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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 4 de enero se confirman 85,202,384 

casos, 1,844,847 muertes y 47,936,942 recuperados. El mayor número 
de contagios se registra en Estados Unidos (20,640,214), India 
(10,340,469), Brasil (7,733,746), Rusia (3,226,758), y en décimo 
tercer lugar México (1,448,755). El mayor número de muertes se 

concentra en Estados Unidos (351,590), Brasil (196,018), India 
(149,649) y México (127,213). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 La OMS reportó el 1 de enero 13 mil 997 muertes por COVID-19 en 
24 horas, es decir, una cifra récord en un año de pandemia.  

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aprobó la vacuna Pfizer/BioNTech para uso de 
emergencia, allanando el camino para que los países de ingresos 
bajos y medios comiencen a inmunizar a sus poblaciones contra 
el COVID-19.  
 
Significa que los países sin sus propios órganos reguladores, o sin los 
medios para evaluar rigurosamente la eficacia y seguridad de las 
vacunas, pueden acelerar sus propios procesos de aprobación y 
comenzar a implementar programas de vacunación. 
 

 Elaboró una serie de recomendaciones mundiales sobre la actividad 
física para la salud de niños, jóvenes y adultos. El objetivo es 
proporcionar a los formuladores de políticas a nivel nacional y regional, 

Lunes 4 de enero de 2021 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

orientación sobre la relación dosis, respuesta entre frecuencia, 
duración, intensidad, tipo y cantidad de actividad física y prevención de 
las enfermedades no transmisibles. 
 
Niños y jóvenes de 5 a 17 años: mínimo 60 minutos diarios. Adultos de 
18 a 64 años: mínimo 150 minutos semanales. Adultos de 65 en mínimo 
75 minutos semanales. 
 

 La OPS catalogó esta pandemia como el evento de salud pública más 
extraordinario de nuestras vidas, al tiempo que reconoció que el trabajo 
para controlar la pandemia en 2021 no será fácil ni rápido. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 Pfizer y su socio BioNTech planean brindar a los voluntarios que 
recibieron un placebo en su ensayo de la vacuna, una opción para 
recibir una primera dosis antes del 1 de marzo de 2021, mientras 
permanecen dentro del estudio. 
 

 Pfizer alertó que las “mutaciones” del coronavirus alrededor del mundo 
son menores y no tienen un impacto general en la rapidez con la que 
se propaga el virus o en la gravedad de una infección, pero es 
necesario permanecer alerta. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó el 
nacionalismo de vacunas en el que los países parecen haberse 
embarcado para intentar acaparar el mayor número de dosis de los 
fármacos contra el coronavirus. 
 

 El análisis de la Universidad Johns Hopkins muestra que la letalidad 
del COVID-19 en el país es de 8.8% (la tasa de letalidad más alta del 
mundo – número de muertes por cada 100 confirmados). Incluso, 
duplica la tasa de Irán, que es el país que más se le acerca en esa 
referencia y que reporta 4.5%. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que sólo en 
diciembre se perdieron 277 mil puestos de trabajo, cifra que resalta por 
ser la menor desde 2014 para un mes de diciembre. Sin embargo, con 
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el dato que compartió AMLO, se puede estimar de forma preliminar que 
en 2020 se habrían perdido 646 mil 890 empleos. Esta cifra es casi 
cuatro veces el número de trabajos que se perdieron en la recesión de 
2009. 
 

 Sectur reportó que de enero a octubre de 2020 se registró una llegada 
total de 6 millones 681 mil visitantes a zonas arqueológicas y museos 
del país, con lo cual se dio un descenso anual de 70.4%. El Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET) dio a conocer que la 
recuperación total de la industria se tendrá hasta dentro de dos o tres 
años aproximadamente.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de enero): 

 
 Confirmados: 1,448,755 
 Confirmados activos: 53,992 
 Sospechosos: 400,142 
 Negativos: 1,821,903 
 Defunciones: 127,213 
 Recuperaciones: 1,098,431 
 Personas estudiadas: 3,670,800 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 46% de camas de hospitalización general y el 
39% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 
Otras acciones: 
 

 El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
aseguró que se prepara un regreso a las aulas seguro y prudente sin 
titubeos ni riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e 
inestabilidad como ha ocurrido en otros países.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, destacó el desarrollo de 
los operativos y anunció que a partir del 4 de enero todo el estado 
estará en semáforo naranja y desaparece el semáforo 
diferenciado. 

 

 Mencionó que en el país los números que se muestran de contagios es 
de crecimiento y dijo que en los próximos días se tendrá una evaluación 
en Guerrero respecto a la cantidad de personas que vacacionaron en 
los centros turísticos de la entidad. 
 

 Dijo que el periodo de asueto fue atípico y sin presencia de turistas en 
las playas como se hacía desde hace 20 años y agradeció al personal 
de salud por el trabajo que han realizado para prevenir y cuidar, 
respectivamente, contagios en la entidad. 
 

