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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 7 hrs del miércoles 16 de diciembre se confirman 

73,613,809 casos, 1,638,565 muertes y 41,732,783 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(16,725,039), India (9,932,547), Brasil (6,970,034), Rusia (2,708,940) 
y en el lugar 13 México (1,267,202). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (303,867), Brasil (182,799), India 
(144,096) y México (115,099). 

 
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 anunció que se encuentra en conversaciones con Pfizer y 
Moderna y se analiza la posibilidad de llevar sus vacunas contra el 
coronavirus a países pobres a precios asequibles, a través del 
mecanismo COVAX. 
 

 Dijo estar buscando nuevos instrumentos financieros que ayuden a 
cubrir una escasez de financiación de 28 mil millones de dólares para 
herramientas para combatir el COVID-19. 
 

 La asesora de la OPM y OMS, Cecilia Acuña, dijo que México ha 
logrado el incremento de la capacidad hospitalaria más relevante en 
América ante la pandemia. Aseguró que es un esfuerzo histórico e 
inédito.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La FDA emitió una valoración positiva sobre la vacuna del 
laboratorio estadounidense Moderna, antes de una reunión de 
expertos para valorar su aprobación de emergencia. La Agencia 
se mostró optimista sobre la vacuna, afirmando que no mostraba 
problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de 
una autorización de uso de emergencia. La agencia confirmó 
asimismo que el tratamiento tiene una eficacia del 94,1%. 
 

 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó que podría 
terminar el 21 de diciembre la evaluación de la vacuna 
desarrollada por Pfizer/BioNTech. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de diciembre): 
 

 Confirmados: 1,267,202 
 Confirmados activos: 61,578 
 Sospechosos: 389,966 
 Negativos: 1,578,722 
 Defunciones: 115,099 
 Recuperaciones estimadas: 938,089 
 Personas estudiadas: 3,235,890 

 
Casos por Estado 
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Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 

 Dijo que México todavía está en la parte activa de la pandemia; sin 
embargo, aclaró que está controlada en la mayoría de los estados, en 
estos días de la emergencia sanitaria los mexicanos necesitamos estar 
con tranquilidad y confianza.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 44% de camas de hospitalización general y el 
37% de camas con ventiladores están ocupadas. 

 

 Detalló que ayer inició una sesión de trabajo en la región militar de 
Saltillo, Coahuila, y adelantó que llegará el grupo técnico de logística a 
la Ciudad de México, y una vez afinados estos detalles se definirá un 
simulacro planeado para el 18 de diciembre en el que se hará la 
armonización del proceso.   
 

 Aseveró que se trata de un entrenamiento general o capacitación al 
personal que estará dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto militar 
como civil.  
 

 Dijo que en el caso de México es esperable que, al menos, hasta la 
primavera se siga aumentando la propagación de contagios.  
 

 Subrayó que durante todo el 2021 se empezará a distribuir la vacuna a 
la población, pero mientras llegan más dosis al país es recomendable 
seguir manteniendo las medidas de contención tanto en lo individual 
como en lo grupal.  
 

 Aseguró que el gobierno está en pláticas con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) para que el sector privado colabore en la campaña 
de vacunación. 
 
 
 
 



6 
 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la 
comunidad científica y médica en México tiene la capacidad de tener 
su propia vacuna para el próximo año. Reiteró que hay ofertas para 
comprar vacunas en el país que están a la espera de la autorización de 
la COFEPRIS. 
 

 El director del INSP, Juan Ángel Rivera Dommarco, presentó los 
resultados preliminares de la ENSANUT COVID-19. Informó que el 
25% de las personas muestreadas estuvieron expuestas al virus, 
mientras que el 75% resultó negativo. Complementó diciendo que el 
70% de las personas positivas, nunca tuvieron síntomas de la 
enfermedad, el 10% tuvieron algunos síntomas y sólo el 20% tuvo 
síntomas compatibles con el coronavirus.   
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que se cancelará 
la gala de pirotecnia anual que tiene lugar en Acapulco. agradeció 
el apoyo de las diferentes asociaciones de hoteleros por apoyar la 
decisión.  
 

 Reiteró su preocupación por la crisis sanitaria que vive la Ciudad de 
México tras el aumento de casos, lugar de donde llegarán más del 80% 
de los turistas para la temporada vacacional a partir del 21 de 
diciembre. 
 

 Instó a las autoridades civiles y militares de las mesas Estatal y 
regionales, reforzar las medidas sanitarias en la población y las 
implementadas por el Estado y evitar aglomeraciones y evitar el 
incremento de la pandemia en Guerrero, principalmente en lugares 
turísticos. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 56% de las No COVID 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 

Ciudad de México - En auto y con megáfonos, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México recorren las calles de 
varias alcaldías para exhortar a la población a través de perifoneo a reforzar el confinamiento, como parte 
de las medidas para disminuir contagios. 
- Personal de salud de la Ciudad de México alertó sobre la falta de medicamentos para enfermos críticos 
de Covid-19, como anticoagulantes y sedantes, además de ventiladores. 

Nuevo León - De acuerdo con Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal, la entidad ya cuenta con los 
refrigeradores para mantener a menos de 70 grados centígrados las vacunas del laboratorio Pfizer.  
- El alcalde Héctor Castillo Olivares dio a conocer que la Secretaría de Salud del Estado instaló la Unidad 
Centinela en la colonia La Fama para los ciudadanos que requieran hacerse la prueba COVID-19 en 
Santa Catarina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - La canciller Angela Merkel, anunció que a partir del 16 
de diciembre y hasta el 10 de enero del próximo año la 
mayoría de negocios comerciales deberán de 
suspender sus actividades, esto con el objetivo de 
frenar la propagación del virus. 
- Solamente permitirá que operen los negocios 
esenciales, tales como supermercados, farmacias y 
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bancos. Además, las actividades oficina y las clases 
continuarán pero en modalidad a distancia. 

Arabia Saudita - El gobierno anunció el inicio de una campaña de 
vacunación masiva, pocos días después de aprobar 
la vacuna de la alianza estadunidense-alemana 
Pfizer/BioNTech. 
- La primera fase concierne a las personas más 
vulnerables, como las mayores de 65 años, que 
sufren obesidad y enfermedades crónicas graves o 
que trabajan en profesiones particularmente 
expuestas al virus. 
- La segunda beneficiará a las personas mayores de 
50 años, a otros profesionales de salud y a los que 
padecen enfermedades menos graves. 
- Por último, todas las demás personas que deseen 
vacunarse podrán hacerlo durante la tercera fase. 

 

Panamá - El gobierno anunció la aprobación del uso de la 
vacuna Pfizer y BioNTech. 

- Informó nuevas medidas de restricción que incluyen 
extensión del toque de queda y cuarentena total 
durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. 
- Las medidas incluyen la extensión del toque de queda 
y ley seca desde las siete de la noche hasta las cinco 
de la mañana del 18 de diciembre al cuatro de enero, 
así como una cuarentena total del 25 al 28 de diciembre 
y del 1 al 4 de enero.  
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