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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 19 de febrero se confirman 

110,409,967 casos, 2,443,779 muertes y 62,204,129 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,896,700), India (10,963,394), Brasil (10,030,626), Reino Unido 
(4,095,187) y en el lugar 13 México (2,022,662). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (493,119), Brasil (243,457), 
México (178,108) e India (156,111). 

 
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 afirmó que ahora no es el momento de bajar la guardia, ya que 
no es conveniente entrar en una situación en la que los casos suban 
de nuevo. Pidió a la población no asustarse por las nuevas variantes y 
confiar en la eficacia de las vacunas que se están aplicando y las que 
están en estudios.  
 

 Solicitó a los laboratorios farmacéuticos AstraZeneca y Pfizer que 
respeten sus compromisos en el marco del dispositivo internacional de 
distribución de vacunas anti-Covid, COVAX. 
 

 La Organización resaltó que la variante sudafricana se puede controlar 
con medidas eficaces de Salud Pública a pesar de que posea mayor 
transmisibilidad. Celebró además, que las vacunas siguen siendo 
eficaces a pesar de las nuevas variantes, aunque a un nivel inferior que 
en los entornos sin estas variantes. 
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 Anunció un nuevo Plan de Preparación y Respuesta Estratégica contra 
la pandemia en 2021, para el que requerirá una financiación de 1,960 
millones de dólares, un 15 % más que en el de 2020. El nuevo plan 
tiene varios objetivos: reducir los casos y muertes, combatir la 
desinformación, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso 
equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias, entre otros. 
 

 La OPS estimó que Israel será el primer país del mundo en lograr 
inmunidad colectiva frente al COVID-19 (se necesita una cobertura 
de vacunación del 70% de la población). Israel, de unos nueve 
millones de habitantes, vacunó desde diciembre a más de cuatro 
millones de personas, o el 45% de la población, la tasa de 
vacunación más alta del mundo. 
 

 Espera que Estados Unidos y el resto de los países más ricos del 
mundo que integran el G7 anuncien donaciones para impulsar la 
vacunación global contra el COVID-19. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 Pfizer y BioNTech anunciaron que se ha administrado la dosis a las 
primeras participantes en un estudio global de fase 2/3 para seguir 
evaluando la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de su vacuna 
contra el COVID-19 en mujeres embarazadas sanas de 18 años o más. 
El estudio evaluará la seguridad en los bebés de las mujeres 
embarazadas vacunadas y la transferencia de anticuerpos 
potencialmente protectores a sus bebés. 
 

4. Opiniones relevantes    
 

 Según las autoridades sanitarias mundiales, la capa de color oscuro 
del cubrebocas –ya sea azul o verde– siempre debe mirar al exterior, 
sin importar si se está sano o contagiado, ya que se trata de una barrera 
que repele los fluidos. La OMS recomienda en su guía sobre el uso de 
las mascarillas médicas –y en varias infografías sobre los pasos 
correctos para utilizarlas– comprobar siempre que la parte coloreada 
dé al frente. 
 

 Investigadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron (VHIO) de 
Barcelona (España), del Hospital Policlínico de Milán (Italia) y de la 
Universidad de Basilea (Suiza) han identificado que durante el 
embarazo la placenta ejerce un efecto protector contra el COVID-19.  
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Mediante un análisis clínico, morfológico y molecular de una cohorte de 
37 mujeres embarazadas que dieron a luz en la primera ola de la 
pandemia en Italia, 21 de las cuales tenían COVID-19, se observó que, 
aunque el virus pudo infectar las placentas, no se encontró evidencia 
de transmisión en ningún recién nacido.  
 

 A un año del inicio de la pandemia, expertos de la UNAM calculan 
que en el país se han contagiado un mínimo de 17 millones 810mil 
800 personas, cifra que contrasta con los 2 millones 217 mil 621 
casos estimados ayer por el gobierno federal. 
 
Respecto a los casos activos, la Plataforma de Información 
Geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México dio a conocer 
un mínimo de 455 mil 577, mientras que la Secretaría de Salud 
reportó 56 mil 981. Los especialistas explicaron que estas cifras 
se calculan al considerar que hay casos que no son registrados, 
que no se les toma muestra, que la muestra no sale positiva y que 
no entran a la cuenta oficial. 
 

