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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 23 de diciembre se confirman 

78,130,493 casos, 1,719,748 muertes y 44,116,768 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(18,238,233), India (10,099,066), Brasil (7,318,821), Rusia (2,905,196) 
y en el lugar 13 México (1,338,426). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (322,849), Brasil (188,259), India 
(146,444) y México (119,495). 

 
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 confirmó que la cepa de coronavirus encontrada en Sudáfrica 
es diferente a la hallada en el Reino Unido. 
 

 Convocó a sus integrantes a una reunión destinada a analizar 
estrategias de testeo, reducción de transmisión y comunicación sobre 
la cepa de coronavirus que ha surgido en el Reino Unido. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Las farmacéuticas como BioNTech y Moderna están probando sus 
vacunas para tratar la nueva variante de propagación rápida del 
coronavirus, un nuevo desafío en la vertiginosa carrera por frenar 
la pandemia. Ejecutivos de BioNTech aseguraron que  se 
necesitan otras dos semanas para saber si su inyección puede 
detener la variante del virus. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,338,426 
 Confirmados activos: 64,947 
 Sospechosos: 401,836 
 Negativos: 1,679,953 
 Defunciones: 119,495 
 Recuperaciones estimadas: 996,302 
 Personas estudiadas: 3,420,215 

 
Casos por Estado 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Sostuvo que, pese a que lo ideal sería que la mayor parte de la 
población sea vacunada, la inoculación ser realizará de manera 
voluntaria, asegurando que lo más importante es la libertad, somos 
libres.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
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 A nivel nacional, el 47% de camas de hospitalización general y el 
39% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Dijo que la OMS desaconseja el cierre de vuelos provenientes de Reino 
Unido, pues no hay evidencia de la nueva cepa represente una 
amenaza adicional a la salud pública. 
 

 Agregó que la información preliminar apunta a que la nueva variable 
podría ser hasta un 70 % más transmisible, pero matizó que no hay 
evidencias de que sea más virulenta, más infecciosa, más letal o que 

afecte más a los jóvenes. 
 

 Declaró que, en caso de que se presenten complicaciones por la 
aplicación del reactivo, no existe un método de compensación de 
daños. Aun así, resaltó que las vacunas pasan por un riguroso proceso 
de investigación y prueba, donde sí existe un fondo para los daños. 
Una vez sea aprobada, el medicamento ha pasado por ensayos y se 
descartan las reacciones peligrosas de éste.  
 

 Informó que el primer lote de la vacuna de Pfizer que llegará a México 
se aplicará formalmente el próximo 24 de diciembre. 
 

Otras acciones: 
 

 El secretario de Salud, Jorge Alcocer, sostuvo que la pandemia ha 
ayudado a las autoridades a mantenerse alerta y a aprender y tenerle 
confianza en el personal médico. 
 

 El canciller Marcelo Ebrard informó que la vacuna de AstraZeneca, el 
proyecto conjunto con universidad de Oxford espera obtener su 
autorización a finales de enero, de la que México compró 77.4 millones 
para envasar.  
 
También, CanSino someterá su expediente al análisis de la 
COFEPRIS, y en enero se espera el primer corte de la Fase 3, para 
solicitar el uso de emergencia.  
 
En cuanto al mecanismo de Covax, las autoridades estarán en 
posibilidades de ofrecer dosis para el 3 por ciento de población de 
todos los países que integran el acuerdo para el primer trimestre del 
próximo año, en el caso de México serán más de 55 millones de dosis.  
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 La SSA informó que México se encuentra en el lugar 17 de los 
países con mayor mortalidad por COVID-19 en todo el mundo y en 
el sitio 101 en cuanto al número de contagios. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que en estas vacaciones 
decembrinas, los turistas llegarán sin que lo promovamos, por lo que 
llamó a prepararse bien para que la temporada genere la derrama 
económica tan necesaria y urgente, sin dejar de lado el cuidado para 
evitar más contagios. 
 

 Informó que se reunió con mandos policiacos en sesión de la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que acordaron que 
durante la temporada vacacional se darán cubrebocas a los turistas y 
se harán perifoneos para evitar aglomeraciones y así los contagios no 
se nos disparen en los destinos turísticos. 
 

 Reiteró que los tiempos que se viven son especiales y se necesitan 
determinaciones de fondo para reducir los casos. Recalcó que los 

turistas que van a llegar no fueron invitados por él, sino que vacacionar 
en el puerto es tradición. 
 

 Llamó a todos los prestadores de servicios turísticos a colaborar y 
trabajar juntos contra el COVID-19, a cuidarse y prepararse ante el 
natural arribó de visitantes durante esta temporada vacacional de 
invierno. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 58% 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 - El alcalde de Azcapotzalco inició trabajos de desinfección, cambios de circulación, y restricción de 
accesos en calles de la demarcación, a fin de evitar contagios. 

Coahuila - Fue enviado personal de salud del IMSS Tamaulipas a Baja California y Ciudad de México para reforzar 
el trabajo de hospitales COVID. 

Oaxaca - El gobierno estatal anunció que por motivo del semáforo naranja habrán nuevas restricciones en la 
movilidad como no permitir que en los vehículos de transporte, como taxis, haya más de tres personas 
mientras que el transporte público solo podrá ofrecer dar servicio al 35 por ciento de capacidad.  
- Además, se instalarán filtros sanitarios en las entradas y salidas de la ciudad, donde se tomará 
temperatura y se revisará el uso de cubrebocas que será obligatorio en espacios públicos y cerrados.  

 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Antártida  - Un brote de coronavirus con hasta 36 contagiados fue 
detectado en la base que mantiene el Ejército de Chile 
en la Antártida, el único continente que se mantenía 
libre del virus. 

Estados 
Unidos 

- La Cámara de Representantes aprobó el plan de 
apoyo económico de 900 mil millones de dólares, por 
coronavirus en el país. El paquete daría 600 dólares 
de pagos directos a individuos y un suplemento de 
compensación por desempleo de 300 dólares 
semanales, dentro de un proyecto de ley de gastos 
de 1.4 billones de dólares que financiará la actividad 
del gobierno de Estados Unidos hasta septiembre de 
2021.   

- . El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony 
Fauci, reconoció que es probable que la nueva cepa, 
descubierta en el Reino Unido ya está en ese país. 
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- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó hoy una medida provisional para 
financiar a las agencias de ese país durante otra 
semana. El paquete del coronavirus tiene un valor de 
aproximado de 2.3 billones en gastos para el resto 
del año fiscal, está vinculado al financiamiento de las 
agencias federales y busca evitar un cierre del 
gobierno. 

Israel  - Autoridades confirmaron la muerte de un hombre que 
había contraído por segunda vez el coronavirus, 
después de contagiarse tres meses luego de pasar el 
virus de una nueva variante. 
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