
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero  

  

Miércoles 6 de enero de 2021 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 



2 
 
 

ÍNDICE 

Pág 
  

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 
 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 
 
3. Opiniones relevantes        4 
 
4. Impactos económicos        4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  
 
  5. Avances del tema        4 
 
  6. Acciones del gobierno federal      5 

 
 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
 7. Acciones implementadas por el gobierno estatal           7 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  8 

 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo           8 
 
 
 
 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 

Miércoles 6 de enero de 2021 



3 
 
 

 
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 6 de enero se confirman 

86,545,316 casos, 1,871,379 muertes y 48,578,389 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(21,052,689), India (10,374,932), Brasil (7,810,400), Rusia (3,274,615) 
y en el lugar 13 México (1,466,490). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (357,385), Brasil (197,732), India 
(150,114) y México (128,822). 

 
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 se mostró decepcionada porque autoridades chinas no han 
determinado las autorizaciones necesarias para la llegada del equipo 
de la organización que investigará el origen del COVID-19 en ese país. 
 

 Instó a los países a vacunar lo más rápido posible a sus poblaciones 

frente al coronavirus, y a las compañías farmacéuticas que aumenten 
el suministro de vacunas y que este sea asequible y coherente. 
 

 El Strategic Advisory Group of Experts on Inmunization (SAGE), 
de la OMS, recomendó aplicar las dos dosis de la vacuna de Pfizer 
contra COVID-19 en lapso de entre 21 y 28 días. La recomendación 
fue emitida a todos los países en donde la vacuna de Pfizer ya 
tiene presencia. 
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Sin embargo, Pfizer y Biontech aseguraron que los estudios 
hechos en las tres fases de ensayos clínicos no han investigado 
si la eficacia de la vacuna permanece siendo la misma cuando la 
segunda dosis se aplica después de 21 días de haber aplicado la 
primera. 
 
El SAGE también recomendó retrasar la aplicación de la vacuna a 
personas que hayan superado el COVID-19, para dar prioridad de 
inmunización a quienes no han tenido ningún contacto con el 
virus. 
 

 La OPS desaconsejó firmemente el uso de Ivermictina para cualquier 
otro fin diferente de aquellos para los que está debidamente autorizado, 
basados en una serie de razones y advierten que no debe ser utilizada 
para el tratamiento de COVID-19. 
 

3. Opiniones relevantes 
 

 El especialista en Salud, Xavier Tello, dijo que en México se lleva a 
cabo un proceso “lento” en la vacunación por parte de las autoridades 
de Salud federales, derivado de la ausencia de una estrategia 
contundente para vacunar a toda la población para marzo del 2022. 
 
Señaló que México tendría que estar aplicando 58 mil dosis para tener 
un millón 400 dosis aplicadas a finales de enero, sin embargo, no se 
está haciendo a esa velocidad.  
 

4. Impactos económicos 

 

 El Banco Mundial estimó que las exportaciones a EU y el impulso que 
dará el T-MEC serán las dos variables que harán que la economía 
mexicana se recupere este 2021 y crezca 3.7%. Admitió que el 
crecimiento en 2021 será insuficiente por la falta de consolidación fiscal 
planificada y debilidad en la inversión. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 1,466,490 
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 Confirmados activos: 53,894 
 Sospechosos: 403,467 
 Negativos: 1,841,820 
 Defunciones: 128,822 
 Recuperaciones: 1,113,137 
 Personas estudiadas: 3,711,777 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

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

 

 Pidió a Campeche y Chiapas volver a abrir las escuelas e incluso 
ofreció a los maestros la vacuna contra COVID-19 para que esto sea 
una posibilidad. 
 

 Informó que el próximo 12 de enero, con la llegada del primer lote de 
más de 400 mil vacunas, iniciará la distribución e inmunización del 
personal de médico que atiende COVID-19 a nivel nacional.  
 

 Detalló que bajo este esquema de trabajo se recibirán vacunas cada 
semana, para lograr la meta de inmunizar a todo el personal que 
atiende a pacientes con coronavirus antes de que inicie febrero.   
 

