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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 viernes 12 de febrero se confirman 

107,875,463 casos, 2,370,607 muertes y 60,393,060 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,393,896), India (10,880,603), Brasil (9,713,909), Reino Unido 
(4,010,376) y en el lugar 13 México (1,968,566). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (475,457), Brasil (236,201), 
México (171,234) e India (155,447). 

 
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 llamó a los gobiernos del mundo a no bajar la guardia ante el 
descenso de la mortalidad por el COVID-19. 
 

 Advirtió que la disminución de casos oculta un número cada vez mayor 
de brotes y propagación de variantes del coronavirus, por lo que 
consideró esencial observar cuidadosamente las tendencias generales 
y evitar decisiones precipitadas de relajar las medidas de salud. 
 

 Dijo que la mayoría de los países europeos sigue siendo vulnerable 

ante el COVID-19, aunque sus cifras hayan mejorado; advirtió de los 
riesgos que entraña ese falso sentimiento de seguridad debido al 

número aún pequeño de vacunados. 
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 Alertó que los fallecimientos en África aumentaron un 40% en un mes, 

expresando su preocupación por el impacto de las nuevas variantes 
más contagiosas en el continente. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 AstraZeneca anunció que espera tener lista una nueva versión de su 
vacuna para ser usada en el último trimestre de este año. Reveló que 
trabaja con los científicos de la esa casa de estudios para adaptar la 
vacuna a fin de que combata las nuevas variantes.   
 

4. Opiniones relevantes    
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, recomendaron 
que las personas que han completado las dosis de la vacuna 
pueden omitir el permanecer 14 días aisladas tras haberse 
expuesto al contacto con una persona infectada, siempre que no 
presenten síntomas.  
 

 Un gran ensayo de la farmacéutica Roche reveló que el medicamento 
para la artritis Tocilizumab disminuye el riesgo de muerte entre los 
pacientes hospitalizados graves, acortando también el tiempo de 
recuperación y reduciendo la necesidad de ventilación mecánica. 
 
Los resultados mostraron que el tratamiento redujo significativamente 
las muertes: 596 (29%) de los pacientes del grupo de tocilizumab 
murieron en 28 días, en comparación con 694 (33%) pacientes del 
grupo de atención habitual. Significa que por cada 25 pacientes 
tratados con tocilizumab, se salvaría una vida adicional. 

 

 Especialistas de Roche Diagnostics México, Centroamérica y el Caribe, 
aseguraron que entre el 70 y el 75% de los errores en el diagnóstico de 
COVID-19 en México se debe a fallas en la recolección de la muestra, 
por lo que es vital la capacitación del personal de salud en la toma de 
las pruebas. 
 

5. Impactos económicos  

 

 En una decisión unánime, el banco central restableció el relajamiento 
monetario al bajar su tasa en 25 puntos base, a 4.0%, su menor nivel 
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desde junio de 2016. Los analistas aseguran que con esta decisión se 
mantiene abierta la posibilidad de hacer más recortes. 
 
Para algunos analistas la tendencia esperada de inflación y la 
probabilidad de que la economía mexicana se debilite más, hacen 
probable y abren la posibilidad de relajar a política monetaria para la 
siguiente reunión del Banxico, el 5 de marzo.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de febrero): 
 

 Confirmados: 1,968,566 
 Confirmados activos: 59,196 
 Sospechosos: 436,748 
 Negativos: 2,610,849 
 Defunciones: 171,234 
 Recuperaciones: 1,528,304 
 Personas estudiadas: 5,016,163 
 Vacunas aplicadas: 725,447 
 Adultos mayores registrados para vacunación: 4,535,997 

 
Casos por Estado 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Lamentó que países como Guatemala, Honduras y El Salvador no 
tengan acceso a las vacunas, tenemos que pensar en nuestros 
semejantes y en un mundo sin fronteras, donde prevalezca la justicia. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 46% de camas de hospitalización general y el 
43% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Anunció que el apoyo para deudos comenzará el 18 de marzo de 2021 
y será necesario contar con certificado de defunción, el cual deberá 
mencionar explícitamente la causa de muerte por COVID-19.  
 

