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Jueves 18 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Milenio, El Economista, Crónica, El Financiero, La Razón, Eje Central, 24 Horas, Reforma, La Prensa, 
La Jornada, Ovaciones, Reporte Índigo, Contra Replica, Publimetro, El Heraldo de México. 
 
Ya no copiarán credencial del INE de los vacunados/El Universal  
El gobierno federal informó que los servidores de la nación dejarán de tomar fotografías a la credencial para votar o al 
rostro de los adultos mayores que acuden a recibir la vacuna contra covid en alguno de los puntos de inmunización del país 
y advirtió que si algún funcionario incurre en alguna irregularidad será castigado. El presidente López Obrador rechazó que 
exista alguna intención electoral. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que para que no se preste a una 
mala interpretación, la toma de fotografías a la credencial para votar y al rostro, esa práctica ya no se realizará en los 
puntos de vacunación.   
 
Vacuna de AstraZeneca a estados, si se compran 20 millones: Querétaro/Milenio  
La compra de vacunas anticovid por parte de los estados puede concretarse con la farmacéutica AstraZeneca en caso de 
que los gobernadores adquieran de manera conjunta 20 millones de dosis, informó el gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que ya recibieron la factura por la compra de 24 
millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, así como un pedido inmediato de 200 mil dosis adicionales que se espera 
lleguen el próximo sábado. El presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna intención ilegal ni perversa en el 
registro fotográfico de adultos mayores en el plan de vacunación contra el covid.  
 
Reportan 134 hospitales que estaban inconclusos/El Economista  
El 1 de diciembre del 2020, el presidente López Obrador dijo que “en cuanto a las acciones para combatir la pandemia, a 
pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y 
reconvertimos 971 para atender pacientes con covid”. La Ssa dio a conocer que, para terminar esos 134 hospitales, el 
gobierno federal invirtió 7,874 millones 287,514 pesos, provenientes de fondos federales como la Aportación Solidaria 
Estatal del Sistema de Protección Social en Salud, el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, e incluso de fondos ya 
desaparecidos por el actual gobierno como el Seguro Popular y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  
 
La CNDH emite recomendación a Alcocer por negligencia médica/Crónica  
La CNDH confirmó una serie de irregularidades, negligencia médica, falta de atención urgente y diagnósticos contradictorios 
a un paciente en el servicio de urgencias del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, que derivaron en su muerte, por 
lo cual emitió una Recomendación al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, para colaborar en la carpeta de 
investigación que se inicie contra quienes resulten responsables por la negligente atención médica brindada a la 
víctima. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Salud Federal, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
realice el cálculo de la indemnización que esta dependencia deberá pagar a los familiares como reparación integral del 
daño.  
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Positivo a Covid-19, el general secretario; permanecerá aislado/El Financiero  
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Sedena, dio positivo a covid, con lo que se suma a la lista de altos funcionarios del 
gobierno, entre ellos el propio presidente López Obrador, que se contagian con el virus. El general Sandoval no estuvo 
presente ayer en la conferencia matutina del Presidente, pero sí asistió el martes, día en el que coincidió y estuvo cerca de 
varios secretarios de Estado, ninguno portó cubrebocas, entre ellos Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores y Jorge 
Alcocer, de Salud. 
 
Salud revisará uso de servicio privado/24 Horas  
La Secretaría de Salud revisará por qué se contrató a la empresa privada Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México para 
la vigilancia de sus instalaciones, y no al Servicio de Protección Federal del Gobierno como pidió el Presidente. Así se 
comprometió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia vespertina de ayer. “No tengo la menor 
idea (por qué se optó por la iniciativa privada), sí vi su nota, me llamó la atención, no es algo que esté en mi tramo de 
control ni necesariamente en el ramo directo del secretario (Jorge Alcocer), pero es una reflexión interesante.  
 
