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Lunes 22 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Economista, El Heraldo de México, Ovaciones, El Financiero, Crónica, Reforma, La Prensa, El Sol de 
México, La Razón, 24 Horas, Milenio, El Universal, Excélsior, Reporte Índigo. 
 
López-Gatell: mostró la pandemia la gran desigualdad del país/La Jornada 
Cuando mi maestro, el doctor Jorge Alcocer, me invitó a incorporarme al equipo de transición me dijo que lo hacía, entre 
otras razones, porque yo había tenido una experiencia semejante con la pandemia de la influenza AH1N1 de 2009. Trabajé 
como un funcionario técnico a cargo de la Dirección General de Epidemiología y aprendí mucho. Por tanto, ya estaba 
emocional, sicológica y técnicamente preparado para la peor pandemia en 100 años, la de covid, comentó el Dr. Hugo 
López-Gatell.   
  
Frenan legisladores de la 4T rendición de cuentas de secretarios de Estado/El Economista  
El pasado 19 de enero, Morena impidió que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, así como el titular de la Secretaría de 
Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rindieran un informe sobre la estrategia para atender la 
contingencia sanitaria por covid y la crisis económica derivada de ella. En esa ocasión, los legisladores morenistas apoyaron 
que los funcionarios presenten un informe escrito en lugar de atender una cita presencial y sostuvieron que en las 
conferencias matutinas y vespertinas se ha brindado información suficiente sobre la estrategia para atender la pandemia.  
 
Se triplica escenario "catastrófico"/El Heraldo de México, Ovaciones, El Financiero, Crónica  
El “escenario catastrófico” de muertes por covid en México se triplicó al rebasar los 180 mil decesos confirmados. En los 
primeros días de junio de 2020, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell aseguró ante diputados que, en el peor de los 
casos, la epidemia dejaría 60 mil defunciones. Sin embargo, dicho escenario quedó superado el 23 de agosto con 60 mil 480 
fallecimientos, luego se duplicó el 23 de diciembre, cuando se acumularon 120 mil 311 decesos y ayer el “escenario 
catastrófico" se triplicó con 180 mil 107 muertes confirmadas a causa del coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Se duplican contagios de migrantes en 2021/Reforma, La Prensa, El Sol de México  
Durante todo 2020, la Secretaría de Salud confirmó 984 casos de covid en población migrante, mientras que, en los dos 
primeros meses de 2021, detectó mil 208 casos más. La diferencia entre 2020 y 2021 tiene que ver con el incremento de 
casos de SARS-CoV-2 en la segunda oleada, registrada en 2021, y que sobrepasa por mucho a la de 2020, aunado a que hay 
un mayor flujo de esta población en territorio mexicano, aseguró Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles. Además, señalo, el año pasado, las defunciones por SARS-
CoV-2 de migrantes sumaron 50 y en lo que va de 2021 se han registrado 55.  
 
A Ecatepec, las 200 mil vacunas de Sinovac/La Jornada, Ovaciones  
Será al municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México, a donde se enviarán las 200 mil dosis de la vacuna 
contra el covid elaborada por el laboratorio chino Sinovac, cargamento que llegó al país la mañana del sábado. El 
funcionario quien participó en la conferencia de manera virtual, ya que se encuentra aislado al haber estado en contacto 
con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien dio positivo a covid detalló que Ecatepec es el segundo municipio más 
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poblado del país y de acuerdo con el Coneval presenta el mayor número de personas en pobreza o pobreza extrema; 
además, reporta tasas de letalidad y mortalidad a causa del coronavirus por encima de la media nacional.  
 
Apuntan vacunación a las zonas urbanas/Reforma  
Luego de que el Gobierno federal inició la vacunación masiva contra covid en 333 municipios rurales de todo el País, con 
870 mil dosis de AstraZeneca, la Secretaría de Salud anunció ayer que la inmunización continuará en zonas urbanas. José 
Luis Alomía, director general de Epidemiología, indicó que las 200 mil dosis de la vacuna Sinovac, que llegaron a México el 
sábado, serán aplicadas a adultos mayores de Ecatepec, Estado de México.  
  
