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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 23 hrs del miércoles 26 de enero se confirman 
100,286,643 casos, 2,157,790 muertes y 55,414,212 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(25,439,579), India (10,689,527), Brasil (8,933,356), Rusia (3,716,228) 
y en el lugar 13 México (1,788,905). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (425,216), Brasil (218,878), India 
(153,724) y México (152,016). 

 
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 emitió hoy nuevas recomendaciones para pacientes de Covid-
19 que muestren síntomas persistentes, incluso después de superar la 
enfermedad, los cuales incluyen la medición frecuente de oxígeno en 
la sangre y el uso de anticoagulantes en dosis bajas. 
 
Aconseja para los pacientes que se encuentran en su domicilio el uso 
de pulsioxímetros (aparatos de medición fotoeléctrica y no invasiva del 
oxígeno en la sangre), junto a un seguimiento regular de su situación 
médica. Para pacientes hospitalizados, la OMS recomienda la 
utilización de anticoagulantes en dosis bajas, con el fin de prevenir 
trombosis graves. 
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3. Opiniones relevantes  

 

 La  un nuevo estudio de la Universidad de Rockefeller y publicado 
en la revista científica Nature, concluyó que quienes se recuperan 
de Covid-19 están protegidos contra el virus durante un mínimo 
de seis meses, y probablemente mucho más. 
 
Según los científicos, esto se debe a que el sistema inmunológico 
tiene una “memoria” que recuerda el paso del Sars-CoV-2 por el 
cuerpo, y mejora la calidad de los anticuerpos incluso después 
que la infección haya disminuido. 
 
Marcelo Wolff, médico jefe de la Unidad de Infectología de Clínica 
Santa María, comentó que “el concepto básico es que quedan 
células que tienen la capacidad de dar la orden de producir 
anticuerpos cuando se exponga nuevamente al virus, aunque no 
tengan anticuerpos circulantes”. 
 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de enero): 
 

 Confirmados: 1,778,905 
 Confirmados activos: 93,502 
 Sospechosos: 427,692 
 Negativos: 2,275,673 
 Defunciones: 152,016 
 Recuperaciones: 1,348,660 
 Personas estudiadas: 4,492,270 
 Vacunas aplicadas: 642,105 
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Casos por Estado 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 

 El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien también 
se encuentra aislado y a la espera de los resultados de pruebas de 
COVID-19, informó que vio “muy bien" al presidente, "con ánimo 
resuelto, trabajando y de buen semblante”. 
 

 Por su parte, López–Gatell informó que conoce el estado de salud del 
presidente y tiene “cuadro clínico de covid leve y con síntomas 
mínimos, básicamente ha tenido la febrícula que se relató ayer y hasta 
el momento no ha tenido cambio alguno de esta condición”   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 60% de camas de hospitalización general y el 
53% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio su visto 
bueno para el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. 
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Otras acciones: 
 

 Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, anunció que la próxima 

semana llegarán las primeras 200 mil dosis de Sputnik V. 

 

 El rector de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del 
Tecnológico de Monterrey, doctor Guillermo Torre, anunció que este 
martes llegará a México la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por 
la compañía biotecnológica alemana CureVac. 
 
Se prevé iniciar la fase 3 de ensayo clínico del preparado con 8.000 
voluntarios, y la convocatoria para reclutarlos fue publicada en la web 
del centro de estudios superiores ubicado en Monterrey, principal 
ciudad del estado mexicano de Nuevo León (noreste). 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reiteró que diariamente existe 
coordinación estrecha con las instituciones federales y los 
ayuntamientos para dar seguimiento a la ruta integral de atención al 
Covid-19. Explicó que a través de la Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, se mantiene una comunicación permanente 
con los alcaldes a fin de establecer cuáles son las acciones a 
implementar para frenar los contagios. 
 

 Señaló que el tema del Covid sigue siendo muy importante y pidió a la 
población mantenerse colaborativa y atenta ante la situación que se 
vive; exhortó a la ciudadanía a seguir los cuidados preventivos, 
destacando la importancia del uso del cubreboca, la sana distancia, el 
lavado constante de manos, no asistir a lugares con aglomeraciones, 
pero sobre todo, la responsabilidad de cada uno. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 64% de las camas de hospitalización general y el 38% con 
ventiladores 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 

Puebla -  El gobernador Miguel Barbosa, advirtió que serán enviados a prisión a todas aquellas personas que 
vendan o apliquen vacunas apócrifas contra el Covid-19. No vamos a permitir una estafa a la gente” 
 

Estado de México - En la explanada de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan, Estado de México, se construye 
un Módulo Hospitalario Temporal que contará con 40 camas para convalecientes de COVID-19, el cual 
comenzará a operar el 21 de enero.  
 

Querétaro - La Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal (SEDESU), anunció que luego de que las 
autoridades de los Estados Unidos dieran a conocer que, para ingresar, vía aérea a su territorio, los 
visitantes deben presentar una prueba negativa de COVID-19, en el aeropuerto internacional de 
Querétaro se instaló un módulo de pruebas rápidas de la enfermedad. 
 

Nuevo León - El gobierno de Nuevo León y la iniciativa privada de esta entidad concretaron hoy la integración de un 
Grupo Coordinador para evaluar la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19, así como su 
adquisición con recursos propios y la metodología para llevar las dosis a tierras regias. 
 

 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - Alemania prevé reducir "prácticamente a cero" el 
tráfico aéreo internacional hacia su territorio, debido a 
la intensidad de la pandemia del coronavirus y al peligro 
que representan las nuevas variantes del virus, dijo el 
ministro de Interior hoy. 
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Rusia - Rusia iniciará en febrero producción masiva de su 
segunda vacuna contra el Covid-19. Registrada 
desde octubre, esta segunda vacuna se desarrolla 
en un laboratorio que ha realizado investigaciones 
secretas sobre armas biológicas durante el período 
soviético y contenía muestras de diversos virus, 
desde la viruela hasta el ébola. 
 

 

Estados 
Unidos 

- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció que se comprarán otras 200 millones de 
vacunas contra el covid-19 adicionales de cada una 
de las que ya han sido aprobadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
para que sean entregadas este verano. 
 

 

España  - Los viajeros provenientes de México que busquen 
ingresar a España deberán presentar una prueba PCR 
negativa a coronavirus. La medida se aplicará durante 
la primera semana de febrero. 
 

Brasil  - Brasil prohibió los vuelos procedentes de Sudáfrica 
para evitar la propagación de la nueva variante de 
coronavirus detectada en ese país.. 
 

 

Fuentes:
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