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Martes 23 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Heraldo de México, La Razón, La Jornada, Excélsior, El Financiero, Reporte Índigo, 24 Horas, La Prensa, 
El Sol de México, El Economista, Milenio, Contra Replica, El Universal. 
 
Ajustan fechas de cobertura/Reforma, El Heraldo de México  
El Presidente López Obrador modificó ayer el calendario de metas de vacunación para los adultos mayores. En conferencia, 
informó que la totalidad de los mayores de 60 años quedarán vacunados contra covid para el mes de abril, pero sólo con 
una dosis. En enero pasado, el Mandatario había asegurado que la inmunización de la población de mayor edad quedaría 
concluida para finales del mes de marzo, con la finalidad de reducir en un 80% la mortalidad por esa enfermedad. Por otro 
lado, el mandatario se refirió al contagio de covid que han sufrido tanto él como el Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.  
  
Se han inmunizado a 1.7 millones en México/La Razón, La Jornada, Excélsior, El Financiero  
Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, detalló que en cuanto a la inoculación de adultos mayores se ha 
aplicado un 70% de las 860 mil 450 dosis que llegaron el fin de semana pasado, mientras que en Ecatepec se suministraron 
4 mil 180 de la farmacéutica Sinovac. Respecto a la jornada de inmunización contra el SARS-CoV-2, explicó que hay adultos 
mayores que no acudieron a los módulos por falta de información sobre el producto o desconfianza. Sin embargo, aseguró 
que, en caso de cambiar de opinión, podrán recibir la dosis después. Cortés Alcalá también dio a conocer que Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud, se mantiene con síntomas leves de covid: “se encuentra con un cuadro leve de 
sintomatología, muy poca fiebre y no es constante, está bien controlado”.  
 
Detectan fallas en plan de vacunación 2019/La Razón, Reporte Índigo  
La ASF detectó metas incumplidas, una red de frío insuficiente, falta de coordinación y capacitación del personal en el 
Programa Nacional de Vacunación 2019, coordinado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. El 
órgano adscrito a la Subsecretaría de Salud, que encabeza Hugo López-Gatell, ejerció tres millones 934 mil 001 pesos, un 
78.4% más de lo asignado originalmente. De este monto, dos millones 359 mil 314 se destinaron al plan de vacunación.  
 
Tras crisis de pandemia apuntalan a Birmex/24 Horas  
Luego del abandono en que se encontraba Birmex, la actual administración federal busca fortalecerla y le apuesta a esta 
empresa del Estado para la distribución de medicamentos, compra y hasta el desarrollo de vacunas contra covid.  El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que en este sexenio identificamos que Birmex tenía un grave riesgo de 
entrar en bancarrota, además de que los manejos administrativos no necesariamente fueron óptimos en los sexenios 
recientes”.  
 
Planean reabrir el 1 de marzo las aulas privadas/La Prensa, El Sol de México  
La Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana informó ayer que el próximo 1 de marzo 
reanudarán sus clases presenciales, precisando que la disposición será voluntaria y se dará a través de estrictas medidas 
sanitarias. Apenas el pasado viernes 19 de febrero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expresó que reabrir los 



 2 

centros educativos “sería una iniciativa desordenada precipitada, no integrada a una política pública nacional y, desde 
luego, estaría desde mi punto de vista contribuyendo negativamente al manejo de la epidemia”.  
 
Piden médicos privados ser considerados/El Economista  
Aunque el gobierno federal avanza con la inmunización de los casi 1 millón de personas en el sector público, médicos de 
hospitales privados que atienden a pacientes con covid, de forma independiente en consultorios particulares, vía remota o 
en colonias populares, demanda ron al gobierno federal la aplicación de la vacuna, al estar expuestos también al nuevo 
coronavirus. Desde el 8 de diciembre del 2020, previo a la llegada de las primeras vacunas a México, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se había solicitado a los principales nosocomios privados una lista de médicos en primera 
línea contra el covid, a fin de incluirnos en la primera fase de vacunación.  
 
Suman en tercera edad 608 mil inmunizados/Reforma, Milenio  
A la fecha, con las 860 mil 450 vacunas de AstraZeneca que llegaron al País, 608 mil 275 adultos mayores han sido 
vacunados contra covid, informó Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud. El funcionario informó que ayer se 
aplicaron 4 mil 801 dosis de la vacuna Sinovac en el municipio de Ecatepec, en Estado de México. Hasta ayer, en el país se 
han aplicado 1 millón 733 mil 404 dosis contra el SARSCov-2.  
 