"En el pasado no se permitió al ISSSTE invertir en equipo y personal”/La Razón  
Luis Antonio Ramírez Pineda, titular del ISSSTE señala que la atención de la pandemia ocupa 80% del personal; eso ha 
impactado en un rezago de 30 mil cirugías; plantea frenar subrogación excesiva. Absorbido el 80% de su personal y con 
erogaciones hasta ahora de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, la pandemia le ha impuesto al ISSSTE un desafío que 
deberá seguir atendiendo centralmente al menos otros dos meses. Es el caso del abasto de medicinas, en el que confía que 
la estrategia de adquisiciones a través de la UNOPS habrá de eliminar el intermediarismo y evitar que los precios sigan 
escalando, “porque nos estamos gastando una barbaridad de dinero en medicamentos”.   
 
ISSSTE implementará innovadores servicios virtuales/Crónica, 24 Horas  
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, anunció que el instituto a su cargo implementará un innovador servicio 
virtual, similar a las Jornadas de Bienestar, que buscará acercar a la derechohabiencia información sobre sus 21 seguros, 
servicios y prestaciones, además de dar pláticas preventivas de salud.  
 
Destaca IMSS coordinación en combate al coronavirus/Ovaciones, El Economista, El Universal, Excélsior  
El trabajo coordinado entre instituciones del sector salud y gobiernos estatales ha creado un solo frente de atención a la 
emergencia sanitaria por covid que ha permitido reconvertir hospitales y garantizar la política de cero rechazos. Así lo 
afirmó el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien señaló que además ese trabajo coordinado permitió establecer la 
forma de enfrentar retos a futuro en el país. Zoé Robledo acudió a los informes de trabajo de los titulares del IMSS en 
Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, donde destacó la solidaridad del personal de salud para 
atender a la población y el trabajo coordinado que se realiza con los gobiernos estatales para articular la respuesta de un 
solo sistema de salud.  
 
Trata IMSS a pacientes con insuficiencia renal propiciada por el covid/Milenio  
El IMSS registró un incremento de pacientes sanos que, tras padecer covid, desarrollaron afecciones renales agudas. 
Algunos incluso ya requieren terapias sustitutivas como diálisis y hemodiálisis, dijo Bárbara Ulibarri Gómez Tagle, 
coordinadora del Segundo Nivel de Atención. Precisó que en 2020 observó “una cantidad enorme” de pacientes sin 
antecedentes renales que durante su hospitalización requirieron de algunas terapias sustitutivas.  
 
Da IMSS más de 2 mil licencias a padres de niños con cáncer/Ovaciones  
De junio de 2019 a la fecha, el IMSS otorgó 2 mil 708 licencias a 551 madres y padres de menores con cáncer asegurados a 
la institución, para que acompañen a sus hijos durante los períodos críticos del tratamiento que requieran hospitalización o 
reposo. Al respecto, José David Méndez Santa Cruz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, 
precisó que dichas licencias equivalen al pago del subsidio de 6.7 millones de pesos y más de 38 mil días de permiso.   
 
Hallan deficiencias en vacunación 2019/24 Horas  
La ASF detectó deficiencias en la operación del Programa de Vacunación, en el primer año de Gobierno de López Obrador; 
lo que ocasionó que en el período 2013-2019, los casos de enfermedades prevenibles por vacunación aumentaran. De 
acuerdo al informe de la cuenta Pública 2019, en el año previo a la pandemia de covid. Sin embargo, con la información 
del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia no fue posible verificar a cuántas personas de los 126 
millones 577 mil 691 que habitan en el país les fueron aplicadas las vacunas en ese año.  
 
