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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 domingo 31 de febrero se confirman 
102,944,487 casos, 2,227,568 muertes y 57,035,337 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(26,185,362), India (10,746,183), Brasil (9,204,731), Reino Unido 
(3,828,183) y en el lugar 13 México (1,864,260). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (441,319), Brasil (224,504), 
México (154,536) e India (153,274). 

 
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 
 

 Expertos internacionales de la misión de la OMS que investigan en 
China el origen del coronavirus visitaron este domingo el mercado en 
el que se detectaron los primeros contagios de la pandemia de Covid, 
en la ciudad central de Wuhan. 
 

 El primer fallecido en esa ciudad fue un hombre que precisamente 
había estado en el mercado de Huanan, que permanece cerrado casi 
en su totalidad desde el primer día de 2020. 
 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó sobre el 
hallazgo de tres nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en al menos 
13 países: VOC 202012/01, 501Y.V2 y P.1, las cuales ocasionan una 
posible mayor propagación y gravedad de los casos de covid-19. 
Según la OPS, una o dos variantes han sido identificadas en Argentina, 
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Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, 
Panamá, Perú. Así como, en República Dominicana, Santa Lucía y 
Trinidad y Tobago.  
 

3. Opiniones relevantes  
 

 El Según el director general de la agencia, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, no sería correcto que los adultos más jóvenes y 
sanos de los países ricos se vacunen antes que los ancianos y 
trabajadores sanitarios de los países pobres. 
 
“La equidad de la vacuna no es solo un imperativo moral. Acabar 
con la pandemia depende de ello”, sostuvo el funcionario. 
 
“La situación se agrava por el hecho de que la mayoría de los 
fabricantes han dado prioridad a la aprobación reglamentaria en 
los países ricos, en lugar de presentar expedientes completos a la 
OMS para el listado de emergencia”. 
 
A poco más de un mes de que se inició la vacunación contra el 
Covid-19 en el mundo, tan solo 10 países concentran el 87 por 
ciento de las dosis que han sido aplicadas globalmente, una 
situación que deja atrás a gran parte de las naciones pobres. 

 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de enero): 
 

 Confirmados: 1,864,260 
 Confirmados activos: 93,327 
 Sospechosos: 431,898 
 Negativos: 2,404,305 
 Defunciones: 158,536 
 Recuperaciones: 1,412,393 
 Personas estudiadas: 4,700,463 
 Vacunas aplicadas: 673,327 
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Casos acumulados por entidad  
 

 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este viernes 

con un videomensaje difundido en sus redes sociales.. 

 

 "Hablé con el CEO, el gerente de Pfizer, se portó muy bien y se 
comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían 
suspendido y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se 
reinicien las entregas, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis", 
detalló. 
 

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. 
 

 A partir del 01 de febrero se encuentran en semáforo ROJO trece 
entidades federativas: Ciudad de México, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 
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Otras acciones: 
 

 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) autorizó la instalación de laboratorios en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México para realizar pruebas de COVID-
19, ante el requisito de varios países de contar con un resultado 
negativo a la enfermedad para ingresar, dijo el domingo la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en un comunicado. 
 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, iinsistió a la población en no 
realizar fiestas o reuniones, en estos momentos el mayor número de 
contagios se está dando entre familiares. En la transmisión 294 del 
panorama en Guerrero. Informó que la Secretaría de Seguridad Pública 
continuará dispersando estos eventos que puedes reportar al 911. 
 

 Asimismo, Indicó que durante el fin de semana se han hecho 
dispositivos en fiestas y reuniones, con el fin de evitar concentraciones 
que puedan generar contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 61% de las camas COVID y 39% con ventilador, 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 

Jalisco 
- La aparición en Jalisco de nuevas cepas del virus SARS-CoV2 es investigada por expertos de la 

Universidad de Guadalajara ante la presunción de que dicha mutación pueda ser local, o mexicana, y no 
necesariamente una de las variaciones sudafricanas o brasileña. 

Querétaro 

- Querétaro se mantendrá dentro del Escenario C al menos hasta el lunes 15 de febrero próximo, por lo 
que continúan las regulaciones de actividades y aforos vigentes desde el pasado 21 de diciembre. Esta 
decisión fue tomada por los integrantes del Comité Técnico en Salud tras realizar el análisis de los datos 
sobre el comportamiento de la enfermedad registrado durante los últimos días 

Puebla 
- A partir de este lunes 1 de febrero, el estado de Puebla pasará de naranja a la alerta roja del semáforo 
epidemiológico, tras reportar 300 nuevos contagios y 79 defunciones en un día por Covid-19, confirmó la 
Secretaría de Salud (SS) federal. 

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania 

 
- Alemania apuesta por el teletrabajo para controlar la 
pandemia de coronavirus, como la fórmula para 
reducir los contactos interpersonales sin erosionar 
aún más la ya maltrecha actividad económica, pese a 
las dudas de la patronal y los sindicatos. 
 

 

Estados 
Unidos 

 
- El Departamento de Seguridad de Estados Unidos 
anunció hoy que los trabajadores de la 
Administración de Seguridad del Transporte deben 
hacer cumplir el decreto del presidente Joe Biden que 
establece el uso obligatorio de tapabocas en el 
sistema de transporte público y comercial. 
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Chile 

 
- Un cargamento con casi dos millones de vacunas 
del laboratorio chino Sinovac llegó este domingo a 
Chile para acopiar casi cuatro millones de dosis para 
poner en marcha un ambicioso proceso de 
inmunización de 5 millones de ciudadanos en el 
primer trimestre de este año. 
 

 

Australia 

 
 
 
 

 
- La ciudad australiana de Perth iniciará un 
confinamiento de cinco días después de que un guardia 
de seguridad de un hotel donde se alojan personas en 
cuarentena diera positivo por Covid-19, anunciaron las 
autoridades el domingo. 
 

Francia 

 
- Comienza a utilizar perros para detectar el 
coronavirus a través de la transpiración humana 
Thierry Pistone, infectólogo del Centro Hospitalario 
Universitario, explicó que el objetivo es aportar una 
“solución complementaria” en un momento en que “se 
necesita una oferta de detección ampliada, rápida y 
no invasiva”. 
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