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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 lunes 22 de febrero se confirman 

111,434,139 casos, 2,467,481 muertes y 62,896,305 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(28,134,803), India (11,005,850), Brasil (10,168,174), Rusia 
(4,130,447), y en décimo tercer lugar México (2,041,380). El mayor 

número de muertes se concentra en Estados Unidos (498,901), Brasil 
(246,504), México (180,107) e India (156,385). 

 

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 anunció que está estudiando una posible mutación del COVID-
19 que combina las cepas del Reino Unido y la de California. 
Aseguraron que esta recombinación fue descubierta en una muestra de 
virus tomada en California, y podría ser la responsable de un reciente 
repunte en los contagios en Los Ángeles al contener una mutación que 
la hace resistente a algunos anticuerpos. 
 

3. Acerca de las vacunas 
 

 Johnson & Johnson solicitó a la OMS la aprobación de su vacuna para 
uso de emergencia. La empresa suministrará la vacuna a precios no 
lucrativos durante la fase aguda de la pandemia. Además de requerir 
una sola dosis, la vacuna de J&J puede almacenarse durante al menos 
tres meses a la temperatura de un refrigerador normal, lo que la 
convierte en una buena opción para las zonas pobres y rurales. 
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 El Instituto israelí de Investigación Clalit informó que la vacuna de 
Pfizer/BioNTech parece reducir las infecciones sintomáticas por 
coronavirus en más del 90% en el mundo real. Sugieren que la vacuna 
continúa siendo notablemente eficaz en una campaña de vacunación 
masiva. Es decir, fuera de las condiciones cuidadosamente controladas 
de un ensayo clínico. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Investigadores de la Universidad de Nueva York (UNY), el Centro 
del Genoma de Nueva York y el Hospital Monte Sinaí, concluyeron 
que una mutación en la proteína spike, que existe en las variantes 
británica, sudafricana y brasileña, hace que sea hasta ocho veces 
más infeccioso en células humanas en comparación con el virus 
inicial surgido en China. El equipo destacó que sus 
descubrimientos sobre la mayor transmisibildad de la mutación 
pueden influir en el desarrollo de la vacuna. 

 

 Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
California en San Diego descubrieron que un medicamento utilizado 
para la insuficiencia cardíaca (Ivabradina) mejora los síntomas 
asociados con el síndrome de taquicardia ortostática postural (TOP), 
un trastorno complejo y debilitante que afecta el sistema nervioso 
autónomo del cuerpo y provoca una frecuencia cardíaca alta, 
generalmente al estar de pie. 
 
La TOP ha sido identificada como un síntoma potencial de larga 
duración del COVID-19. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La economía de México habría registrado un retroceso de 4.4% anual 
en enero, sugiere el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del 
INEGI. Las afectaciones por la pandemia provocaron que la actividad 
económica tuviera su peor inicio de año desde la crisis de 2009. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de febrero): 
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 Confirmados: 2,041,380 
 Confirmados activos: 53,409 
 Sospechosos: 435,803 
 Negativos: 2,800,513 
 Defunciones: 180,107 
 Recuperaciones: 1,595,320 
 Personas estudiadas: 5,277,696 
 Vacunas aplicadas: 1,689,158 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. 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 33% de camas de hospitalización general y el 
37% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
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Otras acciones: 
 

 La SRE informó que Las restricciones para cruzar la frontera entre 
México y Estados Unidos debido a la pandemia se mantendrán hasta 
el 21 de marzo.  

 

 El INE informó que intensificaron el diálogo y colaboración con las 
secretarías de salud federal y locales para en los próximos días, dar a 
conocer los protocolos y normas sanitarias con que se realizarán las 
elecciones del 6 de junio con el fin de garantizar que millones de 
ciudadanos acudan a votar sin incidir en la evolución de la pandemia.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, confió en que, con la 
disminución de los contagios y la hospitalización, el próximo viernes la 
entidad transitará a Semáforo Naranja y con ello iniciar el mes de marzo 
en mejores condiciones dentro de la pandemia. 
 

 Pidió a la población no relajar las medidas y hacer un gran esfuerzo 
esta semana para continuar bajando los indicadores que permitan 
avanzar al estado. 
 

 Sobre la vacunación dijo que, esta semana continuará la aplicación del 
biológico a los adultos mayores y esperan que esta semana lleguen 
más dosis para continuar aplicando a los mayores de 60 años en otras 
regiones, ya que actualmente solo se atiende la Tierra Caliente, 
Montaña y Costa Grande. 
 

 Confirmó que Guerrero recibió 10 mil pruebas rápidas, las cuales se 
están realizando en Acapulco, y próximamente en otros puntos de la 
entidad. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 37% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Ciudad de México - Bibliotecas, archivos históricos y galerías de arte en la Ciudad de México podrán reanudar actividades 
la próxima semana, aplicando medidas preventivas especiales ante la pandemia. 
- Arrancó la aplicación de pruebas rápidas para detección de covid-19 en tres centros comerciales 
ubicados en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.  

Guerrero - El ayuntamiento de San Miguel Totolapan, municipio ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero,  levantó 
el "toque de queda" que se impuso hace aproximadamente 30 días como parte de los esfuerzos para 
evitar la propagación del COVID-19. 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Cuba - Iniciará "la producción a gran escala" de su vacuna 
Soberana 02, el fármaco que busca hacer frente al 
coronavirus. La aspiración de los científicos cubanos 
es producir 100 millones de dosis de Soberana 02 
este año. 

 

Estados 
Unidos 

- El nuevo sistema de California para entregar, 
rastrear y programar vacunas anticovid se está 
implementando en condados seleccionados como un 
primer paso en el plan del gobernador Gavin 
Newsom para "suavizar" lo que ha sido un 
despliegue confuso de vacunas.  

 

Reino Unido - Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, 
establecerá una hoja de ruta para facilitar el tercer 
bloqueo nacional de Inglaterra de este lunes, con 
miras a aplicar una primera dosis anticovid a adultos 
para fines de junio. Antes de eso, Gran Bretaña 
prevé aplicar una primera dosis a todos los mayores 
de 50 años antes del 15 de abril. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (20 y 21 de febrero)  
 

 El semáforo epidemiológico que continúa vigente hasta el 28 de 
febrero revela que Guanajuato y Guerrero están en rojo, 21 
estados en naranja, 8 en amarillo y Chiapas en verde. 
 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a los 
países donde hay plantas de producción de vacunas contra el COVID-
19 para que actúen con mayor solidaridad y fraternidad. Agradeció la 

fraternidad de Rusia, India y China, quienes han apoyado al país con 
la vacuna anticovid.  
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio positivo para 
COVID-19.  
 

 Aseguró que habrá vacunas para todos los mexicanos y es que se 
tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos para adquirir las 
dosis, y refirió que alcanzarán dosis para todos porque ha manejado 
de manera honrada el presupuesto.  
 

 Informó que la dependencia formula en conjunto con la SEP un posible 
esquema de reapertura de escuelas, las cuales permanecen cerradas 
desde el 17 de marzo de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 
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 Universidad Johns Hopkins. 
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