En 8 semanas, va un millón de vacunados/La Razón, Eje Central, 24 Horas  
Desde el 24 de diciembre, fecha en que inició en México el Programa Nacional de Vacunación contra el covid, se ha 
inmunizado a un millón 58 mil 139 personas. “Estamos entre los 10 primeros países del mundo que iniciaron vacunación”, 
destacó, ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
Esperan el sábado 200 mil dosis de Sputnik/Reforma, La Prensa, La Jornada  
Unas 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra covid podría llegar el próximo 20 de febrero, anunció ayer Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud. “Hoy recibimos ya la factura de Sputnik, tanto la global, que es por 12 millones de esquemas 
de tratamiento, como la inmediata que será de 200 mil dosis y estamos tratando de lograr que llegue este mismo sábado”, 
indicó.  
 
Avanza vacuna para menores/24 Horas 
Con una participación cercana a los 300 voluntarios, de los cuales 240 recibirán la vacuna contra covid y el resto una vacuna 
contra la meningitis, que es segura para los menores, AstraZenceca y la Universidad de Oxford, comenzaron los ensayos 
clínicos para comprobar la eficacia de su vacuna en menores de 6 a 17 años. El 8 de diciembre pasado, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ese momento no había evidencia científica derivada de los ensayos clínicos 
necesaria para que, en México o cualquier país del mundo se vacune contra covid a menores de 18 años de edad.  
  
Rebasados 177 mil decesos y 2 millones de contagios/Ovaciones  
En las últimas 24 horas mil 75 personas murieron por covid y la cifra acumulada llegó a 177 mil 61 fallecimientos. Los 
contagios desde el inicio de la pandemia se ubican en 2 millones 208 mil 668. De los cuales 56 mil 545 son casos activos, 
personas que enfermaron en los últimos 14 días. José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud informó lo anterior e indicó que la ocupación hospitalaria es de 39 por ciento.   
  
Premian a jóvenes por diseño de cubrebocas/La Jornada  
El uso correcto del cubrebocas es “uno de los grandes elementos que acompañan el distanciamiento físico, el lavado de 
manos y ahora la vacunación para poder acabar con esta epidemia y romper las cadenas de transmisión”, señaló Ricardo 
Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. En la premiación virtual del primer 
Concurso de diseño de cubrebocas: por todos y todas, úsalo bien, dijo que esa prenda se ha convertido en elemento 
preventivo indispensable, tanto como el celular para comunicarse; por tal motivo, nadie sale sin su teléfono móvil. Ahora, 
con la pandemia, “uno ya no debe salir de su casa sin cubrebocas”.   
 
Sin delegación no hay vacuna/Reforma  
Hasta que se defina a la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se procederá a su vacunación 
contra la covid. “Respecto a la selección (delegación) mexicana, es un grupo pequeño y se ha considerado como un criterio 
de admisión por parte del que las personas estén vacunadas contra covid, esto en su momento impone una restricción para 
todos los países y se ha considerado que no desvía demasiado el curso de la vacunación. En el momento en que sea 
necesario que esto ocurra ya se habrá alcanzado una cobertura mayor y se les podrá aplicar la vacuna”, explicó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
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La lección aprendida del IMSS/Reporte Índigo 
Ante la llegada del covid a México, la reconversión de hospitales en el IMSS fue clave para atender a los derechohabientes y 
población en general, porque la instrucción presidencial fue no dejar a nadie sin recibir un tratamiento, asegura su 
director, Zoé Robledo, indica que además se amplió la capacidad con la apertura de hospitales abandonados en el periodo 
neoliberal —"la mejor forma que se puede inaugurar un hospital es salvando vidas"-, habilitando espacios como el 
Autódromo Hermanos Rodríguez y construyendo unidades de expansión. El funcionario menciona que, aunque la prioridad 
fue atender a los enfermos de covid, se garantizó la continuidad de otros servicios firmando un convenio con hospitales 
privados para la atención de otros padecimientos.  
 
Médicos residentes son los héroes que salvaron al IMSS/La Jornada  
Sin los médicos residentes no habría sido posible hacer frente a la pandemia de covid. De hecho, son “la generación de 
héroes que salvó” al IMSS, afirmó Zoé Robledo, director del organismo de salud. Más de 9 mil de los jóvenes médicos han 
trabajado de manera directa en la atención de enfermos de coronavirus, resaltó el funcionario en la ceremonia de clausura 
del ciclo académico 2020-2021.   
 
