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Viernes 26 febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Contra Réplica, La Jornada, 24 Horas, Milenio, Ovaciones, El Economista, La Razón, Reporte Índigo, El Universal, 
Reforma, El Sol de México, El Financiero, El Heraldo de México, Crónica, Publimetro. 
 
Prevé AMLO que para mayo hayan llegado 46 millones de dosis/Contra Réplica  
El Presidente López Obrador refirió que este viernes arribarán al país, procedente de China, 800 mil vacunas más contra 
covid, además que indicó que siguen a la espera de las contratadas por medio del programa de la ONU, Covax. En ese 
sentido, hizo saber que para mayo estiman tener 46 millones de dosis recibidas. Respecto a Covax añadió que esta misma 
semana se informará la fecha en que sean entregadas.  
 
Para julio se habrá inmunizado a todos los mayores de 20, prevé Hacienda/La Jornada  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estimó ayer que para abril se habrá vacunado a alrededor de 34 millones de 
personas contra el virus SARS-CoV-2 (más de la totalidad de adultos mayores) y para julio se llegará a más de 80 millones, lo 
que representa la totalidad de la población objetivo, es decir, los mayores de 20 años. Durante una reunión virtual en la que 
también participaron los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer, Herrera resaltó que 
al cierre de 2020 se habían firmado cuatro acuerdos (con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la iniciativa Covax) para atender a 
113 millones de mexicanos. Luego se amplió la capacidad, lo que permite garantizar vacunas para 134 millones de personas, 
explicó.  
 
Conago urge a arrancar la vacunación en urbes/24 Horas  
Durante un encuentro virtual entre integrantes de la Conago y funcionarios federales, el coordinador de la Comisión de 
Salud del organismo, Mauricio Vila, señaló que la urgencia de atender a los habitantes de las urbes se debe a que en estas 
áreas es donde se da el mayor número de contagios e ingresos hospitalarios. Ante los titulares de las secretarías de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Hacienda, Arturo Herrera, y de Salud, Jorge Alcocer, el mandatario y la gobernadora 
de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich, además de los gobernadores de Baja California Sur y de Durango, 
coincidieron en la petición de que el Gobierno federal provea a los estados de un calendario sobre el programa de llegada 
de vacunas.   
 
Urgen a mejorar estrategia vs. Virus/24 Horas  
En septiembre, seis ex secretarios de Salud advirtieron que venía “lo peor” para México, toda vez que, al confluir el 
coronavirus y la influenza, podrían registrarse 157 mil muertes para fin de año (hoy estamos cerca de las 190 mil muertes) y 
presentaron 14 acciones para controlar la pandemia en ocho semanas. Entre las propuestas que hicieron llegar al 
Presidente, al Secretario de Salud, a diputados, senadores y gobernadores, destacaron la imposición de un mandato 
nacional para hacer obligatorio el uso de cubrebocas; además de la aplicación de 127 mil pruebas diagnósticas por semana, 
con el fin de identificar el virus y hacer cercos regionales para evitar la propagación.   
 
Ya son 2 millones los vacunados; López-Gatell, “asintomático”/Milenio, Ovaciones, Contra Réplica, El Economista  
Desde que inició la estrategia nacional contra el covid-19, en diciembre pasado, se han aplicado 2 millones 88 mil 813 dosis 
de vacunas de Pfizer-Bion Tech, AstraZeneca, Sputnik Vy Coronavac, informó José Luis Alomía, director general de 
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Epidemiología. El funcionario señaló que solo se han desperdiciado o perdidas 1,543 dosis, mientras que se han reportado 
8,834 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización y, hasta ayer, se tenían reportados 52 casos 
graves. Respecto al estado clínico del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, Alomía rechazó que se haya agravado.  
 
UNAM pide apostar por primera dosis ante la falta de vacunas/La Razón  
Un Grupo de Asesores de Especialidad Covid de la UNAM pidió a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, agilizar la 
vacunación contra covid aplicando una sola dosis para abarcar a una mayor población. En un documento dirigido a López-
Gatell con fecha del 23 de febrero, el grupo de expertos recomendó esta medida ante el limitado número de vacunas que 
ha recibido el país. El grupo de la UNAM propuso a la Secretaría de Salud que las segundas dosis puedan aplazarse dos 
meses o más.  
 
