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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 2 de febrero se confirman 

103,523,528 casos, 2,241,147 muertes y 57,469,505 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(26,322,785), India (10,766,245), Brasil (9,229,322), Reino Unido 
(3,836,851) y en el lugar 13 México (1,869,708). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (443,636), Brasil (225,099), 
México (159,100) e India (154,486). 

 
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 aseguró que el número de casos nuevos de COVID-19 a nivel 
mundial disminuyó por tercera semana consecutiva. Consideró 
alentador el hecho, pese a que todavía hay muchos países con un 
número creciente de casos. Dijo que las cifras muestran que el virus se 
puede controlar, incluso con las nuevas variantes en circulación, y si se 
siguen las medidas de salud pública probadas se pueden prevenir 
infecciones y salvar vidas. 
 

 La OPS informó que el mecanismo COVAX enviará desde mediados 
de febrero y hasta finales de junio 35,3 millones de dosis de la vacuna 
de AstraZeneca a Latinoamérica y el Caribe, así como unas 378.000 
de la de Pfizer a cuatro países de la región (Bolivia, Colombia, El 
Salvador y Perú). 
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3. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio del British Medical Journal, las personas que se han 
infectado con la nueva variante de Reino Unido, tienen más 
probabilidades de presentar tos, dolor de garganta, fatiga o mialgia 
(dolor en los músculos). Los datos indican que otros síntomas que son 
claves en la variante “tradicional”, como la pérdida del olfato o el gusto, 
son menos frecuentes con la nueva variante. 
 
Lo que preocupa a los expertos británicos, sin embargo, es que los 
síntomas más protagónicos de la nueva variante también son los 
síntomas relacionados a infecciones presentadas el tracto respiratorio 
superior, lo que explicaría la sospecha de que la nueva variante se 
transmite de forma más rápida. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,869,708 
 Confirmados activos: 83,093 
 Sospechosos: 428,315 
 Negativos: 2,413,174 
 Defunciones: 159,100 
 Recuperaciones: 1,425,748 
 Personas estudiadas: 4,700,463 
 Vacunas aplicadas: 675,202 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: 

 

 Estimó que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomará La 
Mañanera el lunes, por lo que aseguró que esta semana ella seguirá al 
frente de la conferencia. Afirmó que el mandatario está bien y 
avanzando en su recuperación.  
 

 Afirmó que el gobierno diseñó la estrategia contra COVID-19 con el 
objetivo de disminuir la curva de contagios y muertes. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 56% de camas de hospitalización general y el 
52% de camas con ventiladores están ocupadas. 

 

 Destacó que el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, 
firmó el contrato para el suministro de la vacuna Sputnik V.   
 

 Aseguró que el gobierno federal abrió el registro de adultos mayores 
que serán vacunados. La página para llevar a cabo el proceso es 
mivacuna.salud.gob.mx, en donde se tendrán que vaciar datos de la 
persona que recibirá la dosis.   
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 Reiteró que la vacuna no provoca ningún síntoma y no provoca la 
muerte en persona que contrajeron el coronavirus, explicando que es 
biológicamente imposible que genere síntomas.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que 
llegó el embarque con el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, 
este es un proceso que no se puede hacer tan rápido.   
 

 La Secretaría de Turismo (Sectur) envió una solicitud a las secretarías 
de Economía y de Salud para que el sector que representa sea 
considerado como una actividad “esencial”.  
 
Señaló que esta solicitud está sustentada en la importancia de la 
industria turística para el país, ya que representa 172 mil millones de 
dólares anuales en ingresos (viajeros nacionales y extranjeros) y una 
generación de 10 millones de empleos directos e indirectos.  
 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un exhorto a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que en el marco de sus 
atribuciones, prevenga y evite los casos de abusos en la 
comercialización de oxígeno en las diversas entidades. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, ordenó la suspensión de la 
celebración de la Semana Jurídica, instituida mediante Acuerdo para 
conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su edición 2021, que se lleva a cabo en la 
primera semana de febrero de cada anualidad. 
 

 Expresó públicamente en un acuerdo que la pandemia ha limitado 
varias actividades civiles y sociales de la entidad, como las diversas 
actividades no esenciales. 
 

 Advirtió que tomará decisiones para limitar la movilidad en las playas, 
porque pareciera que (los que asisten) son los únicos que no ponen de 
su parte. Insistió que hay una gran cantidad de personas contagiadas, 

e invitó a la población a que se cuide. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 61% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas. 

 
Siguientes páginas. Anexo de acciones de entidades federativas y anexo del 
comportamiento de la pandemia en el mundo.



8 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Guerrero - El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, informó sobre la suspensión 
de las procesiones, vía crucis y todas las celebraciones consideradas durante la Semana Santa, incluso 
en la colonial Taxco de Alarcón, por el riesgo que representan las grandes concentraciones de personas. 

Nuevo León - El Congreso local aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en el periodo que dure una emergencia 
sanitaria, y a quienes no lo utilicen podrían ser sancionados con 448 o 896 pesos, así como realizar 
trabajo comunitario por 8 horas y hasta cárcel de 36 horas.  
- El Secretario de Salud de la entidad adelantó que las iglesias van a estar cerradas el 17 de febrero, día 
en que se celebra el tradicional Miércoles de Ceniza, con el fin de evitar con ello que se registren 
aglomeraciones. 

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina - El gobierno argentino busca avanzar con Rusia en 
la transferencia de tecnología necesaria para fabricar 
la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya en el país 
sudamericano. 

 

España - El gobierno estudia la posibilidad de no administrar 
a mayores de 65 años la vacuna contra el 
coronavirus de AstraZeneca, por lo que el 3 de 
febrero se reunirá un grupo de expertos del país para 
definirlo. 
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