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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 jueves 17 de diciembre se confirman 

74,356,119 casos, 1,651,891 muertes y 42,094,012 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(16,981,302), India (9,956,557), Brasil (7,040,608), Rusia (2,736,727) 
y en el lugar 13 México (1,277,499). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (307,512), Brasil (183,735), India 
(144,451) y México (115,769). 

 
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 recomendó tomar algunas importantes precauciones en las 
reuniones familiares navideñas y advirtió del riesgo de una tercera ola 
de coronavirus en los primeros meses de 2021. 
 
Se basa en cinco ítems clave: el uso de mascarillas, realizar los 
encuentros espacios exteriores, mantener la distancia física y, en caso 
de utilizar espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurarse 
suficiente ventilación. 
 

 El organismo realizó un llamado a la responsabilidad individual e invitó 
a no subestimar la importancia de las decisiones personales y 
comunitarias en la evolución de la pandemia. 
 

 La OMS agendó para enero la visita de sus científicos a China, con el 
objetivo de determinar el origen del coronavirus. 
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 La OPS dijo que cerró acuerdos con dos fabricantes de vacunas y 
negocia otros dos para que más de una treintena de países de las 
Américas empiecen a inmunizar a la población en los próximos meses. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La vacuna que desarrolló British American Tobacco fue aprobada 
por el regulador de salud estadounidense para los ensayos en 
humanos. La empresa dijo que la vacuna se elaboró a partir de 
hojas de tabaco. Se espera que la inscripción para el estudio 
comience en breve, con resultados probables para mediados de 
2021.  
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Una trabajadora de la salud de un hospital en el estado de Alaska, 
en Estados Unidos, tuvo una reacción alérgica grave, luego de 
recibir la vacuna de Pfizer. Esta sería la tercera persona en sufrir 
reacción alérgica adversa por la aplicación de la vacuna.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La CEPAL mantuvo sin cambio sus previsiones para el PIB de México 
en 2020, al estimar que tendrá una contracción de 9%, como lo había 
informado previamente, y una recuperación de 3.8% en 2021.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de diciembre): 
 

 Confirmados: 1,277,499 
 Confirmados activos: 62,961 
 Sospechosos: 397,784 
 Negativos: 1,593,851 
 Defunciones: 115,769 
 Recuperaciones estimadas: 945,673 
 Personas estudiadas: 3,269,134 

 
 



5 
 
 

 
 

Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Hizo un llamado a la ciudadanía a seguir el ejemplo de los peregrinos, 
quienes no asistieron este año a la Basílica de Guadalupe, y quedarse 
en casa durante las celebraciones navideñas para evitar contagios. 
 

 Explicó que desde hace varios días hay repuntes de contagios en ocho 
estados, entre éstos la Ciudad de México; sin embargo, destacó que 
se busca no cerrar las actividades económicas o comerciales ni de 
recreación. 
 

 Recordó que las autoridades federales y locales están ampliando la 
capacidad hospitalaria y agradeció personal médico de otros estados 
que acudirán a apoyar a hospitales de la capital del país.  
 

 Aseguró que el plan nacional para inmunizar a más de 116 millones de 
mexicanos se aplicará sin mezquindades y sin propósitos electorales. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 45% de camas de hospitalización general y el 
38% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que hasta el momento ningún país ha determinado usar la 
inmunidad de rebaño para el control epidémico espontaneo del 
coronavirus.  
 

 Mencionó que la inmunidad de rebaño es una condición natural que se 
da en todas las enfermedades infecciosas epidémicas y es una 
situación que se va a dar tarde o temprano, ya sea por inmunidad 
natural o por el uso de una vacuna.   
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, informó que el coronavirus será considerado una 
enfermedad de riesgo de trabajo para maestros. Indicó que la 
medida tendrá vigencia a partir del momento en que se regrese a 
las clases presenciales.  
 

 Personal de sanidad de la SEDENA (139 elementos) y la SEMAR 
(37 elementos) comenzó su proceso de capacitación para 
implementar la campaña de vacunación contra el coronavirus en 
México, prevista para el 22 de diciembre.  
 

 El CONACYT anunció que el organismo está apoyando entre tres y 
cinco proyectos para desarrollar una vacuna mexicana contra el 
COVID-19. Adelantó que hay coordinación con empresas mexicanas 
para desarrollar vacunas en un acuerdo de inversión mixta y en 
colaboración con Birmex, la paraestatal que se encarga de distribuir 
vacunas. 
 

 La embajada de Israel en México donó 212 mil pesos a la Cruz Roja 
Mexicana para combatir la pandemia en el país, lo que servirá para 
comprar insumos de protección personal para los voluntarios y 
paramédicos que están en la primera línea de la batalla. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que la pandemia 
no impidió trabajar y fortalecer instituciones como este órgano 
jurisdiccional. 
 

 El jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, señaló 
que el gobierno del estado fortalece las acciones para hacer frente al 
COVID-19, principalmente en puntos donde se presentan aumento de 
contagios como la zona Norte del estado, por lo cual se hace un 
llamado a la población a tomar conciencia y respetar las medidas 
sanitarias,  si queremos mantener reactivada la economía en esta 
temporada decembrina. 
 

 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. 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 

Quintana Roo - El gobernador informó que ha enviado un decreto que establece el uso obligatorio del cubrebocas pues 
se ha tenido un incremento en el riesgo de contagios. 

 

 Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista aceptaron la decisión del gobierno Federal de no permitirle 
a las entidades federativas del país comprar vacunas contra el COVID-19, pero precisaron que ahora será 
completamente responsabilidad del presidente. 

 
 
 

 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

China - La compañía china, FosunPharma, importará al 
menos 100 millones de dosis de la vacuna de 
BioNTech y Pfizer en 2021, pese a que Beijing 
desarrolla sus propias vacunas. 

 

Colombia - El gobierno destinará 82 millones de dólares para 
la adquisición de la vacuna desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford.  

 

Cuba  - Salud Pública informó que restaurantes y otros 
lugares de ocio volvieron a cerrar en Londres, después 
de solamente dos semanas de que Inglaterra saliese 
de su segundo confinamiento, ante un aumento 
acelerado en los contagios. 

Chile 
Costa Rica 

Ecuador 

- Aprobaron el uso de la vacuna desarrollada por 
Pfizer y BioNTech. 
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España  - El gobierno de España pidió a las comunidades 
autónomas imponer medidas más severas en caso de 
ser necesarias por el coronavirus, de cara a las fiestas 
de fin de año respecto al plan de Navidad. 

Indonesia - El Presidente informó que ofrecerá de manera 
gratuita la vacuna a sus más de 267 millones de 
habitantes. Ordenó al Ministerio de Finanzas 
priorizar y reasignar otros presupuestos para 
asegurar la disponibilidad gratuita de la vacunación.  

 

Reino Unido  - Restaurantes y otros lugares de ocio volvieron a cerrar 
hoy en Londres, después de solamente dos semanas 
de que Inglaterra saliese de su segundo confinamiento, 
ante un aumento acelerado en los contagios. 
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