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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 23 de febrero se confirman 

111,806,530 casos, 2,476,526 muertes y 63,094,947 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(28,191,010), India (11,016,434), Brasil (10,195,160), Rusia 
(4,142,126) y en el lugar 13 México (2,043,632). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (500,441), Brasil (247,143), 
México (180,536) e India (156,463). 

 
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 declaró que el brote del coronavirus terminará a principios 
de 2022 y pasó el peor escenario. Dijo que el año 2021 también 
será el año Covid-19 pero  comparando con el año 2020 enfatizó 
que sería más cauteloso y manejable. 
 

 Informó que una persona vacunada contra el coronavirus que haya 
sufrido efectos secundarios en una lista de 92 países podría ser 
compensada a través de un programa que cubre a las personas que 
hayan recibido una vacuna de la plataforma Covax, creada por la OMS 
y otras entidades para garantizar un acceso equitativo a estos 
tratamientos contra el COVID-19 en los países de ingresos medios y 
bajos.  
 

 El director de la organización, Tedros Ghebreyesu, denunció que los 
países más ricos del mundo están debilitando el reparto global de las 
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vacunas contra el coronavirus e instó a replantear las revisiones al alza 
de sus acuerdos con las farmacéuticas.  
 
Apeló a la solidaridad y a la ética, pero no solamente se trata,  de 
proteger al conjunto del mundo, porque la pandemia sólo se podrá 
superar cuando se venza globalmente.  

 El grupo de expertos de la OMS que visitó China para estudiar el origen 
de la pandemia recomendará que se realice un rastreo más profundo 
de los contactos del primer paciente con COVID-19 en el llamado 
“epicentro” del virus, Wuhan, China. 
 

 La OPS informó que en México la pandemia para diciembre de 2020 
había causado 320 mil muertes, esta es la suma de las 125 mil 
confirmadas y el resto -195 mil decesos- fueron por otras 
enfermedades, entre estas, padecimientos crónico degenerativos, no 
atendidos por los servicios médicos u hospitalarios debido a la atención 
prioritaria de la pandemia. 
 

 Agregó que en México, además del rezago, se hizo evidente un manejo 
clínico desastroso, con falta de rectoría y de capacidad para dirigir 
correctamente las acciones en función de las necesidades de las 
personas frente a la pandemia. 
 

3. Opiniones relevantes    
 

 De acuerdo con las Naciones Unidas, en su “Informe de políticas: Los 
efectos de la COVID-19 en las personas de edad”, las restricciones 
prolongadas a la circulación y los contactos a los adultos mayores 
aumentan, entre otras cosas, el riesgo de empeorar su estado de salud. 
Para Naciones Unidas, junto con la pandemia se intensificó también la 
propagación del “edadismo” y la discriminación a los adultos mayores. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de febrero): 

 
 Confirmados: 2,043,632 
 Confirmados activos: 43,580 
 Sospechosos: 434,639 
 Negativos: 2,806,852 
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 Defunciones: 180,536 
 Recuperaciones: 1,602,024 
 Personas estudiadas: 5,285,123 
 Vacunas aplicadas: 1,733,404 

 

Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Aseguró que en México no se ha abusado ni ha existido vacunación en 
secreto para funcionarios y la muestra es que nos ha dado covid-19 a 
los servidores públicos del gobierno del más alto nivel.  
 

 Criticó nuevamente el acaparamiento de vacunas por 10 países en el 
mundo que están concentrando 80 por ciento de la producción de los 
biológicos. 
 

 Afirmó que en 70 países se han repartido 20% de las vacunas que no 
acapararon las otras naciones y aún hay 120 estados que no han 
recibido una sola dosis.  
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 Aseguró que México no va a dejar de recibir vacunas y la campaña 
nacional ya no se va a detener porque hoy por la noche llega un lote de 
vacunas de Sputnik V y el martes de Pfizer.  
 

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. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema.  
 
Otras acciones: 
 

 El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, realiza una visita oficial 
a México para visitar el laboratorio Liomont donde se envasa la vacuna 
anticovid de AstraZeneca.  
 

 La SSA celebró la disminución clara en el número de personas 

hospitalizadas por la pandemia. Explicó que la ocupación hospitalaria 
ha disminuido al 34 por ciento al cierre de la tercera semana de febrero, 
y dijo que la tendencia a la baja, tanto en camas generales como con 
ventilador, se ha mantenido desde finales de enero.  
 

 Informó además que en México, 2 mil 192 migrantes han dado positivo 
a COVID-19 y 105 han fallecido durante 2020 y 2021. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que entre el jueves y 
viernes recibirá información de la federación, respecto a cuándo 
comenzará la vacunación en municipios como Acapulco, Chilpancingo, 
Iguala y Taxco. 
 

 Informó que el viernes se conocerá el cambio del color del semáforo 
epidemiológico. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 36% de las camas COVID y el 49% de las No COVID están 
ocupadas. 
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 Informó que la segunda dosis de la vacuna Pfizer para el personal 
médico, tiene un avance en su aplicación del 99.96%, es decir, se han 
aplicado 10 mil 721 dosis; mientras que de la AstraZeneca para adultos 
mayores va en 53 por ciento, que son 13 mil 480 aplicadas. 
 
 

 
 
 
 
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 - La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recalcó que las actividades presenciales no se 
reanudarán sino hasta 10 días después de que el semáforo local se encuentre en verde y los docentes 
ya hayan sido vacunados.  

Coahuila - La Secretaría de Salud desmontará el Hospital Móvil instalado en Torreón por petición del gobierno 
federal que les notificó lo requiere para otro lugar. El secretario de salud estatal dijo también que iniciarán 
un proceso de desconversión en algunas unidades médicas del estado y eso implica comenzar a ofrecer 
servicios que desde el inicio de la pandemia fueron suspendidos por el riesgo en la propagación del virus.  

Estado de México - En Ecatepec inició la campaña en la que se prevé aplicar 200 mil dosis de CoronaVac, de la farmacéutica 
Sinovac. 

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España  - La policía municipal informó que se registraron 370 
fiestas ilegales en Madrid, España, al interior de 
domicilios y locales de ocio en medio de la pandemia 
en estos últimos días. 

Estados 
Unidos 

 - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenará 
hoy que las banderas de todos los edificios federales 
del país, incluida la Casa Blanca, ondeen a media asta 
durante los próximos cinco días, en señal de luto por 
las casi 500 mil vidas perdidas debido a la pandemia. 
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