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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 11 de febrero se confirman 

107,435,033 casos, 2,357,210 muertes y 60,120,030 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,288,290), India (10,871,294), Brasil (9,659,167), Reino Unido 
(3,996,833) y en el lugar 13 México (1,957,889). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (471,764), Brasil (234,850), 
México (169,760) e India (155,360). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 La OMS notificó 304 mil nuevos casos en las últimas 24 horas en 
el planeta, siendo ésta la cifra más baja desde el 13 de octubre de 
2020, cuando descendiera por última vez de los 300 mil contagios 
diarios.  
 
A esto también se agrega la menor cifra de fallecidos diarios, con 
8 mil 28, desde el 28 de diciembre de 2020, última jornada en la 
que se notificaron menos de 8 mil muertos.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS informó de un descenso de 17% en los nuevos contagios 
globales la semana pasada, mientras que las muertes bajaron 10%, 
unas cifras que estima esperanzadoras pese al elevado número de 
países donde se detectan nuevas variantes. 
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 La Organización junto con la UNICEF advirtieron a los países que 
la inequidad en la distribución de las vacunas traerá 
consecuencias para todos. Los organismos recordaron que de los 
128 millones de vacunas que se han administrado hasta la fecha, 
más de tres cuartas partes se han aplicado en sólo 10 países que 
representan el 60% del PIB mundial. 
 

 La OMS instó a los gobiernos a aumentar el compromiso y la 
participación para contar con todo el conocimiento posible sobre las 
nuevas variantes y poder abordarlas de la forma más efectiva. 
 

 Asesores de la OMS aseguraron que la vacuna desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede emplearse en mayores 
de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del COVID-19. 
 

 La OPS advirtió que la semana pasada se notificaron 1.6 millones de 
nuevos casos en América, cifra que representó casi la mitad de los 
casos a nivel mundial, y advirtió que, actualmente, las muertes siguen 
en aumento. 
 

 Aseguró también que la OMS puede autorizar la vacuna de 
AstraZeneca para uso de emergencia a partir de esta semana. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 AstraZeneca anunció que se asociará con el laboratorio alemán IDT 
Biologika con el objetivo poder producir más vacunas contra el 
coronavirus para Europa a partir del segundo trimestre de este año. 

 
4. Opiniones relevantes    
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una nueva 
recomendación sobre el cubrebocas. Concluyeron que usar dos 
cubrebocas es mejor que una para frenar la propagación del COVID, 
pues se bloquean más del 95% de las partículas del virus.  

 
5. Impactos económicos    

 

 Banxico aseguró que luego de que el PIB de México cayera 8.5% en 
2020, la economía mexicana se encuentra estancada y no en una etapa 
de recuperación, la cual llegará hasta que las personas cuenten con la 
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confianza de poder salir a realizar sus compras y se reabran todas las 
actividades por lo que esta será la recuperación más larga y dolorosa 
en la historia del país. 
 

Indicó que en el escenario más pesimista, la recuperación del PIB per 
cápita tomará incluso hasta 2036 si no se elimina toda la incertidumbre 
que prevalece. 
 

 De acuerdo con datos del INEGI, México pasó de recibir 45 millones de 
turistas en 2019 a 24.3 millones el año pasado, una caída de 46%. 
Como consecuencia, el ingreso de divisas por la actividad turística 
disminuyó 55.8%, de 22 mil 354 millones de dólares en 2019 a nueve 
mil 890 millones de dólares en 2020, es decir, 12 mil 464 millones 
menos. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,957,889 
 Confirmados activos: 59,360 
 Sospechosos: 436,323 
 Negativos: 2,584,659 
 Defunciones: 169,760 
 Recuperaciones: 1,519,572 
 Personas estudiadas: 4,978,871 
 Vacunas aplicadas: 724,707 
 Adultos mayores registrados para vacunación: 4,382,593 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Aseveró que su aislamiento por contagio de COVID-19 le sirvió para 
reafirmar convicciones y creencias, gozo de cabal salud, por lo que 
indicó que ante la pandemia no vamos a dejar de avanzar en la 
transformación de México. 
 

 Adelantó que el embajador de México en India le informó que 
AstraZeneca ya autorizó el envío de vacunas que se estima llegue al 
país cerca de un millón de dosis en la madrugada del domingo. 
 

 Destacó que con la reanudación del envío de vacunas de Pfizer se 
terminará de aplicar la segunda dosis al personal de salud que atiende 
la pandemia. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 48% de camas de hospitalización general y el 
45% de camas con ventiladores están ocupadas. 
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 Dijo que el comité de moléculas de la COFEPRIS autorizó el uso de 
emergencia de las vacunas CanSino, que tiene 65.7% de eficacia 
contra el coronavirus, y de la vacuna CoronaVac, fabricada por el 
laboratorio Sinovac.   

 
Otras acciones: 
 

 Especialistas de la OPS trabajan con las autoridades sanitarias de 
México para reducir la mortalidad en el país. La ayuda se presta en 
temas de detección temprana de complicaciones por contagio y 
provisión de oxigeno médico.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que es un pendiente 

la vacunación de médicos y trabajadores de salud que atienden a 
pacientes con COVID-19 en el sector privado, aunque pronto van a 
llegar más vacunas de las que nos imaginábamos para la población 
guerrerense de grupos programados. 
 

 Insistió que la próxima semana recibirán el refuerzo de la vacuna y 
aquella para otros grupos de personas que comenzarán a recibirla de 
acuerdo con lo programado por la federación. 
 

 Indicó que el próximo fin de semana se llevarán a cabo dispositivos 
especiales en playas de mayor concurrencia, así como para disuadir 
reuniones masivas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 50% 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 

Ciudad de México - La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad informó que a partir de esta semana se 
permitirá la reapertura a las Áreas Naturales Protegidas en la capital del país, pero operarán al 30% de 
su capacidad, como medida preventiva ante la pandemia.  

Campeche - El secretario de Salud estatal informó que aún no hay una fecha prevista para el regreso a clases 
presenciales en el estado, a pesar de que los maestros ya recibieron la primera dosis de la vacuna. 

Guanajuato - El gobernador exhortó a los ayuntamientos a generar estrategias de ahorro y fortalecer la economía 
para poder enfrentar la contingencia sanitaria. 

San Luis Potosí - Autoridades de la Secretaría de Salud estatal informaron que se encontró una posible nueva variante 
en el estado, a través de investigaciones entre la Facultad de Medicina, el Centro de Salud en Ciencias 
de Biomedicina y una empresa mexicana de biología molecular del Bajío. Aseguraron que no es la 
variante sudafricana, pero que podría estar relacionada con la cepa brasileña. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Cuba - El director general del Instituto Finlay de Vacunas 
de La Habana, Vicente Vérez, informó que Cuba 
terminó la producción de sus primeras 150 mil 
vacunas contra el coronavirus. Agregó que el 
segundo lote de la misma vacuna con igual número 
de dosis comenzará a ser producido en marzo y ese 
mes arrancará también la fase tres de los ensayos 
clínicos.  
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España  - La Comunidad de Madrid pidió al gobierno de España 
que todos los viajeros nacionales y residentes de ese 
país que lleguen de Brasil y Sudáfrica hagan una 
cuarentena para evitar la posible expansión de las 
cepas de coronavirus originarias en esas naciones.  
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