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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 17 de febrero se confirman 

109,613,248 casos, 2,421,481 muertes y 61,676,192 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,757,609), India (10,937,320), Brasil (9,921,981), Reino Unido 
(4,070,332) y en el lugar 13 México (2,004,575). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (488,103), Brasil (240,940), 
México (175,986) e India (155,913). 

 
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 anunció que el número de nuevos casos de COVID-19 
registrados en el mundo disminuyó un 16% la semana pasada, para 
situarse en 2.7 millones. El número de nuevos muertos informados 
también disminuyó un 10% con relación a la semana precedente. 
 

 Adelantó que en las próximas semanas publicará sus lineamientos 
sobre el uso de ivermectina en pacientes que presentan los primeros 
síntomas de COVID-19 pues, consideró, podría prevenir una 
enfermedad más severa. 
 

 La OPS arrojó en su más reciente informe sobre contagios que en 
México han muerto casi 3 mil trabajadores de la salud. En el 
informe desglosaron la información de muertes en los países y el 
país que registró una mayor cantidad de muertes entre los 
trabajadores de la salud fue México, con un total de 2 mil 996 
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decesos. Le siguen Estados Unidos, con mil 347; Perú, con 589; 
Brasil, con 480; y Argentina, con 446. 

 
3. Acerca de las vacunas  
 

 La farmacéutica de estadunidense Johnson & Johnson solicitó la 
autorización para su vacuna contra el coronavirus en la Unión Europea, 
que podría tomar una decisión hacia mediados de marzo sobre el 
fármaco. 
 

 Las dos principales vacunas rusas contra el coronavirus, Sputnik V y 
EpiVacCorona, son eficaces ante la cepa británica, así lo aseguró el 
Servicio Federal de Supervisión para la Protección de los Derechos del 
Consumidor de ese país. 
 

4. Opiniones relevantes    
 

 Un estudio del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) llamado 
VoCes-19, reportó que el 27% de los jóvenes observaron un 
incremento de los crímenes perpetrados en sus vecindarios desde el 
inicio la pandemia. El 44% dijo haber sido víctima de violencia 
psicológica a lo largo de su vida, el 33% destacó que los eventos de 
violencia aumentaron en severidad, frecuencia o ambas desde que 
inició la pandemia.  
 

 Científicos de la UC Santa Bárbara publicaron un estudio en el que 
revelan que las narices altamente evolucionadas de los perros pueden 
detectar el coronavirus. Con 125 a 300 millones de células olfativas y 
un tercio de su cerebro dedicado a interpretar olores, los perros están 
bien equipados con la capacidad de olfatear los compuestos orgánicos 
volátiles que indican la presencia de COVID-19 en una persona.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de febrero): 

 
 Confirmados: 2,004,575 
 Confirmados activos: 50,611 
 Sospechosos: 433,438 
 Negativos: 2,700,249 
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 Defunciones: 175,986 
 Recuperaciones: 1,563,992 
 Personas estudiadas: 5,138,262 
 Vacunas aplicadas: 915,383 

 
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 38% de camas de hospitalización general y el 
41% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Llamó a la población a que si llegan a detectar casos de uso político de 
la vacuna, denuncien la situación ya que el plan de vacunación es 
gratuito y no tiene relación con ningún partido.  
 

 Informó que la vacunación en adultos mayores se ha realizado de 
forma solidaria por parte de la población mexicana, ya que se han 
respetado los lugares y turnos de inmunización; enfatizó que no 



6 
 
 

descarta las quejas de quienes han tenido que esperar por algunas 
horas en las filas. 
 

 Aseguró que México está en la tercera semana consecutiva con un 
descenso en la curva epidémica de casos estimados, es decir, hay 
cada vez menos casos en una semana dada, tenemos esta semana de 
reducción de 26 por ciento.   
 

 Dio a conocer que el vuelo que traerá a México vacunas de Pfizer está 
retrasado por la tormenta invernal en Estados Unidos. 
 

 Rechazó que el programa nacional de vacunación tenga vinculación 
con partidos políticos, estrategias electorales y esté condicionado a 
otorgar la credencial de elector.  
 

 Mencionó que en México se ha invertido más de 75 mil millones de 
pesos, entre los que se encuentran 40 mil millones de pesos obtenidos 
del Fondo de Salud para el Bienestar y 35 mil millones de pesos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que de 
las vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca que se envasen en 
México, un porcentaje será destinado a países latinoamericanos, hay 
un porcentaje para México y el resto para América Latina. Aseveró que 
en el acuerdo con la farmacéutica se estableció que a México se le va 
a proporcionar 77.4 millones de dosis, mientras que para América 
Latina serán otras 250 millones.   
 

 Informó que mañana será planteada, ante la ONU, la postura de México 
y América Latina sobre la inequidad en el acceso a las vacunas 
anticovid a nivel mundial.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores,  informó que la segunda dosis 
de vacunas Pfizer para el personal de salud llegan mañana miércoles 
y no hoy como informaron ayer. 
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 Confió que, en dos semanas lograrán disminuir los contagios y cambiar 
las condiciones del semáforo epidemiológico que actualmente se 
encuentra en rojo. 
 

 Dijo que, se comienza a ver una baja en los contagios pero pidió a la 
población no confiarse, porque las muertes siguen presentándose, 
sobre todo de adultos mayores de 60 años. 

 Pidió a la población seguir utilizando el cubrebocas, respetar la sana 
distancia, además del lavado de manos constante o el uso del gel 
antibacterial para que disminuyan los contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 46% 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  

Coahuila - La Secretaría de Salud inició este día la vacunación contra covid-19 a adultos mayores en los municipios 
de Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sacramento, General Cepeda y Arteaga, en tanto que continuó en Viesca. 
- El Gobernador del estado consideró que es erróneo el mecanismo que se tiene para la aplicación de 
vacunación para adultos mayores por parte del Gobierno Federal, pero dijo que su gobierno no 
intervendrá en este tenor. Lo anterior al hablar sobre la petición que había hecho la Alianza Federalista 
respecto de que se cambiara el esquema a zonas urbanas donde se concentra el mayor número de 
contagios, en lugar de la actual estrategia de aplicación en zonas rurales y apartadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - Habrán 5 mil madres de estudiantes en Sao Paulo, 
que estarán fiscalizando en las escuelas el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios para 
prevenir el coronavirus en los establecimientos 
educativos del municipio. Entre las funciones que 
tendrán que desempeñar figuran la constante 
concienciación y orientación sobre las normas de 
distanciamiento social y el cumplimiento de las 
determinaciones de los protocolos sanitarios", según 

indicaron las autoridades en un comunicado.  
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China - El gobierno ha desmantelado redes criminales 
relacionadas con el comercio ilegal de vacunas, pues 
ha arrestado a decenas de personas por la 
producción y distribución de fórmulas falsas, así 
como precios inflados y vacunaciones fuera de la ley. 

 

Rusia  - El gobierno comunicó que determinó extender hasta 
mediados de marzo la suspensión de vuelos con el 
Reino Unido, esto debido a la variante británica del 
coronavirus. 
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