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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 14 de enero se confirman 

92,462,193 casos, 1,981,097 muertes y 51,110,587 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(23,0787,350), India (10,512,093), Brasil (8,256,536), Rusia 
(3,459,237) y en el lugar 13 México (1,571,901). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (384,784), Brasil (205,964), 
India (151,727) y México (136,917). 

 
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 reveló que la mutación de la cepa detectada en Reino Unido 
ya tiene presencia en 50 países; por su parte, la variante detectada en 
Sudáfrica está presente en 20 territorios.  
 

 Advirtió que una tercera variante preocupante hallada en Japón puede 

tener un impacto en la respuesta inmunitaria y necesita ser más 
investigada. 
 

 Dijo que el segundo año de la pandemia podría ser más duro que el 
primero teniendo en cuenta cómo se está propagando, sobre todo en 
el hemisferio norte, mientras empiezan a circular variantes más 
infecciosas. 
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 La OPS aseguró que el número de víctimas de la pandemia en 2021 
podría ser peor que el año pasado si se relajan los esfuerzos de 
contención del virus. 
 

 Se mostró preocupado pues afirmó que un puñado de seis países de 
las Américas ya empezó la vacunación, pero con dosis muy limitadas 
que llegan a una ínfima parte de la población y por ahora no alcanzan 
para controlar la pandemia. 
 

3. Acerca de nuevas vacunas  
 

 La vacuna contra el coronavirus de una sola dosis de Johnson & 
Johnson generó una respuesta inmune prometedora de larga duración 
en un estudio de seguridad inicial. El informe de resultados reveló que 
más del 90% de los participantes produjeron proteínas inmunes, 
llamadas anticuerpos neutralizantes. La respuesta inmune duró los 71 
días completos del ensayo. 
 

4. Acerca de nuevas vacunas  
 

 Investigadores de Estados Unidos detectaron dos variantes del virus 
que podrían ser más contagiosas y que se comportan de manera 
similar a la británica, según conclusiones de un estudio preliminar, en 
las que se destaca que una de ellas es dominante en la capital de Ohio.  
 
La nueva variante ha incrementado la transmisibilidad del coronavirus 
comparando con variantes padres. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La agencia calificadora Moody’s Investors Service advirtió que la 
decisión del gobierno federal de mantener la austeridad fiscal durante 
la pandemia es negativa para la calidad crediticia de la deuda soberana 
del país.  
 
Moody’s explicó que en ausencia de un apoyo gubernamental material, 
los niveles de ingresos y empleo se deteriorarán y las pequeñas 
empresas enfrentarán cierres de negocios, lo que obstaculizará la 
demanda interna y la capacidad de la economía para recuperarse más 
rápido, dejando potencialmente una cicatriz duradera en la fortaleza 
económica.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de enero): 

 
 Confirmados: 1,571,901 
 Confirmados activos: 79,748 
 Sospechosos: 417,078 
 Negativos: 1,970,965 
 Defunciones: 136,917 
 Recuperaciones: 1,176,658 
 Personas estudiadas: 3,959,944 
 Vacunas aplicadas: 192,567 

 
Casos por Estado 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Afirmó que prácticamente en todo el territorio nacional han legado las 
vacunas, pues aseguró que en México ya no queremos más muertes, 
más fallecimientos. 
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 Celebró el inicio de la vacunación masiva e indicó que en estados como 
Colima, Tabasco y Oaxaca, entre otros, las brigadas iniciaron la 
aplicación de las dosis.  
 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 41% de camas de hospitalización general y el 
50% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Explicó el proceso que se sigue para realizar la inscripción a la 
plataforma de vacunación contra coronavirus, el cual es un sistema 
cerrado al que sólo pueden ingresar las personas previamente 
registradas por su centro médico.  
 

 Dijo que si alguien identifica que cualquier persona está haciendo uso 
político de la vacuna, debe denunciarlo. 
 

 Aseguró que hasta el momento, 360 personas vacunadas han tenido 
reacciones alérgicas al biológico; aseguró que el 96% son eventos 
leves como: cefalea, astenia, debilidad, adinamia, dolor o 
hipersensibilidad, fiebre, escalofríos, taquicardia, tos, dolor muscular y 
dolor de articulaciones.  