 Aclaró que el objetivo principal de la estrategia de vacunación es 
reducir la mortalidad.  
 

 También se invitó a la población a no tener miedo a vacunarse y se 
pidió el apoyo de todas las comunidades, gobiernos y población en 
general de enviar el mensaje de entusiasmo por recibir la vacuna.   
 

 El embarque de vacunas de Pfizer que llegará el próximo martes será 
usado para aplicar las segundas dosis al personal médico de primera 
línea. 
 

 Puntualizó que el 23 de febrero se recibirá un segundo embarque en el 
cual un tercio será para segundas dosis y dos tercios serán para 
primeras dosis.  
 

 Recordó que la vacuna es gratuita, ya que el gasto se encuentra 
contemplado dentro del tesoro nacional. Recalcó que no hay una 
relación entre el registro dentro de la plataforma y el tiempo en el cual 
se aplicarán las vacunas. El sitio sólo permite censar cuántas personas 
serán vacunadas y en qué lugar.  
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que hay buenas noticias 
porque pronto llegaran más vacunas no sólo para la segunda dosis del 
personal médico, sino para otros grupos. Agregó que seguramente la 
próxima semana van a llegar las vacunas que estaban pendientes para 
el personal médico y también otras para grupos de personas como está 
programado. 
 

 Anunció que el próximo fin de semana habrá otra vez una operación 
especial para las playas y lugares donde se contagian las familias y las 
personas, pero recordó que los contagios no se dan solamente en los 
lugares públicos, sino también en una simple reunión familiar, y 
recomendó que si en estas reuniones hay algún caso de contagio se 
debe separar inmediatamente y darle su tratamiento médico. 
 

 Pidió la ayuda de empresarios para continuar con las brigadas de 
concientización ante el creciente número de casos confirmados. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 53% de las camas COVID y el 53% 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  

Guanajuato - El programa “León oxigena”, mediante el cual se dota de oxígeno medicinal de manera gratuita a 
personas de bajos recursos que lo requieran, se fortaleció con un vehículo por parte de la empresa Infra, 
mismo que podrá abastecer hasta 60 o 70 tanques de oxígeno a enfermos de Covid-19, con recuperación 
en casa.  

Nuevo León - El gobierno estatal publicó las reformas a la Ley de Salud del estado para sancionar a quien no porte 
cubrebocas en la vía pública, y que fueron aprobadas por los diputados locales el pasado 1 de febrero. 
Se multará con el pago de una fianza, arresto o trabajo comunitario a quienes no usen cubrebocas en la 
vía pública y en espacios privados.  
- El gobernador anticipó que no se contemplan cambios en las reaperturas ni en las restricciones 
anunciadas la semana pasada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Chile  - Chile busca frenar el llamado turismo de vacunas 
contra el coronavirus que se están dando en varios 
países cercanos, por lo que las autoridades decidieron 
no inocular a las personas que estén de paso en el país. 
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Estados 
Unidos 

- El presidente Joe Biden dijo que el país adquirió 
200 millones más de vacunas con el objetivo de 
inmunizar a más porcentaje de la población y 
controlar el virus que ha dejado miles de muertes en 
el territorio estadunidense.  
- El gobierno además ordenó el envío de un millón de 
dosis a unas 6 mil 500 droguerías y farmacias de 
supermercados de todo el país, y varias cadenas 
anunciaron que empezarían a administrar las 
primeras inyecciones a partir de mañana.   
- El principal especialista en enfermedades 
infecciosas, Anthony Fauci, prevé que habrá 
vacunas contra el coronavirus para todos en abril en 
Estados Unidos. 

 

Suiza - El Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de 
Bellinzona anunció que ha completado con éxito la 
fase preclínica de un anticuerpo doble de nueva 
generación capaz de proteger contra el Covid-19 y 
todas sus variantes, y de prevenir la mutación del 
virus. 
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