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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 jueves 28 de enero se confirman 
101,453,597 casos, 2,190,464 muertes y 56,022,866 recuperados. 
 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(25,761,984), India (10,701,193), Brasil (9,058,687), Reino Unido 
(3,754,448) y en el lugar 13 México (1,825,519). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (433,052), Brasil (221,547), 
México (155,145) e India (153,847) 

 
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 las nuevas variantes de la Covid-19 que hacen que 

el virus sea más contagioso podrían hacer que la protección de 

vacunas y anticuerpos sea menos eficaz. 

 

El organismo multilateral, en su última actualización epidemiológica, 

dijo que la variante más contagiosa que se detectó por primera vez en 

Gran Bretaña, se había extendido para el 25 de enero, a 70 países y 

regiones de todas las regiones del mundo. 

 

Además, añadió que la variante conocida como B.1.1.7 demostró que 

se transmite más fácilmente que las variantes anteriores del virus. Se 

contabiliza una extensión de al menos diez países y regiones en la 

última semana. 
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 El director de Europa de la OMS, Hans Kluge, afirmó que los 

fabricantes de vacunas se encuentran trabajando sin descanso para 

cubrir la escasez de suministros en los países que luchan por contener 

la pandemia de Covid-19 y los instó a no competir por las entregas. 

 

“La solidaridad no significa necesariamente que todos los países del 

mundo comiencen a vacunar exactamente al mismo tiempo, dijo Kluge. 

 

3. Opiniones relevantes  
 

 El cofundador de Microsoft, Bill Gates, implicado con su 
fundación en la financiación de vacunas contra el coronavirus 
para el mundo en desarrollo, pidió este jueves que los países ricos 
hagan contribuciones para que los beneficiarios las reciban de 
forma gratuita. 
 

"Los países ricos pueden hacerlo. Es por su interés porque al final 
de la pandemia el mundo volverá a la normalidad", explicó Gates 
en una entrevista a la emisora francesa France Info. 
 
Gates hizo notar que por eso se ha lanzado el programa COVAX, 
en el que participa su fundación pero también muchos Estados 
con el objetivo de financiar mil 200 millones de dosis para 92 
países que cumplen una serie de condiciones. Se trata de 
conseguir allí una cobertura de 20 por ciento de la población para 
finales de año.  
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de enero): 
 

 Confirmados: 1,825,519 
 Confirmados activos: 97,751 
 Sospechosos: 433,117 
 Negativos: 2,336,673 
 Defunciones: 155,145 
 Recuperaciones: 1,376,073 
 Personas estudiadas: 4,595,309 
 Vacunas aplicadas: 657,842 
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Casos por Estado 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

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

 

 La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el 

presidente “se encuentra muy bien con síntomas ligeros, en plena 

recuperación y en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos 

públicos, de los cuales, los necesarios, y esperamos que cumpla con 

el aislamiento voluntario de la mejor forma posible y en cuanto los 

especialistas den su aprobación, pues estará de regreso con nosotros 

para continuar personalmente de este ejercicio informativo”. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, el 59% de camas de hospitalización general y el 
53% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que la vacunación a personal educativo de Campeche, ya 
suman 15,567 docentes vacunados. Hoy se vacunó a trabajadores de 
instituciones de educación media superior y superior e Instituciones 
privadas. 
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Otras acciones: 
 

 Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, aclaró cuáles son los datos 

que están pidiendo a las personas de la tercera edad que confirmen su 

interés en el fármaco.  

 

Señaló que las llamadas por teléfono se están realizando de acuerdo 

a un registro que se tiene de la población. 15 millones de personas 

mayores de 65 años recibirán una llamada por parte de un empleado 

del INSABI, quien preguntará únicamente nombre, edad y domicilio del 

adulto mayor. 

 

Por ningún motivo se deben brindar datos bancarios, como número de 

cuenta de tarjetas de crédito o débito; NIP o números de seguridad, 

para evitar caer en una extorsión o estafa telefónica.  

GUERRERO 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
  

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, agradeció el respaldo de 
alcaldesas, alcaldes y de las y los aspirantes a diferentes cargos de 
elección popular por diversos partidos, quienes se sumaron al llamado 
de evitar concentraciones masivas y con esto frenar los contagios de 
Covid-19 en Guerrero. 
 
Además informó que en Ixtapa-Zihuatanejo continúan operando las 

brigadas de sanitización contra el Covid-19 en espacios como 

mercados. Reconoció el trabajo coordinado que encabezan el 

Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Zihuatanejo. 

. 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 62% de las camas de hospitalización general y el 39% 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 -  Por la alta demanda mundial de vacunas contra COVID-19 y la poca producción de las farmaceúticas, 
expertos estiman que la compra del biológico que prevén particulares y el Gobierno de Jalisco ocurrirá 
hasta fin de año. 
 

Puebla - El Gobernador Miguel Barbosa anunció que Puebla regresará a semáforo rojo por la grave situación de 
contagios de Covid-19. En la actualidad, la entidad registra mil 754 casos activos en 85 municipios y 7 mil 
405 defunciones por el nuevo coronavirus. 
 

Ciudad de México - El gobierno capitalino alista la habilitación de otros dos centros de salud especializados para atender 
pacientes con dicha enfermedad. Sheinbaum, y el director del IMSS, Zoé Robledo, realizaron recorridos 
por el Hospital General de Topilejo y por el Centro de Atención Temporal Unidad Lindavista, con los 
cuales se busca desahogar un poco la saturación de otros nosocomios. 
  

Nuevo León 
 

- El secretario de Salud estatal, Manuel de la O. Cavazos, indicó que debido a que se mantienen 6 
indicadores del semáforo estatal en rojo,  se mantienen las restricciones a comercios y establecimientos. 
Los comercios y servicios mantienen los horarios de lunes a sábado de las 5:00 a.m. a las 23:00 pm y 
cierran los domingos. Sin embargo, los lugares de entretenimiento continúan cerrados. 
 

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Bolivia - Bolivia recibió este jueves el primer lote de 20 mil 
dosis de las vacunas rusas Sputnik V que servirán 
para inmunizar inicialmente al personal de salud que 
afronta la pandemia en primera línea. 
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Estados 
Unidos 

- El presidente Joe Biden tomó medidas este jueves 
para que más gente cuente con seguro médico 
mientras sigue fuerte la pandemia de coronavirus. El 
mandatario firmó una orden ejecutiva que reabrirá 
los mercados HealthCare.gov. Los mercados 
ofrecen cobertura subsidiada por los contribuyentes 
independientemente del historial médico de una 
persona o condiciones preexistentes, incluido el 
COVID-19. 
 

 

España - La vacuna española, desarrollada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
podría empezar a probarse en personas en marzo o 
abril. Este fármaco es capaz de bloquear al virus 
circulante por un lado y por otro puede destruir a la 
célula infectada. 

 

Francia  - El ministro de Salud francés Olivier Véran señaló que 
la presión sobre el sistema hospitalario estaba 
aumentando. El coronavirus COVID-19 circula más 
rápido cada semana y un toque de queda más estricto 
aplicado a principios de enero no ha logrado frenar la 
propagación del virus en Francia, según dijo el jueves el 
ministro de Salud Olivier Véran en una conferencia de 
prensa. 
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