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Jueves 25 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Contra Replica, Crónica, Ovaciones, Eje Central, La Jornada, Excélsior, La Prensa, El Sol de México, 
Reporte Índigo, Publimetro, El Economista, 24 Horas. 
 
Presidente pide a privadas esperar regreso a las aulas/La Razón, Contra Replica 
El Presidente López Obrador pidió ayer a las escuelas particulares que esperen un poco más antes de reabrir sus 
instalaciones para el regreso a clases presenciales en el país, ya que todavía hay estados con altos índices de contagios de 
covid. Por su parte, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, dijo que la reapertura de escuelas sin las 
condiciones seguras puede tener repercusiones en la salud de los asistentes. Sin embargo, reconoció que la Secretaría de 
Salud no tiene facultades para implementar sanciones a las escuelas particulares que decidan reabrir sus planteles.  
 
Contrastes: orden en la vacunación en Ciudad de México/Crónica  
El caos en el municipio mexiquense en Ecatepec continúa, para que adultos mayores reciban la vacuna contra covid, a pesar 
de no haber recibido la llamada donde se les indicaría el lugar y hora para ser atendidos. Este asunto ha llegado incluso al 
presidente López Obrador, al ser cuestionado al respecto manifestó que los adultos mayores no deben desesperarse “que 
piensen que en un sólo día hay que ir porque no, puede llevar una semana, y además no van a dejar de vacunar hasta que 
no estén todos. Mientras tanto, el gobierno del estado de México, hasta el momento no ha dado a conocer una nueva 
estrategia para evitar las aglomeraciones.  
  
Aplican a López-Gatell oxígeno, pero está bien/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tuvo una baja de oxigenación y tuvo que apoyar su respiración con un tanque 
de este elemento en su tratamiento de covid. El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá informó que, pese 
a ello, su estado de salud es estable. Hay que recordar que López-Gatell dio positivo a covid el pasado 20 de febrero. Por 
ello, su equipo cercano, permanece en resguardo y laborando desde casa por estar en su red de contactos. Entre los 
contactos destacan la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, José Luis Alomía Zegarra, Ruy López Ridaura, Alejandro Svarch 
y el doctor Jorge Alcocer Varela, todos están en alerta, ante la posibilidad de desarrollar síntomas.   
 
UNAM recomienda a López-Gatell agilizar la vacunación antiCOVID/Crónica, Eje Central  
El grupo de análisis epidemiológico para la pandemia de la UNAM, presentó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
una recomendación para agilizar la campaña de vacunación contra la covid. El equipo expuso que ante el limitado número 
de vacunas que recibe México, se recomienda a las autoridades del sector salud aumentar la población a vacunar utilizando 
la primera dosis conforme se reciban los biológicos, y dejando pendientes las segundas dosis para dentro de dos meses o 
más.  
 
La vacunación es para todos/Eje Central  
La campaña de vacunación para reducir la transmisibilidad y mortalidad de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-
2 en adultos mayores de 60 años inició el pasado 15 de febrero. Los problemas y limitaciones de dicha campaña son 
conocidos y han sido constantemente divulgados: escasez de vacunas, dificultades de registro, implementación accidentada 
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de los centros de vacunación, falta de información y capacitación de los servidores de la Nación, tratamiento indebido de 
datos personales, entre otros.  Si bien el pasado 8 de enero, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología, 
señaló que el gobierno de la República aplicaría de manera gratuita la vacuna a los extranjeros que residan en nuestro país, 
desafortunadamente existe un número creciente de denuncias que señalan que en algunos centros de vacunación se ha 
negado el acceso a la vacuna a personas con estas características.  
 
Comenzará en marzo la vacunación masiva/Ovaciones, La Jornada, Excélsior  
Autoridades de Salud de México informaron este miércoles que entre los meses de febrero y mayo el país recibirá un total 
de 106 millones de vacunas contra la covid. Además, según las cifras ofrecidas este día en el informe técnico diario de la 
enfermedad, la vacunación masiva iniciará en marzo, cuando se recibirán 28.6 millones de vacunas. “Entre febrero, marzo, 
abril y mayo habrá más de 100 millones de dosis. Restan para febrero una entrega de 800,000 dosis (Sinovac) para llegar a 
3.3 millones”, informó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.   
  
Vacunación en menores/La Prensa, El Sol de México  
Hasta el momento, sólo el laboratorio Janssen es el único que ha hecho estudios con menores de edad en la efectividad de 
inyecciones contra covid, dijo Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.  
  
A un año, en México se desconoce cuándo llegó la Covid/Eje Central  
Aunque el primer contagio oficial por covid en México se confirmó la mañana del 28 de febrero de 2020, en el país han 
existido diversos pacientes cero que aparecen repentinamente y días después, son modificados dentro de la base de datos 
abiertos que publica diariamente la Dirección General de Epidemiologia y en la que se puede consultar las cifras federales 
de la pandemia. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, ha declarado en múltiples ocasiones que 
estos registros no son más que errores.  
 
Presente IMSS en vacunación en Palacio de los Deportes/Ovaciones  
Personal de enfermería del IMSS participó en la inmunización contra el covid a personas adultas mayores en los módulos de 
vacunación instalados en el Palacio de los Deportes y la Escuela Superior de Educación Física, en Iztacalco, Ciudad de 
México. El Seguro Social, en coordinación con instituciones de salud y autoridades del gobierno de la Ciudad de México, 
apoya la Estrategia Nacional de Vacunación, que arrancó el 24 de diciembre de 2020 para reducir los contagios por 
coronavirus entre la población más vulnerable.   
  