 Confirmó que al personal médico que fue vacunado con el biológico de 
Pfizer el 24 de diciembre, se le aplicará el 14 de enero la segunda dosis 
necesaria para cubrir el nivel de protección adecuado contra la 
enfermedad. 
 

Otras acciones: 
 

 El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que se 
entregaron vacunas en 94% de los hospitales programados, 
mientras que quedaron pendientes 51 en Oaxaca y Chiapas. 
 

 La Secretaría de Salud reportó en mayo de 2020, 324 municipios de la 
esperanza (sin contagio de COVID-19). Al 13 de enero únicamente 80 
de estos municipios están libres del virus.  

 
 
 
 

 



7 
 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que inició el proceso de 
vacunación a personal del sector Salud que está en la primera línea de 
atención de pacientes infectados por COVID-19 con 9 mil 820 dosis. 
 

 Hizo un llamado a la población a que no se deje sorprender porque la 
vacuna no se comercializará, y solo se aplicará a través de las vías 
institucionales, es decir, que su aplicación será única y exclusivamente, 
a través del personal de salud de los gobiernos estatal y federal. 
 

 Anticipó que después de los trabajadores de salud, los siguientes en 
ser vacunados serán los adultos mayores, por lo que pidió cuidarlos de 
los posibles contagios y tomar en cuenta que son un grupo vulnerable. 
 

 Alertó sobre aumentos de casos y ocupación de los hospitales, 
estamos empezando a vivir las consecuencias de la temporada 
vacacional. Por tal motivo llamó a que los municipios que están en una 

circunstancia difícil hagan más acciones para evitar los contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 25 ventiladores para Unidad Covid de Iguala fueron entregados por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fundación Mexicana para la 
Salud (Funsalud). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Coahuila - Inició de manera simultánea la aplicación de la tercera fase de vacunación. 

Durango - Se llevó a cabo la primera vacunación contra el COVID-19.   

Nuevo León - La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las Comandancias de la Cuarta Región 
Militar y la Séptima Zona Militar, recibió cuatro toneladas de insumos médicos, material y equipo de 
protección para hospitales covid-19 en el estado.  

San Luis Potosí - La Caravana Nacional de la Fe de San Luis Potosí anunció la suspensión histórica de la peregrinación 
a la Virgen de San Juan de los Lagos, debido a la pandemia. 

Tlaxcala - Desde las primeras horas de esta mañana, ocho hospitales públicos de Tlaxcala comenzaron a 
suministrar la primera dosis de la vacuna Pfizer a personal médico en primera línea de atención a 
pacientes covid-19. Se aplicaron 4 mil 875 dosis.  

 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - La canciller Angela Merkel dijo a legisladores de su 
partido conservador que espera que el confinamiento 
en Alemania para moderar la propagación del 
coronavirus se extienda al menos hasta comienzos de 
abril. 

China - Con el fin de proteger al personal sanitario, se 
activó por primera vez un robot capaz de realizar 
pruebas de COVID-19.  La principal ventaja del robot 
es que permite reducir el riesgo de contagio del 
personal sanitario y hace gala de una alta precisión 
de movimientos.  
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Dinamarca  - El gobierno dijo que está extendiendo las medidas de 
aislamiento hasta el 7 de febrero ante el 
extremadamente preocupante aumento de las 

infecciones con la variante del virus británico.  

España  - El Ministerio de Sanidad reportó que se registró un 
récord de casos diarios desde el inicio de la pandemia, 
con cerca de 39,000 notificaciones. 

Japón  - Amplió su estado de emergencia, ya vigente en Tokio 
y su periferia, a siete otras regiones, que incluyen las 
principales ciudades de Osaka y Kioto. También 
endurecerá las restricciones fronterizas a medida que 
aumenten los casos.  

Noruega  - El gobierno quiere imponer test obligatorios en las 
fronteras, pese a que en el país rigen ya unas estrictas 
reglas sanitarias para los visitantes.  

Suiza  - Cerró las tiendas que vendían productos no 
esenciales y ordenó a la gente que trabajara desde su 
casa en un intento de evitar una explosión en el número 
de casos.  
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