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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 miércoles 3 de febrero se confirman 

103,972,191 casos, 2,255,496 muertes y 57,777,017 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(26,436,594), India (10,777,284), Brasil (9,283,418), Reino Unido 
(3,863,757) y en el lugar 13 México (1,874,092). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (446,901), Brasil (226,309), 
México (159,533) e India (154,596). 

 

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 dijo que el nacionalismo al momento de distribuir la vacuna es 
perjudicial para todos. Añadió que la débil cooperación entre los países 
es una barrera importante para lograr una inoculación en la escala 
necesaria para poner fin a la pandemia. 

 

 Reiteró que a pesar de la baja en el número de contagios, no se deben 
relajar las medidas sanitarias.  
 

 Un equipo de la OMS visitó el Instituto de Virología de Wuhan, como 
parte de su investigación sobre el origen del coronavirus en esta ciudad 
china. 
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 La OPS donó oxímetros, oxígeno y termómetros a Manaos, Brasil, 
donde los contagios están sobrepasando la capacidad del sistema de 
salud.  
 

3. Opiniones relevantes  
 

 Regeneron Pharmaceuticals Inc informó que su cóctel de 
anticuerpos era eficaz para prevenir el COVID-19 en personas 
expuestas a los infectados con el nuevo coronavirus, basándose 
en resultados provisionales de un estudio de etapa avanzada. El 
cóctel de dos anticuerpos, REGEN-COV, causó una reducción del 
100% en las infecciones con síntomas y una tasa de infección 
general cerca de un 50% más baja. 
 

 El cirujano plástico Gianbattista Alberto Piletti Reyes, aseguró que 
aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes no presentan un 
mayor riesgo, mientras mantengan controlada su enfermedad. Dijo que 
enfermedades como el asma, la esclerosis múltiple, artritis y lupus, 
entre otras, no representan un mayor riesgo, siempre y cuando los 
pacientes continúen con su tratamiento, basado en el uso de 
medicamentos inmunomoduladores, que reducen la cantidad de auto-
anticuerpos que afectan a nuestros propios órganos. 

 
4. Impactos económicos  
 

 La primera encuesta del año realizada por Banxico revela que en 2021 
habría un rebrote de 3.5% del PIB, luego de la contracción estimada en 
8.5% para 2020. En el sondeo entre 36 expertos económicos del sector 
privado se observa que hay un mayor optimismo debido al proceso de 
vacunación que ya inició el país. 
 
La encuesta también evidencia que el clima de negocios aún es 
incierto. El 65% considera que, en esta coyuntura, aún no es buen 
momento para realizar inversiones, frente al 12% que considera que sí. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,874,092 
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 Confirmados activos: 74,963 
 Sospechosos: 426,862 
 Negativos: 2,421,043 
 Defunciones: 159,533 
 Recuperaciones: 1,436,482 
 Personas estudiadas: 4,721,997 
 Vacunas aplicadas: 677,539 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: 

 

 Aseguró que las decisiones del gobierno federal en el combate a la 
pandemia son democráticas y se encuentran alejadas de cualquier 
pretensión política.  
 

 Dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador está 
abierta a la construcción del diálogo con todos los actores, pues por 
encima de todas las polarizaciones está el bienestar y la salud de los 
mexicanos.  
 

 Expresó que el gobierno de México diseñó la estrategia para combatir 
el COVID-19 utilizando datos científicos, con el objetivo de detener la 
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curva de contagios para salvar la mayor cantidad de vidas humanas 
posibles. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 55% de camas de hospitalización general y el 
51% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Aseguró que la COFEPRIS otorgó la autorización de uso de 
emergencia a la vacuna Sputnik V. Dijo que esto hace posible que se 
importe desde Rusia para su uso en México y se tendrá una nueva 
vacuna en el repertorio, segura y con eficacia de 91.8%. 
 

 En el primer día del inicio del registro de los adultos mayores para 
recibir la vacuna, dijo que hubo una sobredemanda en el sistema, por 
lo que llamó a la población a tener calma y esperar uno o dos días en 
lo que disminuye la intención de registro. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
que los resultados de la Fase 3 de la vacuna de CanSino serán 
dados a conocer esta semana, luego de que terminara un estudio 
con 40 mil participantes a nivel mundial. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, se pronunció a favor de que la 
actividad turística sea considerada como actividad esencial durante 
esta emergencia sanitaria en semáforo rojo pero con orden y bajo los 
cuidados necesarios que hasta ahora no se ha respetado sobre todo 
en las áreas de playa. 
 

 Explicó que, se tomarán medidas más estrictas en la franja de arena 
para disminuir los contagios y con ello la hospitalización y los 
fallecimientos. 
 

 Dejó entrever que no cerrarán las playas de forma total pero sí 
intensificarán la vigilancia para cerciorarse que, los visitantes lleven 
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cubrebocas, respeten la sana distancia y los horarios establecidos 
hasta las cinco de la tarde. 
 

 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.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Coahuila - El gobernador dio a conocer que la entidad, está dispuesta a adquirir la vacuna para 1 millón de 
personas. Dijo que se encuentran ya adelantados en el proceso, por lo que en cuanto se tenga la certeza 
jurídica y administrativa sobre la adquisición de vacunas, se dará a conocer, al igual que la estrategia que 
en materia de vacunación se pueda a dar, para que no se vaya a contextualizar de otra forma.  

Nuevo León - La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respaldó el uso obligatorio del cubrebocas en 
Nuevo León y anunció que estarán al pendiente del protocolo que seguirán las autoridades para hacer 
cumplir este mandato, y así evitar que se violente a la ciudadanía.  

Veracruz - El municipio de Tamiahua, Veracruz, determinó exigir una prueba negativa de COVID-19 a quien llegue 
de visita o pase por el lugar. La medida entrará en vigor a partir del 3 de febrero.  

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania - La canciller alemana mantuvo el compromiso de 
ofrecer la vacuna a todos los ciudadanos del país 
para final del verano -o sea, finales de septiembre- 
pese a los retrasos en el inicio de la campaña de 
vacunación. 

 

España  - El gobierno restringirá los vuelos procedentes desde 
Brasil y Sudáfrica, permitiendo solo la entrada de 
pasajeros procedentes de esos países que tengan 
nacionalidad o residencia española y andorrana, para 
reducir los contagios de las nuevas variantes del 
coronavirus. 

Fuentes:

 Secretaría de Salud.  
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 Universidad Johns Hopkins. 
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