Presentan leves reacciones a la vacuna Sputnik/La Prensa  
En Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, hasta el momento, se han presentado dos reacciones leves además de que un adulto 
mayor de 90 años que no pudo ser vacunado, debido a que sufrió un desmayo, informó Manuel Cervantes Ocampo, 
coordinador de Atención Integral a la salud en el Primer Nivel del IMSS. En conferencia, el funcionario recordó que un 
equipo de médicos y enfermeras son los encargados de atender en el área de observación a los adultos mayores. Por su 
parte, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, doctor Víctor Hugo Borja, confirmó estos casos de reacciones 
leves, “No, sólo dos leves. Una sensación de cuerpo extraño, como que le raspa la garganta de las cuestiones esperadas, 
pero no ha habido más”, declaró.   
 
El sábado llegarán 800 mil dosis del biológico de Sinovac/La Jornada 
Laboratorios de Birmex informó ayer que el próximo sábado, a las 5:45 de la mañana, llegará al AICM un embarque con 800 
mil dosis de la vacuna contra el covid de la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd, después de que el pasado fin de semana 
arribaron las primeras 200 mil dosis de este biológico, que fueron destinadas para la población del municipio mexiquense 
de Ecatepec.  
 
Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil/La Razón  
El año pasado, autoridades del Insabi registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la 
pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de 
información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra. Entre la afirmación de Juan Ferrer Aguilar y 
la respuesta de transparencia a La Razón hay una diferencia de tres mil 782 y siete mil 430 respectivamente. Esta última 
cifra equivale al doble de los tres mil 796 empleados de base que tiene el Instituto Nacional de Educación para Adultos. A 
más de un año de haber comenzado operaciones, la institución especificó que “al día de la presente solicitud Insabi no tiene 
personal con tipo de contratación de “base”, es decir todos son eventuales.   
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Búnkers de riesgo/Reporte Índigo  
Ante la pandemia por covid, las despensas de los mexicanos están surtidas con alimentos perecederos y ultraprocesados 
que podrían no ser la mejor opción en esta contingencia sanitaria. El confinamiento es uno de los principales factores por el 
que se altera la manera en la que la población compra y consume alimentos. Una encuesta del Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública junto con el Programa Mundial de Alimentos, identifica que 12% de 
la población consultada acepta que empeoraron sus hábitos alimenticios con la llegada de la pandemia. Respecto a la 
percepción sobre su peso, el 36% percibió un incremento. Expertos del Laboratorio de Datos Contra la Obesidad 
consultados por Reporte Índigo aseguran que lo mejor es tratar de mantener una alimentación basada en productos 
enteros y naturales, como las frutas y verduras.   
 
Acelerar la reactivación amenaza con nuevo rebrote/Publimetro  
Retomar el ritmo de vida habitual en México podría provocar que se desate la tercera ola de contagios por covid, advirtió el 
actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely. En una entrevista con Publimetro explicó que, si 
bien los casos confirmados y los decesos producto del segundo brote se encuentran a la baja, el país aún no logra el control 
epidémico ni la inmunidad necesaria para evitar contagios por el incremento en la movilidad de la población, tomando en 
cuenta también la presencia de las variantes del coronavirus que lo contagian más rápidamente.  
 
Los nuevos desarrollos de vacunas generan esperanzas 
A medida que las infecciones por coronavirus disminuyen en todo el mundo, una avalancha de buenas noticias sobre el 
desarrollo de vacunas está aumentando las esperanzas de un final potencialmente más temprano de la pandemia. Una 
vacuna nueva, más barata y simple de un solo disparo de Johnson & Johnson está a punto de ser aprobada en EU, mientras 
que la Moderna ha dicho que rediseñó su suero para enfrentar la propagación de nuevas variantes descubiertas en Brasil, 
Gran Bretaña y Sudáfrica. EU ahora ha informado de sus propias variantes más virulentas en Nueva York y California.  
 
Vacunados en Israel, casi 50%; alemanes rechazan vacuna de AstraZeneca/El Economista  
Israel se ha convertido en el país más exitoso del mundo en cuanto a la cobertura de su campaña de vacunación contra la 
covid al vacunar hasta el momento a 4.1 millones de sus habitantes (44% de la población), de los cuales 2.4 millones ya 
recibieron la segunda dosis. Israel cuenta con una población de 9.3 millones de personas y 6 millones son elegibles para 
para recibir la dosis de Pfizer/BioNtech, la cual se aplica de manera gratuita con respaldo de un seguro.   
  
Se activa COVAX y vacunas llegan a África/24 Horas  
Ghana se convirtió en el primer país en recibir dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a través del mecanismo Covax 
marcando así el inicio del operativo de adquisición y distribución más grande de la historia, destacó Naciones Unidas, para 
garantizar la distribución mundial equitativa de las inmunizaciones. La entrega constó de 600 mil dosis de la vacuna de los 
laboratorios AstraZeneca/ Oxford producida en la India y forma parte de una primera ola de suministros que continuará en 
los próximos días y semanas, con un cargamento programado para esta semana a Costa de Marfil.  

  
 
 


