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Viernes 19 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, El Financiero, 24 Horas, El Economista, La Razón, La Prensa, El Sol de México, El Universal, 
Contra Replica, Diario Imagen, Reporte Índigo, Ovaciones, Excélsior, Crónica, Publimetro.  
 
Plantea Conago extender vacunas/Reforma, La Jornada  
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el de Durango, José Rosas Aispuro, pidieron ayer que la vacunación contra el 
SARS-CoV-2 se extienda a todos los trabajadores de la salud, no sólo a los que atienden pacientes, así como a personal de 
seguridad y procuración de justicia. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, informó que se restableció el envío de las 
vacunas Pfizer-BionTech y que se sumarán biológicos de otros laboratorios, lo que permitirá avanzar en el objetivo de 
aminorar la pandemia.  
 
Góbers, por sumarse a compra de vacunas/El Financiero  
La oferta de los gobernadores para adquirir vacunas contra covid sigue vigente. Ayer, durante la reunión entre la Conago y 
funcionarios federales, se planteó “una estrategia de compras complementarias de vacunas que sume a la estrategia del 
gobierno federal”, según lo dicho por la gobernadora Claudia Pavlovich. De acuerdo con la información difundida por la 
gobernadora de Sonora, al término de la reunión, el vocero para la pandemia, Hugo López-Gatell, dijo que se trabajaría en 
la creación de un calendario que podría ser complementado con la propuesta de la iniciativa privada.  
 
Sputnik V, a zonas con mayor mortalidad/24 Horas, La Jornada 
El primer embarque de la vacuna rusa Sputnik V será focalizado a municipios urbanos de alta marginación y mortalidad por 
covid, adelantó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En tanto, Landsteiner Scientific, uno de los laboratorios 
interesados en distribuir la vacuna rusa, felicitó a Ebrard y a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado, por alcanzar un logro más en la búsqueda de las vacunas, sumando esfuerzos al trabajo 
del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y López-Gatell.   
 
Pandemia evidencia la escasez de médicos especialistas en México/El Economista  
En junio del 2020, las autoridades a nivel federal anunciaron que se habían contratado unos 50,000 médicos y enfermeras 
derivado de la pandemia de coronavirus, no obstante, el mismo secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, ha declarado 
que el faltante de personal de salud se estima en 200,000 plazas. En el estudio “La formación de médicos especialistas en 
México, documento de postura”, de la Academia Nacional de Medicina, se realizó una proyección hasta el 2030 del número 
de médicos especialistas que se necesitarán en el país de acuerdo con el crecimiento poblacional y el número de médicos 
promedio que egresaron de una especialidad entre el año 2000 y el 2013 a nivel nacional.   
 
México consigue cifra récord de vacunación/La Razón  
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, explicó que este aumento ocurrió porque se está vacunando 
simultáneamente con los biológicos de AstraZeneca y Pfizer. En tanto se ha logrado aplicar un 50% del embarque de 
AstraZeneca que llegó el pasado 14 de febrero, equivalentes a 426 mil 494 dosis. La Ciudad de México es la que ha tenido el 
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mayor avance, casi rozando 100%. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud pidió a los adultos mayores 
esperar su turno y no acudir a otras localidades para intentar vacunarse.  
 
Influyentes se saltan orden de vacunación/La Prensa, El Sol de México  
El martes, 33 habitantes de uno de los fraccionamientos más exclusivos de Zacatecas viajaron al municipio de Villa de Cos 
para aplicarse la vacuna contra covid, lo que provocó indignación en redes sociales y una condena del subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que es “algo deplorable” que debe ser sancionado en caso de encontrarse los 
elementos de mérito. Estas personas llegaron a la comunidad rural de Bañón en autos de lujo durante el segundo día de la 
aplicación de la vacuna anticovid para adultos mayores vulnerables, procedentes del fraccionamiento de lujo Lomas de 
Bernárdez, en la zona conurbada de Zacatecas.  
 