 Recordó que en México hay alrededor de 750 mil personas que están 
en la primera línea de batalla contra la epidemia, por lo que las más de 
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un millón 400 mil vacunas adquiridas a Pfizer serán suficientes para 
vacunar a todo el personal médico.  
 

 Anunció que con la participación de 120 mil personas, se prepara la 
integración de las 10 mil brigadas que se desplegarán en el Plan 
Nacional de Vacunación, dirigida en primera instancia a 3 millones de 
adultos mayores de zonas marginadas rurales y, posteriormente, al 
resto de personas de más de 60 años. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 53% de camas de hospitalización general y el 
45% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que vacunar al 20% de la población logrará disminuir hasta en 
80% las muertes por COVID-19. Indicó que este método busca 
priorizar, por edades, a los grupos vulnerables y está respaldado por la 
OMS. 
 

 Recordó que el principal objetivo del gobierno es reducir la mortalidad, 
por lo que se han implementado las mejores prácticas para distribuir 
las vacunas, las cuales están científicamente planeadas.  
 

 Resaltó la necesidad de colaboración de todos los órdenes de 
gobierno, así como la contribución de los actores sociales, respaldada 
por una visión de Estado, manteniendo la unidad.  
 

 Mencionó que en el marco de los hechos realizados por un doctor, 
quien se 'saltó' la fila y llevó a su familia a recibir la vacuna covid-19, 
debe quedar muy claro para todo el personal de salud, el orden de uso 
de la vacuna corresponde a un plan técnico.  
 

Otras acciones: 
 

 La SRE informó que un nuevo embarque con más de 53 mil dosis 
de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNtech, llegó a los 
aeropuertos de la Ciudad de México y de Monterrey. Detalló que 
del total de dosis, 44 mil 850 mil se distribuirán en la Ciudad de 
México y  8 mil 755 en Torreón, Coahuila. 
 

 Los laboratorios Liomont informaron que la planta ubicada en 
Ocoyoacac, Estado de México, está lista para fabricar hasta 250 
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millones de dosis de vacunas durante el 2021; las cuales serán 
distribuidas en México, así como en diversos países de América Latina 
y del Caribe. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, se reunió con autoridades 
municipales para hablar sobre la evolución del COVID-19, seguridad y 
turismo. Reiteró que es vigilante de que se cumpla la ley y que no se 
fomenta la impunidad. 
 

 Pidió su colaboración para seguir haciendo frente a temas importantes 
como el COVID-19 y la seguridad, donde Guerrero ha tenido avances 
importantes. Les dijo que es importante seguir con las acciones para 
evitar aglomeraciones en especial en este Día de Reyes para seguir 
haciendo frente a la pandemia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 34% de las camas COVID y el 54% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Habló sobre la evolución de la pandemia, destacando que ninguno de 
los 81 municipios está en rojo de acuerdo a los diez indicadores, pero 
los convocó a estar prevenidos y a colaborar para seguir las medidas 
en mercados y lugares con aglomeración. 
 

 El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona informó que, 
hasta el 3 de enero, la llegada de visitantes a la entidad fue de más de 
371 mil turistas con una ocupación hotelera general en Acapulco, 
Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo del 39% y una derrama económica de más 
de mil 340 millones de pesos. 

 
 
 
 
 
 
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 

Campeche - El secretario de Educación del estado afirmó que la entidad está analizando la posibilidad de abrir las 
escuelas, aunque advirtió que no será en enero cuando los alumnos vuelvan a las aulas.  

Ciudad de México - La Fundación Slim amplía de 246 a 607 camas la unidad temporal contra Covid-19 en el Centro 
Citibanamex. 

 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Puerto Rico - Reabrirá las playas, marinas y albercas, eliminará 
el confinamiento de los domingos, y también acortará 
un toque de queda que ha estado en vigor desde que 
empezó la pandemia. Se deberá respetar el 
distanciamiento social entre personas que no son 
familiares, además de que no se permitirá que 
grandes grupos de personas se reúnan. 

-  
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