Funcionarios afectados/Reporte Índigo  
Personajes cercanos al titular del Ejecutivo, así como dirigentes de diversas instituciones han sido víctimas del virus 
originario de China gabinete legal y ampliado fue la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que pese a dar 
positivo el 20 de abril, lo informó 7 días tarde. Otro contagio que generó polémica fue el de Hugo López-Gatell. Quien 
también ha jugado un papel fundamental es el canciller Marcelo Ebrard, pues además de ser el encargado de conseguir 
pipas cuando inició el combate al huachicol, ahora coordinó la compra de las vacunas anticoronavirus, cuyos contratos 
fueron reservados.  
 
El primer año/Reporte Índigo  
Este sábado se cumple un año del primer caso de covid confirmado en el país. La pandemia llegó a México en un momento 
crítico, con un sistema de salud público que enfrentaba una transición y el desabasto de medicamentos para atender otros 
padecimientos como el cáncer. El gobierno estableció, a partir del 6 de marzo de 2020, la realización de una conferencia de 
prensa vespertina diaria para informar a la población sobre la evolución del virus en el país, la cual está a cargo del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien en la actualidad permanece bajo resguardo por haber contraído covid.  
    
Polémica ante el virus/Reporte Índigo  
Las declaraciones tanto del presidente como del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en torno a la pandemia han 
desatado diversas controversias entre los mexicanos marcada por la polémica. Para el 4 de marzo, el subsecretario López-
Gatell afirmaba que “no hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus”, el Gobierno 
federal inició la reconversión de hospitales priorizando la atención a enfermos covid lo que significó para el IMSS un gasto 
en 2020 de 29 mil millones de pesos entre crecimiento de infraestructura, bonos a personal, nuevas contrataciones, equipo 
de protección, medicamentos y ventiladores, entre otros.  
 
López-Gatell se mantiene al frente pese a las críticas/24 Horas  
A un año de haberse dado a conocer de manera oficial el primer caso de covid en México, el subsecretario ha sido 
respaldado en más de una ocasión por el mandatario, pese a las críticas de adversarios políticos, ex secretarios de Salud y la 
comunidad científica, sobre una conducción política y no científica de la enfermedad. Actualmente, López-Gatell se 
encuentra en casa, aislado y con oxigenación suplementaria, por haberse contagiado. Desde el 16 de marzo, el 
subsecretario dejó ver los intereses que protegía, pues ante los cuestionamientos sobre si López Obrador podría contagiar 
las personas durante sus giras al interior del país, éste respondió que “la fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de 
contagio”.  
 
Niegan la vacuna por no tener INE actualizada/El Universal  
La Secretaría de Bienestar negó la aplicación de la vacuna a decenas de personas de la tercera edad, pese a que 
demostraron vivir en San Antonio de la Cal, bajo el argumento de que la dirección de sus credenciales de elector estaba 
registrada en otro municipio. El “gran problema” de la credencial de elector se da pese a que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, informó que integrantes de las brigadas de vacunación ya no deben exigir la INE ni pueden 
condicionar a las personas a que se les tomen fotos a ellas o a sus credenciales.  
   
ONU: se necesitan 1,600 mdd para enfrentar escasez/Contra Réplica  
La pandemia de coronavirus ha dejado sin aliento el suministro de oxígeno médico ya limitado, y la ONU estima que son 
necesarios mil 600 millones de dólares para hacer frente a la emergencia. López-Gatell recibe oxígeno a 5 días de contraer 
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covid “Se trata de una emergencia mundial que necesita una respuesta verdaderamente global”, afirmó Philippe Duneton, 
director de la agencia sanitaria internacional Unitaid, que codirige el pilar terapéutico de ACT.  
 
Avanzan 9 estados en semáforo de riesgo/La Razón  
Al menos nueve estados del país avanzarán en el semáforo de riesgo covid para la siguiente quincena y solo Guerrero 
permanecerá en color rojo de alerta máxima, además de que Campeche se mantiene como la única en verde, de acuerdo a 
información de los estados. Guanajuato sale de color rojo y pasa a naranja ante la disminución de la ocupación hospitalaria 
y los contagios; en tanto que Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y 
Veracruz pasan de naranja a amarillo. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, tiene una evolución favorable tras enfermar por covid: “no existe, es mentira, no hay agravamiento 
del subsecretario. Al revés, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable”.  
 
