
 1 

 

Miércoles 24 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Universal, La Razón, Contra Replica, Reforma, Milenio, La Jornada, 24 Horas, Reporte Índigo, El Sol de 
México, El Economista, Diario Imagen.  
 
Covax no sirve; ONU queda como florero/Excélsior, El Universal  
El Presidente López Obrador aseguró que el mecanismo Covax, creado por la ONU para gestionar y distribuir a países pobres 
la vacuna contra covid no ha funcionado. “Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países 
que cuentan con la vacuna, diez están concentrando el 80% y el 70 restante, donde estamos nosotros, tenemos el 20%, 
pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de la vacuna”, dijo el presidente López Obrador. De acuerdo con 
el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, el lunes se alcanzó un acumulado de un millón 733 mil 404 vacunas y, de 
ellas, 456 mil 217 trabajadores de la salud ya recibieron las dos dosis de la inmunización, lo que significa el 70% de ese 
sector de la población.  
 
Rompe México racha de muertes diarias a la baja/La Razón, Contra Replica 
Este miércoles se reportaron mil 273 defunciones por covid. En total han fallecido 181 mil 809 personas por la enfermedad 
en México. Esto representó un aumento en comparación con los últimos días, cuando se notificó un promedio de 300 
decesos por día. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hay dos millones 52 mil 266 de casos acumulados, un incremento de 
ocho mil 634 contagios respecto al día anterior. No obstante, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró que en 
las últimas seis semanas ha habido una reducción de dos por ciento de los contagios y hospitalizaciones.   
 
Piden dosis en Institutos/Reforma  
Personal de los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía y de Cardiología solicitaron al secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, la aplicación de la vacuna contra covid. Médicos, personal administrativo, enfermeros e internos de Neurología 
bloquearon ayer la Avenida Insurgentes Sur, en dirección al norte durante hora y media. Señalaron que al no ser 
considerados como hospital covid, no han sido llamados a la vacunación, pese a que están en riesgo debido a que han 
atendido pacientes asintomáticos.   
 
Personas que vivimos con enfermedades no transmisibles/Milenio  
Quienes vivimos desde hace años con enfermedades cardiovasculares, diabetes 1 y 2, distintos tipos de cáncer, trastornos 
cerebrovasculares, padecimientos respiratorios crónicos o enfermedades renales y mentales, entre otras, pronto 
cumpliremos un año de que se suspendieron o espaciaron las consultas y estudios de laboratorio que teníamos 
programados, además de que las dotaciones de medicamentos esenciales para nuestra sobrevivencia escasearon, lo que 
malogró en muchos casos el tratamiento que debiéramos recibir, para seguir viviendo. Por supuesto que apoyamos la 
prestación de servicios de calidad, oportunos y suficientes a las personas contagiadas por el SARS-CoV-2.  
 
Ssa: si se regresa a escuelas se elevará el riesgo de contagios/La Jornada  
El regreso a las actividades en las escuelas implicará el aumento de la movilidad de personas y, por tanto, un posible riesgo 
de incremento en la transmisión del coronavirus; lo recomendable es atender los lineamientos elaborados por las 
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secretarías de Salud y de Educación Pública en esta materia, advirtió Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene la capacidad 
para identificar los sitios donde se incrementen los casos de covid, pero se debe tener en cuenta que los brotes se podrían 
originar dentro de los planteles educativos, entre alumnos y personal docente. El funcionario participó a distancia en la 
conferencia en Palacio Nacional, debido a que está en resguardo por haber estado en contacto con el subsecretario Hugo 
López-Gatell, quien tiene covid.  
 
SSa: Suman 1.8 millones de vacunas aplicadas en el país/24 Horas  
En México se han aplicado, hasta ahora, 1 millón 801 mil 156 dosis de las vacunas contra covid, entre personal de salud y 
adultos mayores, sin grandes incidentes. En videoconferencia debido a que se encuentra aislado por ser contacto directo 
del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dio positivo a covid, el director del Cenaprece dijo que conforme pasan 
los días, en municipios rurales se ha observado una disminución de personas que acuden a los centros de vacunación, ante 
lo cual, las vacunas serán aplicadas a personas de municipios vecinos.  
 
