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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 10 de febrero se confirman 

106,993,984 casos, 2,343,277 muertes y 59,843,328 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,193,850), India (10,858,371), Brasil (9,599,565), Reino Unido 
(3,983,756) y en el lugar 13 México (1,946,751). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (468,217), Brasil (233,520), 
México (168,432) e India (155,252). 

 
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 
 

 El equipo de la OMS que investiga los orígenes del coronavirus en 
Wuhan, China, ha identificado dos escenarios que probablemente 
causaron la transmisión del COVID-19 a la población humana. La 
primera tiene que ver con la introducción del virus a través de una 
especie anfitriona intermediaria; la segunda tiene que ver con la 

transmisión a través del comercio de productos congelados.  
 

 El mismo equipo concluyó que el coronavirus es de origen animal 
y no hay evidencia que hubiera transmisión antes de su detección 
en diciembre de 2009. Además, descartó que el origen del COVID-
19 haya estado en un laboratorio.  
 

 La OPS instó a los países de las Américas a asegurarse de que estén 
preparados para el despliegue de las vacunas.  
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3. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) 
están finalizando un estetoscopio que gracias a la inteligencia artificial 
es capaz de detectar el COVID-19 por su efecto en el sonido de la 
respiración pulmonar.  
 
Los resultados preliminares parecen indicar que es capaz de identificar 
el coronavirus incluso en pacientes asintomáticos, y por ahora detecta 
hasta ocho de cada 10 casos diagnosticados como positivos en las 
pruebas PCR.  
 

4. Impactos económicos    
 

 Un sondeo de Reuters reveló que Banxico podría recortar su tasa de 
interés de referencia el próximo jueves en su anuncio de política 
monetaria, para hacer frente al débil panorama económico por la 
pandemia, a pesar del esperado repunte de la inflación durante enero.  
 
De acuerdo con la encuesta, 14 de 20 analistas consultados esperan 
que el Banco disminuya la tasa de interés interbancaria en 25 puntos 
base a un 4%.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 9 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,946,751 
 Confirmados activos: 58,334  
 Sospechosos: 433,834 
 Negativos: 2,559,186 
 Defunciones: 168,432 
 Recuperaciones: 1,511,199 
 Personas estudiadas: 4,939,771 
 Vacunas aplicadas: 724,347 
 Adultos mayores registrados para vacunación: 4,168,302 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Aseguró que los niveles de infecciones del COVID-19 han disminuido 
en toda la República, al mismo tiempo que reiteró que su plan frente a 
la pandemia es que no falte la atención médica y hospitalaria.  
 

 Resaltó la labor del personal de salud que atiene la emergencia 
sanitaria, pues ha pasado mucho tiempo y es mucha la fatiga.  
 

 Destacó que no hubo protestas del personal de salud, pues a pesar de 
sus necesidades y carencias se entregó en cuerpo y alma a su misión 
de salvar vidas.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, el 49% de camas de hospitalización general y el 
46% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que la hospitalización en Ciudad de México es alentadora, 
pues tiene tres semanas consecutivas de disminución y ello contribuye 
a la baja nacional en este rubro.  
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 Dijo que los datos presentan un panorama nacional de reducción, pues 
24 entidades presentan una disminución de hospitalizaciones de al 
menos dos semanas. 
 

 Puntualizó que los anticuerpos en un recién nacido cuya madre haya 
recibido la vacuna, son esperables ya que se trata de la inmunidad 
pasiva. 

 

 Aseguró que no está familiarizado con los tratamientos médicos en los 
que participó el presidente López Obrador al contagiarse de 
coronavirus, por lo que aseguró no puedo compartir nada.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El jefe de la oficina del gobernador de Guerrero, Alejandro Bravo 
Abarca, anunció que en Acapulco, Iguala, Taxco, Chilpancingo y 
Zihuatanejo inició la nueva campaña de concientización "Póntelo, 
pónselo" sobre el uso correcto del cubrebocas; se entregarán 500 mil 
cubrebocas de forma gratuita en espacios públicos. 
 

 Reconoció que, el gobierno no puede abarcar todos los sectores, pero 
continúan realizando un gran esfuerzo para concientizar a la población 
para que hagan lo que les corresponde. 
 

 Advirtió que, la vigilancia en las playas continuará los fines de semana 
cuando existe mayor aglomeración de paseantes para pedirles que, 
utilicen el cubrebocas, respeten la sana distancia y se laven las manos 
de forma constante para juntos disminuir los contagios 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 55% de las camas COVID y el 51% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Declaró que se investiga epidemiológicamente si al menos dos 
prestadores de servicios turísticos fueron contagiados por una familia 
de Tamaulipas y Nuevo León que habría contraído una nueva cepa y 
que pasó el fin de año en Acapulco. 
 

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 

Ciudad de México - El alcalde de Miguel Hidalgo dio el banderazo de salida a una Unidad Médica Móvil que recorrerá 
diariamente casa por casa en las 89 colonias de la demarcación para identificar factores de riesgo. 
Aseguró que una brigada de 12 doctores tocará los hogares para realizar chequeo básico a quien lo 
requiera y prevenir la propagación de la pandemia.  

Oaxaca - El gobernador advirtió que los presidentes municipales que no cumplan con las normas de sanitarias 
para reducir contagios de COVID-19 podrán ser separados de su cargo por la Cámara de Diputados.  

Tamaulipas - La Secretaria de Salud estatal informó que dio de alta al paciente contagiado con la variante británica.  

 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina - El gobierno informó que suma una segunda vacuna 
contra el coronavirus luego de que el organismo de 
control de medicamentos aprobara el uso con 
carácter de emergencia de Covishield, del 
laboratorio indio Serum Institute. 

 

Bélgica - Autoridades sanitarias anunciaron que las 443 mil 
dosis de la vacuna de AstraZeneca adquiridas por 
Bélgica no serán aplicadas a las personas mayores 
de 55 años. El equipo decidió que las dosis se 
destinarán prioritariamente a los trabajadores de la 
salud menores de esa edad, así como a los 
residentes y al personal de las instituciones de 
asistencia colectiva de ese grupo etario.  
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Canadá - El gobierno empezará a exigir pruebas negativas a 
los viajeros que llegan por vía terrestre al país, como 
medida para intentar limitar la llegada de personas 
con nuevas variantes del virus.  

 

Chile - El país superó el millón de personas vacunadas, 
seis días después de haber comenzado el proceso 
de inmunización masiva en adultos mayores, 
quienes se sumaron al personal médico que ya está 
siendo inoculado desde diciembre. 

 

España - El gobierno de España extendió otras dos semanas 
la obligación de presentar una prueba PCR negativa 
a coronavirus para las personas que lleguen desde 
México al país europeo, estableciendo la medida 
hasta el próximo 21 de febrero. 
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