Alomía: suma dos meses el descenso de casos de Covid/La Jornada, Reforma, El Sol de México, El Financiero, 24 Horas 
El INDRE identificó una variante del nuevo coronavirus, que, aunque no es nueva —pues se ha detectado en varios países ya 
está presente en 87 por ciento de las muestras analizadas en México, informó José Ernesto Ramírez, titular de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del instituto, quien puntualizó que aún no es posible saber el impacto que 
tendrá en el curso de la epidemia. Al respecto, José Luis Alomia, director general de Epidemiologia, destacó que hasta ahora 
no hay tal impacto, pues suman dos meses de descenso continuo tanto de casos confirmados de covid como de decesos.  
   
Y Herrera dice: en julio serán 80 millones aquí/Ovaciones  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el gobierno federal firmó contratos que le permiten 
garantizar vacunas contra covid para 134 millones de personas en el país. Estima que para julio más de 80 millones habrán 
sido vacunados, lo que representa la totalidad de la población objetivo que son los mayores de 20 años. De su parte, el 
director general del Cenaprece, de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura explicó a los mandatarios locales que los 
lineamientos que el gobierno de México ha establecido para la distribución de dosis de vacunas contra covid, se basan en 
tres criterios específicos, esto es la cantidad y características de los distintos biológicos que se reciben de las farmacéuticas 
contratadas.   
 
Avanza vacuna anticovid/El Heraldo de México  
El IMSS y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizaron una reunión para impulsar el desarrollo de una 
vacuna contra la covid que realizan investigadores y estudiantes. El rector Raúl Cárdenas presentó al director del IMSS, Zoé 
Robledo, los avances de la vacuna, un biosensor y el tercer modelo de un respirador mecánico.   
  
Avalan cambios para consolidar la transformación del IMSS/Crónica  
El Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad una serie de cambios, a fin de consolidar la transformación del 
Instituto, los cuales entrarán en vigor a partir del próximo lunes 1% de marzo, entre los que destacan el del doctor Víctor 
Hugo Borja, quien, ante su desempeño profesional como director de Prestaciones Médicas, ahora atenderá un llamado 
presidencial para asumir nuevas tareas en el sector salud. El doctor Borja Aburto atenderá nuevas responsabilidades en 
el Insabi, y lo sustituye la doctora Célida Duque Molina, quien aún se viene desempeñando como representante del IMSS en 
Veracruz Sur, y se convertirá en ocupar la citada dirección.  
 
Acumula México 183 mil 692 fallecimientos por COVID-19/Ovaciones  
El virus covid cobró en las últimas 24 horas la vida de 877 personas más en México, con lo que la cifra acumulada es ya es de 
183 mil 692. Los contagios se ubicaron en 2 millones 69 mil 970 casos confirmados, luego de que en el mismo lapso 
ocurrieron 8 mil 462. La Secretaría de Salud reportó lo anterior y dijo que al momento se han recuperado un millón 620 mil 
8 personas.  
 
200,000 defunciones/Excélsior  
A un año de la llegada del coronavirus a México, las cifras de casos confirmados y de víctimas han superado las 
proyecciones de expertos y académicos. En su primera estimación sobre el comportamiento del virus a nivel mundial, el 
Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington indicaba que para agosto de 2020 habría dos 
millones 393 mil 87 casos. Ayer, la cifra era de más de 112.9 millones de contagios confirma dos, según la Universidad Johns 
Hopkins. En su reporte, la OPS detalló que la mayoría de los casos (94%) y muertes (98%) están en China y dentro de China, 
la provincia de Hubei presenta la mayoría de los casos (83%) y las muertes (96%)”.   
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Médicos, héroes y humanos... al ataque/Excélsior 
Pese a ser el gremio más golpeado por la pandemia, el personal médico no ha aflojado un solo momento en su tarea de 
atender a millones de infectados. Hasta el 15 de febrero de 2021, la Secretaría de Salud contabilizó 3,284 defunciones 
confirmadas de personal de salud desde que inició la pandemia de coronavirus en México el pasado 27 de febrero. La 
Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, Hidalgo y Sonora 
concentran 63.8% del total de las defunciones. El 69% de los muertos han sido hombres y el 31% mujeres. Mientras que los 
médicos son quienes más han perdido la vida con 46% de los casos, seguidos de otros trabajadores de la salud con 29% y en 
tercer lugar las enfermeras con 19%. 
 