Es lenta la inmunización e interfieren criterios políticos, señalan/La Jornada  
Las vacunas contra covid de Pfizer que llegaron este martes a México alcanzarán para avanzar en la aplicación de la segunda 
dosis a personal que labora en hospitales covid, pero todavía quedarán pendientes alrededor de 140 mil trabajadores, así 
como otros 100 mil que aún no reciben el biológico. Académicos y funcionarios señalaron que la estrategia avanza lento y 
aunque hay un plan para priorizar a grupos de mayor riesgo, se han inmiscuido criterios políticos. Con éstos se completaría 
un millón 200 mil trabajadores, aunque todavía no se ha informado sobre el número total de empleados en hospitales 
covid. Lo último que reveló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, era que se continuaba integrando el padrón.  
   
Contempla Salud dosis a extranjeros/Reforma, Ovaciones  
Las personas extranjeras que se encuentran en México también son candidatas a la vacunación contra covid, indicó Ruy 
López Ridaura, director general del Cenaprece. Luego de que en redes sociales se reportara que en algunos puestos de 
vacunación de la Ciudad de México se negó la atención a ciudadanos de otras nacionalidades, el funcionario aseguró que el 
plan de la Secretaría de Salud sí contempla a los extranjeros.   
 
Tiene IMSS mejor centro de Investigación en salud de AL/Ovaciones  
El IMSS cuenta con el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud más importante de América Latina, gracias a 
un acervo con más de 10 mil libros en diversas especialidades médicas y disciplinas auxiliares (filosofía, historia, educación, 
etcétera), disponible tanto de manera física como en línea. Además, cuenta con mil 420 títulos de publicaciones periódicas y 
una colección de mil 700 tesis elaboradas por residentes y estudiantes de cursos técnicos graduados en los hospitales que 
integran el Centro Médico Nacional Siglo XXI, misma que se actualiza cada año con el ingreso de nuevos alumnos.   
 
Inicia vacunación masiva/Reporte Índigo  
Hoy inicia en la Ciudad de México la aplicación de casi 200 mil vacunas anticovid de la marca Sputnik V a adultos mayores 
que habitan las alcaldías de Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac. El día de ayer, Claudia Sheinbaum, informó que se llevó a cabo 
un simulacro con la intención de evitar fallas durante la jornada de hoy. Por otra parte el director de prestaciones médicas 
del IMSS, Víctor Hugo Borja, llamó a la población a llegar a la hora de su cita, para evitar aglomeraciones.   
 
Ordenan oncológicos/Reforma, Ovaciones  
El primero de los 33 amparos interpuestos para que las autoridades federales otorguen medicamentos a niños con cáncer 
fue ganado en Nuevo León, anunciaron padres de familia. Tanto el director general del IMSS, Zoé Robledo, como el 
Presidente López Obrador, tendrán la obligación de responsabilizarse de la situación de vulnerabilidad de estos niños, según 
la abogada de los padres.  
 
Arribó octavo lote de Pfizer; suman 3 millones de antígenos recibidos/La Jornada  
Nuevo cargamento fue dividido para la CDMX y Monterrey En menos de 12 horas llegó al país un nuevo cargamento con 
vacunas contra el covid. Se trata del octavo embarque, con 511 mil dosis, de la farmacéutica PfizerBioNTech, procedente de 
Bélgica, que recibió el director general de Laboratorios de Birmex, Pedro Zenteno.  
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Indemnizaciones en su nivel pico/El Economista 
México ya rebasó los dos millones de casos positivos confirmados de covid, la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus SARS-COV2, según la información de la Secretaría de Salud. De lo poco que se habla es de la factura que se 
genera por la hospitalización de un paciente y ese monto en promedio ronda los 477,000 pesos, así lo comentó Gustavo 
Cantú, CEO de Seguros Monterrey New YorkLife.  
  
Fracasó la compra de medicinas en la 4T/El Sol de México  
El desorden en la estrategia del gobierno de la 4T para enfrentar la corrupción en la compra de medicinas generó mayor 
opacidad que en la administración del expresidente Peña Nieto porque se incrementaron las adjudicaciones directas a los 
proveedores al pasar de nueve mil millones de pesos en 20 a 21 mil millones de pesos en 2019, revela una investigación de 
Impunidad Cero y Justicia Justa. Ante las denuncias de mayor desabasto, en particular de los padres de familia de los niños 
con cáncer, el gobierno lopezobradorista ideó un nuevo mecanismo para hacerse de los medicamentos, y a partir del 31 de 
julio de 2020 anunció un acuerdo entre UNOPS y el Insabi, en el que también estuvieron presentes representantes de 
la OMS y la OPS. A partir de ese momento, se encargó de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-
2024. Este proyecto le costará al gobierno mexicano 6 mil 800 millones de dólares, de los que la UNOPS cobrará 1.25 por 
ciento.   
 
