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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 20 de enero se confirman 
96,857,826 casos, 2,074.629 muertes y 53,367,469 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(24,434,282), India (10,610,838), Brasil (8,638,249), Rusia (3,595,136) 
y en el lugar 13 México (1,688,944). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (406,001), Brasil (212,831), India 
(152,869) y México (144,371). 

 
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 ha compilado las evidencias científicas en relación con el rol 
de los niños en la pandemia, tema al que ha dedicado su informe 
epidemiológico semanal. 
 
Entre sus principales conclusiones, figura que los colegios 
simplemente reflejan la situación epidémica de la comunidad en la que 
están insertados y que cuando la transmisión del virus es baja a nivel 
comunitario, los niños y los centros educativos no parecen ser centros 
de contagio de la covid-19. 
 
Según las cifras que maneja la OMS, los niños y adolescentes menores 
de 18 años representaron solo el 8 % de los casos globales de la covid-
19 el año pasado, a pesar de constituir el 29 % de la población mundial. 
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El informe confirma que este grupo de edad suele presentar síntomas 
leves o ser del todo asintomático frente a la infección, y que las 
probabilidades de que los menores sean hospitalizados o tengan un 
desenlace fatal son muy pequeñas con respecto a los adultos. En 2020, 
únicamente el 0,2 % de muertes correspondieron a menores de veinte 
años. 
 

3. Opiniones relevantes  
 

 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Gebreyesus, recordó el mecanismo COVAX para distribuir 
vacunas de forma equitativa debe ser primordial para acabar con 
la pandemia. Según el mandatario, en 49 países se han 
administrado más de 39 millones de inmunizaciones contra la 
Covid-19, mientras que en ‘un país de ingresos más bajos’ sólo 25. 
 

 En el foro virtual celebrado por la OMS con 130 países y 2,800 
científicos,  el Dr. Tedros Ghebreyesus calificó como un “logro 
científico asombroso que se hayan desarrollado y autorizado 
varias vacunas seguras y eficaces menos de un año”. Añadió que 
“la autorización de las primeras vacunas no significa que las 
labores hayan finalizado. Aún queda mucho por hacer. Hay más 
vacunas en fase de desarrollo que deben evaluarse para 
garantizar que dispondremos de dosis suficientes para vacunar a 
todas las personas”. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 20 de enero): 
 

 Confirmados: 1,688,944 
 Confirmados activos: 92,349 
 Sospechosos: 425,900 
 Negativos: 2,130,111 
 Defunciones: 144,371 
 Recuperaciones: 1,264,780 
 Personas estudiadas: 4,244,955 
 Vacunas aplicadas: 501,030 
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Casos acumulados por entidad  
 

 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 

 AMLO habló con el director general de Pfizer y solicitó que, en lugar de 
enviar 780 mil dosis  de vacunas hasta el 15 de febrero, entregue la 
mitad, es decir, 390 mil entre el 25 de enero y la primera semana del 
siguiente mes.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 61% de camas de hospitalización general y el 
53% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Mencionó que la petición concreta que le hizo el Presidente a Pfizer 
consiste en que se dejarían de recibir dosis el 25 de enero, el 2 y el 9 
de febrero. Sería hasta el embarque del 15 de febrero cuando 
restituirían esas dosis, 780 mil dosis. 
 

 Informó que en los próximos días se podrían sumar las vacunas de 

CanSino (de origen chino) y la Sputnik V (rusa) al catálogo que utilizará 

México en inmunización contra el coronavirus. 
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Otras acciones: 
 

 López Gatell informó que los trabajadores del sector privado que tienen 
exposición a covid-19 están siendo vacunadas. Hoy en la Ciudad de 
México, fue la primera experiencia de vacunación del personal que 
trabaja exclusivamente en las unidades privadas. 
  

 El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio 
Sandoval, informó las Fuerzas Armadas iniciaron este miércoles la 
distribución de las 219 mil 319 mil dosis de la vacuna de Pfizer que 
llegaron este martes al país.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció  que continúan llegando 
a sus destinos las vacunas para personal de áreas COVID19; hoy se 
aplicaron en la Región Tierra Caliente en Pungarabato (Cd. Altamirano) 
y Coyuca de Catalán a personal prioritario. 
 
Inicia en Tlapa, región de la Montaña, la vacunación contra COVID-19 

al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención 

a pacientes con esta enfermedad. 

 

Este miércoles llegó a Guerrero el 2° lote de vacunas anti COVID-19 
que serán aplicadas al personal que está en la primera línea de 
atención los hospitales Covid de Acapulco, Iguala, Taxco, Ometepec, 
Chilpancingo, Tlapa, Coyuca de Catalán y Zihuatanejo. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 61% de las camas COVID y 35% con ventilador, están 
ocupadas. 
 

 Guerrero ha aplicado el 99.90% de las dosis al personal de salud 
en esta primera fase, mismos que están ubicados en la primera 
línea de atención a pacientes Covid. 
 

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 

Estado de México 

- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza visitó el módulo de vacunación, instalado en el Hospital Materno 

Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz", donde subrayó que en la entidad continúa esta campaña para los 46 
mil trabajadores de este sector, que hacen frente a esta enfermedad en la primera línea en hospitales 
del estado. 

Nuevo León 

- Ante aumento de casos de COVID-19, IMSS reconvertirá cuatro hospitales de Nuevo León. El plan 
contempla la agregación de 12 camas en el Hospital General de Zona (HGZ) número 4 de Villa de 
Guadalupe, 40 en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 6 de San Nicolás de los 
Garza, 49 en el Hospital de Cardiología número 34 y 40 más en el Hospital de Ortopedia y Traumatología 
número 21. 

Puebla 
- Como un apoyo por la pandemia de COVID-19, la ciudad de Puebla apoyará con pagos únicos para 
cremaciones y recargas de oxígeno, con un pago único de 5,000 y 3,500, respectivamente. 

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina 

- La Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó 
el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V en 
mayores de 60 años, luego de analizar informe 
elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología y 
Microbiología de Gamaleya. 
 

 

Estados 
Unidos 

- Biden emitió una orden ejecutiva que evita la salida 
de la Organización Mundial de la Salud, un proceso 
también iniciado por su antecesor. 
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Alemania 

 - Las autoridades sanitarias informaron que en las 
últimas 24 horas se han registrado 20.398 casos y 1.013 
fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.088.400 y 49.783, 
respectivamente. 
 

China 

 - Las autoridades sanitarias informaron que el brote de 
covid-19 descubierto en las afueras del sur de Beijing 
incluye dos casos de la nueva variante británica. 
 
Los casos descubiertos en el distrito de Daxing son los 
primeros que se notifican. China ya había comunicado 
la presencia de la variante británica a finales de 
diciembre en una estudiante procedente del Reino 
Unido. 
 

 
Colombia 

 

- Luego de estudiar 39 pruebas tomadas entre el 16 
de diciembre y el 10 de enero, el Instituto Nacional de 
Salud emitió un comunicado confirmando que no se 
encuentran las cepas de Reino Unido, Sudáfrica y 
Brasil. 
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