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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 8 de diciembre se confirman 

67,719,710 casos, 1,547,487 muertes y 43,639,453 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(14,955,947), India (9,703,770), Brasil (6,623,911), Rusia (2,492,713) 
y en el lugar 11 México (1,182,249). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (283,746), Brasil (177,317), India 
(140,958) y México (110,074). 

 
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 se mostró en contra de que los gobiernos obliguen a sus 
poblaciones a vacunarse contra el COVID-19, señalando en 
contraste que es preferible persuadir a la ciudadanía y que la 
obligatoriedad podría causar actitudes de rechazo. 
 

 Vaticinó que, cuando la vacuna esté disponible para todos (algo que 
podría tardar hasta un año, ya que al principio debido a la escasa 
disponibilidad de dosis sólo se vacunará a grupos de riesgo), muchos 
entenderán que inmunizarse será un acto de responsabilidad. 
 

 Señaló que la tasa de muertes por la pandemia en Estados Unidos es 
impactante y la brutal realidad es que los índices de contagios de la 
enfermedad son tan elevados que los abrazos en este periodo 
navideño no son recomendables. 
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 Aseguró que la inmunidad de rebaño queda lejos y advierten que la 

mayor parte de la población mundial es aún vulnerable. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El científico estadounidense que supervisa los ensayos de vacunas 
espera un gran estudio en el país para determinar la eficacia de la 
inyección experimental de AstraZeneca, luego de los sorprendentes 
resultados de otros ensayos publicados por la compañía y sus socios 
de la Universidad de Oxford. 
 
Aunque la eficacia del 62% está por encima del punto de referencia 
establecido por los reguladores para declarar un éxito a una vacuna, 
palidece en comparación con la eficacia del 95% y 94.1% demostrada 
en grandes ensayos de vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc, 
respectivamente. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Un estudio de científicos suizos concluyó que síntomas de COVID-
19 tales como la fatiga, la insuficiencia respiratoria o la pérdida del 
gusto y el olfato pueden durar más de seis semanas en uno de 
cada tres casos.  
 
Los científicos de la Universidad de Ginebra y otras instituciones 
siguieron la evolución de la enfermedad en 669 personas 
contagiadas, de las que un tercio reportaron síntomas tras la sexta 
semana, incluidos pacientes que no pertenecían a grupos de 
riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,182,249 
 Confirmados activos: 51,946 
 Sospechosos: 384,905 
 Negativos: 1,456,073 
 Defunciones: 110,074 
 Recuperaciones estimadas: 873,555 
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 Personas estudiadas: 3,023,227 
 

Casos por Estado 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 

 Pidió a los ciudadanos correr la voz para que se extremen cuidados 

durante diciembre y evitar congregaciones y fiestas con el fin de reducir 
los contagios. 
 

 Reiteró que está en contra de cualquier medida coercitiva o el uso de 
la fuerza porque la población es responsable y sabe autolimitarse. 
 

 Hizo un llamado respetuoso a la población a que se cuide del COVID-
19 porque mientras no exista una vacuna, la única defensa contra esta 
nueva enfermedad es el autocuidado manteniendo la sana distancia, 
lavándose las manos y evitando congregarse.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 40% de camas de hospitalización general y el 
33% de camas con ventiladores están ocupadas. 
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 Dijo que mañana anunciarán el documento de política nacional de 
vacunación contra coronavirus y en ese documento se presentará cuál 
es el plan de México para usar las vacunas contra el COVID-19. 
 

 Afirmó que serán necesarias medidas no convencionales para acelerar 
el proceso de vacunación a nivel nacional contra el COVID-19; sin 
embargo, no detalló las acciones debido a que este martes presentará 
el esquema de distribución de las dosis en México.  
 

 Reconoció las acciones que emprenderá la UNAM para que personas 
voluntarias se integren a las brigadas de vacunación, en el que ya han 
estado en conversación institucionales con centros de educación 
pública.  
 

 Llamó a los habitantes de la Ciudad de México y Valle de México a ser 
conscientes y seguir medidas ante pandemia, pues estamos en la zona 
más difícil.   
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que, este lunes se 
publicaron en el Periódico Oficial del estado las nuevas 
restricciones ante la pandemia, donde resaltan la apertura de 
casinos y la libre circulación para empresas de seguridad privada 
de las 12 de la noche a las seis de la mañana debido a las 
funciones que llevan a cabo. 
 

 Señaló que, los porcentajes en hoteles y restaurantes quedarán 
igual al 50%, así como los horarios de los bares que funcionarán 
hasta las 11 de la noche. 
 

 Dijo que se trata de bajar los números de contagios, 
hospitalización y fallecimientos por coronavirus, para después del 
20 de diciembre llegar en mejores condiciones al inicio de la 
temporada vacacional de fin de año, donde se espera la presencia 
de miles de personas en el Triángulo del Sol. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 20% de las camas COVID y el 54% 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 gobierno de la Ciudad de México instaló filtros sanitarios en el primer cuadro del Centro Histórico con 
el objetivo de detectar y disminuir los casos. Se les pide el uso correcto del cubrebocas (cubrir 
correctamente nariz y boca) y la recomendación de guardar la sana distancia.  
- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con el embajador 
de Corea del Sur, Suh Jeong-in, en el que el país asiático donará a la capital reactivos para las pruebas 
de coronavirus e insumos orientados a la vacuna, una vez que se cuente con ésta.  

 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Canadá - El gobierno informó que recibirá 249 mil dosis de la 
vacuna de Pfizer previo al término de este año. Se 
prevé que el primer envío de las vacunas llegará la 
próxima semana. Se espera que las 249 mil dosis 
puedan inmunizar a 124 mil 500 personas. 

 

Chile  - Autoridades sanitarias chilenas informaron que la 
Región Metropolitana de Chile, donde se ubica la 
capital Santiago, regresará a una cuarentena 
obligatoria los fines de semana, la cual comenzará a 
regir desde este 10 de diciembre. 
- Se prohíben los traslados entre regiones y la 
circulación durante los fines de semana y los festivos, 
así como la apertura de negocios no esenciales durante 
los días de cuarentena.  
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China  - Autoridades sanitarias informaron que han vuelto a 
encontrar restos del coronavirus en el envasado de 
productos congelados importados, en este caso de 
Brasil y Uruguay. 

Estados 
Unidos 

- El presidente Donald Trump firmará un decreto para 
asegurar que el acceso prioritario a las vacunas 
adquiridas por el gobierno se conceda a los 
estadunidenses. La orden restringiría al gobierno 
estadunidense de donar dosis a otras naciones hasta 
que haya un exceso de oferta para satisfacer la 
demanda interna.  

 

Reino Unido - Una mujer de 90 años se convirtió en la primera 
persona en recibir la vacuna, como parte de un 
programa de vacunación masiva en el país 
destinada a poner final a la pandemia. La vacuna, 
requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 
21 días. 

- Los funcionarios de salud del Reino Unido esperan 
tener disponibles para fines de diciembre hasta 4 
millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, 
que ofrece hasta un 95% de protección. 
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