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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 24 de diciembre se confirman 

78,837,181 casos, 1,733,347 muertes y 44,449,571 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(18,466,908), India (10,123,778), Brasil (7,365,517), Rusia (2,934,695) 
y en el lugar 13 México (1,350,079). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (326,242), Brasil (189,220), India 
(146,756) y México (120,311). 

 
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 destacó la importancia de la secuenciación genética del 
coronavirus, lo que permite detectar las mutaciones del virus, tras 
haberse detectado dos nuevas cepas en el Reino Unido y Sudáfrica. 
 

 Recomendó a la gente que permanezca vigilante, ya que las próximas 
semanas son críticas pues son un tiempo en el que la gente 
tradicionalmente se reúne para celebrar la temporada de vacaciones y 
las temperaturas caen aún más. 
 

 Confirmó que la nueva cepa del coronavirus, parece transmitirse más 
fácilmente entre jóvenes y niños. Señaló que siempre ha habido 
transmisión de virus en las escuelas, pero esta vez, hay motivos para 
que la gente sea sustancialmente más cautelosa. 
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 La OPS aseguró que la nueva cepa, está presente en otras regiones, 
incluso, en países de América Latina. Mencionó que por ahora no se 

maneja que deba haber cambios en la vacuna y tratamiento del 
coronavirus, aunque rescató que hay que seguir monitoreando y tomar 
las cosas con una precaución mayor. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La compañía BioNTech señaló que las proteínas de la variante 
británica coinciden en 99% con las versiones más extendidas del 
virus, y por lo tanto la farmacéutica tiene confianza científica en 
que su vacuna será efectiva. 

 
4. Impactos económicos  
 

 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que la crisis económica 
generada por la pandemia y el cierre de comercios y actividades no 
esenciales ante el creciente índice de contagios, provocará que la 
cuesta de enero para 2021 sea la más complicada de toda la historia 
del país. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,350,079 
 Confirmados activos: 66,082 
 Sospechosos: 406,321 
 Negativos: 1,696,403 
 Defunciones: 120,311 
 Recuperaciones estimadas: 1,005,248 
 Personas estudiadas: 3,452,803 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Informó que México comenzará el 24 de diciembre la aplicación de la 
vacuna de Pfizer entre personal médico, de acuerdo a lo planeado. 
 

 Indicó que además de Ciudad de México y Coahuila, otras localidades 
cercanas también se beneficiarán, por lo que médicos y enfermeras de 
Hidalgo y Monterrey también podrán ser inoculados.   
 

 Frente a la crisis económica causada por la pandemia, recordó que 
este mes es atípico y sostuvo que la pérdida de empleos se debe a la 
subcontratación en México, ya que se despiden a miles de trabajadores 
para que las empresas no paguen aguinaldo o prestaciones. Hasta el 
21 de diciembre, el IMSS reportó la pérdida de 70 mil 926 empleos.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 47% de camas de hospitalización general y el 
41% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Explicó que se prevé vacunar a 2 mil 975 integrantes del personal de 
Salud en unidades COVID-19 de instituciones del Sector Salud. 
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 Explicó que, actualmente, se tienen a disposición de esta estrategia, 
165 congeladores  de ultracongelación que se expandirán a través de 
la ANIUES. 
 

 Señaló que las brigadas de vacunación se han conformado a través de 
la cooperación de instituciones de educación superior. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que 
México es el primer país de América Latina que recibe las vacunas anti-
Covid; además, es de las primeras 10 naciones del mundo en tener 
acceso a las dosis para iniciar un plan de vacunación. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló que para esta temporada 
vacacional se acordó difundir con megáfonos sobre el COVID-19 
donde haya aglomeración, se regalarán cubrebocas y aclaró que no 
está promoviendo que venga el turismo al estado, que de cualquier 
forma llegará. 
 

 Manifestó a todo el personal de la Secretaría de Salud su 
agradecimiento y reconocimiento por su trabajo y entrega en un tiempo 
muy difícil para Guerrero debido a la pandemia, pues consideró que 
juegan un papel importante para enfrentar la realidad de la contingencia 
sanitaria, principalmente, durante esta temporada vacacional de 
invierno 2020 y los riesgos que implica. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 26% de las camas COVID y el 59% 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  

Morelos - El gobernador anunció que el estado regresará al semáforo epidemiológico rojo a partir de hoy y hasta 
el 10 de enero. Esto debido al aumento de contagios. Se implementará el cierre de todas las actividades 
no esenciales, que incluye al sector salud, los supermercados (con sólo el 50 por ciento de aforo), venta 
de alimentos (sólo para llevar), servicios financieros con acceso controlado, combustibles y agua potable 
y transporte público con las protocolos sanitarios.  

Puebla - La delegación en Puebla del IMSS se sumó a la denominada "Operación Chapultepec", que busca reunir 
a 620 profesionales de la salud en todo el país para que apoyen en la atención de pacientes con COVID-
19 en la Ciudad de México.  

 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina - El gobierno autorizó con carácter de emergencia la 

vacuna rusa, Sputnik V y el uso de la dosis creada 
conjuntamente entre Pfizer y BioNTech.  

 

Brasil  - Un grupo de investigadores identificó una nueva cepa 
del coronavirus, en Río de Janeiro.  Destacaron que, 
por ahora, la nueva variante está parcialmente 
restringida a la ciudad.  

Canadá - Las autoridades autorizaron el uso de la vacuna de 
Moderna, quedando como el segundo fármaco 
inyectable para hacer frente al covid-19 en el país. 
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Chile - El país comenzará el 24 de diciembre con la 
vacunación masiva contra el coronavirus. 

 

España - La primera vacunación contra el coronavirus en 
España se realizará en la población de Guadalajara, 
el próximo domingo 27 de diciembre. 

 

Israel  - Autoridades sanitarias han detectado cuatro casos de 
la nueva variante del coronavirus.  
- El gabinete de coronavirus israelí aprobó un nuevo 
confinamiento, el tercero desde el comienzo de la 
pandemia, que entrará en vigor el próximo domingo. El 
nuevo cierre general se extendería durante al menos 
dos semanas y busca detener la propagación del virus, 
que desde hace más de un mes aumenta de forma 
incesante y ya registra índices de positivos por encima 
del 4 por ciento.  

Reino Unido - En próximos días, sería aprobada la vacuna 
desarrollada por la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca.  

 

Rusia - El Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolla la 
primera vacuna rusa contra el Covid-19, dijo que los 
voluntarios en sus pruebas de etapa final a gran 
escala para la inyección Sputnik V ya no recibirán 
placebos. 

 

Suiza - Inició la vacunación con la dosis de Pfizer. El país 
es la primera nación en aprobar la vacuna 
desarrollada BioNTech y Pfizer para uso bajo 
condiciones de licencias normales. 
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