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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 11 de enero se confirman 

90,376,062 casos, 1,936,436 muertes y 50,080,157 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(22,410,294), India (10,466,595), Brasil (8,105,790), Rusia (3,389,733), 
y en décimo tercer lugar México (1,534,039). El mayor número de 

muertes se concentra en Estados Unidos (374,342), Brasil (203,100), 
India (151,160) y México (133,706). 

 

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

 El 9 de enero la OMS registró la cifra record por muertes de 
coronavirus (15 mil). 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS pidió a los países europeos que intensifiquen las medidas de 
coronavirus mientras la región se enfrenta a la nueva variante del virus. 
Aseguró que se necesitan más medidas para aplanar la empinada línea 
vertical del aumento de casos en algunos países. 
 

 Pidió más solidaridad en la lucha contra la pandemia, y llamó a los 
países ricos a dejar de cerrar acuerdos bilaterales con los laboratorios 
para reservar dosis de la vacuna. 
 

 Señaló que hay un problema claro en que los países de ingresos bajos 

y medios aún no están recibiendo suministros de vacunas. 
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 Estimó que en seis meses el tiempo que tendrá que pasar antes de 
que los contagios diarios por coronavirus comiencen a descender 
gracias a la vacunación contra la enfermedad. 
 

3. Acerca de nuevas vacunas 
 

 El laboratorio mexicano Liomont será el encargado de completar el 
proceso de producción y distribución a América Latina de la vacuna 
contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford. 
 

4. Impactos económicos  
 

 Banxico aseguró que la economía de México podría tener un rebote de 
hasta 5.3% este año, dadas las noticias que hay sobre el proceso de 
vacunación que se está realizando. 
 

 El INEGI reportó que el Sistema de Indicadores Cíclicos, formado por 
los indicadores coincidente y adelantado, continuó registrando una 
trayectoria ascendente, de forma similar a lo observado en meses 
previos, lo que refleja un ritmo positivo de la actividad económica. 
 

 También informó que en diciembre de 2020, la confianza del 
consumidor registró una lectura de 38.1 puntos, lo que implicó un 
aumento de 1.2 unidades, con respecto al mes previo.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de enero): 

 
 Confirmados: 1,534,039 
 Confirmados activos: 73,854 
 Sospechosos: 410,574 
 Negativos: 1,924,348 
 Defunciones: 133,706 
 Recuperaciones: 1,150,422 
 Personas estudiadas: 3,868,961 

 
 
 



5 
 
 

Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

6. 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 57% de camas de hospitalización general y el 
49% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 
Otras acciones: 
 

 La SSA informó que se confirmó el primer caso de la nueva cepa 
de coronavirus en México, en Tamaulipas.  
 

 También reportó que al 10 de enero se han vacunado a 81 mil 300 
personas en México. 
 

 Se han recibido 107 mil 250 dosis de la vacuna de Pfizer en cuatro 
embarques, de los cuales tres ya fueron aplicados en su totalidad y el 
último registra un avance del 39%.  
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que esta semana el 
estado continuará en semáforo naranja.  
 

 El 9 de enero se llevó a cabo sesión del Consejo Estatal de Vacunación 
en la que se trató la estrategia de aplicación de vacunas contra 
COVID19. El programa estará coordinado por SEMAR y contará con la 
participación de Salud Estatal, IMSS e ISSSTE. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 45% de las camas COVID y el 52% de las No COVID están 
ocupadas. 

 

 Continúan los operativos de cierres de playas en el estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Estado de México - El gobierno municipal de Ecatepec anunció el programa “Un Respiro para Ecatepec”, que consiste en 
el préstamo y llenado de tanques de oxígeno de manera gratuita, para apoyar a las familias que requieren 
de manera urgente de este servicio.  

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.  
- El gobierno estatal aplicará 10 mil 500 pruebas Antígeno para COVID-19, avaladas por la Cofepris, 
exclusivas para pacientes con síntomas de esta enfermedad.  

 

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

China - La Comisión Nacional de Salud aseguró que está 
terminando los preparativos para recibir a la misión 
de la OMS que investigará el origen del COVID-19 
en la ciudad de Wuhan. 

 

Cuba - El gobierno firmó un acuerdo con Irán para transferir 
tecnología de su proyecto de vacuna para Covid-19 
y para llevar a cabo pruebas clínicas de última etapa 
en la República Islámica. 

- El presidente de Cuba aprobó reimplantar el toque de 
queda nocturno en La Habana, así como otras 
restricciones de movimiento en el resto de la isla por el 
incontrolado repunte de contagios. Se prohibió el 
transporte público y privado, hasta las 05:00 horas. 

Italia - Autoridades sanitarias esperan que seis millones 
de personas sean vacunadas contra el coronavirus a 
finales de marzo en el país.  
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Japón  - El Ministerio de Salud detectó una nueva variante del 
coronavirus en cuatro viajeros procedentes del estado 
brasileño de Amazonas.  

Perú  - La compañía farmacéutica alemana CureVac 
empezó a seleccionar a unos 10.000 voluntarios 
para iniciar la tercera y última fase de ensayos 
clínicos de su prototipo de vacuna. 

 

Reino Unido - El gobierno británico prometió que a todos los 
adultos del país se les ofrecerá una vacuna para el 
otoño, en momentos en que avanza el programa de 
vacunación masiva en medio de un gran aumento de 
infecciones y hospitalizaciones. 

 

Seychelles - Se convirtió en el primer país de África en iniciar su 
campaña de vacunación. Durante la jornada, el 
presidente y otras personalidades de aquella nación 
recibieron las vacunas. 

 



9 
 
 

Anexo 3. Recuento fin de semana (9 y 10 de enero)  
 

 El semáforo epidemiológico que está vigente revela que 5 estados 
están en semáforo rojo, 21 entidades en naranja, 4 en amarillo y 2 
en verde (Campeche y Chiapas).   
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió que con la 
vacuna México está por ver la luz al final del túnel en el que lo 
metió la pandemia. 

 

 Informó que, en la medida que se tenga el control de la pandemia y se 
tenga semáforo verde en los estados serán vacunados los maestros 
para el regreso a clases presenciales.  
 

 Celebró que durante la pandemia de coronavirus no nos fue tan mal 

con los adultos mayores, pues resaltó la existencia de una cultura de 
cuidado respecto a este sector. 
 

 El gobierno federal precisó que será el 18 de enero cuando llegue la 
vacuna de AstraZeneca a México.  
 

 La SRE aseguró que México y Argentina producirán cerca de 250 
millones de dosis de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca.  
 

 Además, anunció que la COFEPRIS aprobó iniciar con las pruebas de 
fase 3 de la vacuna alemana contra COVID-19 de CureVac. 
 

 El IMSS informó que en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, 
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán se está instalando un 
mayor número de camas hospitalarias para evitar la saturación en los 
centros de salud. En total serán mil 712 camas. 
 
 
 

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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