Fallecen 755 empleados del IMSS a un año del coronavirus/Milenio  
A casi un año de la pandemia, el IMSS ha registrado 86 mil 303 casos de contagio de covid y 755 trabajadores de la salud 
fallecidos. “En el IMSS tenemos cerca de 500 mil trabajadores y a lo largo de la pandemia hemos evaluado a 214 mil 521 
trabajadores que han tenido algún síntoma parecido a covid y hemos confirmado con pruebas a 86 mil 303 que han dado 
positivo”, explicó Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del instituto. 
 
IMSS, la principal escuela médica en México/Contra Replica  
El 60% de los médicos especialistas del país se forjan en el IMSS, afirmó el director general Zoé Robledo, al encabezar la 
Ceremonia de Clausura del Ciclo Académico 2020-2021 e Inauguración del 2021-2022 de los Cursos de Especialización 
Médica.  
 
En dónde está parado México en rehabilitación por coronavirus/El Economista  
La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax cuenta con 449 neumólogos. Estudios indican que se requiere al 
menos un neumólogo por cada 50,000 habitantes; México requeriría de 2,500 especialistas para cumplir el estándar. 
El IMSS tiene a nivel nacional registrados entre sus especialistas sólo a 74 neumólogos.   
 
Vacunan a nayarita de 118 años/24 Horas  
En el estado de Nayarit, Catarino, de 118 años, de la etnia huichol, y Dolores, de 103 años, habitante de la alcaldía 
Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, recibieron la vacuna para prevenir el covid, por parte de personal del IMSS. 
Catarino acudió a la Unidad Médica Rural, en la comunidad de La Manga, municipio de La Yesca en la sierra nayarita. 
Personal del Seguro Social participa de manera activa en la Estrategia Nacional de Vacunación, en coordinación con las 
instituciones del sector salud.   
 
Suma 3 mil muertes el personal de salud/Reforma  
Hasta el 8 de febrero se han registrado 3 mil 137 decesos entre personal de salud. De ellos 941 trabajadores que han 
perdido la vida eran intendentes, trabajadores sociales, camilleros, entre otros. La tercera semana de enero ha sido la peor 
para el personal de salud. Entre el 17 y el 23 de enero se registraron 139 decesos en esta población, reportó la Secretaría de 
Salud. Antes de este pico, la semana con mayor número de decesos fue la 23, es decir la primera semana de junio del año 
pasado cuando ocurrieron 116 decesos en este personal, según los registros oficiales.  
 
1 año de Covid-19 en México/Publimetro  
México cumple un año con la presencia de coronavirus en su territorio, pues fue el 18 de febrero del 2020 cuando 
la Secretaría de Salud registró los primeros cinco casos de covid en la Ciudad de México, según su registro de casos diarios 
confirmados a nivel nacional. A 365 días de esta situación, el país se ubica como uno de los más afectados por el virus 
originario de Wuhan, China, y alcanza una tasa de letalidad de 8.8%, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. 
Y es que las comorbilidades que presenta la población, y que se relacionan con los 93 millones de personas con sobrepeso y 
obesidad, así como una prevalencia alta de padecimientos crónicos como la hipertensión, han jugado en contra, pues la 
propia Secretaría de Salud reconoce que la letalidad global es de 2.2%.   
 



 4 

Dan, pese a críticas, más a fideicomisos/Reforma  
A pesar de la crítica a la opacidad de los fideicomisos públicos, el año pasado el Gobierno les transfirió 121 mil millones de 
pesos extra, casi tres veces más de lo aprobado por el Congreso. En el Presupuesto de Egresos 2020, el Congreso aprobó 
transferencias a fideicomisos por 36 mil 299 millones de pesos, pero el saldo final fue de 157mil 402 millones, 334% más, 
según de acuerdo con datos de Transparencia Presupuestaria. Incluso, el aumento fue muy por encima del 68% de 2019, 
cuando se presupuestaron 38 mil 335 millones de pesos pero se transfirieron 63 mil 722 millones. Del exceso de 
aportaciones a fideicomisos, 109 mil millones de pesos provinieron de 4 partidas presupuestarias. La más grande fue de 
la Secretaría de Salud, con 37 mil millones de pesos, para Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.  
 
