pasado 13 de 
enero. Sin embargo, en la conferencia vespertina en la Ciudad de México, el director general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, aclaró: “En el caso preciso que menciona de este médico, él recibió la vacuna 
el 13 de enero y el inició con síntomas el 14 de enero, síntomas de covid, el cual fue posteriormente confirmado con una 
prueba de laboratorio”.   
 
Llegan 491 mil dosis de Pfizer suspendidas/Ovaciones, La Razón, Publimetro  
El frente frío número 35 no fue impedimento para que llegaran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 
nuevo embarque de vacunas del laboratorio Pfizer, el número siete. En su oportunidad, el director del IMSS, Zoé 
Robledo precisó que al momento se han aplicado 749 mil dosis al personal de salud, de las cuales casi 90 mil son ya con 
esquemas completos, es decir las dos inyecciones.  
 
Abre el IMSS convocatoria para médicos especialistas/Ovaciones  
El IMSS abrió la convocatoria para contratar a médicos especialistas, a fin de ampliar la plantilla, la cual va dirigida a 
médicos residentes que se están graduando del organismo y de externos. A través de un mensaje en redes sociales, el 

https://www.efinf.com/clipviewer/d59711361b86be683f6399fd2aa9b07e
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director del IMSS, Zoé Robledo, informó que se van a contratar anestesiólogos, oftalmólogos, infectólogos, medicina 
interna, cirugía general, endoscopía, entre otras.   
 
Baja la incidencia de dengue/Excélsior  
En lo que va del 2021 se han notificado 4 defunciones por probable dengue, de las cuales 2 se encuentran en estudio y 2 se 
han descartado, según la Dirección General de Epidemiología. La Secretaría de Salud reconoce que el dengue es una 
contingencia sanitaria permanente que ha dejado de ser una enfermedad estacional debido al cambio climático que ha 
propiciado que el mosquito transmisor se haga resistente a algunos insecticidas o se adapte a alturas de hasta mil 800 
metros sobre el nivel del mar, circunstancias en las que antes no sobrevivía.  
    
De los infectados, 1.7% son menores de edad/La Jornada  
En México, 1.7 por ciento del total de la población contagiada de covid son niños, niñas y adolescentes, es decir, más de 44 
mil Los datos que se tienen reflejan que la mayoría de los menores son asintomáticos y los que manifiestan síntomas son de 
leves a moderados, señaló el especialista Fortino Solórzano Santos, del Hospital Infantil de México Federico Gómez.  
 
Desata marcha; luego aparece/Excélsior  
La presunta desaparición de Jesús Javier A, médico del Hospital Infantil de México, provocó ayer una marcha de personal de 
salud, amigos y familiares, quienes bloquea ron por más de una hora Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Cuauhtémoc. 
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el médico se encontraba en el domicilio de un familiar en el estado 
de Hidalgo, de donde es originario. Agregó que gozaba de salud y que no fue víctima de delito alguno.  
  
Pandemia detona depresión y violencia contra Jóvenes/Contra Replica 
A casi un año de haber iniciado la pandemia por covid en el país, aumentó la violencia y los síntomas asociados a depresión 
entre las juventudes de la Ciudad de México como lo demuestran los resultados preliminares, hasta el 3 de febrero, del 
Estudio VoCes-19 donde una tercera parte de los participantes manifestó que la violencia en sus casas aumentó en 
severidad, frecuencia o ambas desde que inició la emergencia sanitaria. Population Council es una organización no 
gubernamental internacional sin fines de lucro que realiza investigación de ciencias sociales y sobre la salud pública. El 
estudio lo realizó en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, y tres organizaciones de la sociedad civil que impulsan la Encuesta Nacional VoCes-19.   
 
Todo listo para envasar las dosis de AstraZeneca/Ovaciones  
México no había dado el terminado a las dosis de la vacuna de las que ya recibió la sustancia activa porque el regulador 
sanitario tuvo que inspeccionar primero el laboratorio local que hará el trabajo y certificar que los lotes estuvieran puros y 
sin defectos, dijo Ebrard. Cofepris, el regulador mexicano, hizo 185 “observaciones” durante una visita a la planta de 
Laboratorios Liomont, que ha producido inyecciones contra influenza estacional. Se espera que comiencen a entregar las 
dosis a principios de abril.  
 
Inmunidad en México, en 105 años/Publimetro  
Por el avance que registra la Estrategia Nacional de Vacunación contra la covid en México, restarían alrededor de 105 años 
para alcanzar la inmunidad de rebaño por esta vía, es decir, cuando el 70% de la población sea inoculada. De acuerdo con la 
plataforma Time to Herd, que hace un análisis de la vacunación contra el coronavirus, faltarían 38 mil 646 días para la 
inmunidad de rebaño en territorio nacional, debido a que sólo se ha vacunado al 0.297% de la población hasta el momento. 
El mapa interactivo de Time to Herd revela que unos de los primeros en alcanzar la inmunidad de rebaño a partir de la 
vacunación entre sus habitantes serían Chile, Reino Unido y EU, en 131, 178 y 243 días, respectivamente.  
 
En pobreza laboral, 51.9 millones de mexicanos/El Universal  
El número de mexicanos en pobreza laboral ascendió en 2020 a 519 millones de personas que por el ingreso de su trabajo 
no alcanzan a adquirir una canasta alimentaria, de 1,204 pesos en las zonas rurales y de 1,675 pesos en las urbanas, de 
acuerdo con cálculos elaborados con datos del Inegi y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Las cifras muestran que se sumaron 4.7 millones de personas a esta condición durante el año pasado, sobre todo por las 
afectaciones que generó la pandemia del covid en la economía nacional.   
 
   

 