Llega primer envío de vacunas rusas con 200 mil dosis/Centro Replica  
El canciller Marcelo Ebrard informó que aterrizó el vuelo de British Airways procedente de Moscú, vía Londres, con las 200 
mil vacunas Sputnik V. Primer embarque derivado de la reciente conversación de los Presidentes López Obrador y Putin. Por 
otra parte, la situación de la epidemia de covid en México muestra indicadores a la baja y uno de ellos es lo que se refiere a 
la ocupación hospitalaria; sin embargo, aún permanecen internadas 14 mil 551 personas, informó la Secretaría de Salud. En 
el reporte técnico, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, refirió que, de este total, 10 mil 476 enfermos 
están en camas generales y 4 mil 075 con ventiladores.  
 
Quien no se inmunice ahora puede hacerlo más adelante/El Universal  
El director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que el calendario de 
entregas de las vacunas contra covid está planteado de enero a diciembre de 2021 para un total de 107 millones de 
personas, de tal manera que quienes decidan no vacunarse ahora podrán hacerlo durante todo el año. “Si una persona 
adulta mayor hoy por falta de información, por falta de comunicación decide no aplicarse la vacuna, pero en mayo, junio o 
julio o en octubre o noviembre toma la decisión de sí aplicarse la vacuna porque su miedo se le quitó al ver cómo todas las 
demás personas de su grupo de edad”, dijo el funcionario.  
 
Suman 40 camas a hospitales COVID-19 del autódromo hermanos Rodríguez/El Financiero  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que ayer entraron en operación 40 camas adicionales para para 
pacientes covid en el hospital de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez, que inició con 198 camas. El equipo que 
atenderá esta ampliación consta de 163 personas.  
 
Presidente argentino y Ebrard supervisan vacunas/El Heraldo de México  
Como parte de su visita oficial al país, el presidente de Argentina, Alberto Fernández acudió a las instalaciones de la planta 
de Laboratorios Liomont en Ocoyoacac, Estado de México, donde se formularán y envasarán vacunas anti covid de 
AstraZeneca para dotar a toda América Latina. Junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard —quien 
asistió en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario argentino supervisó los planes para 
el próximo inicio del proceso de formulado y envasado de millones de dosis de la vacuna contra covid de AstraZeneca.  
 
Indagan la eficacia de combinar dosis/Reforma, El Sol de México, El Economista, 24 Horas 
La vacuna de AstraZeneca podría ser más eficaz en combinación con la Sputnik V, y ya se realizan estudios al 
respecto, indicó Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa. El promotor de inversiones internacionales en 
Rusia aseguró que AstraZeneca se asoció porque vieron que Sputnik V tiene una eficacia mayor de 9 por ciento.  
 
Libran de impuesto a vacuna y oxigeno/Reforma  
El Ejecutivo federal decretó ayer la creación de nuevas fracciones arancelarias para importar al país vacunas contra covid y 
tanques de aluminio para oxígeno de uso medicinal, productos que por ahora estarán exentos de impuestos al comercio 
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exterior. Sin la exención decretada por el presidente, que entra en vigor hoy, las vacunas no provenientes de países con los 
que se tiene acuerdo de libre comercio tendrían que pagar en aduana impuesto de 5% por kilogramo.  
 
Municipios con más contagios y decesos sin prioridad en acceso a vacunas/El Economista  
Aunque la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus establece, entre sus cuatro ejes de priorización, que para 
disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por covid, se debe de tomar en cuenta el comportamiento de la 
epidemia en las diferentes zonas del país, el gobierno federal ha establecido como prioridad el iniciar la inmunización en 
zonas marginadas, en donde no necesariamente se concentran el mayor número de contagios y defunciones por el virus. El 
pasado 15 de febrero, el gobierno encabezado por López Obrador arrancó la vacunación de adultos mayores de 60 años y 
más en 333 municipios considerados como de alta marginación.   
 
El INER, un año de trabajo al límite de su capacidad/24 Horas  
El INER que atendió al primer caso de covid el 27 de febrero de 2020, hoy es un hospital dedicado exclusivamente a atender 
a pacientes con esa enfermedad y ha permanecido saturado. De acuerdo al Sistema de Información de la Red IRAG, la 
ocupación de camas con ventilador en la Unidad de Cuidados Intensivo se mantuvo en 100% durante casi todo el año, 
excepto en agosto y septiembre, cuando se registró en 93%.  

