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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 12 de enero se confirman 

90,995,185 casos, 1,947,758 muertes y 50,400,048 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(22,619,353), India (10,479,179), Brasil (8,131,612), Rusia (3,412,390) 
y en el lugar 13 México (1,541,633). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (376,283), Brasil (203,580), India 
(151,327) y México (134,368). 

 
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 advirtió que aun cuando muchos países han lanzado 
campañas de vacunación contra el COVID-19, es muy improbable que 
este año se alcance la inmunidad colectiva.  
 

 Dijo que es crucial que los países y sus poblaciones mantengan un 
distanciamiento social estricto y otras medidas de prevención en el 
futuro cercano. 
 

 Reveló que tiene un equipo de expertos trabajando en China con dos 
de las farmacéuticas chinas que han desarrollado vacunas, para 
verificar que cumplen con los requisitos de calidad establecidos a nivel 
internacional. 
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 Aseguró que su misión de investigación sobre el origen de la pandemia, 
que debe comenzar esta semana en China, no buscaba encontrar un 
culpable.  
 

 Expertos de la Organización aseguraron que, aunque las vacunas son 
una herramienta muy potente para frenar los contagios, todavía no se 
puede vacunar a todo el planeta, por lo que hay establecer sistemas y 

medidas para limitar los contactos sociales. 
 

 Advirtieron que a pesar de que las vacunaciones han comenzado en la 
mitad de los países desarrollados, podrían pasar hasta seis meses 
antes de que ayuden a bajar los casos diarios de la pandemia, debido 
a su limitado alcance. 
 

3. Acerca de nuevas vacunas 
 

 La vacuna CoronaVac desarrollada por la empresa china Sinovac 
Biotech, tuvo una eficacia general de menos del 60% en su prueba 
clínica en Brasil. Se espera el reporte completo por parte de la 
farmacéutica.  

 
4. Opiniones relevantes 
 

 El Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) 
comenzará a usar tocilizumab para tratar a enfermos con coronavirus 
en estado grave. Esto después de que los resultados de unos 800 
pacientes confirmaron que el medicamento brinda beneficios, lo que 
podría reducir el riesgo relativo de muerte en 24%.  
 
Otro fármaco para la artritis, el sarilumab, parece hacer lo mismo, no 
solo sanando vidas, sino también rediciendo el tiempo que los 
pacientes pasan en cuidados intensivos. 
 

 Especialistas mexicanos sostuvieron que la única forma de combatir la 
propagación de la nueva cepa del coronavirus es mantener el 
confinamiento. Urgieron a reforzar las medidas para prevenir el 
contagio.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de enero): 

 
 Confirmados: 1,541,633 
 Confirmados activos: 69,492 
 Sospechosos: 406,093 
 Negativos: 1,931,903 
 Defunciones: 134,368 
 Recuperaciones: 1,160,373 
 Personas estudiadas: 3,879,629 
 Vacunas aplicadas: 87,060  

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Dijo que durante la pandemia, el personal de salud ha tenido más 
reconocimiento del pueblo que el Presidente. 
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 Pidió a los mexicanos aplicarse la vacuna contra COVID-19 y no tener 
miedo a efectos secundarios. Adelantó que en febrero iniciará la 
vacunación masiva de adultos mayores. 
 

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. 
 

 Dijo que el 12 de enero se presentará el plan de vacunación contra 
coronavirus, en el cual habrá simultáneamente en los 32 estados, 
múltiples unidades de vacunación en los hospitales COVID y los 
biológicos serán resguardados por la Defensa, Marina y Guardia 
Nacional.  
 

 Aseguró que durante su visita a Argentina, firmó un preacuerdo para 
que México adquiera 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.  
 

Otras acciones: 
 

 El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma, dio inicio al programa 'Aprende en Casa III' para el 
regreso a clases ante la pandemia y detalló que 93% de los 
maestros respalda la educación a distancia. 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, está preparando un nuevo 
protocolo de protección y cuidados para el mandatario y su gabinete 
legal y ampliado.  
 

 Un juez federal ordenó a las autoridades responsables que le apliquen 
la vacuna a una mujer que interpuso una demanda de amparo. La 
autoridad jurídica dejó en manos del hospital donde se encuentra 
internada tras adquirir COVID-19, que se le suministre la vacuna en el 
momento que considere oportuno, priorizando la salud de la quejosa. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que este martes 
arribarán a la entidad las primeras vacunas. Refirió que la aplicación 
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iniciará a partir del miércoles, y sin dar más detalles, señaló que este 
proceso se hará en los hospitales. 
 

 Dijo que, de acuerdo al plan nacional la vacunación iniciará en una 
primera fase a médicos, enfermeras, camilleros y demás personal, que 
se encuentra en la primera línea de batalla. 
 

 Además, informó que este lunes alrededor de un millón 162 mil 
alumnos de educación básica, así como 62 mil maestros, de 12 mil 209 
escuelas, reiniciaron sus actividades escolares virtuales. 
 

 El Secretario de Educación, Arturo Salgado, recordó que no habrá 
clases presenciales hasta que el estado esté en el semáforo 
epidemiológico verde, y llamó a todos a cumplir las medidas sanitarias 
para evitar mayores contagios. 
 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 50% 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 ACCIÓN 

Estado de México - A partir de hoy y durante este mes, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizará 
diariamente en Toluca 500 a mil pruebas rápidas para detectar COVID-19.   

Jalisco - Llegarán al estado las primeras dosis de la vacuna de Pfizer (32,175 vacunas).  

Nuevo León  - El Secretario de Salud estatal informó que se halló un caso de coronavirus con parecido de 96.3 por 
ciento con la nueva cepa. La muestra será enviada al InDRe para el respectivo análisis.  
- TecSalud Monterrey dijo que a finales de enero estaría iniciando la aplicación del protocolo Fase 3 de 
la vacuna contra el covid-19 del laboratorio alemán CureVac, para lo cual se buscará a 2 mil voluntarios 
que deberán radicar en Monterrey y sus alrededores. 

Veracruz - Desde el lunes 11 al domingo 17 de enero se tomarán medidas para limitar la movilidad en los 12 
municipios que se encuentran en semáforo epidemiológico rojo.  

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Estados 
Unidos 

- El presidente electo de los Estados Unidos, Joe 
Biden, recibió su segunda dosis de la vacuna contra 
el COVID-19. 

- Dos gorilas del Zoológico Safari de San Diego, 
California, presentaron congestión y tos, por lo que 
fueron sometidos a pruebas. Veterinarios los 
mantienen bajo observación por si presentan síntomas 
graves. 

Portugal  - Presidente da positivo a COVID-19. 

Reino Unido  - El Primer Ministro aseguró que las peores semanas 
de la pandemia están por venir.  

 

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. 
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