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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 18 de enero se confirman 

95,132,795 casos, 2,032,636 muertes y 52,423,040 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(23,938,290), India (10,571,773), Brasil (8,488,099), Rusia (3,552,888), 
y en décimo tercer lugar México (1,641,428). El mayor número de 

muertes se concentra en Estados Unidos (397,611), Brasil (209,847), 
India (152,419) y México (140,704). 

 

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 afirmó que la conducta humana es la responsable de algunos 
aumentos recientes en los casos de COVID-19, no solo las nuevas 
variantes del coronavirus.  
 

 El comité de emergencia de la OMS dijo que se opone a la creación de 
un certificado de vacunación para los viajes internacionales, en plena 
pandemia. Señaló que las decisiones sobre los viajes internacionales 
deben ser coordinadas, de tiempo limitado y estar sustentadas tanto en 
los riesgos como en la ciencia. 
 

3. Opiniones relevantes 
 

 Especialistas de la Academia Mexicana de Pediatría aseguraron que el 
2021 no será el año del retorno a la normalidad. Para llegar a ese 
escenario es necesario que también estén vacunados niños y 

Lunes 18 de enero de 2021 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

adolescentes, pues están considerados como los principales 
transmisores de las enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19. 
 

4. Impactos económicos  
 

 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que el turismo será uno de los 
principales motores para la recuperación económica de México una vez 
que sea controlada la pandemia.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 1,641,428 
 Confirmados activos: 93,453 
 Sospechosos: 416,205 
 Negativos: 2,064,296 
 Defunciones: 140,704 
 Recuperaciones: 1,223,108 
 Personas estudiadas: 4,121,929 
 Vacunas aplicadas: 468,708 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Anunció que México aceptó que se reduzca la entrega de dosis de la 
vacuna Pfizer contra el COVID-19 para que países más pobres puedan 
acceder a esta, como propuso la ONU con el objetivo de que no haya 
acaparamiento, pero señaló que estas dosis serán repuestas. 
 

 Aseguró que, a pesar de esta baja en la entrega de esta vacuna, no 
cambiará el Plan Nacional de Vacunación, puesto que el gobierno 
mexicano está buscando otras opciones de vacuna. 

 

 Garantizó que se tendrán las dosis suficientes para inmunizar a los 
adultos mayores. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 59% de camas de hospitalización general y el 
51% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 
Otras acciones: 
 

 La SSA informó que 25 personas que han presentado reacciones 
adversas tras haberse aplicado la vacuna de Pfizer y BioNTech, 
cuatro permanecen hospitalizadas. 
 

 Prevé lograr la inmunidad de rebaño al vacunar como mínimo al 
70% de la población mexicana, en un lapso de 18 meses.  

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que la totalidad de las 
vacunas contra el coronavirus que fueron enviadas a esa entidad se 
han aplicado al personal que labora en hospitales COVID. 
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 Informó al presidente López Obrador que el avance en la aplicación de 
la primera etapa de la vacuna contra Covid-19 al personal de salud es 
de 99%. 
 

 Precisó que a pesar de haberse avanzado en la primera fase de la 
aplicación de la vacuna, es necesario que la población siga cuidándose 
para evitar que Guerrero se enfrente a un crecimiento en el número de 
contagios. 
 

 Resaltó que los esfuerzos que se realizan en el gobierno de Guerrero 
para enfrentar la pandemia, entre ellos la operación de los filtros que 
se han venido haciendo en playas y en algunos centros comerciales y 
en algunas otras ciudades, cumplieron 200 días de funcionamiento. 
 

 Destacó que la próxima semana llegarán más dosis para los médicos 
a nivel privado, enfermeras que no están en ninguna institución así 
como trabajadores del laboratorio de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, Protección Civil y Cruz Roja. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 56% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Coahuila - De acuerdo a un estudio realizado por el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
de Coahuila (SIPINNA), el 95% de los alumnos de nivel básico en la entidad desean retornar a sus clases 
en vivo, aunque 16% de ellos mencionaron no sentirse seguros de regresar a sus salones debido a la 
pandemia.  

