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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 4 de febrero se confirman 

104,484,972 casos, 2,270,990 muertes y 58,098,808 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(26,558,715), India (10,790,183), Brasil (9,339,420), Reino Unido 
(3,882,972) y en el lugar 13 México (1,886,245). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (450,823), Brasil (227,563), 
México (161,240) e India (154,703). 

 
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 anunció que la iniciativa COVAX planea distribuir 337 millones 
de dosis a países de ingresos medios y bajos durante una primera fase 
que se iniciará entre fines de este mes y comienzos de marzo. La cifra 
no representa el total de las vacunas que los países van a recibir en 
total. 
 

 La OPS informó que en México, los contagios y las muertes por 
COVID-19 siguen aumentando, especialmente en los estados que 
atrajeron turismo durante las fiestas de fin de año, como Guerrero, 
Quintana Roo y Baja California. 
 

 Informó además que los impactos en salud, sociales y económicos del 
COVID-19 están afectando de manera desproporcionada a las 
mujeres. Indicó que si bien los hombres eran más propensos a 
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enfermarse de COVID-19 al inicio de la pandemia, ahora esas 
tendencias se están revirtiendo. 
 

3. Opiniones relevantes  
 

 Un importante estudio realizado en Reino Unido reveló que casi 
todas las personas recuperadas de COVID-19 tienen niveles 
elevados de anticuerpos durante al menos 6 meses que 
probablemente los protejan de la reinfección por la enfermedad. 
 
Entre los participantes que habían dado positivo en una infección 
previa por COVID-19, el 99% conservó los anticuerpos durante 3 
meses, según los resultados. Tras los 6 meses de seguimiento del 
estudio, el 88% los seguía teniendo. 
 

 Andrew Pollard, investigador de la Universidad de Oxford, dijo que la 
vacuna de AstraZeneca puede tener un "gran impacto" a la hora de 
reducir la transmisión del coronavirus. Manifestó su confianza en que 
la vacuna sea efectiva en el caso de la variante británica, pero hizo 
hincapié en la efectividad del preparado para reducir las 
hospitalizaciones y evitar que la gente pueda enfermar de gravedad. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,886,245 
 Confirmados activos: 70,632 
 Sospechosos: 433,122 
 Negativos: 2,443,027 
 Defunciones: 161,240 
 Recuperaciones: 1,450,237 
 Personas estudiadas: 4,762,394 
 Vacunas aplicadas: 686,601 
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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: 

 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 56% de camas de hospitalización general y el 
50% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que, por primera vez desde el repunte de casos de COVID-19 
en octubre, hay una tendencia sostenida a la baja en la pandemia de 
coronavirus en México.  
 

 Aseguró que el estado de salud del Presidente López Obrador es 
excelente y añadió que no ha parado en sus labores. 
 

 Dijo que la saturación en la página de registro de adultos mayores para 
recibir la vacuna, es una muestra del entusiasmo y la expectativa que 
tiene la población para obtener las dosis.  
 

 Indicó que quienes que no puedan registrarse en la plataforma no 
deben de preocuparse, ya que estará abierta de forma permanente, las 
24 horas del día.  
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 Puntualizó que hay una recomendación sobre no tomar alcohol 45 días 
después de recibir cualquier vacuna ya que modifica el sistema inmune, 
asimismo mencionó que se pide que la persona a inocularse esté 
hidratada, descansada y que no tenga síntomas de covid-19 al 
momento de recibir la inmunización.  
 

Otras acciones: 
 

 El IMSS aseguró que seguirá otorgando ivermectina como 
tratamiento contra el COVID-19 y evitar que lleguen a 
hospitalizarse, porque la recomendación de no usarla no provino 
de la Secretaría de Salud y de hecho es contraria a la evidencia 
científica internacional. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que participó en una 
reunión de trabajo virtual con varios de sus homólogos del país, donde 
se analizó el impacto que ha tenido la pandemia en este sector, los 
efectos inmediatos y el tiempo que se requiere para que se vuelva a la 
normalidad. 
 

 Refirió que para lograr mejores condiciones, y cuidar la salud de la 
población, se requiere colaboración, y que Guerrero apoyará en todo 
lo que se requiera y hasta donde se permita, para que la campaña de 
vacunación avance más rápido y llegue a quienes atienden a los 
turistas. 
 

 Aseguró que tras un análisis que se hizo con el secretario de Turismo 
en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, se determinó no cerrar las 
playas, pero sí ser más rigurosos con las personas que las visiten para 
evitar la propagación del COVID-19. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 60% de las camas COVID y el 48% 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 hizo un llamado a los presentes a ser más severos en las medidas de salud sobre todo 
las preventivas, lo que podría generar un próximo regreso a clases y con ellos se active una economía 
que tiene un año detenida. Señaló que la región lagunera por su comportamiento en la pandemia y luego 
de que ha presentado menos casos de hospitalización puede pensar en una reactivación mayor.   

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - Brasil anunció que negocia la compra de 30 
millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de 
la india Covaxin, después que el regulador sanitario, 
Anvisa, simplificara las reglas para autorizar el uso 
de emergencia de los inmunizantes. 

 

Colombia - El ministro de Salud anunció que el país firmó un 
acuerdo de confidencialidad para negociar la 
adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, hace tres 
semanas. 
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