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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 22 hrs del miércoles 19 de enero se confirman 
96,158,735 casos, 2,056,996 muertes y 53,035,240 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(24,246,830), India (10,595,639), Brasil (8,573,864), Rusia (3,574,330) 
y en el lugar 13 México (1,668,396). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (401,553), Brasil (211,491), India 
(152,718) y México (142,832). 

 
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 
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que la nueva 
versión identificada por primera vez en Gran Bretaña podría ser la 
dominante en el país en marzo. Aunque no genera cuadros más 
graves, provocará más hospitalizaciones y muertes porque se propaga 
con mucha más facilidad, informaron los CDC, alertando de “una nueva 
fase de crecimiento exponencial”. 
 
El coronavirus está ganando diversidad genética y las autoridades de 
salud dicen que la alta tasa de nuevos contagios es la causa principal. 
Cada nueva infección da al virus una oportunidad de mutar al copiarse, 
amenazando con deshacer el avance logrado hasta el momento para 
controlar la pandemia. 
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3. Opiniones relevantes  
 

 La copresidenta del panel independiente, galardonada en 2011 
con el Premio Nobel y que investiga la respuesta global al covid-
19, la ex presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf, señaló en 
rueda de prensa previa a su intervención en el Comité Ejecutivo 
que la OMS “no tiene potestad para ordenar nada o para 
investigar. Cuando surge una amenaza todo lo que puede hacer 
es preguntar y esperar ser invitada, y nos preguntamos si esto es 
suficiente". 
 
La ex primera ministra neozelandesa Hellen Clark, también 
copresidenta del panel independiente señaló el lento actuar de las 
autoridades de Wuhan, "pasó un mes desde que la alarma saltó 
hasta que la comunidad internacional reaccionó, e incluso 
entonces en muchos países la emergencia no fue lo 
suficientemente enérgica, por lo que el covid-19 se siguió 
expandiendo". 
 

 Michael Mina, médico en la Universidad de Harvard, señaló que 
“necesitamos hacer todo lo que podamos ahora para lograr que 
las transmisiones sean lo más bajas posibles… y la mejor forma 
de evitar la aparición de variantes mutantes es ralentizar los 
contagios”. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

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

 Confirmados: 1,668,392 
 Confirmados activos: 87,356 
 Sospechosos: 421,255 
 Negativos: 2,100,534 
 Defunciones: 142,832 
 Recuperaciones: 1,251,782 
 Personas estudiadas: 4,190,185 
 Vacunas aplicadas: 498,122 
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Estrategia Nacional de Vacunación  
Distribución de dosis por Estado 

 

       

        *Incluye dosis para completar esquema de vacunación (2da dosis) 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 

 AMLO anunció que hoy se propondrá al gobierno de Campeche 
vacunar, desde este fin de semana, a 20 mil trabajadores de la 
educación, para iniciar clases presenciales en la tercera semana de 
febrero. 
 

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. 
 

 Mencionó que el principal factor que podría retrasar el avance de la 
vacunación, en México y en el mundo, es la fabricación de vacunas 
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Otras acciones: 
 

 Para completar la vacunación, México empezará a recibir las primeras 
dosis de Sputnik V, a partir del 25 de enero. Se estima que se recibirán 
400,000 dosis en esta primera entrega. El contrato de México con la 
farmacéutica rusa considera casi siete millones de vacunas, cuya 
entrega se completará en marzo. Con estas dosis, se vacunará a tres 
millones 700 mil personas, ya que requiere la aplicación de dos dosis.  
 

 También anunció que CanSino está por recibir su autorización, por lo 
cual, en febrero también se espera de este laboratorio chino haga un 
primer envío de 50 mil dosis. Se tiene previsto que por esta vacuna 
lleguen en total 6 millones 950 mil vacunas. 

 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció  que la visita del director 
de Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, 
con quien se realizó una gira de trabajo en la región Costa Grande, y 
Carlos Sánchez Meneses, coordinador de Infraestructura Hospitalaria 
de esta institución. 
 
El objetivo es que en esfuerzo conjunto es para equipar, acondicionar 

y poner en funcionamiento el Hospital General de Petatlán que ya se 

encuentra concluido. 

 

 Como parte de las estrategias de detección oportuna ante la 
emergencia sanitaria, el personal de la Secretaría de Salud, de la 
Jurisdicción Sanitaria Tierra Caliente, realizó en Coyuca de Catalán 
una jornada de aplicación de pruebas rápidas gratuitas para detectar o 
descartar casos de COVID19. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 61% de las camas COVID y 40% con ventilador, 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 

Campeche 
- El Presidente de la República mencionó que platicará con las autoridades de Campeche para analizar 

el regreso a la educación presencial, debido a que Campeche está en verde desde varias semanas y se 
propondría un plan de vacunación a todos los trabajadores de la educación. 

Ciudad de México 
- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 5 mil 200 dosis de 
la vacuna contra Covid-19 se aplicarán a partir de mañana a personal médico de hospitales privados. 

Veracruz 
- Del 22 al 24 de enero, de 7:00 a 18 horas, entrará en vigor la segunda Alerta Preventiva por Covid-19 
en Veracruz, la cual estará vigente en los 84 municipios en rojo y naranja del semáforo epidemiológico, 
anunció el secretario de salud estatal. 

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Rusia 

 
- Los resultados de la vacuna rusa EpiVacCorona, 
creada por el centro científico ruso de virología y 
biotecnología Véktor, demostraron una eficacia del 
100 %, según informó el Servicio Federal de Rusia 
para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del 
Consumidor (Rospotrebnadzor). 
 

 

Alemania 

  
Se ha prorrogado hasta el 14 de febrero las drásticas 
restricciones a la vida pública, incluida la suspensión de 
las clases presenciales, pese a la desaceleración de los 
contagios y ante al temor a la propagación de nuevas 
mutaciones de Covid-19. 
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China 

 - Debido a los rebotes, la ciudad de Shijiazhuang, en el 
norte de China, construye a toda prisa un gran centro de 
cuarentena, con una capacidad de más de 4 000 
personas. 

Perú 

 - La Defensoría del Pueblo de Perú advirtió que la 
disponibilidad de camas hospitalarias en los hospitales 
podría entrar en un estado crítico para febrero o marzo 
si continúa el aumento de casos de COVID-19 en el 
país. 

Estados 
Unidos 

- Un estudio de la Universidad del Norte de Arizona y 
el Instituto de Investigación de Genómica 
Traslacional, arrojó resultados que sugieren que el 
sistema inmunológico de las personas infectadas con 
covid-19 puede depender de los anticuerpos creados 
durante las infecciones de coronavirus anteriores 
para ayudar a combatir la enfermedad. 

 

Francia 

- Seis grandes asociaciones médicas y más de 70 
científicos franceses han lanzado una 
recomendación en la que ensalzan las propiedades 
de la vitamina D contra el coronavirus e instan a los 
médicos a recetarla a la población en general. 
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