 El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona 
reportó una derrama económica de mil 340 millones de pesos en lo que 
va del periodo vacacional en los destinos que conforman el Triángulo 
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del Sol con la presencia de 371 mil visitantes. Indicó que en lo que va 
del periodo de asueto se ha tenido una ocupación hotelera promedio 
en los tres destinos del 39%. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 28% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas. 

 

 Continúan en todo el estado las brigadas de sanitización y filtros 
sanitarios en espacios públicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Coahuila - La Oficina de Representación Coahuila del IMSS reconoció dos casos de reacción alérgica leve a la 
vacunas de Pfizer: uno se encuentra en casa y la otra en Nuevo León.  

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania   

Argentina  - El ministro de Salud de Argentina, Ginés González 
García, expresó su rechazo ante las informaciones 
falsas publicadas en las últimas horas en medios de 
comunicación y redes sociales sobre los supuestos 

efectos adversos de la vacuna rusa. Aseguró que al 
momento únicamente se ha reportado un 1% de 
eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e 
inmunización. 

Colombia - Anunció la posibilidad de que privados vendan la 
vacuna en un futuro, para las personas que puedan 
pagarla siempre y cuando cumplan con el registro 
específico de personas inmunizadas. Recalcó, eso sí 

que la primera etapa será pública y gratuita. 

 

Estados 
Unidos 

- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
descartó vacunarse hasta que los integrantes de su 
misma edad de las comunidades negras, hispanas y 
pobres de esa entidad tengan acceso a la vacuna, 
esto con el objetivo de que la dosis se distribuya de 
forma igualitaria.   

- La FDA alertó por el uso del enjuague bucal Paroex 
GUM, debido a que este producto puede estar 
contaminado con la bacteria Burkholderia lata, lo cual 
resulta peligroso para pacientes con afecciones 
respiratorias preexistentes, incluidos aquellos con 
COVID-19.  
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Cuba - El director del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de la isla aseguró que el país 
comenzará la producción a riesgo de una de sus 

cuatro vacunas contra el coronavirus antes de que 
concluyan en marzo los ensayos clínicos en curso, 
debido a “los alentadores resultados” del 
medicamento. 

 

India - Autorizó dos vacunas contra el COVID-19 
(AstraZeneca y una fabricada por una compañía 
india Bharat Biotech), preparando el terreno para un 
enorme programa de inoculación con el fin de poner 
freno a la pandemia. Se pretende vacunar a 300 
millones de personas -trabajadores de salud y 
personal dedicado a tratar con el público, incluyendo 
a policías, así como a las personas vulnerables 
debido a su edad u otras enfermedades- para agosto 
de 2021. 

 

Reino Unido - Inicia la vacunación de la vacuna de AstraZeneca a 
un hombre de 82 años.  

- El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, 
advirtió que es probable que se implementen 
restricciones más severas de confinamiento mientras el 
país continúa su batalla con una nueva cepa del 
coronavirus. Aceptó que en las áreas más afectadas 
podría considerarse el cierre de escuelas, toques de 
queda y la prohibición total de que los integrantes de 
diferentes viviendas tengan contacto cercano entre sí.  



10 
 
 

Anexo 3. Recuento fin de semana (1 al 3 de enero)  
 

 El semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el 10 de 
enero revela que 5 estados están en semáforo rojo, 22 entidades 
en naranja, 3 en amarillo y 2 en verde (Campeche y Chiapas).   
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la 
llegada de la vacuna de Pfizer hay una luz que indica que vamos 
a salir del túnel en que estamos por esta tremenda pandemia. 

 

 Indicó que hay otros casos de personas que recibieron la vacuna 
aunque no les correspondía; sin embargo, aclaró que ya se investiga. 
 

 Calificó al 2020 como un año muy difícil por la pandemia. Pidió a la 
población que tenga mucha confianza en el porvenir y mucha fe.  

 

 Informó que el 5 de enero llegarán a México 50 mil dosis más de 
la vacuna contra COVID-19, y en las tres semanas posteriores a 
esa fecha, se contará con un millón 400 mil dosis en el país. 

 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el 
Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC), 
el cual busca atender en lo inmediato los impactos económicos 
ocasionados por el COVID-19, así como generar un desarrollo 
sostenible en beneficio de los hogares y de las empresas. 
 

 El IMSS está llevando a cabo investigaciones para conocer el papel de 
la vitamina D y su relación como factor de protección ante el COVID-
19. Destacó que hay estudios publicados en la literatura internacional 
que han mostrado una relación entre la deficiencia de la vitamina D y 
un riesgo elevado de adquirir el coronavirus.  
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La 
Jornada, El País, Excélsior, BBC 
Mundo y El Sur. 
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