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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 lunes 1º de marzo se confirman 

114,208,352 casos, 2,532,948 muertes y 64,482,128 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(28,606,177), India (11,112,241), Brasil (10,551,259), Rusia 
(4,209,850), y en décimo tercer lugar México (2,086,938). El mayor 

número de muertes se concentra en Estados Unidos (513,092), Brasil 
(254,942), México (185,715) e India (157,157). 

 

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 apoyó la propuesta para suspender las patentes de vacunas, 
tratamientos y otras herramientas sanitarias contra el COVID-19, que 
se debate en el seno de la OMC; a la par, el Consejo de Seguridad de 
la ONU exigió treguas en las zonas de conflicto para que la población 
pueda ser vacunada.  
 

 Igualmente exhortó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 
abordar las provisiones de propiedad intelectual de las vacunas contra 
el COVID -19. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos 
(FDA) autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & 
Johnson para adultos de 18 años en adelante. 
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4. Impactos económicos  

 

 Bloomberg en su Ranking de Resiliencia Covid, reveló que por cuarto 
mes consecutivo, México se mantiene como el peor lugar para vivir 
durante esta pandemia, pues hubo un repunte de muertes, contagios, 
así como de fallecimientos, a finales de 2020 e inicios del 2021.  
 

 Información del Banco de México reveló que entre enero de 2020 y el 
primer mes de 2021 la cartera vencida de toda la cadena, que incluye 
aerolíneas, hoteles, restaurantes, transporte turístico, museos y 
zoológicos, se cuadruplicó y pasó de 752 millones de pesos a 3 mil 107 
millones.  
 
El informe muestra que muestra que nueve de cada 10 pesos en los 
que se incumplió el pago de créditos fueron a la banca privada y el 
restante, a la de desarrollo. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de febrero): 

 
 Confirmados: 2,086,938 
 Confirmados activos: 47,328 
 Sospechosos: 435,613 
 Negativos: 2,930,771 
 Defunciones: 185,715 
 Recuperaciones: 1,633,900 
 Personas estudiadas: 5,453,322 
 Vacunas aplicadas: 2,455,095 
 Vacunas perdidas: 1,885 
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Casos por Estado 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 33% de camas de hospitalización general y el 
37% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

Otras acciones: 
 

 La SSA informó que el Subsecretario López-Gatell se encuentra 
hospitalizado desde el 24 de febrero por presentar COVID moderado.  
 

 Por otra parte, aseguró que la expectativa es que en el mes de abril, 
posiblemente en los primeros días, los adultos mayores estén cubiertos 
con las primeras dosis contra COVID-19.  
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, indicó que han disminuido los 
niveles de contagios en la entidad, lo que permitirá, a partir del lunes, 
volver al color amarillo y eliminar algunas restricciones de aforo en 
hoteles, bares, restaurantes y sitios donde ha habido limitaciones para 
realizar reuniones. 
 

 Advirtió que sigue habiendo contagios, por lo que la medida no 
representa que la pandemia desapareció. 
 

 Consideró que el periodo vacacional de Semana Santa será un tema 
complejo para los destinos turísticos debido al número de personas que 

visitan estas zonas en esta temporada de asueto debido a la 
emergencia sanitaria. 
 

 Recordó que se han cumplido ya once meses del cierre de negocios 
por la pandemia y con ello se pararon las actividades desde el primero 
de abril, tiempo en el que se ha afectado la economía y la salud.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 37% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas. 
 
 
 
 
 

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Estado de México - A partir del 1º de marzo museos, espacios culturales, cines y gimnasios podrán abrir con un 30% de 
aforo. 

Tlaxcala - Un lote de 7 mil 415 vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Sinovac llegarán a la entidad y serán 
distribuidas y aplicadas en 10 municipios. 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - Llegó a Río de Janeiro un nuevo lote del ingrediente 
activo necesario para producir 12.2 millones de 
vacunas en Brasil, desarrolladas por la farmacéutica 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

 

Cuba  - El ministerio de Salud Pública informó hoy que hasta 
las 12 de la noche del sábado la isla registraba 106 
fallecidos por COVID-19 en febrero, la cifra más alta 
desde que comenzó la epidemia hace casi un año.  

Irán - El gobierno inició los ensayos clínicos de su vacuna 
denominada como Razi Cov Pars, la cual es la 
segunda dosis que se prueba en la población del 
país, donde se superó en esta jornada la marca de 
60 mil fallecidos por COVID-19.  
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Perú - El gobierno aprobó un reglamento de ley que 
"regula, autoriza, asegura y garantiza" el uso del 
oxígeno medicinal en los hospitales públicos y 
privados del país, donde hay un déficit de más de 
100 toneladas diarias de este insumo vital para tratar 
casos graves de coronavirus.  

 

Sudáfrica - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
anunció que el país reservó dos nuevos paquetes de 
vacunas, de los cuales 11 millones de dosis fueron 
formuladas por Johnson & Johnson y otras 20 
millones son de Pfizer y BioNTech.  

 

Unión Europea - La Agencia Europea de Medicamentos podría 
aprobar la vacuna anticovid de Johnson & Johnson 
(J&J) a principios de marzo y la UE podría empezar 
a distribuirlo a finales del mismo mes. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (27 y 28 de febrero)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá del 1º al 14 de marzo revela 
10 estados en naranja, 20 en amarillo y Campeche y Chiapas en 
verde. 
 

 La SSA informó Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se 
encuentra recuperándose satisfactoriamente del COVID-19, ya que 
mantiene niveles óptimos de saturación de oxígeno.  
 

 Dijo que de las 106 millones de dosis de vacunas que el gobierno 
mexicano tiene contratadas para recibir entre febrero y mayo de este 
año, al corte de este viernes se han recibido 3 millones 39 mil 625 
dosis, lo que representa apenas el 2.8% de lo proyectado.  
 

 Aseguró que las 800 mil dosis de las vacunas de Sinovac que llegaron 
el 27 de enero al país serán para vacunar a adultos mayores que viven 
en zonas rurales del país, ya que este biológico no necesita de 
ultracongeladores para su conservación. 
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