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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 24 de febrero se confirman 

112,214,084 casos, 2,487,568 muertes y 63,368,513 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(28,261,634), India (11,030,176), Brasil (10,257,875), Rusia 
(4,153,735) y en el lugar 13 México (2,052,266). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (502,681), Brasil (248,529), 
México (181,809) e India (156,567). 

 
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 lamentó que, de los 210 millones de vacunas contra el 
coronavirus aplicadas hasta ahora, más del 50% están en sólo dos 
países y más del 80% están en 10 países, por lo que pidió una 
distribución equitativa.  
 

 Pidió a Gobiernos adelantados con varios elementos que no cesen en 
investigaciones científicas a fin de que, en un futuro y ante otras 
amenazas, las capacidades para desarrollar vacunas sean más 
rápidas. 

 
3. Acerca de las vacunas    
 

 Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech presentaron ante la FDA 
nuevos datos de que los viales de la vacuna contra COVID-19 se 
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pueden almacenar no sólo a menos 25 grados, sino a menos 15 
grados centígrados por dos semanas.  
 

4. Opiniones relevantes    

 

 Investigadores de la UNAM aseguraron que en unos seis meses será 
probada en humanos la vacuna contra el COVID-19, dosis que 
actualmente es probada en ratones.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de febrero): 

 
 Confirmados: 2,052,266 
 Confirmados activos: 44,907 
 Sospechosos: 437,562 
 Negativos: 2,829,177 
 Defunciones: 181,809 
 Recuperaciones: 1,607,869 
 Personas estudiadas: 5,319,005 
 Vacunas aplicadas: 1,801,156 

 

Casos por Estado 

Fuente: Secretaría de Salud. 
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6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Defendió la estrategia contra el COVID-19 en México, incluyendo su 
negativa al uso de cubrebocas al argumentar que se optó por privilegiar 
la libertad de todos los ciudadanos, incluso, dijo que a Estados Unidos, 
al que consideró como el país más poderoso del mundo, le fue peor.  
 

 Dijo que se respetan las políticas que pusieron en marcha cada uno de 
los países del mundo para enfrentar la pandemia, ya que viven 
diferentes circunstancias y en México han sido buenos los resultados.  
 

 Expresó que hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de 
la vacuna, eso es injusto; la ONU tiene que intervenir porque parece un 
florero que está de adorno.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 32% de camas de hospitalización general y el 
36% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema.  
 
Otras acciones: 
 

 El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, acusó 
que el mecanismo Covax al día de hoy no ha entregado una sola 
vacuna, por lo que aseguró que espera que se informe cuándo se 

distribuirán las dosis a México, Argentina y otros países.   
 

 La SSA informó que la pandemia en México ha mostrado una tendencia 
a la baja desde hace seis semanas y tanto los contagios como la 
cantidad de hospitalizaciones ha disminuido. 
 

 Informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) ha detectado 11 casos de variantes de COVID-19, de los 
cuales seis corresponden a la británica.  
 

 Además, el InDRE confirmó que la variante brasileña del coronavirus 
ya está en México, específicamente en Guadalajara. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló que, los contagios van a 
la baja y espera que, el semáforo cambie a naranja a partir del próximo 
viernes si los indicadores continúan mejorando. 
 

 Destacó que en la detección de casos nuevos, Guerrero presenta una 
disminución pues tan sólo en las últimas 24 horas, se registraron 109 
contagios, la tendencia es que está yendo definitivamente a la baja. 
 

 Celebró que se esté disminuyendo en el número de contagios y 
hospitalizados, y reiteró su llamado a seguir cuidándose y a usar el 
cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas sanitarias para 
seguir con esta reducción en los índices de contagio. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 35% de las camas COVID y el 52% 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 

Coahuila - El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que ya se inició con el retorno a clases en comunidades 
rurales de la Región Laguna mediante pruebas piloto de la Comisión Nacional de Fomento Educativo, y 
se analiza la posibilidad de retornar poco a poco en el resto de la entidad. 

Guanajuato - Finalizó el primer cargamento de vacunas para adultos mayores de 60 años, aplicándose un total de 41 
mil 158 dosis, siendo la última inyectada en San Luis de la Paz, el municipio que hasta ahora tiene más 
vacunados con 14 mil 240 aplicaciones.  

Nuevo León - Las medidas restrictivas con sesgo etario o de vulnerabilidad decretadas por el gobierno impiden a los 
adultos mayores, a los menores de 12 años de edad, a las mujeres embarazadas y a las personas con 
enfermedades crónicas, el acceso a 58 giros distintos. Donde destaca el prohibir a estos grupos su 
acceso a servicios básicos de alimentación, salud, vestido, atención, cuidado, recreación y esparcimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - Brasil otorgó hoy en carácter definitivo el registro de 
la vacuna desarrollada conjuntamente entre Pfizer y 
BioNTech para que sea comercializada e inyectada 
a escala general. AstraZeneca y Oxford ya pidieron 
el registro definitivo de su vacuna ante las 
autoridades sanitarias de Brasil, mientras que 
Sinovac deberá hacerlo en los próximos días.  
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Reino Unido - Planea utilizar su presidencia en el G7, el cual 
aglomera a las principales potencias económicas, 
para impulsar un sistema internacionalmente 
reconocido de pasaportes para vacunados, el que 
podría permitir la reanudación de los viajes por el 
mundo, aunque el primer ministro, Boris Johnson, 
reconoció hoy que la idea plantea cuestiones éticas 
“complejas”.  
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