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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 martes 16 de febrero se confirman 

109,229,002 casos, 2,410,175 muertes y 61,431,064 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,695,270), India (10,925,710), Brasil (9,866,710), Reino Unido 
(4,059,696) y en el lugar 13 México (1,995,892). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (486,332), Brasil (239,773), 
México (174,657) e India (155,813). 

 
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 destacó que los contagios globales de COVID-19 se han 
reducido a la mitad desde principios de 2021, desde cinco millones en 
la primera semana de enero hasta 2,6 millones en los pasados siete 
días. Subrayó que la semana pasada se registró la cifra más baja de 
nuevos casos desde octubre. 
 

 Además, la Organización otorgó su aprobación de emergencia a la 
vacuna de Astrazeneca, lo que allana el camino para la distribución de 
cientos de millones de dosis a países desfavorecidos privados hasta 
ahora de inmunización. 
 

3. Opiniones relevantes    
 

 Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España (CSIC) ha conseguido obtener un nanomaterial 
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capaz de eliminar el coronavirus y que podría utilizarse en las 
mascarillas, en tejidos, en pomos o en barandillas. El nuevo 
nanomaterial está constituido por nano partículas de cobre, que inhibe 
las proteínas del coronavirus, y bloquea su propagación. 
 

 El doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, investigador en nanotecnología 
de la Universidad de las Américas de Puebla, señaló que dependiendo 
del tipo de tela, los cubrebocas tricapa son efectivos, pero sostiene que 
es aún mejor cuando se utiliza doble, con uno quirúrgico desechable 
debajo.  
  

4. Impactos económicos  

 

 Según un estudio difundido por la consultora Bain & Company, el 
volumen de viajes en avión para el próximo verano, rondará entre el 35 
y 45 por ciento de lo registrado en 2019 antes que estallará la pandemia 
pero advierte hay mucho factores que pueden modificar estas cifras.   
 
El trabajo explica que las perspectivas para el sector de viajes aéreos 
en el mundo están empeorando por el aumento de contagios, las 
nuevas medidas de confinamiento, los cierres de fronteras y los “retos” 
en la distribución de las vacunas.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,995,892 
 Confirmados activos: 51,745  
 Sospechosos: 431,031 
 Negativos: 2,677,841 
 Defunciones: 174,657 
 Recuperaciones: 1,555,923 
 Personas estudiadas: 5,104,764 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

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

 

 Informó que se logró la entrega de vacunas contra el nuevo coronavirus 
en 95% de la meta que son 333 municipios, hoy y mañana se va a 
concluir toda la entrega de las vacunas, mañana también llegan 
vacunas, se reinicia la entrega de Pfizer y se va a terminar de vacunas 
a los que recibieron las primeras dosis.   
 

 Pidió a los adultos mayores tener confianza en vacunas contra COVID-
19. 
 

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. 
 

 Reconoció que falló celeridad y fineza en el inicio de la vacunación de 

adultos mayores en varios municipios alrededor del país.  
 

 Añadió que el principal error en la jornada de vacunación fue la llegada 
tardía del personal vacunador en los diversos puntos del país, como 
sucedió en algunos centros en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena 
Conteras y Milpa Alta en la Ciudad de México.  
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 Instó al personal médico, y a todos los miembros de la Guardia 
Nacional, las brigadas Correcaminos, los servidores de programas 
sociales y demás personal involucrado para la vacunación, a tener ese 
orden en la aplicación.  
 

 Mencionó que hasta el momento ninguna vacuna ha demostrado tener 
el efecto de inmunidad esterilizante, la cual plantea que alguien 
vacunado ya no sea capaz de contagiar.  

 
Otras acciones: 
 

 La SSA pidió a la población esperar su turno, de acuerdo con la Política 
Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México, pues aseguró 
que habrá para todos. Recomendó a la población a no acudir a los 

centros de vacunación sin cita. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que las vacunas para 
los adultos mayores se comenzaron a aplicar en las tres regiones 
donde se distribuyeron desde ayer. 
 

 Explicó que esta remesa llegó a los municipios de mayor pobreza 
porque fue una directriz federal y nosotros la respetamos. 
 

 Incluso, anunció que, en su caso, que tiene 62 años, y ya le 
corresponde la vacuna en esta etapa, será el último en formarse, para 
coadyuvar a que los adultos mayores se vacunen primero, dijo. Seré el 
último en formarme cuando me corresponda el grupo, aseguró. 
 

 Lanzó el reto para que en las próximas dos semanas que Guerrero 
estará en semáforo epidemiológico rojo, entre todos disminuyamos la 
fuerza del contagio. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 48% 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  

Ciudad de México - En el primer día de vacunación contra covid-19 fueron inmunizados 30 mil 332 adultos mayores en la 
Ciudad. 

Coahuila - La Secretaría de Educación en Coahuila estima que el 90 por ciento de los alumnos de nivel básico 
podrán ser evaluados sin mayor problema en el esquema virtual. Refirió que lo anterior permite rescatar 
el ciclo escolar y que la mayoría de los estudiantes puedan pasar al siguiente grado.  

Tamaulipas 
Nuevo León  

- La SSA informó que la jornada de vacunación en Tamaulipas y Nuevo León fue aplazada al día de 
mañana debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró 
que es el sistema neoliberal el principal determinante 
para agravar la desigualdad durante la emergencia 
sanitaria a causa de la pandemia en el mundo. 
Resaltó que la falta de preparación de los sistemas 
sanitarios para contener al virus, hace que éste actúe 
con mayor incidencia y convierte la contaminación en 
muertes crecientes.  

 

Estados 
Unidos 

- En Los Ángeles, autoridades de salud han puesto a 
disposición de la población una serie de medidas 
para llevar la vacuna anticovid a las personas que 
más lo necesitan. Los 'midnight pods' son sitios 
donde llegan dosis de la vacuna que no se utilizaron 
en los grandes centros de vacunación y que 
necesitan administrarse antes de caducar.   

 

Guatemala  - Ante la información de la formación de una nueva 
caravana migrante proveniente de Honduras y El 
Salvador que se espera que ingrese a Guatemala en 
los próximos días, la embajada de México en ese país 
advirtió este lunes que no se permitirá un eventual el 
ingreso a territorio nacional.  

Israel - El mayor proveedor de atención médica de Israel 
notificó una caída del 94% en las infecciones 
sintomáticas por COVID-19 entre 600 mil personas 
que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer. 
Agregó que los datos indican que la vacuna Pfizer, 
que fue desarrollada en asociación con BioNTech de 
Alemania, es aún más efectiva dos semanas o más 
después de la segunda inyección. 
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Italia  - El asesor para la pandemia del ministro de Sanidad 
de Italia, Walter Riccardi, junto con algunos otros 
expertos de ese país, pidieron que el nuevo gobierno 
del economista Mario Draghi que aplique al menos un 
mes de confinamiento total para hacer descender la 
incidencia y dado el avance de la variante británica.  

Perú  - Una vacunación a escondidas contra el COVID-19 con 
"dosis de cortesía" de la empresa china Sinopharm a 
funcionarios de alto rango generó una inédita 
investigación en Perú, que se ha enfocado tanto en el 
gobierno, como en el Congreso y la fiscalía002E 

Reino Unido  - Los nuevos hoteles en cuarentena recibieron hoy a 
sus primeros huéspedes en Reino Unido, quienes 
fueron escoltados por guardias de seguridad desde el 
aeropuerto Heathrow de Londres, mientras el gobierno 
británico intenta prevenir que las nuevas variantes del 
coronavirus altere las campañas de vacunación.   
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