Servidores de la nación violaron la ley: oposición/El Universal  
Diputados de oposición aseguraron que aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya suspendido la toma de 
fotografías al rostro y credencial de elector de los adultos mayores que acuden a vacunarse, es un hecho que ya violaron la 
ley. La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, dijo: “Aunque ya López Gatell ha anunciado 
que se suspenderá, es un hecho que violaron la ley”. La perredista precisó que al recabar información personal de quienes 
acuden a vacunarse contra el covid, los servidores de la nación y el gobierno federal violaron el artículo 16 de la 
Constitución y la confidencialidad de los datos personales que protege la Ley General de Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales.  
 
Piden denunciar mal uso de datos personales/El Economista  
Luego de la polémica generada por la toma de fotografías, sin cubrebocas, a los adultos mayores que acudían a ser 
vacunados, así como a sus identificaciones oficiales, el INAI anunció la próxima implementación de protocolos para 
garantizar la protección de los datos de las personas que acudan a vacunarse. El miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, informó que los servidores de la nación dejarán de capturar la imagen de la credencial de elector y fotografiar 
a las personas adultas mayores que acuden a la aplicación de la vacuna.  
 
México, sexto en vacunación en América: avanza 2 lugares/Contra Replica  
México es el sexto país de América que ha aplicado más vacunas en contra del coronavirus, de acuerdo a Our World in Data. 
El país ha aplicado (90 dosis por cada 100 habitantes, de acuerdo a la plataforma desarrollada por la Universidad de Oxford. 
En el primer lugar del ranking está Estados Unidos al alcanzar las 17 dosis por cada 100 habitantes. Le siguen Chile (12.43), 
Canadá (3.53), Brasil (2.77) y Argentina (1.35). El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell detalló que se está vacunando a 
las personas en las 32 entidades de la República en 29 municipios de aplicación que cuentan con 708 puntos activos. El 
funcionario explicó que al ritmo que se están aplicando las vacunas, en un lapso de una semana se agotará el paquete de 
870 mil dosis con las que se cuenta en este momento.  
 
Alerta Cofepris sobre vacuna anticovid-19 falsa en NL/Diario Imagen  
La Cofepris alertó que en el estado de Nuevo León detectaron la aplicación ilegal y la falsificación de la vacuna 
Pfizer/BionTech, que se vendió hasta por 40 mil pesos la dosis, por lo que hace un llamado a la población para denunciar 
cualquier acto criminal de este tipo, pues atentan contra la salud de las personas al no saber que les están inyectando. Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que se trata de una “operación clandestina de uso de una supuesta vacuna de 
Pfizer”. Es una vacuna fraudulenta, tenemos confirmación verbal de la farmacéutica de que nadie en México ha comprado 
la vacuna. Esto da la certeza de que es clandestina y una presunta falsificación porque es un intento de fraude, se vendió 
hasta por 40 mil pesos, nos alertó el gobierno de Nuevo León y se trabaja de forma coordinada para investigar.  
 
La otra amenaza/Reporte Índigo 
Mientras la necesidad crece, los fraudes aumentan. Debido a la pandemia de covid las extorsiones y engaños crecen 
aceleradamente en México y el mundo, usando las redes sociales y el ciberespacio como un territorio fértil en el que rara 
vez son castigados. El 15 de enero pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detectó un sitio 
web que usurpaba la identidad del Laboratorio Médico del Chopo y en el que se promocionaba la venta de vacunas 
anticovid. Debido a esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que las únicas vacunas que se aplican en 
México son las que adquirió el Gobierno federal.  
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Cifra de decesos por Covid en el país llega a 178 mil 108/El Universal  
La Secretaría de Salud reportó 9 mil 99 nuevos contagios de covid, por lo que en total en el país hay 2 millones 22 mil 662 
casos confirmados. Asimismo, se registraron otras mil 47 muertes por esta enfermedad y en total ya se contabilizan 178 mil 
108. José Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que en cuanto a ocupación 
hospitalaria no hay saturación de más de 70% en las camas de hospital de los estados. 
 