'Es como si estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial'/Excélsior 
Si lo pudiera comparar con algo, yo diría que es como si la Tercera Guerra Mundial nos hubiera tocado llevarla a nosotros, 
porque una cosa era capacitarte para entrar a ver esos pacientes, para participar en los equipos que iban a estar viendo 
pacientes con covid; pero la otra era la parte personal, la parte en la que nosotros íbamos a ser un riesgo potencial para 
nuestra familia, sobre qué pasaría si nos infectábamos como estaba pasando en otros países y todo ese mundo de 
posibilidades que poco a poquito se hicieron realidad, expresó Marina Mora Cirujana General.  
 
Invadidos por nuevo coronavirus/El Heraldo de México  
En tres semanas, el virus SARS-CoV-2 tuvo presencia en 68% del país, es decir, 22 estados reportaron casos positivos de 
covid, desde que se dio la noticia del primer hombre portador del virus. La siguiente semana fue brutal: los 32 estados 
reportaban al menos un caso de covid, y las estadísticas actualizadas de la Secretaría de Salud registraban ya 5,792 
contagios al 29 de marzo de 2020, lo que significa que en promedio ocurrían 193 contagios diarios durante el primer mes de 
la pandemia. El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM Mauricio Rodríguez aseguró que el coronavirus entró al 
país a través de las regiones de mayor contacto con el exterior, como las zonas fronterizas en Baja California y Quintana 
Roo, además de la Ciudad de México. 
 
Van 1,636 recién nacidos con Covid-19/El Sol de México, La Prensa 
El creciente número de recién nacidos que presentaron enfermedades respiratorias en el mes de diciembre de 2020. Tras 
aplicarles las pruebas de covid, se logró confirmar que 165 contrajeron el nuevo virus, sin que necesariamente fueran 
contagiados por sus mamás. Según un reporte de la Secretaría de Salud dado a conocer. De ellos, 1,636 casos fueron 
confirmados como portadores del virus SARS-CoV-2. Los estados con el mayor número de casos de mujeres embarazadas o 
puérperas con covid fueron la CDMX, con mil 668 casos; Nuevo León, con 746, y Guanajuato, con 745. Y de las 205 mujeres 
que perdieron la vida, la mayoría tenía como lugar de residencia el Edomex, la CDMX, Baja California, Puebla y Tabasco.   
 
El tiempo se agota para Dylan, con una enfermedad rara y sin medicamento/El Economista  
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se conmemora el último día de febrero, su objetivo es reconocer la existencia de 
estos padecimientos y de acuerdo con la página de la Secretaría de Salud, se trata de lograr que, sin distingo, toda la 
población tenga acceso a servicios de salud y a medicamentos gratuitos, pero esto en la práctica es letra muerta. El 
gobierno federal a través del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos que desapareció junto con el Seguro Popular 
pagaba los tratamientos, ahora es el FONSABI, pero este organismo a la fecha no termina por poner las reglas claras para la 
distribución y adquisición, sobre todo en los estados de la República.   
 
Hoy se cumple un año del primer caso de Covid-19 en México/La Jornada  
El 27 de febrero de 2020 llegó el coronavirus a México, con el primer caso confirmado por laboratorio de un hombre 
hospitalizado en el INER. En ese momento se identificó como una infección — la que sólo se sabía, por experiencia en China 
donde surgió a cepa y Europa, que provocaba una enfermedad grave y letal en adultos mayores. Esta semana, el país rebasó 
la cifra de 2 millones de casos confirmados del virus SARS-CoV-2, así como más de 183 mil personas que han muerto por las 
complicaciones graves de la enfermedad. De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
31.5 millones de mexicanos (25% de la población) han estado expuestos al coronavirus pero sólo 20% ha tenido síntomas de 
la enfermedad.   
 
