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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 5 de febrero se confirman 

104,996,362 casos, 2,287,003 muertes y 58,414,712 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(26,680,261), India (10,802,591), Brasil (9,396,293), Reino Unido 
(3,903,706) y en el lugar 13 México (1,899,820). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (455,875), Brasil (228,795), 
México (162,922) e India (154,823). 

 
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 reveló que, a la fecha, las redes sanitarias nacionales han 
administrado en el mundo 103,8 millones de vacunas, número que ya 
supera los 103,3 millones de casos de esta enfermedad en el planeta.  
 

 La organización afirmó que entiende la frustración por el lento 

suministro de vacunas en estas primeras semanas de la campaña, pero 
pidió  paciencia y comprensión mientras se aumentan las capacidades 
de producción, así como solidaridad para que también sean repartidas 
en los países más pobres. 
 

 Aseguró que el impacto de la pandemia en los tratamientos contra el 
cáncer es catastrófico, pues al menos uno de cada tres interrumpió 
parcial o completamente sus servicios de oncología a consecuencia de 
las restricciones para controlar la pandemia. 
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 El jefe del equipo de la OMS que investiga el origen de la pandemia en 
Wuhan calificó como poco creíble que el coronavirus haya salido de un 

laboratorio, 
 

3. Acerca de las vacunas   
 

 Los desarrolladores de la vacuna rusa EpiVacCorona contra el 
coronavirus, creada por el centro científico de virología y biotecnología 
Véktor, anunció que la inmunidad después de la vacunación durará un 
año. Explicó que los voluntarios mayores de 60 años toleraban 
fácilmente la vacuna y no presentaban reacciones adversas graves. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio realizado por investigadores de tres universidades 
internacionales (Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
McGill de Montreal y la Universidad de Qatar), reveló que una infección 
e inflamación de las encías está asociada a un mayor riesgo de tener 
serias complicaciones médicas al tener un contagio de coronavirus. 
 
El cuadro bucal, conocido como periodontitis, de por sí puede dañar el 
tejido blando y si no se realiza un tratamiento puede destruir el hueso 
que sostiene los dientes haciendo que estos se aflojen. El estudio 
revela que la letalidad entre quienes tenían la enfermedad de las encías 
a niveles avanzados es de 8.8 veces a la del resto del estudio. 
 

 Según especialistas del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, las 
personas que han tenido COVID-19 podrían tener bastante con una 
sola dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, pues tras el primer 
pinchazo tienen una rápida y mayor respuesta de anticuerpos.  
 
Los resultados indican que la respuesta de anticuerpos a la primera 
dosis de la vacuna en individuos con inmunidad preexistente "es igual 
o incluso supera" a la encontrada en quienes no han pasado la covid y 
que han recibido ya una segunda dosis. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de febrero): 

 
 Confirmados: 1,899,820 
 Confirmados activos: 81,538 
 Sospechosos: 434,882 
 Negativos: 2,470,493 
 Defunciones: 162,922 
 Recuperaciones: 1,461,011 
 Personas estudiadas: 4,805,195 
 Vacunas aplicadas: 695,088 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

6. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Informó que ya salió negativo a la prueba COVID. Indicó que a pesar 
de su resultado negativo tiene que esperarse unos días más para 
retomar sus actividades cotidianas.   
 

 Presumió que en los tres primero días de febrero se han creado 33 mil 
nuevos empleos.    
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, el 55% de camas de hospitalización general y el 
50% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Puntualizó que para que el presidente López Obrador reciba el alta 
depende de los médicos y su análisis a su salud, así como del 
departamento de Epidemiología quien determinará que ya no sea 
emisor del virus, ante ello, mencionó que al Presidente se le tomaron 
muestras el día de hoy y están a la espera de resultados.  
 

Otras acciones: 
 

 El InDRE informó que hasta el momento se han detectado cinco 
casos de contagios por variantes de COVID-19, y que seguirán 
analizando las muestras para su eventual seguimiento.  
 