Guanajuato - El alcalde de León dio a conocer que se reanudarán los filtros sanitarios en los 11 accesos a la zona 
Centro de la ciudad para evitar la concentración de personas en actividades sociales. 

 

 

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina  - El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Argentina informó que se detectó el primer caso de la 
nueva cepa del coronavirus en el país.  

Brasil - El país aplicó hoy la primera dosis de la vacuna a 
una enfermera de Sao Paulo, siendo inoculada con 
el fármaco desarrollado conjuntamente por el 
laboratorio chino Sinovac y el Instituto brasileño 
Butantan. 
- El regulador sanitario brasileño de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) mantuvo 
una reunión para decidir si autoriza el uso de 
emergencia de dos vacunas (AstraZeneca y 
CoronaVac) contra el COVID-19. 

- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil 
(Anvisa) rechazó la solicitud de autorización de 
emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. La razón es 
que los documentos no presentaban requisitos 
mínimos de presentación y análisis, y las cuestiones 
relacionadas con las buenas prácticas de fabricación. 
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Cuba  - Reportó el 17 de enero, 650 nuevos infestados de 
coronavirus y cuatro fallecidos por un rebrote de la 
pandemia en todo el país, que ha obligado a las 
autoridades a ampliar de urgencia las capacidades 
hospitalarias y de laboratorio a fin de evitar que 
colapsen.  

España - Comenzó la administración de la segunda dosis de 
la vacuna anticovid a las personas que ya habían 
recibido la primera aplicación, a finales de diciembre. 
El grupo beneficiado incluye a residentes de 
geriátricos y sus cuidadores.  

 

Israel - Autoridades sanitarias informaron que los israelíes 
que reciban la segunda y última dosis de la vacuna 
contra el coronavirus estarán exentos de realizar 
cuarentena una semana después de la inyección. 

 

Noruega  - El gobierno ha registrado un total de 29 muertes entre 
personas mayores de 75 años que recibieron la primera 
dosis de la vacuna de Pfizer, generando dudas sobre 
qué grupos poblacionales deben incluirse en los 
programas de vacunación. 

Reino Unido  - Autoridades afirmaron que estudian aplicar la opción 
de pedirles a todos los visitantes que lleguen a ese 
territorio aislarse en hoteles. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (16 y 17 de enero)  
 

 El semáforo epidemiológico que estará vigente a partir del 18 de 
enero revela que 10 estarán en semáforo rojo, 19 entidades en 
naranja, 2 en amarillo y 1 en verde (Campeche).   
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México 
posee consideraciones especiales para conseguir la vacuna, 
prueba de ello es que es el país con mayor número de dosis 
aplicadas en Latinoamérica.  
 

 Señaló que la compra de vacunas representa una inversión de más de 
32 mil millones de pesos, la cual se inició desde el año pasado.  
 

 Reiteró que en México ya se cuenta con la vacuna de Pfizer y se ha 
iniciado una campaña de inoculación a nivel nacional, pero sostuvo 
que se llevan a cabo múltiples esfuerzos para contar con un mayor 
número de opciones.  
 

 Hizo un llamado a la población para continuar con las medidas 
sanitarias y prevenir contagios de coronavirus, pues junto con las 
vacunas, es lo único que puede ayudarnos a enfrentar en definitiva la 
pandemia.  
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que, pese 
a haber sólo un infectado con la detectada en Reino Unido, y 
ninguno de las otras registradas en Sudáfrica y Brasil, es cosa de 
tiempo para que haya casos en México.   
 

 Aseguró que los servidores de la nación que conforman las brigadas 
de vacunación están contemplados en el plan para que se les aplique 
el biológico. 
 
 

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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