Se busca que vacuna Sputnik sea envasada en México: embajador ruso/El Universal  
Gobiernos estatales se han acercado ya a la embajada de Rusia en México para buscar adquirir la vacuna Sputnik V contra la 
covid. El embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, Víktor Koronelli, señaló que Puebla, Quintana Roo y 
Guanajuato, entre otros, enviaron cartas a la representación diplomática para expresar su interés en el antígeno. La 
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respuesta fue ponerlos en contacto con el Fondo Ruso de Inversión Directa, encargado del tema. Sin embargo, dijo el 
diplomático ruso, primero se deberá cumplir con los compromisos ya establecidos, como el que se tiene con el gobierno 
federal mexicano. Aceptó que el gobierno ruso está dispuesto a discutir la posibilidad de producir la vacuna Sputnik V aquí.   
 
Buscan que INSABI aclare contrataciones por covid/La Razón  
Diputados integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados solicitarán formalmente una reunión de trabajo 
con el titular del Insabi, Juan Ferrer, por las inconsistencias en el número de contrataciones de personal eventual para 
combatir la pandemia. Este 25 de febrero, La Razón reveló que, mientras Juan Ferrer dio a conocer que en 2020 contrataron 
18 mil 886 trabajadores, la Unidad de Transparencia del Inai señaló que los empleados contratados fueron 15 mil 104 en 
una solicitud y 11 mil 546 en otra.  
 
Altas tasas y variables de covid, los riesgos: SHCP/El Financiero  
Aunque la perspectiva de crecimiento económico para 2021 es mejor que la del año pasado, las tasas de interés al alza en 
los últimos días y la aparición de nuevas cepas del covid que podrían llevar a un nuevo confinamiento son los principales 
riesgos por monitorear en el arranque del año, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP.  
  
Economía mexicana enfrenta su peor momento en 90 años/24 Horas  
El Inegi reportó que al cierre de 2020, el PIB cayó 8.5%, siendo los sectores de comercio, servicios y turismo los más 
afectados. Analistas ven un sexenio “perdido” en materia de crecimiento económico y la iniciativa privada prevé 
recuperación per cápita a niveles previos a la pandemia hasta 2029.  
 
Vacunan a 22 mil en segundo día de la segunda jornada/Ovaciones  
Al concluir el segundo día de vacunación para covid en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, nuevamente no se 
alcanzó la meta de inocular a 24 mil 725 adultos mayores de 60 años con la vacuna rusa Sputnik-V. El gobierno de la CDMX 
informó que se aplicaron 21 mil 733 dosis. En esta jornada del Plan Nacional de Vacunación participan personal del 
Gobierno de México, IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud local. 
  
Publican incompleto informe: 2 mil 908 casos y 199 muertes/Ovaciones 
El gobierno de la Ciudad de México publicó por segundo día consecutivo incompleto el resumen de casos covid. Observó 
que los casos de covid alcanzaron 549 mil 785, al sumar dos mil 908 en las últimas 24 horas. Por medio de la Secretaría de 
Salud local, en el Resumen diario de casos covid, se reportó además 34 mil 706 decesos, al informar de 199 en el cambio del 
último día.  
 
Pleno cita a comparecer a titulares de Salud y ADIP/El Universal, Ovaciones, Excélsior, Reforma  
Por unanimidad, el pleno del Congreso de la CDMX aprobó citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud, Oliva 
López Arellano, y de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino. En su punto de acuerdo, el 
vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, destacó que el propósito de su petición es para conocer las acciones 
implementadas por el Gobierno local durante la pandemia. Con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Salud, Lourdes 
Paz Reyes, el legislador perredista comentó que ambas dependencias han sido las responsables de implementar algunas de 
las acciones más importantes en el combate a la emergencia sanitaria.   
 
En CDMX, 3 alcaldías lideran padecimiento de hipertensión arterial/Contra Réplica  
De las 16 alcaldías de la CDMX, Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán son las que tienen mayor prevalencia de hipertensión 
arterial, con 23.1%, 22.1% y 21.7% de su población, respectivamente, la cual es una de las principales comorbilidades del 
covid en el país. De acuerdo con la Ensanut 2018, 20.2% de la población de 20 y más años de edad presenta un diagnóstico 
médico previo de hipertensión en la CDMX, que es, según la OMS, el principal factor de riesgo para muertes por 
enfermedades cardiovasculares.  
 