Admite Clouthier posibles conflictos legales por la reforma eléctrica/Crónica  
Clouthier Carrillo informó que la demora en la llegada de las vacunas contra la covid a México se debe a la falta de producto 
de los biológicos y no por los acuerdos de adquisición de lotes. “Los buenos oficios de relaciones exteriores han permitido 
que tengamos contratadas vacunas y la problemática que se tiene hoy en día, tenemos que entender es una falta de 
producto para poder hacerlo llegar a la nación”, aclaró. Sin embargo aseguró que, para marzo, México tendrá mayor 
disponibilidad de vacunas derivado también de que se agilizaron los requisitos por parte de la Cofepris.  
 
Clases presenciales en la UNAM cuando el semáforo esté en verde/La Jornada  
La UNAM informó que las actividades escolares presenciales no se reanudarán sino hasta 10 días después de que el 
semáforo epidemiológico local se encuentre en verde y el profesorado ya haya sido vacunado. En el caso de que dicho 
semáforo se encuentre en color naranja, indicó que sólo se realizarán las actividades primordiales para el cumplimiento de 
actividades administrativas, de investigación y de cultura, previo a un acuerdo bilateral en las distintas entidades 
académicas, con las medidas de protección e higiene necesarias.  
 
Prueban medicamento vs. la covid-19/El Heraldo de México  
Este lunes, se tenía previsto empezar con la investigación del medicamento que ya fue probado en EU y que aplicaron al 
expresidente estadounidense Donald Trump, como parte del tratamiento contra el SARS-CoV-2, y que en el país ya cuentan 
con los registros sanitarios que requiere Cofepris. El estudio compite con otros centros de investigación a nivel nacional y en 
Jalisco la meta es aplicarlo en 30 pacientes.  
 
Tres alcaldías se suman a la vacunación/El Sol de México, El Financiero, Contra Replica, La Jornada  
Mañana continúa la vacunación contra covid en adultos mayores en la Ciudad de México, ahora en tres nuevas alcaldías: 
Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. La vacuna que se les aplicará es la Sputnik V, anoche llegaron al país 400 mil dosis, de las 
cuales 200 mil son exclusivas para la ciudad. De nueva cuenta los primeros en recibir la vacuna se elegirán con la primera 
letra de su apellido paterno, previa llamada del gobierno federal confirmando el día y la hora de la aplicación.  
 
Suma CDMX 540,628 casos y supera 34 mil muertos/Ovaciones  
El gobierno de la CDMX informó, la noche de este lunes, que las cifras acumuladas de personas que han tenido covid 
rebasaron los 540 mil casos. Por medio de la Secretaría de Salud local, en el Resumen diario de casos covid, se reportó 
además 34 mil 048 decesos. En dicho Resumen, que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la tasa 
de incidencia aumentó a 6,004.42.   
 
Aumenta 8% los casos de depresión en jóvenes de CDMX por la pandemia/La Prensa  
Por lo que hace al incremento de casos de estrés y ansiedad debido al confinamiento por la pandemia, el PVEM se refirió a 
la importancia de fortalecer la atención a la salud mental de las personas y establecer, medidas específicas para evitar que 
se presenten casos extremos como el suicidio. La líder nacional del instituto político, Karen Castrejón Trujillo, se refirió a la 



 4 

importancia de las nuevas tecnologías para establecer líneas de atención y orientar a la población sobre los problemas de 
salud mental que en muchos casos pueden agudizarse durante el resguardo domiciliario.  
 
"A diario somos testigos de la separación de familias"/24 Horas 
“Lo que más me ha impactado por el covid es la epidemia de la soledad... A diario somos testigos de la separación de 
familias, del despido de papás, mamás, hijos, esa parte es la más complicada... narra el comisario Guido Sánchez 
Coello, director general del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. “En todos los casos va involucrado un proceso muy 
estricto de operación y descontaminación tanto del personal como de las propias unidades... es atender a un paciente, 
tomar la decisión de traslado... de ahí empieza un proceso con el centro regulador de la Secretaría Salud para que nos 
asignen un hospital covid”.  
  
 
 


