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Advertencia: Este reporte diario reúne 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 martes 5 de enero se confirman
85,783,178 casos, 1,856,288 muertes y 48,252,683 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(20,824,711), India (10,356,844), Brasil (7,753,752), Rusia (3,250,713)
y en el lugar 13 México (1,455,219). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (353,632), Brasil (196,561), India
(149,850) y México (127,757).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, afirmó
que se ha entrado de lleno en una tercera ola que será más virulenta e
insistió en que es necesario vacunar contra el COVID-19 como si fuera
una operación militar y de guerra.
 Entre las nuevas recomendaciones del uso de los cubrebocas, la OMS
resalta que las caretas únicamente otorgan protección ocular, pero su
diseño debe abarcar los lados de la cara y debajo del mentón. Pero
señala que el visor es una herramienta adicional al cubrebocas.
3. Acerca de las vacunas
 La farmacéutica Moderna anunció que producirá 100 millones de dosis
más de su vacuna contra el coronavirus durante este año, llegando a
un total de al menos 600 millones para hacer frente al COVID-19, justo
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en momentos en que Estados Unidos comenzó la inyección de este
medicamento. Afirmó que trabajaba para invertir y contratar a fin de
entregar hasta mil millones de dosis este año, en la parte más alta de
su pronóstico de producción.
4. Opiniones relevantes
 Expertos advirtieron que tomar alcohol podría reducir la efectividad de
la vacuna contra el coronavirus, puesto que causaría un efecto adverso
sobre el mecanismo que protege a las personas contra la enfermedad.
El alcohol altera la composición de los microorganismos del intestino
que ayudan a detener la propagación de bacterias y virus por todo el
cuerpo. Eso significa que los glóbulos blancos, que liberan anticuerpos
para atacar virus como el covid-19 y otros “insectos”, se dañan o ven
reducida su capacidad y no pueden combatir el ataque.
5. Impactos económicos
 El INEGI señaló que aunque la recuperación del empleo está en
marcha con la paulatina reapertura económica, en México hay 11.7
millones de personas desocupadas que están dispuestas a
incorporarse a la vida laboral. Las cifras muestran que hay 24 millones
que buscaron trabajo sin éxito y otros 9.3 millones que aguardan un
mejor momento.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de enero):








Confirmados: 1,455,219
Confirmados activos: 51,496
Sospechosos: 396,680
Negativos: 1,828,472
Defunciones: 127,757
Recuperaciones: 1,105,834
Personas estudiadas: 3,680,371

4

Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Informó que México ocupa el lugar 13 a nivel mundial en aplicación de
vacunas, con más de 24 mil dosis, lo que representa 0.02% de la
población nacional.
 Destacó que en los primeros meses de 2021 va a crecer la economía
y recuperarán los empleos perdidos.
 Refirió que en el último mes del año es común la pérdida de empleos
de entre 200 y 300 mil fuentes de trabajo, por lo que espera la
aprobación de la reforma al outsourcing o subcontratación para
garantizar sus prestaciones.
 Dijo que en total debido a la pandemia se perdieron alrededor de 1
millón de empleos y de agosto a noviembre, mes con mes hubo una
recuperación de empleos perdidos.
 Prevé que en enero habrá una recontratación de empleos aunado al
crecimiento de la economía; además de que el avance en la
distribución y aplicación de la vacuna impulsará el crecimiento
económico.
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 Indicó que la Ciudad de México y el Estado de México están superando
situación complicada por COVID-19.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 51% de camas de hospitalización general y el
45% de camas con ventiladores están ocupadas.
 Afirmó que llegarán 44 mil 850 vacunas contra coronavirus de la
farmacéutica Pfizer a la Ciudad de México y 8 mil 744 a Coahuila.
Otras acciones:
 La COFEPRIS autorizó el uso de emergencia para la vacuna
desarrollada por AstraZeneca.
 La SSA informó que en el país se han vacunado a 43 mil 960 personas
y se han recibido 53 mil 625 dosis de la farmacéutica Pfizer.
Anunció que ya se aplicó la vacuna de las farmacéuticas Pfizer y
BioNTech a más de 28,030 trabajadores del sector de la salud,
cumpliendo así más del 20% de la primera etapa de su programa
nacional de inmunización.
 El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard,
reconoció la labor que hasta el momento han desarrollado todos los
integrantes del cuerpo diplomático mexicano ante la pandemia.
 De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la
SSA, de los 945 hospitales COVID-19 que hay en México, 245
registran ocupación al 100% en alguno de los tres niveles de
camas para atender a este tipo de pacientes.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, admitió que en Guerrero se
tienen números a la alza en casos de Coronavirus, sin embargo
también aseguró que la entidad no atraviesa por una crisis como la que
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se registró en mayo del año pasado donde los contagios iban a una
velocidad mucho más fuerte.
 Llamó a la población a mantener las medidas de higiene para que no
sigan incrementando los contagios entre la población de las diversas
regiones y señaló que el único lugar donde se tiene aumento de
hospitalización es Iguala pero ya se está atendiendo.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 36% de las camas COVID y el 53% de las No COVID están
ocupadas.

Siguientes páginas. Anexo de acciones de entidades federativas y anexo del
comportamiento de la pandemia en el mundo.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
Ciudad de México
Estado de México
Guanajuato
Michoacán

ACCIÓN
- El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer este lunes que se aplicarán sanciones a los “colados”
que se apliquen la vacuna cuando aún no les toca.
- El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, inició con las actividades de reconversión de la Unidad
Temporal de Rehabilitación para pacientes no covid, ubicadas al interior del Centro de Convenciones y
Exposiciones Toluca.
- La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato (SSG) prevé que el color rojo en el Semáforo Estatal
de Reactivación Económica dure todo el mes de enero.
- El gobierno anunció que los domingos se cerrarán todos los negocios en el estado, debido a que la
pandemia continúa aumentado de manera preocupante en el estado. Mientras que durante los jueves,
viernes y sábados, los negocios en los 113 municipios deberán cerrar sus puertas a más tardar a las siete
de la noche.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
Chile
Panamá

AVANCES

RETROCESOS

- Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto
que obligaría a la población a inmunizarse contra el
COVID-19.
- Recibirá el primer lote de 40.000 dosis de la vacuna
contra la enfermedad de la farmacéutica Pfizer entre
el 18 y 25 de enero.
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Reino Unido

- El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció
hoy una otra cuarentena nacional por el coronavirus en
Inglaterra, instruyendo a la gente a quedarse una vez
más en casa para contener una nueva cepa, la cual,
según los científicos, llegar a ser 70% más contagiosa.
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