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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 martes 9 de febrero se confirman 

106,555,041 casos, 2,327,600 muertes y 59,493,694 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(27,098,367), India (10,847,304), Brasil (9,524,640), Reino Unido 
(3,971,316) y en el lugar 13 México (1,936,013). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (465,083), Brasil (231,534), 
México (166,731) e India (155,158). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 Según datos de la Universidad Johns Hopkins, México ocupa el 
primer lugar en letalidad por cada 100 mil habitantes y el tercero 
en muertes por COVID-19.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 Expertos epidemiólogos de la OMS pidieron no estigmatizar a las 
personas que se han infectado de COVID-19, o de alguna de sus 
variantes, pues señaló que es importante tener en cuenta que todo el 
mundo está en el mismo barco. 
 

 La OMS aseguró que el mercado de Huanan puede tener condiciones 
para la propagación del coronavirus, pero no hay evidencia de que el 
virus del SARS-CoV-2 se haya originado en ese lugar, 
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3. Acerca de las vacunas   

 

 Un equipo de la Universidad de Texas realizó un estudio que reveló 
que la vacuna de Pfizer y BioNTech neutraliza tres variantes del 
coronavirus que aparecieron por primera vez en Reino Unido y 
Sudáfrica, aunque esta capacidad fue ligeramente inferior frente a una 

de las surgidas en este último país. 
 

 La vacuna de CanSino mostró una eficacia del 65.7% en la prevención 
de casos sintomáticos en un análisis provisional realizado en varios 
países, un porcentaje que ascendió al 90.98% en la prevención de 
enfermedades graves que causa el COVID-19. La eficacia de la vacuna 
se basa en el análisis de 30 mil participantes y 101 casos confirmados. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 De acuerdo con el primer estudio de alto impacto que acaba de 
publicar la revista científica ‘Science’, ocho meses después de 
haberse infectado con el COVID-19, el 95% de las personas que se 
recuperaron cuentan con suficientes defensas para contener el 
virus y evitar la enfermedad.  
 
Según el estudio, esta capacidad se reduce a una velocidad muy 
lenta en el corto plazo y es altamente probable posible que las 
células con la memoria para atacar el coronavirus se mantengan 
en el cuerpo por un periodo muy prolongado. 
 

 El anticuerpo ADG2, diseñado por un grupo de científicos en Estados 
Unidos, podría prevenir el coronavirus y otras enfermedades similares, 
así lo anunciaron los propios investigadores que han visto cómo actúa 
la sustancia segregada en ratones, siendo calificada por los 
especialistas como el talón de Aquiles del COVID-19.  
 
El estudio comprobó que los ratones tratados con este anticuerpo 
lograron frenar el coronavirus, mientras que los ejemplares que 
estaban infectados reveló que la sustancia ayudó a bajar la carga viral.  
 

 Ravi Gupta, profesor de Microbiología de la Universidad de Cambridge, 
advirtió que a diferencia de las mutaciones del virus de COVID-19 que 
han sido detectadas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, la variante de 
Jalisco puede volver menos eficaces las vacunas que hay actualmente. 
Lo anterior porque la variante  



5 
 
 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 

 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de febrero): 
 

 Confirmados: 1,936,013 
 Confirmados activos: 59,141 
 Sospechosos: 429,370 
 Negativos: 2,537,017 
 Defunciones: 166,731 
 Recuperaciones: 1,501,580 
 Personas estudiadas: 4,893,829 
 Vacunas aplicadas: 717,820 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Regreso a las mañaneras y agradeció a los ciudadanos sus buenos 
deseos durante su recuperación tras su contagio. Dijo que no usará 
cubrebocas, a pesar de su contagio.  
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 Reveló que fue parte de las personas sujetas a la investigación contra 
el COVID-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. 
 

 Aseguró que los envíos a México de la vacuna de Pfizer se reanudará 
a más tardar el 18 de febrero, y agregó que es muy probable que esta 
semana lleguen dosis de AstraZeneca. 
 

 Estimó que la economía de México crecerá 5% este año, y afirmó que 
empleos se están recuperando y no hay depreciación del peso. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 49% de camas de hospitalización general y el 
46% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

Otras acciones: 
 

 Según datos de la SSA, en el periodo diciembre-enero se duplicaron 
los decesos por COVID-19 en 14 entidades del país respecto al 
bimestre octubre-noviembre; siendo Chiapas y Tlaxcala las entidades 
que presentaron un incremento desmedido en las muertes por esta 
enfermedad con una subida de 607 y 340% en cada una de ellas.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, revisó con la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, el comportamiento 
turístico en la entidad para acordar acciones que, junto con la 
coordinación de ayuntamientos, logre reducir los contagios por COVID-
19. 
 

 Por otra parte, encabezó una reunión de evaluación de los operativos 
que se impulsaron en playas de Acapulco y Zihuatanejo como medida 
para disminuir los contagios en estos espacios de esparcimiento. 
 
Agradeció a la Guardia Nacional, Sedena, Marina y a las autoridades 
municipales por participar en esta tarea que tiene como finalidad parar 
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los contagios y exhortar a la población y turistas a acatar las medidas 
sanitarias. 
 

 Dijo que en los últimos 12 días, los contagios van en descenso, pero 
llamó a no confiarse y a seguir trabajando. 
 

 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que 
este fin de semana se registró una ocupación hotelera en promedio de 
22% en los destinos turísticos del estado. Informó que se ha exhortado 
a los turistas, residentes, prestadores de servicios turísticos y 
comerciantes a mantener la sana distancia y a no olvidar el uso 
obligatorio del cubrebocas y gel antibacterial. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 57% de las camas COVID y el 49% 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 

Ciudad de México - A partir del 9 de febrero, 338 centros comerciales podrán reabrir al público, bajo estrictas medidas de 
seguridad. Las condiciones para la reapertura es que podrán hacerlo de martes a domingo, durante las 
24 horas del día, manteniendo únicamente aforo del 20%, e implementando obligatoriamente el código 
QR para empleados y clientes.  

Coahuila - La Secretaría de Educación estatal informó que los 896 colegios particulares que aún están activos en 
Coahuila, mantienen el sistema híbrido de asistencia semipresencial, sólo por unos días y en horario 
reducido de sus alumnos. La Secretaría dijo algunos colegios anunciaron regreso a clases presenciales 
el 15 de febrero y la decisión de que los niños regresen es de los padres.  

Veracruz - Del 25 al 28 de febrero se llevará a cabo el Carnaval de Veracruz 2021; la fiesta será virtual debido a la 
pandemia. 

 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Ucrania - El gobierno anunció que espera vacunar a la mitad 
de su población, que se sitúa en 41 millones de 
personas, durante el año en curso. El líder ucraniano 
precisó que planea vacunarse con el preparado de 
Pfizer, que será el primero en llegar a Ucrania este 
febrero con 200 mil dosis. Además de la vacuna de 
Pfizer, el país espera recibir las de las compañías 
Sinovac, AstraZeneca y Novavax.  

 

 

Fuentes:

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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