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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 27 de enero se confirman 
100,850,283 casos, 2,173,938 muertes y 55,712,392 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(25,595,302), India (10,689,527), Brasil (8,996,876), Rusia (3,733,692) 
y en el lugar 13 México (1,806,849). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (429,157), Brasil (220,161), India 
(153,724) y México (153,639). 

 
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 alertó que la variante británica del nuevo coronavirus se 

hallaba presente en un mínimo de 70 países el 25 de enero. Según 

informó el organismo dependiente de la ONU, ello implica que la cepa 

fue detectada en 10 nuevos países en un lapso de seis días, cuando 

se había hecho el último conteo. 

 

La cepa sudafricana, otra mutación del virus, ha sido detectada en 31 

países, ocho más que en el recuento previo. Y la brasileña en seis 

nuevos países en el mismo lapso, con lo que ya está presente 

oficialmente en ocho. 

 

Se están realizando estudios en todo el mundo para averiguar por qué 
las variantes se esparcen con mayor velocidad a aquella descubierta a 
finales de 2019. 
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3. Opiniones relevantes  
 

 Durante la presentación del documento “Reflexiones sobre la 
respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias 
para enfrentar los próximos retos”, Samuel Ponce de León, 
coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud 
de la UNAM, dijo que se requiere un proceso de comunicación más 
efectiva por parte del gobierno federal. “El mensaje sobre el uso 
de cubrebocas debe ser contundente y su uso obligatorio en 
espacios cerrados”. 
 

El rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que la pandemia de 

COVID-19 rebasó al sistema de salud de México: “A pesar de las 

medidas, debíamos estar conscientes de que la epidemia podía 

rebasar al sistema de salud y, de hecho, así es, nuestros más de 

150,000 muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de 

ello, son pérdidas irreparables y un gran dolor para México”. 

 
Por su parte, Cristian Morales, representante de la Organización 
Panamericana de la Salud, mencionó que para quitar presión a los 
hospitales y reducir la letalidad se requiere salir “a buscar los 
casos sospechosos en la comunidad, refiriendo aquellos que 
presentan síntomas graves a las instituciones de salud antes de 
que lleguen demasiado tarde. 

MBITO NACIONAL 

 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de enero): 
 

 Confirmados: 1,806,849 
 Confirmados activos: 109,960 
 Sospechosos: 432,199 
 Negativos: 2,305,274 
 Defunciones: 153,639 
 Recuperaciones: 1,362,525 
 Personas estudiadas: 4,544,322 
 Vacunas aplicadas: 656,044 
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Casos por Estado 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 

 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell informó que el presidente López Obrador registra una buena 
evolución. No ha tenido ninguna otra manifestación, salvo la febrícula 
en el primer día (domingo 24). Sólo tuvo dolor de cabeza. 
 

 La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que 
la salud del presidente López Obrador es muy buena, se encuentra 
estable. “Ayer que me comuniqué con él, está muy bien, muy fuerte. 
Muy optimista”. 
 

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. 
 

 López-Gatell se comprometió a hacer un “alto en el camino” y a “dar un 
vuelco” en las acciones de gobierno que sean necesarias para combatir 
la pandemia de Covid-19. “Se estará convocando a un vuelco, donde 
sea necesario, y se ratificarán prácticas de lo que ya se ha logrado”. 
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Otras acciones: 
 

 Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, anunció que para 3 millones 

de adultos mayores será necesario llevar la vacuna contra Covid-19 a 

sus domicilios, debido a que “están postrados”, sin posibilidad para 

moverse. En México viven alrededor de 15 millones de personas 

mayores de 60 años, las cuales son el siguiente grupo para recibir el 

biológico y ya está en preparación la logística del plan de vacunación. 

 

Se ha hecho un censo por parte de la Secretaría del Bienestar, 

mediante llamadas telefónicas a los adultos mayores para corroborar 

su edad, domicilio y preguntarles si es su deseo recibir la inmunización 

contra Covid-19.MBITO GUERRERO 

 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó  he tomado la decisión 
de aplicar medidas más estrictas, que con el apoyo de las Secretarías 
de la Defensa Nacional y la de Marina, así como la Guardia Nacional y 
los ayuntamientos habremos de llevar a cabo para limitar la movilidad 
en los espacios públicos, ya que el espacio privado es responsabilidad 
personal. 
 
Hizo un llamado respetuoso a quienes en estos momentos aspiran a 
alguna posición política, a anteponer la salud sobre cualquier interés. 
Hizo una invitación a tomar precauciones, cuidarse y cuidar también a 
quienes los siguen y apoyan. 
 
Por ello, a partir de este 27 de enero, hasta el próximo 14 de febrero, 
hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, deberán operar al 
30 por ciento de su aforo total, a fin de cumplir con las medidas 
sanitarias y contener los contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 62% de las camas de hospitalización general y el 38% de 
camas 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 

Jalisco -  El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo una reunión con el embajador de China en 
México, Zhu Qinfqiao, para generar un contacto con las principales farmacéuticas que elaboran vacunas 
contra la Covid-19 para buscar la posibilidad de adquirirla lo más pronto posible. 
 

Nuevo León - El secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó que se habilitará un hospital móvil dentro de un 
espacio público. La capacidad será de 50 camas dobles para pacientes Covid. 
 

Oaxaca - Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos 
Márquez, informó que las mesas de compra más adelantadas que tiene el gobierno estatal son con la 
empresa AstraZeneca, que comercializará un compuesto sueco-inglés que suministrará al estado. 
  

Guerrero 
 

- El gobierno de Guerrero anunció el regreso a semáforo rojo y nuevas medidas restrictivas por el aumento 
de casos COVID, que incluyen la suspensión de actividades en centros nocturnos, bares y cines. 
 

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - Alemania prevé que suspenderá su disciplina fiscal 
(por ley se prohíbe al gobierno pedir prestado más del 
0,35 por ciento del producto interno bruto (PIB) en un 
año) y solicitará a la Cámara de Diputados permiso 
para superar este umbral, con el objetivo de hacer 
frente a la pandemia. 
 

Estados 
Unidas 

 - Joe Biden advirtió que se esperan unos 90 mil nuevos 
fallecimientos a causa del coronavirus en las próximas 
cuatro semanas. 
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Israel  - El ministro del Interior israelí Arye Deri anunció el 
miércoles que los cruces terrestres con Jordania y 
Egipto estarán cerrados a los viajeros, en un intento por 
frenar la propagación del nuevo coronavirus. Esta 
decisión sigue a la del cierre del aeropuerto 
internacional de Israel, que entró en vigor el martes. 
 

Rusia De acuerdo con Kirill Dmitriev, CEO del fondo que 
produce la vacuna de fabricación rusa Sputnik V 
contra el covid-19, “podría haber demoras” en la 
producción. “Toda la cadena de producción tiene 
muchos componentes, y si tienes un problema con 
uno de ellos eso retrasa las cosas”, 
 

 

Brasil - El gobierno brasileño anunció este jueves que 
finalmente recibirá el viernes las dos millones de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford fabricadas 
en India, lo cual le permitirá reforzar la campaña de 
inmunización iniciada esta semana. 
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