Rebasa México peor escenario de decesos/24 Horas  
México rebasó la proyección de fallecimientos por covid realizada por la Universidad de Washington, Estados Unidos, que 
para ayer calculaba, en el peor escenario, 175 mil 764 defunciones, sin embargo cifras proporcionadas por la Secretaría de 
Salud ya superaron esa proyección. Hasta ayer, nuestro país reportó 178 mil 108 personas fallecidas como consecuencia de 
la pandemia. Según el pronóstico de la universidad estadounidense, México alcanzará el próximo de junio la pérdida de 200 
mil 47 vidas debido al virus SARS-CoV-2, también en el peor escenario. De acuerdo con el Instituto para la Métrica y 
Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington, se espera que para el 1 de junio de 2021 México reporte tan sólo 
43.28 decesos al día, en el peor escenario.  
 
Sube Birmex capacidad para distribuir insumos médicos/Ovaciones  
Por las acciones para consolidar el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud que desarrolla Birmex, junto 
con la UAM y el IPN, se construyen 4 Centros Nacionales de Distribución en diferentes puntos del país. Los Centros 
Nacionales de Distribución serán punto de recepción e inspección de insumos médicos para su envío inmediato a los 
almacenes estatales y regionales de más de 25 mil unidades médicas que existen en territorio nacional de primero, segundo 
y tercer nivel.   
 
Piden actuar ante desabasto de medicinas/Excélsior  
En la Cámara de Diputados se alertó sobre nuevas complicaciones para remontar el desabasto de medicamentos porque al 
retraso en las compras a través de Naciones Unidas se suma el problema de la distribución, debido a que la empresa 
paraestatal Birmex no estaría en condiciones de cumplir con esa tarea. Así lo advirtió la bancada del PAN, que prevé un 
agudizamiento en los próximos meses de la falta de insumos para la salud en las instituciones públicas debido a que la 
institución que debería concretar el reparto está concentrada en los operativos de la vacunación anticovid. En la propuesta 
de exhorto de la Cámara de Diputados a esas instituciones y a la Secretaría de Salud para que se informe de los motivos del 
retraso en la compra consolidada con la UNOPS, el legislador Ector Jaime Ramírez recuerda que quienes más han sufrido la 
falta de medicamentos son pacientes con tratamientos oncológicos, personas con VIH y las niñas, niños y adolescentes con 
cáncer.   
 
Rechazan considerar de "primera línea" a personal de farmacias privadas/Contra Replica  
El Congreso de la CDMX rechazó una iniciativa para que médicos y demás personal de las farmacias. En un punto de 
acuerdo, el diputado local Christian Von Roehrich presentó la petición, pero la mayoría de Morena rechazó la misma donde 
se exhortaba a la jefa de Gobierno construir un plan que involucre, vías de vacunación, para este sector. El legislador del 
PAN argumentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum se olvidó de vacunar a un sector más de la salud que, con urgencia, 
debe tener acceso a esa vacuna por su exposición diaria al virus.  
 
Confinamiento transforma hábitos alimenticios: LabDO/Crónica  
El confinamiento se ha convertido en uno de los principales factores que ha alterado la manera en la que la población 
compra y consume alimentos. Hasta el momento, el 42%, dijo haber mejorado su alimentación, el 46% no reportó cambios, 
el 12% confesó que la empeoró la pandemia por coronavirus SARS-COV2 y el confinamiento que ha traído consigo, también 
ha generado una modificación a nivel global en la dinámica social y en los hábitos alimenticios de millones de personas. 
Datos del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública junto con el Programa 
Mundial de Alimentos revelan datos de una encuesta en donde han identificado diversos efectos de la contingencia por 
covid: destaca que, hasta el momento, el 42%, dijo haber mejorado su alimentación, el 46% no reportó cambios, mientras 
que el 12% restante confesó que la empeoró.  
 