Ajustan lineamientos sobre salud mental/Reforma  
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley General de Salud para introducir nuevos lineamientos 
para la atención a la salud mental y la prevención de las adicciones. El dictamen se aprobó en lo general con 305 votos a 
favor, 158 en contra y 6 abstenciones, pero tras una negociación entre los partidos para modificar los artículos más 
polémicos sobre el internamiento no voluntario de los pacientes, en lo particular fueron 457 votos a favor.   
 
Desaconsejan expertos mezcla de vacunas/Reforma  
Expertos en salud pública coincidieron en que la combinación de vacunas contra covid podría emplearse sólo en casos de 
emergencia y únicamente las de Pfizer y Moderna, según recomendaciones del Centro de Enfermedades Contagiosas de EU. 
“En casos de emergencia se puede hacer la mezcla entre Pfizer y Moderna, pues ambas son de RNA mensajero”, 
indicó Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM. “Aparentemente 
es mejor alargar este periodo y también es buena noticia, pues permite vacunar a más personas”, consideró. Actualmente, 
Estados Unidos e Inglaterra estudian las combinaciones de vacunas. El Dr. Alejandro Macías precisó que en Inglaterra 
prueban la combinación de la vacuna de AztraZeneca con la de Pfizer.   
  
El exceso de fallecimientos en México en 2020, de 326 mil personas por encima de lo esperado/Crónica  
Un estudio de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición advierte que la mortalidad hospitalaria por covid debido a 
la falta de camas y el ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos, debería de ser uno de los factores que 
incidencia, junto con las comorbilidades y las desigualdades sociales que imperan en México. El estudio “In-hospital 
mortality from severe COVID-19 in a tertiary care center in Mexico City; causes of death, risk factors and the impact of 
hospital saturation” fue publicado recientemente en la revista científica PlosOne.    
  
El 42% de mexicanos mejoró su alimentación durante la pandemia/Crónica  
A nivel global, la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha modificado la dinámica social y con ello los hábitos alimenticios 
de millones de personas. El confinamiento es uno de los principales factores que alteró la manera en la que la población 
compra y consume alimentos.  Por ejemplo, en México, el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública junto con el Programa Mundial de Alimentos realizan una encuesta en donde han identificado 
diversos efectos de la contingencia por covid.   
 
Salud para todos/Milenio  
A fines de 2019 la decisión estaba tomada. El presidente López Obrador inauguró el Insabi y prometió entre bromas que 
exactamente un año después, México tendría un sistema de salud “como el de Dinamarca”. Un mes después los problemas 
de cobro de medicamentos y atención en los hospitales del sector público evidenciaron la necesidad de una regulación clara 
para el organismo. Y a fines de febrero, llegó el covid. Bajo la premisa de que la “salud es un derecho y no privilegio”, 
el Insabi fue creado —a partir del esqueleto del anterior Seguro Popular— con la meta de alcanzar una cobertura universal 
en salud para garantizar que las familias sin seguridad social tuvieran a su alcance consultas médicas, tratamientos, 
medicamentos e intervenciones quirúrgicas a través de un servicio médico público y gratuito.   
 
