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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 30 de diciembre se confirman
82,083,787 casos, 1,792,786 muertes y 46,471,189 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(19,516,148), India (10,244,852), Brasil (7,563,551), Rusia (3,100,018)
y en el lugar 13 México (1,401,529). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (338,656), Brasil (192,681), India
(148,439) y México (123,845).
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 los avances realizados en la lucha contra el
coronavirus. Pero también lanzó un llamado de alerta a la humanidad:
esta pandemia, pese a la devastación que causó este año, podría no
ser la peor que enfrentemos, por lo que debemos estar preparados.
 Reconoció este martes que esta pandemia ha sido muy severa, se
propagó extremadamente rápido y ha afectado a todos los rincones de
este planeta. Pero advirtió que esta no es necesariamente la más
grande que podemos esperar.
 La OPS aseguró que el COVID-19 representa la peor pandemia en un
siglo, sin comprender por completo su extensión ni su gravedad.
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3. Opiniones relevantes
 Investigadores de la Universidad de Florida en Gainesville (Estados
Unidos) realizaron un resumen de los conocimientos actuales sobre
cómo afecta el virus del COVID-19 a los niños y da maneras de
mantener a las familias seguras mientras los niños continúan creciendo
y prosperando.
Los estudios han demostrado que los niños con ciertas condiciones
subyacentes corren un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave.
Estas condiciones incluyen la obesidad, el asma, los trastornos
neurológicos, las enfermedades cardíacas y la inmunidad, entre otras.
 Un estudio realizado publicado por JAMA Network reveló que los
hogares son y seguirán siendo lugares importantes para la transmisión,
incluso en áreas donde la transmisión comunitaria se reduce lo que
implica que, según los investigadores, deberían explorarse más las
estrategias de prevención, como un mayor uso de mascarillas en el
hogar, una mejor ventilación, el aislamiento voluntario en instalaciones
externas, entre otras.
B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 29 de diciembre):








Confirmados: 1,401,529
Confirmados activos: 54,998
Sospechosos: 398,867
Negativos: 1,762,561
Defunciones: 123,845
Recuperaciones: 1,058,429
Personas estudiadas: 3,562,957
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Exhortó a la población mexicana a que no se brinquen la fila y evitar el
influyentismo para que se respete el plan de vacunación para hacer
frente a la pandemia.
 Garantizó que se vacunará a todos los adultos mayores sin importar en
donde vivan.
 Indicó que en el plan de vacunación interviene todo el gobierno, y en el
caso del sector salud, además de las dependencias, como la SSA,
IMSS, e Insabi.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 49% de camas de hospitalización general y el
42% de camas con ventiladores están ocupadas.
 Dijo que la vacuna no puede aplicarse a menores de edad ni mujeres
embarazadas, ya que no se ha comprobado su seguridad en estos
sectores de la población, lo cual podría ocurrir en la segunda mitad de
2021 con ensayos clínicos adicionales.
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 Indicó que, aunque aún no hay evidencia de que la nueva cepa esté en
México, ésta pudo haber llegado desde hace varias semanas al país.
Aseveró que, por el momento, en el país no se cerrarán las fronteras
para evitar que llegue la variante del virus al país.
 Informó que en la Ciudad de México y el Estado de México hubo una
reducción consistente de la curva epidemiológica, tras el regreso al
semáforo rojo.
 Reveló que al monitorear el porcentaje de positividad se encontró que
4 de cada 10 personas que se someten a la prueba para detectar
COVID-19 resultan positivas.
 Comentó que con las primeras informaciones del comportamiento de
la epidemia alcanzó el máximo pico en la semana 50 pero a partir de la
51 hay una reducción del 13% en la incidencia.
 Destacó el comportamiento de Campeche y Chiapas donde se ha
registrado una estabilidad sostenida en la incidencia de la epidemia
desde hace varias semanas, que se encuentran en verde.
 Por otro lado, destacó que en Chihuahua, Zacatecas y Durango, que
registraron un repunte importante hace varias semanas, se encuentran
en una etapa de control de la epidemia.
C. ÀMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que a partir de este 29
de diciembre se desplegará un operativo de seguridad para evitar que
haya personas en las playas de Acapulco y Zihuatanejo.
 Insistió en las disposiciones de los horarios para las playas, cuyos
accesos se cerrarán a partir de las 19:00 horas desde este martes, a
fin que evitar aglomeraciones en las mismas.
 Puntualizó que no hay afluencia turística como en años anteriores, por
lo que la ocupación hotelera se mantiene baja derivado de la pandemia,
por lo que llamó a cuidarse y cuidar al turismo y a los trabajadores
turísticos.
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 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que
la ocupación hotelera no ha rebasado el 40% promedio y ningún
hotel ha rebasado el 70% de aforo permitido, por lo que se ha dado
un seguimiento puntual al comportamiento turístico en Guerrero.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 31% de las camas COVID y el 53% 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
Yucatán

ACCIÓN
- Un grupo de voluntarios yucatecos participarán en otro ensayo clínico para probar la efectividad de una
vacuna contra el Covid-19; se trata del biológico que desarrolla el laboratorio estadounidense Novavax,
el cual se encuentra en su fase 3.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
Alemania

AVANCES

RETROCESOS
- Ocho trabajadores de una residencia recibieron cinco
veces más de la dosis establecida para la vacuna
elaborada por Pfizer y BioNTech, de los cuales una
sigue internada en un hospital por sobredosis.
- Las autoridades sanitarias informaron que detectaron
el primer caso de la nueva cepa del coronavirus. Se
trata de una mujer chilena que arribó a Santiago y luego
se trasladó al sur del país.
- Unas 500 dosis de la vacuna de Moderna contra el
coronavirus tuvieron que ser desechadas en Wisconsin
debido a un “error humano no intencional”.
- Se reportó la primera persona infectada con la nueva
cepa del coronavirus proveniente del Reino Unido.

Chile

Estados
Unidos

Venezuela

- El gobierno anunció que firmó un contrato con
Rusia para adquirir la vacuna Sputnik V. Estiman
vacunar a 10 millones de personas.

Fuentes:




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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