Mínimo de contagios es de 17.8 millones, estiman en la UNAM/El Universal  
La UNAM estimó que, a casi un año de la llegada del covid a México, se han contagiado de esta enfermedad un mínimo de 
17 millones 810 mil 800 mexicanos. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre 
covid en México, se calcula que un mínimo de 17 millones 810 mil 800 personas se han contagiado de esta enfermedad. 
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Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que estas cifras se calculan 
tomando en consideración que el total de los casos confirmados son una fracción menor la cifra real y que en México hay 
contagios que no son registrados, que no se les toma muestra, que la muestra no sale positiva y que no entran a la cuenta 
oficial. Malaquías López añadió que hasta las cifras estimadas en enero pasado por la Encuesta Nacional de Salud no 
coinciden con las reportadas por la Secretaría de Salud.   
    
Expertos urgen a avalar el uso medicinal de cannabis/La Razón  
Carlos pasó de sufrir hasta 600 convulsiones diarias a cero, luego de que su madre, Margarita Garfias, conoció y le 
suministró medicamentos a base de cannabis. Se estima que 11.7 millones de personas pueden beneficiarse de este tipo de 
medicamentos por los padecimientos que tienen, detalló la doctora María Fernanda Arboleda, especialista en dolor crónico 
y cuidados paliativos por la UNAM y experta en cannabis medicinal. “El cannabis no reemplaza ningún tratamiento, es 
coadyuvante o complementario, pero sumamente eficiente, sobre todo para reducir el dolor.  
 
Universidad desarrolla vacuna mexicana/El Universal  
A finales de este año, una vacuna mexicana contra el covid estará en condiciones de ser probada en personas: 
investigadores de la Universidad Michoacana han desarrollado un prototipo mosaico que ha pasado ya a la fase dos. Se 
trata de una vacuna tipo mosaico, conformada por 16 fragmentos de proteínas propias del virus, la segunda de esas 
características en el mundo. Alejandro Bravo Patiño, profesor, investigador y titular del Centro Multidisciplinario de Estudios 
en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es quien encabeza este proyecto.   
    
México, entre los más bajos en número de doctores por habitantes: OMC/El Economista  
Entre los países de la OCDE, México se encuentra entre los últimos lugares en cuanto a número de médicos. De acuerdo con 
el informe más reciente de Estadísticas en Salud de la OCDE, del 2019, en el país se estima que hay 2.4 médicos por cada 
1,000 habitantes, mientras que la media de las naciones que conforman la organización es de 3.5. En dicho informe se 
realizó un análisis del número de médicos en general entre un total de 44 países, incluido México, en donde éste se 
posicionó en el lugar 35.   
  
Se cae IED 11% en el 2020/Ovaciones  
Como consecuencia de la pandemia del covid y la crisis económica derivada de la misma, la inversión extranjera directa en 
México se situó en 29 mil 079 millones de dólares el año pasado, lo que significó 11.7% menos frente a los 32 mil 921.2 
millones de dólares del 2019. La SE informó las cifras preliminares disponibles a la fecha indican que los 29 mil 079.4 
millones de dólares son resultado de la diferencia de 39 mil 220.3 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 
10 mil 140.9 millones de dólares en flujos de salida.   
 
Atención a Covid les da oxígeno/El Universal  
En el arranque de 2021, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; la edil con licencia de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y 
el titular de Milpa Alta, Octavio Rivero, son los alcaldes mejor evaluados, particularmente, por las acciones de atención 
contra la covid, como el llenado de tanques de oxígeno, según el Análisis de Reputación Mediática de Actores (A.R.M.A) del 
mes de enero.   
 
Covid-19 en menores enciende la alerta; CDMX lidera lista de positivos/Publimetro  
Personal del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco alertó sobre un fuerte incremento en contagios de coronavirus en 
niños y niñas de la CDMX. La Redim compartió un estudio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual alertan que los casos de esta población con resultado positivo de covid pasaron de 
84 a 46 mil 069 según datos de la Secretaría de Salud.  
    