Cerca del semáforo amarillo/24 Horas  
El Estado de México está a cinco puntos de pasar de naranja a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico federal, 
destacó el secretario de Salud estatal, Gabriel O'Shea. Explicó que los indicadores de covid registran 20 puntos en el estado 
y para cambiar al color amarillo es necesario llegar a 15. La medición considera factores como el riesgo de transmisión, la 
positividad y la ocupación hospitalaria, entre otros.   
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Avala cabildo de Tlalne 20 mdp para vacunas/La Prensa  
En las discusiones sobre las estrategias inmediatas para sacar al municipio de los primeros lugares en las cifras de la 
pandemia, pues al último corte de la Secretaría de Salud se establece que Tlalnepantla registra más de l4 mil 300 personas 
que han enfermado de covid, con más de mil 500 fallecimientos, los integrantes del cabildo acordaron que cualquier ahorro 
que se obtenga durante el ejercicio fiscal se invertirá en la adquisición de más vacunas.  
 
Sorprende Tony Gali en la fila de vacunación de Cholula/Publimetro  
En Cholula, Puebla, el exgobernador Antonio Gali Fayad, recibió la dosis contra la covid. El gobernador Barbosa dijo que no 
le negarían a nadie su respectiva dosis. El titular de la Secretaría de Salud en Puebla, Antonio Martínez García, reveló que de 
un 40 a 50% de los que se formaron para recibir la dosis de Pfizer no pertenecían a dicho municipio, pero bajo la premisa de 
que todos tienen derecho a la vacunación, no se les negó la misma y esto provocó las aglomeraciones en el primer día.   
 
Atrae a foráneos jornada en Cortazar/El Universal  
Cientos de personas de la tercera edad pasaron la noche en vela y expuestas al frío en la espera de recibir una ficha para ser 
vacunadas contra el covid. Los residentes de Cortazar esperaron en la fila derecha, por ser prioridad, mientras que foráneos 
que buscaron ser tomados en cuenta por si sobraban dosis lo hicieron en una columna a la izquierda. El arranque de la 
segunda fase de vacunación a personas de 60 años y más atrajo a hombres y mujeres de Irapuato, Celaya, Salvatierra, 
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y hasta de León. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, se presentó 
en la Deportiva Sur, otro centro de vacunación, en donde apoyó en la inmunización de algunas personas.   
  
Biden presume 50 millones de vacunas/Ovaciones  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró ayer que el país haya administrado ya 50 millones de dosis de las 
vacunas contra la covid, lo que calificó como un "enorme hito" de cara a derrotar al virus. Aunque el número de contagios y 
fallecimientos por el coronavirus está en descenso, el país más golpeado por la pandemia con más de 28 millones de casos y 
más de 500.000 muertos, según los datos del recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. 
  
Escuelas privadas insisten en reabrir aulas este lunes/Publimetro  
El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas, Alfredo Villar, confirmó que hasta el momento 300 planteles a 
nivel nacional se han pronunciado por retomar actividades presenciales este próximo lunes 1 de marzo. Celebró que el 
gobierno federal, en voz del propio presidente, López Obrador, apoye la apertura de los planteles y que incluso haya 
asegurado que no habrá sanción a los colegios que regresen a las aulas, pues está prohibido prohibir”.   
 
Un antes y un después en salud y economía/Excélsior 
Tuvieron que pasar diez meses para que la emergencia sanitaria de covid llegara a un ritmo que comprometió la atención 
médica en México. De febrero a diciembre se registraron, en promedio, cuatro mil 116 contagios de coronavirus al día a 
nivel nacional, pero a partir de enero de 2021 este dato aumentó 152%, para alcanzar un promedio diario de diez mil 380 
casos diarios. En cuanto a muertes, lo peor también llegó este 2021: mientras de marzo a diciembre pasado hubo 393 
decesos por covid cada día, en lo que va de este año este promedio creció 36%, a 534 un ritmo de diarios. Tan sólo en enero 
se registraron 32 mil 658 fallecimientos.  
 

 
 


