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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 2 de marzo se confirman 

114,499,553 casos, 2,540,340 muertes y 64,690,916 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(28,664,604), India (11,124,527), Brasil (10,587,001), Rusia 
(4,220,291) y en el lugar 13 México (2,089,281). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (514,660), Brasil (255,720), 
México (186,152) e India (157,248). 

 
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 advirtió que los casos diarios globales de COVID-19 están 
volviendo a subir tras siete semanas de descensos, algo que 
atribuyó a que algunas sociedades han bajado la guardia frente al 
coronavirus. 
 

 Subrayó asimismo que las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero si los 
países sólo confían en ellas se están equivocando, ya que deben 
mantenerse las medidas de precaución que se pusieron en marcha en 
todo el mundo el año pasado. 
 

 La organización consideró prematuro y poco realista predecir que el 

coronavirus estará erradicado en 2022, aunque indicó que sí espera 
que para entonces haya dejado de provocar muertes y casos graves. 
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 Lamentó que los países de bajos ingresos estén comenzando ahora a 
vacunar a los sanitarios contra el COVID-19, casi tres meses después 

de que comenzara la campaña de vacunación en las naciones más 
ricas. 
 

 Adelantó que 237 millones de dosis de vacunas serán enviadas a 142 
países hasta finales de mayo, como parte del programa COVAX para 
garantizar una distribución equitativa de la inmunización. 
 

 De acuerdo a los resultados del último monitoreo sobre estudios 
seroepidemiológicos conducidos por la OMS, menos del 10 por ciento 
de la población mundial tiene anticuerpos contra el coronavirus. El 
estudio aseguró que es muy probable que las vacunas hasta ahora 
aprobadas para su uso de emergencia prevengan casos graves de la 
enfermedad, hospitalizaciones y fallecimientos a causa de las nuevas 
variantes del virus que han sido detectadas. 
 

3. Acerca de las vacunas    

 

 La empresa biofarmacéutica china CanSino Biologics informó que el 
primer lote de vacunas contra el COVID-19 producidas en México, con 
2 millones de dosis, estará listo para su distribución y aplicación en la 
segunda quincena de marzo. 
 
Agregó que entre marzo y junio se estima liberar 6.9 millones de dosis 
de su vacuna, y posteriormente se liberará cada semana 1.2 millones 
de antídotos hasta alcanzar el total de 35 millones de dosis adquiridas 
por el gobierno de México para 2021. 
 

4. Opiniones relevantes      

 

 Investigadores del Hospital General de Massachusetts concluyeron 
que una de cada 10 personas que viven en la casa de una persona 
contagiada tendrá una prueba positiva para el nuevo coronavirus. La 
investigación consistió en revisar los historiales clínicos de 7.262 
pacientes con COVID-19 confirmado con una prueba PCR. 
 
Los resultados indicaron que los 7.262 casos estuvieron vinculados a 
casi 18.000 personas que vivían en la misma dirección. En total, se 
diagnosticaron 1.809 casos positivos entre las casi 18.000 personas 
expuestas. Las personas que tuvieron mayor riesgo de contagiarse 
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fueron las mayores de 18 años. También aquellas que tuvieron 
múltiples enfermedades de riesgo. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de marzo) 

 
 Confirmados: 2,089,281 
 Confirmados activos: 42,488 
 Sospechosos: 434,544 
 Negativos: 2,936,867 
 Defunciones: 186,152 
 Recuperaciones: 1,639,943 
 Personas estudiadas: 5,460,692 
 Vacunas aplicadas: 2,526,863 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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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 29% de camas de hospitalización general y el 
32% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema.  
 
Otras acciones: 
 

 La SSA presentó el avance de la vacunación en México, en que el 75% 
del personal médico ya ha recibido la segunda dosis. 
 

 Además recordó que nadie debe de tener miedo de lo que pudiera 
suceder en el momento de la vacunación, ya que antes de recibir la 
inmunización, personal autorizado llevará a cabo una valoración que 
permitirá saber si específicamente para una persona hay una 
contraindicación absoluta para alguna de las vacunas.   
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el Subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell ya fue dado de alta y se encuentra en su 
casa recuperándose.  
 

 La Aasociacion Nacional de Escuelas Particulares dijo que 348 
colegios retomaron actividades presenciales.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que ahora en el 
Tribunal Superior de Justicia, así como los tribunales de conciliación y 
arbitraje y otros, deben valorar el darle un poco más de movimiento a 
las actividades que realizan. 
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 Respecto al puente vacacional del 15 de marzo y las vacaciones de 
semana santa, manifestó que es importante mantener entre todos la 
colaboración para seguir con las medidas sanitarias. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 31% de las camas COVID y el 58% 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 ACCIONES 

Baja California Sur - Autoridades sanitarias confirmaron que las playas continuarán cerradas en Semana Santa y continuará 
el confinamiento.  

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) analiza una posible variante del coronavirus que 
se está presentando con mayor frecuencia en la Ciudad de México y no se observa en otros estados del 
país.  

Jalisco - Tres mil 315 planteles iniciaron grupos de apoyo para alumnos que han tenido dificultades con el 
aprendizaje virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Bruselas - El gobierno va a proponer un certificado electrónico 
personal de vacunación contra el coronavirus en un 
esfuerzo por impulsar los viajes por la Unión Europea 
una vez que se acelere la lenta campaña de 
inmunización del bloque.   

 

Ghana - El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, se 
convirtió en la primera persona del mundo en recibir 
una inyección de la vacuna financiada por Covax, la 
iniciativa impulsada por la OMS.  
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Reino Unido - El gobierno británico anunció que se prevé que el 
próximo 8 de marzo las escuelas reabran a clases 
presenciales, por ello, los padres de familia recibirán 
kits gratuitos para hacer una prueba COVID-19 a los 
niños. Indicaron que los hogares con niños recibirán 
pruebas gratuitas para hacer dos veces a la semana 
independientemente de si alguien tiene síntomas. 

- Inició una búsqueda de un misterioso viajero que está 
infectado con la variante del coronavirus detectada en 
Brasil, la cual es altamente transmisible, esto luego de 
conocerse los resultados de la prueba que se hizo para 
detectar el covid-19, a la que no proporcionó los datos 
de contacto adecuados.  

Rusia - La Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia 
(FMBA, en ruso) iniciará en julio las pruebas clínicas 
de una nueva vacuna contra el coronavirus, la cual 
busca ser capaz de generar una inmunidad a nivel 
celular con una protección de más de 13 años. 
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