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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 7 hrs del lunes 14 de diciembre se confirman 

72,352,258 casos, 1,614,290 muertes y 47,334,449 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(16,257,915), India (9,884,100), Brasil (6,901,952), Rusia (2,656,601), 
y en décimo tercer lugar México (1,250,044). El mayor número de 

muertes se concentra en Estados Unidos (299,191), Brasil (181,402), 
India (143,355) y México (113,953). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 La OMS registró el 13 de diciembre más de 13 mil muertes y 692 
mil nuevos contagios. Se trata de las peores cifras diarias desde 
que se detectó el primer caso. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS advirtió que los planes de Navidad en aquellas zonas en las 
que hay una transmisión elevada de coronavirus, una celebración 
puede convertirse en tristeza. 
 

 Recomendó a los responsables políticos de todo el mundo que abran 
un diálogo con sus compatriotas en relación a las vacunas para aclarar 
sus dudas y abordar sus miedos sobre si vacunarse o no. 
 

 Alertó sobre que uno de cada cuatro centros de atención médica en todo 
el mundo carece de suministro de agua, lo que expone a los 
trabajadores sanitarios y pacientes a un mayor riesgo de infección por 
COVID-19. 

Lunes 14 de diciembre de 2020 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 La OPS instó a los países de la región a incrementar la capacidad 
hospitalaria y redoblar las medidas preventivas en las zonas más 
afectadas por la pandemia. Recomendó a las autoridades de salud de 
los países del continente americano, emitir una guía clara para seguir 
protegiendo a la población. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna 
 

 Un panel de expertos de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomendó administrar la vacuna de Pfizer a 
partir de los 16 años, después de debatir sobre si poner el umbral 
en los 18 años.  
 

 El director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, donde se creó Sputnik V, afirmó que el 
medicamento, probablemente, protegerá contra el coronavirus durante 
dos años. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La empresa española JMP Ingenieros diseñó un guante capaz de 
eliminar en una hora el cien por cien del material genético del COVID-
19 que se encuentre sobre una superficie infectada con la que tenga 
contacto; protege frente al coronavirus, es reutilizable y apto para la 
manipulación de pantallas táctiles.  
 

 Una investigación de la compañía Colgate-Palmolive en 
colaboración con el Laboratorio Regional de Biocontención de la 
Escuela de Medicina de Rutgers New Jersey (NJMS) reveló que las 
pastas de dientes con zinc o fluoruro de estaño pueden neutralizar 
eficazmente el COVID-19. El mismo efecto lo tendrían las fórmulas 
de enjuague bucal con cloruro de cetilpiridinio (CPC). 
 
En los estudios que examinaron la pasta de dientes, se encontró 
que si entre sus ingredientes figura el zinc o el fluoruro de estaño 
neutralizan el 99,9 % del virus al cabo de dos minutos de contacto. 
Los enjuagues bucales con CPC fueron efectivos después de 30 
segundos. 

 

 Un ensayo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) reveló 
que una combinación del antiviral remdesivir y del baricitinib, un 
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medicamento para tratar la artritis reumatoide, permite acortar el tiempo 
de recuperación de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Los 
pacientes que necesitaron algún tipo de oxigenación de alto flujo o de 
ventilación no invasiva fueron los que más se beneficiaron, ya que el 
tiempo medio de recuperación pasó de 18 a 10 días. 
 

5. Impactos económicos 
 

 El INEGI reveló que en octubre de 2020, la actividad industrial en 
México se aceleró con respecto al mes previo, al registrar una mayor 
tasa de crecimiento mensual, impulsada por todos sus componentes, 
pero especialmente por la construcción que aumentó 3.6%.  
 
Las industrias manufactureras y la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final crecieron 1.8% cada uno y la minería 1% 
durante octubre pasado frente al mes anterior.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,250,044 
 Confirmados activos: 66,994 
 Sospechosos: 390,587 
 Negativos: 1,553,633 
 Defunciones: 113,953 
 Recuperaciones estimadas: 918,681 
 Personas estudiadas: 3,194,264 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 42% de camas de hospitalización general y el 
35% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que espera buenas 
noticias para que en Guerrero cambie el color del semáforo 
epidemiológico a partir del próximo lunes 21 de diciembre. Eso 
depende de que se sigan respetando las medidas de emergencia 
sanitaria. 
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 Informó que en Guerrero se continúan realizando las evaluaciones y 
que ayer se reunió con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
para analizar las medidas que van a aplicar en los próximos días. 
 

 Añadió que se tiene que encontrar el equilibrio entre la salud y la 
economía, y aunque lo más importante es la salud, se debe reconocer 
que Guerrero necesita mover su economía y es esperada esta 
temporada. 
 