 El INSABI aseguró que México tiene un convenio para comprar la 
vacuna de Moderna hasta el mes de julio. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, solicitó al Gobierno federal la 
calendarización para la entrega de las vacunas faltantes, así como la 
segunda etapa de inmunización para el personal médico de la entidad. 
Hizo ver que las vacunas tienen un desfase de 15 días; sin embargo, 
llegarán a tiempo para aplicarse en el lapso que corresponde. 
 

 El jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, informó 
que corporaciones policiacas federales, estatales y municipales se 
coordinan para vigilar que 11 playas de Acapulco cumplan con el cierre 
establecido a las 5 de la tarde y desmovilizar aglomeraciones. 

 Informó que también se establecerán cinco operativos para la vigilancia 
de las playas en Zihuatanejo. 
 

 El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó 
que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Copriseg) inició operativos en mercados y bares de estos dos 
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municipios para revisar que se respeten cupos, horarios y protocolos 
de seguridad e higiene en los establecimientos. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 60% de las camas COVID y el 48% 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 ACCIÓN 

Coahuila - El Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste en Coahuila reiteró que continuarán en funcionamiento 
los filtros sanitarios en el municipio de Arteaga. 

Nuevo León - La Secretaría de Salud estatal aseguró que se hará una corrección en la ley, donde quede sentado que 
el cubrebocas es obligatorio su uso dentro de los vehículos, salvo que el conductor vaya solo en su auto. 
-  El Consejo de Seguridad en Salud autorizó abrir los cines, casinos, gimnasios, salones de eventos, 
campos de golf, boliches, teatros, museos, circos, ligas deportivas. Así como las academias de baile y 
danza, los spas, las salas de tatuaje, congresos y exposiciones. Ellos podrán abrir sus puertas desde 
este 5 de febrero, de lunes a sábado, y con un aforo al 30 por ciento.  

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil   

Chile - El gobierno informó que unas 140.000 personas 
recibieron inyecciones contra el covid-19 en la 
primera jornada del programa de vacunación masiva, 
un proceso que pretende alcanzar hasta marzo los 5 
millones de vacunados. 

 

Cuba  - El gobierno dispuso un toque de queda nocturno en la 
capital. Autoridades decretaron que a partir del viernes 
en el horario de entre las 21:00 y las 05:00 horas habrá 
restricción total de movimiento para personas y 
vehículos.  
- También se incrementaron los mecanismos de 
controles para ingresar a la capital y se recordó a la 
población que se imponen multas de un equivalente de 
hasta 80 dólares para indisciplinas como reuniones, 
falta del uso de cubrebocas y para los padres que 
permitan a sus hijos permanecer en la vía pública.  
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Estados 
Unidos 

- La empresa farmacéutica Johnson & Johnson 
solicitó a la FDA una autorización para el uso de 
emergencia de su vacuna contra el COVID-19.   

- El Departamento de Salud de Florida solicitó una 
auditoria del Distrito de Atención Médica del condado 
de Palm Beach debido al reporte de que más de mil 
vacunas contra el coronavirus sufrieron daños luego de 
que un refrigerado que las almacenaba fue 
desconectado "por error". 

India - Según un estudio serológico del gobierno, más de 
una cuarta parte de los niños indios de entre 10 y 17 
años ya se habrían contagiado de coronavirus. Este 
resultado se considera como la cifra mayor al 21.5 
por ciento de la población total que se encontró como 
infectada.  

 

Indonesia - Las autoridades han comenzado a usar unos 
aparatos especiales que funcionan como narices 
electrónicas para detectar el COVID-19 a través del 
aliento, convirtiéndose en uno de los primeros países 
del mundo en utilizar esta tecnología. 

 

Perú  - El gobierno reportó que se hallaron casos de covid-19 
provocados por la nueva variante brasileña del 
coronavirus en tres regiones, entre ellas Lima.  
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