Inicia en estados aplicación de segunda dosis/Excélsior  
Personal médico que está en la primera línea de atención a covid en diversos hospitales del país comenzó ayer a recibir la 
segunda dosis de la vacuna contra esa enfermedad. La delegación en Hidalgo del IMSS informó que aplicó vacunas en 
hospitales de Tizayuca, Pachuca, Tula de Allende, Tepeji del Río, Tulancingo, Tizayuca, Metepec y Zacualtipán. También en 
Yucatán, el titular de la Secretaría de Salud informó que se estarán administrando las 10 mil 725 vacunas que llegaron. En 
Chiapas se aplicarán 9 mil 750 dosis a igual número de personas para completar el esquema de vacunación.   
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EU tendrá prioridad en abasto de sus vacunas; "después a otros países"/El Economista  
Estados Unidos no donará ninguna dosis de vacuna contra el coronavirus a los países en desarrollo hasta que haya un 
suministro abundante en su territorio, informaron el día de ayer funcionarios de la administración Biden en un firme 
rechazo a una propuesta hecha por el presidente francés Emmanuel Macron. Macron dijo al Financial Times esta semana 
que Europa y Estados Unidos deberían donar urgentemente hasta 5% de sus suministros actuales de vacunas a los países en 
desarrollo, incluso en África, donde las campañas de inoculación de covid apenas han comenzado mientras que China y 
Rusia se ofrecen a llenar.  
  
Definirá en una semana Covax las vacunas que llegarán a México/Publimetro  
El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que el mecanismo Covax informará el 23 de febrero cuántas vacunas anticovid 
entregará a los países participantes -entre ellos México- y en qué fecha se realizará la distribución. “(Covax) enviará una 
carta a todos los países, porque toma tiempo. Es una logística (de distribución) para 190 países y se hace en medio de 
vuelos cancelados, pues la oferta es menor que antes”, comentó. Con lo anterior, se prevé que a finales de febrero y 
principios de marzo comience la entrega de las primeras dosis, aunque la distribución será en cantidades limitadas hasta 
alcanzar mil millones durante este año y después otras mil millones para el primer semestre de 2022.   
 
Pfizer prueba su vacuna en embarazadas/Excélsior 
La farmacéutica estadunidense Pfizer y su socio alemán BioNTech empezaron un estudio que se llevará a cabo en nueve 
países sobre los efectos de su vacuna contra el coronavirus en embarazadas. Las compañías informaron que ya se 
administraron las primeras inoculaciones del estudio, en el que se tiene previsto que participen cuatro mil embarazadas de 
18 años. Algunas recibirán las dos dosis de la vacuna y otros placebos, con tres semanas de diferencia. Entre las 
participantes habrá mujeres de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Mozambique, Sudáfrica, España y Gran 
Bretaña.   
  
"Arriesgamos la vida, pero vencemos miedo para ayudar"/La Razón  
El mayor de infantería, Epifanio Hernández destaca el trabajo de la milicia ante la pandemia; asegura que no descuidan su 
principal tarea: salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Soldados mexicanos también se encuentran en el frente de 
batalla contra el covid. En los hospitales son más de 20 mil elementos entre médicos, enfermeras y oficiales de sanidad 
militares los que están de lleno atendiendo a pacientes covid. En el hospital reconvertido dentro de las instalaciones de 
Ingenieros Zapadores, en el campo Militar uno A, el teniente coronel médico cirujano, Raúl Sandoval de la Cruz, está a cargo 
de 100 personas quienes han logrado que más de cuatro mil pacientes hayan sido dados de alta.   
 
Costo de atención eleva 18% el precio de seguros médicos AMIS/Publimetro  
El encarecimiento de las pólizas supera en cuatro veces la tasa de inflación, debido al aumento en las medicinas y gastos de 
hospitalización, además de los efectos del covid. En dos semanas las aseguradoras registraron un alza de más mil 800 casos 
de coronavirus, con un costo promedio de 431 mil pesos y un máximo de 29 millones por paciente. El precio de los seguros 
de gastos médicos en México se disparó, al menos, 18% en el último año, debido al encarecimiento en los costos de 
hospitalización y los gastos asociados al covid, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.   

 
 