Reprueba en vigilancia epidemiológica/Reporte Índigo 
La ASF concluyó que la Secretaría de Salud, con la participación del Cenaprece y de la Cofepris no definieron mecanismos 
para que la información que recolectaron pueda ser utilizada para tomar decisiones referentes a la prevención y control de 
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las 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a fin de proteger la salud de las más de 126 millones de personas 
que habitan el país.  
 
Por día, 473 fraudes en venta de oxígeno/El Heraldo de México  
En nuestro país se detectó a 473 defraudadores de tanques o concentradores de oxígeno cada 24 horas, durante la mayor 
crisis del gas medicinal de esta pandemia. De acuerdo con un reporte de la Profeco el 21 de enero se detectó el repunte de 
la actividad delictiva en redes sociales y sitios web, cuando la Secretaría de Salud reportó 22 mil 339 casos positivos de 
SARS-CoV-2.  
 
Salud pública, geriatría y pandemia: los desafíos/EL Universal  
El aumento de personas mayores en el país es evidente; sin embargo, vivir más años no significa tener la posibilidad de 
poder vivir en mejores condiciones o con buena salud y este es un problema particular en los países de economías 
intermedias como el nuestro”, señala el doctor José Alberto Ávila Funes, jefe del Departamento de Geriatría del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. “Quien hoy tiene sesenta años, aspira a vivir en promedio 22 
años más, pero una tercera parte de ese tiempo podría ser vivido con discapacidad, dependencia o una mala calidad de 
vida”, puntualiza.  
 
Tecnología da opciones contra el cáncer/Excélsior, El Universal  
Nuevos casos de cáncer de pulmón se registran cada año en el país. La tecnología ha permitido el descubrimiento y uso de 
una molécula para atacarlo. “El cáncer de pulmón es un problema de salud pública, en México hay 8 mil nuevos casos al año 
y unos 7 mil fallecimientos por esta razón. De hecho, en el mundo es el tipo de cáncer que más muertes provoca”, explicó el 
director médico de Amgen en México, Max Saráchaga.   
 
Vacuna mexicana, lista para este año/El Heraldo de México  
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha logrado avances en la creación de una vacuna mexicana contra la 
covid, la cual está en la segunda fase de desarrollo y se prevé que esté lista para su uso en octubre próximo.   
 
UNAM avala dosis contra Covid: son seguras y eficaces/El Financiero  
Las vacunas contra el covid autorizadas ya por la Cofepris son “seguras, eficaces y de calidad” y su evaluación y certificación 
no depende de influencias políticas”, aseguró el coordinador de la Comisión para la Atención de la Emergencia del 
Coronavirus de la UNAM, Samuel Ponce de León. Luego de que Salud anunció un acuerdo para la compra y la llegada de las 
vacunas rusas, sostuvo que la fabricación de vacunas es un área “muy regulada. Las actuales vacunas no surgieron de la 
nada; todas las plataformas de producción, incluyendo las de RNA-mensajero, tienen años de desarrollo”.   
 
En pandemia, guardan 43.2% de presupuesto/El Financiero  
Los reportes preliminares de ejercicio del gasto público de la Secretaría de Salud Jalisco indicaron que el año pasado, en 
plena pandemia, la dependencia tenía un subejercicio de 43.2 por ciento, es decir, dinero que tenía asignado y que no se 
gastó. Este registro muestra que la Secretaría de Salud  tenía autorizados para 2020 un total de 10 mil 376 millones 116 mil 
253 pesos, sin embargo, sólo se gastaron 5 mil 886 millones 485 mil 903.  
 
EU, a punto de rebasar el umbral de las 500 mil defunciones por Covid/La Jornada, El Economista, Ovaciones  
Estados Unidos se aproxima a superar medio millón de decesos por covid, lo que significa que más estadunidenses han 
fallecido de esta enfermedad que en la Primera y Segunda guerras mundiales y la de Vietnam combinadas, de acuerdo con 
The New York Times. El total acumulado de vidas perdidas, al cierre de esta edición, de 498 mil 879, de acuerdo con el 
conteo de la Universidad Johns Hopkins.  

  
 