 Pidió al gobierno federal equidad en el reparto de las vacunas, las 
cuales se van aplicar a finales de diciembre al personal de salud que 
está en la primera línea de batalla de la pandemia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 57% de las No COVID están 
ocupadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Estado de México - El gobernador de la entidad anunció nuevas medidas para reducir la movilidad y evitar aglomeraciones, 
ante el repunte de casos; por lo que cines, restaurantes y centros comerciales deberán cerrar más 
temprano. A partir del 14 de diciembre, y durante las próximas dos semanas,  todos los establecimientos 
no esenciales deberán cerrar a las 17:00 horas.  
- En el CRIT de Tlalnepantla, no hay hospital provisional para la atención de pacientes con COVID-19 y 
únicamente se atienden pacientes recuperados para brindarles terapia de rehabilitación pulmonar y 
motriz.  

Nuevo León - La Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León suspendió las visitas familiares en todos los 
Centros de Reinserción Social de la entidad, con la finalidad de evitar más contagios.  

Quintana Roo - El gobernador anunció nuevas medidas de prevención para mitigar el virus. Se contempla el uso 
obligatorio de cubrebocas, el incremento de pruebas, la ampliación de redes de trazado de datos, el 
fortalecimiento del distanciamiento físico y la coordinación para aplicación oportuna de vacunas. 
- Habrá disminución de una hora en el servicio en restaurantes, bares y otros giros; se reducirá la 
movilidad; se aplicarán pruebas rápidas en las 10 colonias con más casos positivos activos. 

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - El Gobierno alemán y los estados federados 
acordaron decretar un "confinamiento duro" a partir del 
16 de diciembre para tratar de atajar la propagación de 
la pandemia. Los comercios esenciales podrán abrir. 
Los colegios también cerrarán sus puertas y 
prolongarán sus vacaciones navideñas hasta el 10 de 
enero. Las reuniones se limitarán a cinco personas de 
dos domicilios.  
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Brasil - El gobierno entregó a un ministro del Supremo 
Tribunal Federal un plan de inmunización contra el 
coronavirus que prevé inicialmente vacunas sólo 
para una cuarta parte de la población y no precisa 
fecha de inicio.  

 

China  - La Comisión Nacional de Sanidad de China informó 
que el país diagnosticó 13 nuevos casos de contagios 
a viajeros procedentes del extranjero.   

Estados 
Unidos 

- Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) aprobaron las 
recomendaciones de un panel de expertos sobre la 
administración de la primera vacuna contra el 
coronavirus, con lo que se salva la última formalidad 
para comenzar a aplicarla a la población a partir del 
14 de didiembre, añadiéndose al calendario normal 
de vacunación.  

- Una hembra de leopardo de las nieves del Zoológico 
de Louisville (Kentucky) dio positivo al coronavirus, 
convirtiéndose en el primer ejemplar de esta especie en 
contagiarse; el felino se encuentra con síntomas muy 
leves.  

Perú   - El Ministerio de Salud de Perú comunicó que respalda 
la decisión del Instituto Nacional de Salud de suspender 
temporalmente los ensayos clínicos de la vacuna 
contra el coronavirus de Sinopharm. El evento adverso 
por el que se suspendieron los ensayos obedece a que 
un voluntario, un paciente de 64 años, con más de 20 
años de diabetes de control aparentemente no bueno, 
presentó disminución en la fuerza muscular en las 
piernas, que no ha progresado y se ha mantenido 
estable. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (12 y 13 de diciembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que continúa vigente hasta el 18 de 
diciembre revela que 2 estados están en rojo (Baja California y 
Zacatecas), 3 en amarillo (Oaxaca, Colima y Tlaxcala), 24 en 
naranja y 3 en verde (Campeche, Chiapas y Veracruz).  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 
pueblo de México es responsable ante la pandemia, prueba de ello 
es la baja afluencia que hubo en la Basílica de Guadalupe por el 
Día de la Virgen.  
 

 Pactó el compromiso de continuar trabajando conjuntamente 

para recuperarnos de los efectos generados por el coronavirus y 
superar sus impactos económicos y sociales y por la pronta 
elaboración e implementación del Plan de Acción COVID-19 de la 
Alianza del Pacífico.  
 

 La COFEPRIS autorizó el uso en emergencia de la vacuna de 
Pfizer, con lo que México se convirtió en el cuarto país en dar su 
aval, sólo por detrás de Reino Unido, Baréin y Canadá.  
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que el color del 
semáforo epidemiológico es intrascendente, aunque Ciudad de México 
sí está en emergencia por la pandemia. 
 

 Afirmó que es imposible que los estados pretendan efectuar sus 
propias compras de vacunas cuando la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus corresponde por ley y sentido común 
al gobierno federal.  
 

 Se refirió a los contagios de COVID-19 en mascotas luego de que el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
reportara tres perros contagiados y aseguró que no representan 
ningún riesgo para el humano, pues no pueden propagar el virus.  
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La 
Jornada, El País, Excélsior, BBC 
Mundo y El Sur. 

 

https://verificovid.mx/

