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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 15 de enero se confirman 

93,227,344 casos, 1,996,626 muertes y 51,475,424 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(23,314,663), India (10,527,689), Brasil (8,324,294), Rusia (3,483,531) 
y en el lugar 13 México (1,588,369). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (388,705), Brasil (207,095), India 
(151,918) y México (137,916). 

 
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 expresó su optimismo por el uso de la ivermectina en el 
tratamiento del COVID-19 y, en caso de ser aprobada para combatir la 
enfermedad, el organismo sanitario de la ONU pronto dará a conocer 
más detalles sobre el uso de este antiparasitario común para combatir 
al virus. 
 

 Dijo que Europa tiene que ser solidaria con las vacunas; esto debido a 
que hasta ahora el 95% de las dosis ha sido utilizadas en 10 países 
(Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, 
Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá).  
 

 Reveló que en poco más de un mes, unos 28 millones de dosis fueron 
inyectadas en unos 46 países. 
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 La OPS reveló que ocho países en América reportaron la variante del 
nuevo coronavirus detectada en Reino Unido a mediados de diciembre, 
en tanto dos informaron haber identificado la localizada en Sudáfrica el 
mes pasado. 
 

3. Acerca de nuevas vacunas  
 

 Medios chinos reportaron que una vacuna desarrollada por China 
National Biotec Group (CNBG), una subsidiaria de Sinopharm, es 
segura en personas de entre tres y 17 años. La vacuna de CNBG 
aprobada para uso público general tuvo una efectividad de 79.3% para 
prevenir que las personas contraigan la enfermedad. 
 

 Un estudio de seguridad publicado en el diario de medicina de Londres 
reveló que la vacuna antiCOVID de Johnson & Johnson es segura y, 
aparentemente, generó una respuesta inmune duradera en los 
voluntarios jóvenes y de la tercera edad que participaron en los 
ensayos. 
 
Según los datos, más del 90 por ciento de quienes participaron 
produjeron proteínas inmunes, llamadas también anticuerpos 
neutralizantes, dentro de los 29 días después de recibir la dosis. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio realizado por el Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz de 
Berlín,  señala que, si se garantiza la renovación del aire en el local al 
menos una vez cada veinte minutos, existiría un riesgo mínimo de 
transmisión del virus en conciertos.  
 
El estudio considera que llenar las salas de concierto en un 50% de su 
capacidad total no implica riesgo para la salud de la audiencia, siempre 
que el lugar tenga suficiente suministro de aire fresco y todos los 
asistentes usen máscaras faciales.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El Banco Mundial para América Latina y el Caribe cree que el PIB no 
va a regresar a los niveles previos al COVID hasta al menos 2023. 
 

 Economistas del mundo advirtieron que América Latina es la región 
más golpeada por la pandemia y su economía enfrenta una lenta y 
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dolorosa recuperación, con un riesgo cada vez mayor de que al 
empeorar la pobreza y la desigualdad se desate una agitación política. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de enero): 

 
 Confirmados: 1,588,369 
 Confirmados activos: 85,091 
 Sospechosos: 417,816 
 Negativos: 1,993,222 
 Defunciones: 137,916 
 Recuperaciones: 1,185,621  
 Personas estudiadas: 3,999,407 
 Vacunas aplicadas: 329,983 

 
Casos por Estado 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Afirmó que la jornada de vacunación a personal médico que atiende la 
pandemia fue muy eficaz, se avanzó mucho y no se tuvieron problemas 
mayores y detalló que se vacunaron a 100 mil personas.  
 

 Aseguró que médicos, enfermeras y otros trabajadores al frente de la 
pandemia, pero en hospitales privados también serán vacunados. 
 

 Resaltó el apoyo de las Secretarías de la Defensa y Marina para 
coordinar la logística y la transportación del antígeno a los hospitales. 
Añadió que su gobierno espera alcanzar los mismos niveles de 
vacunación del 13 de enero durante el fin de semana.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 60% de camas de hospitalización general y el 
50% de camas con vgentiladores están ocupadas. 

 

 Garantizó la vacuna al sector privado conforme se integre la lista del 
personal que atiende COVID-19. 
 