Apoyo dispar de alcaldías a comercios en la pandemia/Crónica  
Las alcaldías Miguel Hidalgo, del morenista Víctor Hugo Romo, y Benito Juárez, bajo el mando de Santiago Taboada (PAN) 
son las que más apoyos directos invirtieron para el comercio local. Si bien todas las demarcaciones tuvieron programas se 
este tipo por la pandemia, ellos tuvieron mayor constancia y se involucraron mucho más en el tema que sus homólogos. 
Son, claro está, zonas de alta actividad comercial, pero otras, como la Cuauhtémoc o Coyoacán, no reaccionaron con la 
misma premura ante el frenón económico que significó la covid.   
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Otros 3 mil 354 casos y 242 muertes por C-19/Ovaciones  
El gobierno de la CDMX informó, que las cifras acumuladas de personas que han tenido covid llegaron a los 530 mil 465 
casos contra los 527 mil 111 del martes anterior, de quienes se ha confirmado, han tenido covid. Por medio de la Secretaría 
de Salud local, en el Resumen diario, que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, se 
indicó que la tasa de incidencia es de 5,891.55.  
 
La CDMX aplica 96% de vacunas/Excélsior  
Anoche, al cierre de los centros de vacunación covid, sumaban 76 mil 608 adultos mayores de 60 años vacunados, lo que 
equivale a la aplicación de 96.2% de las dosis destinadas para la población de las alcaldías Cuajimalpa, La Magdalena 
Contreras y Milpa Alta. El gobierno de la ciudad detalló que, por demarcación, los vacunados del día fueron cinco mil 269 en 
Cuajimalpa, 6,695 en La Magdalena Contreras y 2,730 en Milpa Alta. Fueron 46 brigadas de la Secretaría de Salud capitalina 
las que ayer comenzaron a itinerar por las alcaldías. El objetivo son mil 067 personas que no pueden acudir a los centros de 
vacunación contra covid.  
 
Inicia vacunación a domicilio y en asilos en la CDMX/Contra Replica  
Debido a que hay adultos mayores de 60 años o más de otras alcaldías que buscan acceder a una dosis de AstraZeneca, 
elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana resguardan el centro de vacunación de la 
escuela Vicente Guerrero, en la colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa. Luego de la difusión de una cadena falsa que 
invitaba a personas a vacunarse contra covid, sin importar residencia y edad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
insistió en que por ahora sólo se están vacunado a adultos mayores de 60 años o más de las Alcaldías Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Cuajimalpa.  
 
Saturación obliga a alistar nuevo cementerio/El Universal  
Debido al incremento de personas que han muerto durante la pandemia, el ayuntamiento adquirirá este año un terreno 
para habilitarlo como panteón municipal, “Ya estamos preparando otro terreno, porque desafortunadamente así lo marca 
la necesidad”, dijo el alcalde Armando García Méndez. Hasta el corte del martes, en Valle de Chalco se han contabilizado 2 
mil 541 casos positivos de coronavirus, 621 sospechosos, 291 defunciones y se estima que hay 128 pacientes activos que 
son los que podrían propagar la enfermedad, según la Secretaría de Salud.  
 
Reclama inequidad en vacunas/El Heraldo de México, La Jornada, La Razón 
En el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los países a evitar el acaparamiento 
de las vacunas contra el covid, ya que 10 naciones concentran 75% de la producción mundial. “Es cierto que COVAX es una 
herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente 
hasta ahora, y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando, al día de hoy no se han 
distribuido vacunas vía ese instrumento multilateral, en tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de 
vacunas y acelerar las primeras entregas, privilegiar a las naciones de menores recursos", reclamó.  
 
La pandemia redujo la esperanza de vida en Estados Unidos 
La esperanza de vida en Estados Unidos se redujo en un año completo durante la primera mitad de 2020, una disminución 
asombrosa que refleja el número de víctimas de la pandemia de la covid, así como un aumento en las muertes por 
sobredosis de drogas, ataques cardíacos y enfermedades que acompañaron al brote, según datos del gobierno. La última 
vez que la esperanza de vida al nacer se redujo más drásticamente fue durante la Segunda Guerra Mundial. Según los datos 
provisionales publicados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los afroamericanos y latinos fueron más afectados 
que los blancos, lo que refleja las disparidades raciales de la pandemia, según el nuevo análisis. Los afroamericanos 
perdieron 2.7 años de esperanza de vida y los latinos 1.9, en tanto los blancos descendió 0.8 años.   
    
 
 

 
 
 
 