5. Impactos económicos     
 

 Las crisis sanitaria y económica provocaron en 2020 la primera caída 
de la inversión extranjera directa en México desde 2016. Cifras de la 
Secretaría de Economía revelan que el país recibió 29 mil 79 millones 
de dólares de IED en 2020, 11.7% menos respecto a 2019, el peor 
retroceso anual registrado desde 2014. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de febrero): 
 

 Confirmados: 2,022,662 
 Confirmados activos: 51,737 
 Sospechosos: 435,104 
 Negativos: 2,746,081 
 Defunciones: 178,108 
 Recuperaciones: 1,577,838 
 Personas estudiadas: 5,203,847 
 Vacunas aplicadas: 1,318,055 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. 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 37% de camas de hospitalización general y el 
40% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que el embarque de la vacuna Sputnik V que llegará este fin 
de semana será aplicado en un municipio de alta marginación social, 
urbano y que ha tenido una alta mortalidad, en donde se inoculará a 

adultos mayores.  
 

 Llamó a la población a esperar su turno en la inmunización contra 
coronavirus y enfatizó en que la distribución de las vacunas es 
compleja, le va a tocar a todo mundo, independientemente de variables 
económicas y sociales. 
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Otras acciones: 
 

 La SSA hizo un llamado a la población a no caer en engaños sobre la 
venta ilegal de la vacuna contra coronavirus, ya que sólo está siendo 
aplicada por el gobierno federal de forma gratuita.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dio inicio a la tercera etapa del 
Programa de Capacitación y Prevención “Guerrero Punto Limpio 
COVID19 2021”, con la que prestadores de servicios turísticos de todo 
el estado se siguen capacitando en protocolos sanitarios contra el 
coronavirus. 
 

 Agradeció a la iniciativa privada, a los más de 1,100 prestadores de 
servicios turísticos registrados y especialmente a quienes impartirán 
las capacitaciones por sumarse a esta estrategia que busca combatir 
el COVID y reactivar económicamente a Guerrero. 
 

 El secretario de turismo, Ernesto Rodríguez Escalona explicó que el 
objetivo de #PuntoLimpio es que los destinos turísticos  del estado sean 
certificados por las autoridades sanitarias federales y así poder 
reactivar este sector económico de manera segura, tanto para quienes 
visitan Guerrero como para prestadores de servicios y residentes. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 43% de las camas COVID y el 53% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Dr. De la Peña reconoció que, esta segunda ola del COVID-19 ha 
sido más intensa y agresiva porque ha provocado la muerte de muchas 
personas jóvenes que también padecían comorbilidades y otros 
factores de riesgo. 

 
 
 
 
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  

Nuevo León - Para la primera etapa de vacunación de adultos mayores en el estado fueron seleccionados 10 
municipios del sur, los cuales, en conjunto, acumulan el 1.96% de los casos positivos en la entidad y el 
2.02% de las defunciones a causa de esta enfermedad.  

Tamaulipas - Después de casi 40 días de la primera aplicación de la vacuna contra el covid-19, personal de la salud 
de primera línea de atención del Hospital Rodolfo Torre Cantú en Altamira, recibieron la segunda dosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Austria - La gran mayoría de los residentes de una estación 
de esquí de Ischgl, han logrado mantener la 
inmunidad contra el coronavirus, luego de ocho 
meses de contagiarse, dijo un grupo de científicos 
que han desarrollado un estudio sobre ese lugar, el 
cual fue consignado como el peor brote de la 
pandemia cuando se detectó.  
Con estos análisis, se proporcionan más datos sobre 
la duración de la inmunidad tras el contagio. Según 
los especialistas, esto sugiere también que la 
inmunidad de grupo puede empezar a funcionar 
antes de lo que se cree.  
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Ciudad del 
Vaticano 

 - La Iglesia católica advirtió a sus trabajadores que 
pueden arriesgarse a perder sus trabajos si se niegan 
a vacunarse contra el coronavirus sin razones legítimas 
de salud, así lo informó un decreto del cardenal 
Giuseppe Bertello dirigido hacia las 5 mil personas que 
laboran en la sede donde radica el papa Francisco.  
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