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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 martes 22 de diciembre se confirman
77,482,272 casos, 1,705,300 muertes y 43,753,566 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(18,043,824), India (10,075,116), Brasil (7,263,619), Rusia (2,878,382)
y en el lugar 13 México (1,325,915). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (319,466), Brasil (187,291), India
(146,111) y México (118,598).
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 afirmó que la nueva cepa del coronavirus descubierta en Reino
Unido no está fuera de control.
 Advirtió que la eficacia de las vacunas nos da esperanza, pero eso no
es excusa para relajarse y ponernos a nosotros y a los seres queridos
en riesgo.
 Aseguró que esta cepa ha sido identificada en Dinamarca, Países
Bajos y hasta en Australia.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Las compañías rusas encargadas del desarrollo y la fabricación
de la vacuna Sputnik V y la compañía británica AstraZeneca
firmaron un memorándum de cooperación en la lucha contra la
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COVID-19. Señalaron que es importante hacer uso de todas las
posibilidades que da la cooperación internacional para acercar al
máximo el momento de la victoria sobre la infección.
4. Opiniones relevantes
 De acuerdo con un miembro del grupo asesor del gobierno sobre
amenazas de virus respiratorios nuevos y emergentes (NervTag),
la nueva cepa muestra que los menores son tan susceptibles
como los demás a nueva cepa y podría infectar más fácilmente a
los niños.
 Investigadores de la Universidad de Emory en Atlanta, aseguran
que la nueva variante de COVID-19 no debe causar mayor
preocupación ya que no tiene una mayor tasa de mortalidad y
además las vacunas disponibles son efectivas.
 El diario The New York Times publicó un artículo titulado “México
engañó a ciudadanos sobre la gravedad del brote en su capital”, en el
que señala que el gobierno del presidente López Obrador, junto con el
de la alcaldesa de la CDMX, Claudia Sheinbaum, contaban con las
cifras necesarias para hacer los cierres de negocios (propios del nivel
máximo de alerta del virus) desde principios de este mes, opción que
no se tomó y por el contrario, dejaron la ciudad abierta dos semanas
más.
5. Impactos económicos
 Economistas mexicanos coincidieron en que, en caso de que el
confinamiento se extienda y más entidades en naranja pasen a rojo en
el color del semáforo epidemiológico, serán necesarios apoyos fiscales
para mantener el empleo y evitar un mayor deterioro laboral.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de diciembre):
 Confirmados: 1,325,915
 Confirmados activos: 62,944
 Sospechosos: 397,970
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Negativos: 1,662,310
Defunciones: 118,598
Recuperaciones estimadas: 937,328
Personas estudiadas: 3,386,195
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Aseguró que Pfizer debe cumplir con la entrega del primer lote de
vacunas antes que finalice este año, pues se tiene un contrato firmado
con la empresa estadunidense.
 Explicó que después de los médicos y los adultos mayores, se dará
prioridad de vacunación a maestros y enfermos crónicos, sin importar
su edad.
 Reiteró su llamado a los habitantes de la Ciudad de México a seguir las
medidas de salud para cuidarse y evitar contagios.
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 Informó que se está dando atención especial a la Ciudad de México,
pero recordó que el aumento de casos no es a nivel nacional, sino que
sólo ocho estados presentan complicaciones por la pandemia.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 46% de camas de hospitalización general y el
39% de camas con ventiladores están ocupadas.
 Ante la publicación del diario New York Times donde se acusa a la
Ciudad de México de tergiversar los datos del coronavirus en la
entidad, dijo que: La interpretaron sin un conocimiento correcto de la
situación. Asimismo aclaró que la capital del país ha trabajado en
coordinación con el gobierno federal en el tratamiento de la pandemia.
 Afirmó que no hay una conclusión generalizada sobre la duración de la
inmunidad, hasta el momento se asume que puede ser duradera de al
menos seis meses.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que, no están haciendo
nada indebido con el paso a Semáforo Amarillo de Acapulco,
Zihuatanejo y Chilpancingo, para los próximos 15 días en qué se llevará
a cabo la temporada vacacional decembrina.
 Dijo que, se mantendrá la vigilancia específica en las playas, para que
los paseantes respeten las medidas preventivas y no haya riesgos de
contagios, porque prestadores de servicios turísticos atenderán de
forma directa a los visitantes.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 24% 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
Ciudad de México
Coahuila

ACCIÓN
- Autoridades de Nezahualcóyotl anunciaron que a partir del 21 de diciembre el uso de cubrebocas es
obligatorio y las personas que incumplan serán acreedoras a sanciones como trabajo comunitario de
hasta 36 horas.
- Pese al retraso de la llegada de la vacuna, el Hospital Militar de Torreón tiene lista la logística para el
proceso y proyecta una atención cada dos horas de entre 100 y 150 trabajadores de la salud.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
Argentina
Canadá
Chile
Colombia
España
Portugal
Estados
Unidos

AVANCES

RETROCESOS
- Cancelan vuelos procedentes de Reino Unido.

- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden,
recibió, junto con su esposa Jill, la vacuna contra el
coronavirus.
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- El primer ministro aseguró que pese al cierre de
numerosos países de vuelos con ese pais, la gran
mayoría de alimentos, medicinas y otros suministros
van y vienen con normalidad al país.

Reino Unido

Unión Europea

- La Comisión Europea (CE) otorgó una licencia
condicional a Pfizer y BioNTech para el uso al mismo
tiempo y en las mismas condiciones de su vacuna en
los países adscritos a la organización continental.
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Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.
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