Quiebra Covid a familias completas contagiadas/24 Horas  
A días de que se cumpla un año del primer caso de covid en México, las historias de familias que se han contagiado o han 
perdido a varios de sus integrantes, forman parte de los más de dos millones de casos positivos y las 181 mil 809 muertes. 
La familia García Ramos vivió la enfermedad con 9 de sus miembros, de los cuales dos perdieron la vida. Desesperados, 
optaron por paramédicos particulares, quienes llevaron a un familiar al Hospital Juárez de México, donde pasó tres días y 
luego fue trasladado al Hospital General de Zona 24 del IMSS, donde finalmente fue intubado y falleció. En esa clínica 
también murió otro familiar, el miedo los llevó a conseguir oxígeno para ser tratados en casa y no ir a un hospital, dijo, con 
tal de no perder a más integrantes.  
 
Sortear al Covid entre el cáncer y el desempleo/24 Horas 
“Al ver como a mi niño de 13 años lo trasladaban en una cápsula de aislamiento para pacientes con coronavirus, y sabiendo 
que padece linfoma linfoblástico, traté de no llorar para darle fuerzas. Me despedí de él y le expliqué que se quedaría solo 
por unos días”, relata Elizabeth Torres, madre de Gabriel Alejandro, a quien de cariño le llama Gabo. Fue a mediados de 
diciembre cuando, luego de presentar picos de temperatura de 39.5 grados, su pequeño fue internado en el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez. “Le hicieron estudios, ya no tenía calentura, pero por el hecho de los dos picos de fiebre 
los médicos decidieron internarlo en la zona de pacientes sospechosos. Los resultados dieron positivo a covid, fue 
asintomático y lo tuvieron que mover de la zona amarilla, encapsulado, a la roja”.   
 
Urgen que se vacunen a los niños/Excélsior  
Niñas y niños deben ser vacunados contra la covid, de lo contrario, una enfermedad que en general ocasiona pocos 
problemas durante la infancia se transformará en un padecimiento que puede costarles la vida cuando se conviertan en 
adultos, alertó Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus 
de la UNAM.   
 
Vacuna dura 2 horas tras descongelarse/Excélsior 
La secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López, alertó que la vacuna rusa Sputnik V debe usarse dos horas después de 
haberse descongelado y aplicarse en frío, si no se debe desechar. “El operativo de vacunación será distinto porque la 
vacuna tiene mayor complejidad logística. Al requerir una ultra congelación de menos de 20 grados centígrados se necesita 
que los congeladores estén cerca de los puntos de aplicación”, explicó.  
 
CDMX: 3 mil 100 casos de C-19 y 274 muertes/Ovaciones  
Por medio de la Secretaría de Salud local, en el resumen diario de casos covid, se reportaron 34 mil 274 muertes, al 
informar de 226 en las últimas 24 horas. En dicho resumen, que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en sus 
redes sociales, con la estructura de la información modificada, se indicó que la tasa de incidencia aumentó a 6,038.85.  
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Vacunación VIP opaca gira del presidente Alberto Fernández en México/El Economista  
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, está hoy muy lejos de gozar del apoyo de la ciudadanía que pudo ostentar 
en vísperas de las elecciones que lo consagraron en octubre de 2019 y en los primeros meses de su gestión presidencial. Su 
viaje a México fue prologado por la llamada vacunación VIP destapada el pasado viernes cuando el periodista Horacio 
Verbitsky, de 79 años, contó en una radio que por su amistad con el exministro de Salud Ginés González García había sido 
vacunado en el ámbito del ministerio por personal del hospital Posadas. La confesión desató una andanada de reacciones 
adversas y derivó en que el presidente le pidiera la renuncia a González García, dos días antes de emprender su viaje a 
México. El Ministerio de Salud de Argentina dio a conocer el lunes un listado con los nombres de 70 personas que fueron 
inmunizadas con la Sputnik V, en medio de un escándalo por vacunaciones privilegiadas contra el Covid-19.  
    
 


