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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 jueves 7 de enero se confirman
87,323,709 casos, 1,885,869 muertes y 48,883,736 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(21,306,424), India (10,395,278), Brasil (7,873,830), Rusia (3,297,833)
y en el lugar 13 México (1,479,835). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (361,297), Brasil (198,974), India
(150,336) y México (129,987).
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
 La OMS señaló que las nuevas mutaciones del coronavirus no parecen
por ahora tener un impacto en las vacunas desarrolladas contra el
COVID-19, ni obligan a cambiar las medidas de prevención
individuales.
 Añadió que las nuevas variaciones no significan que el coronavirus se
comporte de forma diferente y explicó que es habitual que cuando un
virus muta lo haga a una variante más contagiosa, no más mortal.
 Insistió en que todavía quedan entre tres y seis meses muy duros en la
lucha contra la pandemia.
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3. Opiniones relevantes
 De acuerdo con un estudio donde analizaron muestras de sangre de
188 pacientes contagiados del Instituto de Inmunología de La Jolla,
Estados Unidos, la inmunidad por COVID-19 podría durar al menos
ocho meses después de la aparición de los síntomas de la infección
inicial. Los hallazgos podrían significar que los sobrevivientes de
COVID-19 tienen inmunidad durante meses, quizás años después de
la infección.
 El Instituto de Investigación y Diabetes y Centro de Transplante Celular
de la Universidad de Miami realizó un experimento que consistió en la
infusión de células madre derivadas del tejido umbilical en 24 pacientes
con coronavirus. Se obtuvieron buenos resultados, pues se redujo el
riesgo de muerte y se abrevió el período de recuperación en los casos
más graves.
 Dos estudiantes del Tec de Monterrey desarrollaron un sistema con
inteligencia artificial capaz de reconocer rostros humanos sin
cubrebocas y con esto brindar un reporte en tiempo real sobre el
porcentaje de personas que lo portan en sitios concurridos, para
disminuir los contagios por COVID-19.
B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de enero):








Confirmados: 1,479,835
Confirmados activos: 58,364
Sospechosos: 409,158
Negativos: 1,858,324
Defunciones: 129,987
Recuperaciones: 1,119,968
Personas estudiadas: 3,747,317
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Informó que ya se integra el padrón de médicos que atienden COVID19 en hospitales privados.
 Anunció que pedirá a la SRE que vacunas se apliquen a migrantes
mexicanos en Estados Unidos.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 55% de camas de hospitalización general y el
46% de camas con ventiladores están ocupadas.


No hubo declaraciones sobre el tema.

Otras acciones:
 La COFEPRIS emitió una alerta sobre la venta ilegal de la vacuna
contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Explicó que hasta la
fecha no existen empresas privadas autorizadas para la compra y
venta de la vacuna en el extranjero.
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 La SSA informó que hasta el corte de hoy se han registrado 2 mil 397
defunciones en personal de salud, de esta cifra el 61% eran mujeres y
la mayoría era personal de enfermería.
C. ÀMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció el trabajo de las
instituciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la
Paz en las acciones contra la pandemia en el estado.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 34% de las camas COVID y el 54% de las No COVID están
ocupadas.
 El secretario de Educación, Arturo Salgado Uriostegui, sostuvo que
hasta el momento no hay condiciones para que se retomen las clases
de manera presencial en ningún plantel de la entidad, puesto que se
mantiene en el color naranja del semáforo epidemiológico.
El próximo lunes se retomará el programa Aprende en Casa, lo que
implica que las clases para los alumnos de todos los niveles se van a
desarrollar de manera virtual.

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
Estado de México
Nuevo León

ACCIÓN
- Hasta este 5 de enero, al menos 19 hospitales de la entidad se reportaban sin disponibilidad de camas
con ventilador, operando a 100 por ciento de su capacidad, incluso, en unidades médicas que fueron
reconvertidas para la atención de la contingencia sanitaria.
- En sólo 26 días, se tuvo un aumento en los pacientes hospitalizados por COVID-19 o por sospecha de
padecer la enfermedad de un 53.8 por ciento.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
China

Colombia

Cuba

AVANCES

RETROCESOS

- La farmacéutica Sinopharm aseguró que su vacuna
(recientemente aprobada en ese pais) es efectiva
contra las nuevas cepas del COVID-19 con una
efectividad del 79%.
- Autoridades sanitarias autorizaron el uso de
emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech. El plan
de vacunación iniciará en febrero próximo. El país
adquirirá 10 millones de dosis para inmunizar a 5
millones de colombianos.
- Autoridades sanitarias aseguraron que el país busca
disminuir el incremento de contagios con la reducción
de vuelos internacionales desde el 1 de enero, pero aun
así el repunte del COVID-19 en la isla es considerable.

7

Palaos

- Es el único pais del mundo que no reportó contagios
y el pasado 3 de enero inició el proceso de
vacunación. El pais tiene 18 mil habitantes.
- Autoridades sanitarias investigan la muerte de una
trabajadora de la salud que murió a tan sólo dos días
de haberse vacunado contra el coronavirus. Sin
embargo, precisaron que la mujer no experimentó
ningún efecto indeseable ni el día de la aplicación ni al
día siguiente.

Portugal

Unión Europea

- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio
su visto bueno al uso de la vacuna del laboratorio
estadounidense Moderna en mayores de 18 años y
la consideró lo suficientemente segura y eficaz.
Además, la Comisión Europea otorgó una licencia
condicional para su uso en los países europeos.

Fuentes:






Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.

8

