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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 23 hrs del lunes 25 de enero se confirman
97,718,414 casos, 2,139,928 muertes y 55,057,255 recuperados.
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(25,293,201), India (10,676,838), Brasil (8,871,393), Rusia (3,698,246)
y en el lugar 13 México (1,771,740). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (420,972), Brasil (217,664), India
(153,587) y México (150,273).
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 informó que las vacunas contra la Covid-19 no servirán para
erradicar la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, sino
solo para reducir la mortalidad y las infecciones graves que terminan
en hospitalizaciones.
Varios factores apuntan a que la enfermedad no desaparecerá con la
llegada de la vacuna, entre ellos se encuentra la presencia en tantos
países, sin la posibilidad de aplicar medidas integrales y de largo plazo
para contener los contagios y el suministro todavía muy limitado de las
vacunas.
La cobertura de las vacunas no alcanzarán el punto en el que
detendrán la transmisión por completo. Lo más probable es que la
enfermedad siga presente por mucho tiempo, a menos que se cumplan
las medidas y la cobertura de vacunación que se requeriría.
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3. Opiniones relevantes
 El encargado del mecanismo Covax de la OMS sobre el acceso
equitativo a la vacuna, Bruce Aylward, mencionó en una entrevista
a la revista Proceso que “si cualquier país le apuesta todo a la
vacuna va a perder, ese es el trasfondo de las cosas, el resultado
final para 2021”.
 Bruce Aylward dijo que la vacuna es la primera línea de defensa
para ayudar a que la gente no se infecte, pero en lo que se lleva a
cabo el proceso de vacunación la gente va a seguir infectándose
porque el virus cambia todo el tiempo, por el abasto de vacunas y
otros factores, como la reticencia a vacunarse de algunas
personas, por ejemplo.
La segunda línea de defensa son los tests, las pruebas para
encontrar esa infección, para que las personas contagiadas estén
en cuarentena junto con sus contactos cercanos. Y la tercera línea
es “ofrecer a la gente un tratamiento de alta calidad”, con
dexametasona u otros medicamentos para salvar vidas y que
pueden reducir el rango de muertes por esa enfermedad, indicó.

B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de enero):









Confirmados: 1,771,740
Confirmados activos: 91,841
Sospechosos: 422,135
Negativos: 2,250,065
Defunciones: 150,273
Recuperaciones: 1,335,876
Personas estudiadas: 4,443,940
Vacunas aplicadas: 642,105
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Casos acumulados por entidad

Fuente: Secretaría de Salud.

5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Informó desde sus redes sociales que conversó con el presidente de la
Federación Rusa, Vladimir Putin, a quien se le invitó a visitar México y
se le agradeció por la decisión de enviar 24 millones de dosis de la
vacuna Sputnik V para los próximos dos meses.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 60% de camas de hospitalización general y el
53% de camas con ventiladores están ocupadas.
 Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que
establece que los gobiernos estatales y el sector privado pueden
adquirir vacunas contra Covid19; deberán actuar con apego a la
Política Nacional de Vacunación.
 En Campeche, un estado con mínima actividad epidémica y que por
eso se ha mantenido en semáforo verde, han sido aplicadas 9,149
dosis de la vacuna contra #COVID19 a maestras y maestros de
educación básica.
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Otras acciones:
Acuerdo por el que se establece que los gobiernos de las entidades
federativas, así como las personas físicas y morales de los sectores
social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven
con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
Deberán realizar ante la Secretaría de Salud Federal lo siguiente:
I.
II.

III.

IV.
V.

Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas
autorizadas en México, para la adquisición de vacunas;
Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las
aplicadas a la población en general, con información
desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación;
Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de
personas, establecidos en la citada Política Nacional de
Vacunación, para evitar duplicidad;
Instrumentar medidas de prevención y control pertinentes
conforme a los criterios de la Secretaría de Salud Federal; y
Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del
proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de
Salud Federal sobre su seguimiento.

C. ÀMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, enfatizó el cuidado a las
personas adultas mayores e invitó a la población a reforzar las medidas
sanitarias para no contagiarse de Covid19 como la sana distancia, el
lavado de manos y principalmente el uso correcto de cubrebocas.
 Asimismo, anunció que Guerrero continúa en Semáforo Naranja y para
evitar volver a Semáforo Rojo, se deben acatar las medidas sanitarias.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 64% de las camas COVID y 38% con ventilador, están
ocupadas.
Siguientes páginas. Anexo de acciones de entidades federativas y anexo del
comportamiento de la pandemia en el mundo.
6

Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO

ACCIÓN
- El gobierno del Estado crea un comité público-privado para importar 500,000 vacunas contra Covid. El

Jalisco

Veracruz

León

organismo estará encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier
Orendain, y también lo integra el gobernador Enrique Alfaro, así como representantes de la iniciativa
privada, laboratorios farmacéuticos y los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara.
- Con la tercera alerta preventiva por el incremento de casos de coronavirus en Veracruz, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez adelantó que pedirá a las dependencias de gobierno de los tres niveles a
reducir el personal en oficinas y se regrese al trabajo desde casa.
- Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, destacó
que ante el anuncio de SECTUR para que el rubro hotelero de Guanajuato incluya en sus servicios las
pruebas Covid-19, dijo que el gremio fungirá como enlace para que sus huéspedes acudan a realizarse
las pruebas correspondientes, pero no como aplicador, no promotor de ellas.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS

AVANCES

RETROCESOS

Alemania

- El hospital Humboldt en Alemania, fue puesto en
cuarentena debido a que en la sala de cardiología hubo
varios casos de la mutación más contagiosa del virus
COVID-19, detectado por primera vez en Gran Bretaña
y denominada B.1.1.7, entre los pacientes y el personal.

Estados
Unidos

- El presidente Joe Biden restableció el lunes la
prohibición de entrada al país de personas de Brasil,
Irlanda, Reino Unido y otros 26 países europeos a fin de
evitar la propagación del coronavirus.
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- Una dura restricción que no se aplicaba en los Países
Bajos desde la Segunda Guerra Mundial ha generado
unas protestas violentas como las que no se veían en
los últimos 40 años. Por tercera noche consecutiva, se
han producido en varias ciudades de ese país fuertes
choques entre la policía y manifestantes que protestan
por el toque de queda.

Holanda

India

Japón

- La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica
india Bharat Biotech, que ha sido autorizada para su
uso en el país, demostró ser segura y produjo una
respuesta inmunitaria en un pequeño grupo de
adultos de entre 18 y 55 años, según un estudio
publicado en la revista médica The Lancet.
- Es probable que Japón logre la inmunidad de
rebaño al Covid-19 a través de inoculaciones masivas
meses después de la realización de los Juegos
Olímpicos de Tokio, a pesar de que se ha asegurado
la mayor cantidad de vacunas en Asia.
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