 Dijo que no se debe aplicar el refuerzo, en el caso del inmunizador 
de Pfizer, si es que hay reacciones negativas.  
 

 Destacó que, pese a la vacunación de dos dosis, uno de los beneficios 
otorgados por el biológico de Pfizer-BioNTech es que con la primera 
aplicación protege un 80%; no se llega a cubrir el 90% estimado, ya 
que el riesgo de una reacción alérgica es alto.   
 

 Aseguró que se establecieron mecanismos solidarios de acceso a la 
vacuna, por lo que ésta será la diferencia fundamental en 2021 para la 
gestión de la pandemia en el país.  
 

 Explicó que existe una escasez de tanques de oxígeno y abusos de 

particulares que reutilizan y acaparan para rentar dichos dispositivos 
de almacenamiento con fines especulativos en plena pandemia. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló que se tiene 
identificados a los trabajadores de Salud que recibieron la vacuna y que 
no se encontraba en la lista de los grupos prioritarios. Refirió que era 
muy criticable que alguien quisiera vacunarse aún sin trabajar en las 
áreas COVID. 
 

 Señaló que en los próximos días, la entidad continuará en Semáforo 
Naranja hasta el 31 de enero, y agregó que las cifras de contagios y 
hospitalizaciones van en ascenso. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Indicó que en al 14 de enero, la aplicación de la vacuna contra el Covid-
19 alcanzó el 31% de avance en las diferentes instituciones del sector 
salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 - En Saltillo, el gobierno estatal llevó a cabo la entrega de equipo para el fortalecimiento a las unidades 
médicas. Concentradores de oxígeno, respiradores, refrigeradores, desinfectantes, tanques de oxígeno, 
oximetros, caretas, guantes, trajes completos cerrados, entre otros equipos, fueron entregados en el 
Hospital General de Saltillo, donde serán distribuidos entre las diversas unidades.  

Durango - El gobernador informó que durante el primer día de vacunación al personal de salud, se han cubierto a 
un total de 2 mil 164 personas.  

Estado de México - Autoridades del gobierno de Coacalco dieron a conocer que con el propósito de apoyar la economía de 
las familias que tienen pacientes afectados por COVID-19, los interesados podrán acudir con su 
identificación oficial del INE del enfermo, receta médica y prueba positiva para solicitar la recarga de sus 
tanques de oxígeno.  

Guanajuato - El Ayuntamiento de León analiza dotar de oxígeno médico gratuito a personas de bajos recursos y que 
estén contagiados de COVID-19 siempre y cuando la proveedora que se los brinde cuente con este 
recurso.  

Nuevo León - El Secretario de Salud estatal aseguró que si se empeora la situación que se vive en el estado por el 
COVID-19, suspender o posponer las elecciones del 6 de junio en la entidad sería una de las acciones 
que tomaría el Consejo Estatal de Seguridad en Salud. 
- El gobierno se encuentra en pláticas con el laboratorio Gamaleya, para que se instale en la entidad y 
produzca vacunas contra el COVID-19.  

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Estados 
Unidos 

- El presidente electo, Joe Biden, anunció que el 15 
de enero presentará su estrategia para aplicar 100 
millones de dosis en los primeros 100 días de 
gobierno.  Biden aseguró que hasta el momento la 
distribución de la vacuna anticovid en Estados 
Unidos ha sido un fracaso.   
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Francia  - Autoridades sanitarias dijeron que Francia exigirá una 
prueba de PCR con resultado negativo a todos los 
viajeros externos a la Unión Europea y ampliará el 
toque de queda a nivel nacional, el cual comenzará a 
regir desde el 16 de enero. El toque de queda de este 
16 de enero comenzará a regir desde las 18:00 horas 
locales, endureciendo al que había antes, que 
comenzaba las 20:00 horas. 

Reino Unido  - El Ministro de Transportes informó que el país 
prohibirá el ingreso a Inglaterra de pasajeros sin 
residencia provenientes de países de América Latina, 
así como de Portugal. Los viajeros afectados por la 
determinación son quienes lleguen de los países 
latinoamericanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, 
Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

Fuentes:

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País, 
Excélsior, BBC Mundo y El Sur. 

 

 

 

https://verificovid.mx/

