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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 9 de diciembre se confirman 

68,367,895 casos, 1,559,873 muertes y 44,095,453 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(15,173,851), India (9,735,850), Brasil (6,674,999), Rusia (2,518,551) 
y en el lugar 11 México (1,193,255). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (286,338), Brasil (178,159), India 
(141,360) y México (110,874). 

 
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 recordó que el COVID se transmite, no solo mediante la 
saliva, o la tos, sino también a través de los abrazos. El contacto 
físico, combinado con otros factores, como el tiempo de 
exposición, son las principales causas de contagio. Por esto, la 
recomendación del organismo es evitar, a toda costa, el contacto 
físico y el tiempo de convivencia. 
 

 Afirmó que abrazar a otros en medio de una temporada intensa de 
contagios podría ser trágicamente peligroso. 
 

 La OPS y la CEPAL convocaron a conversaciones con las cuales 
prevenir desabastecimientos de fármacos durante futuras emergencias 
sanitarias. Señalaron que la industria de la salud es un sector 
estratégico y resulta necesario aunar sus objetivos sociales, de 
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satisfacer las necesidades de salud de la población con sus 
posibilidades de desarrollo económico regional. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Los expertos de la agencia de medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) consideraron que la vacuna de los laboratorios Pfizer y 
BioNTech no presenta riesgos de seguridad que impidan su 
autorización. En su análisis, la FDA señaló que la vacuna, la 
primera considerada para distribución en Estados Unidos, 
cumplía con los criterios de éxito prescritos en un estudio clínico. 
 

 La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con 
la farmacéutica AstraZeneca tiene unos niveles de seguridad 
aceptables y es eficaz, según los resultados preliminares de la 
Fase 3 de las pruebas clínicas.  
 
Los expertos de Oxford publicaron las conclusiones de sus 
pruebas clínicas, que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones 
o de enfermedad severa en los individuos del grupo vacunados. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) 
confirmó que seis personas murieron durante el ensayo de la 
vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, pero ninguna de esas 
muertes se ha relacionado con el antídoto, el cual se ha mostrado 
como seguro y eficaz.  
 
Según la autoridad sanitaria, cuatro de los decesos se registraron 
en el grupo del placebo y dos en el grupo de la vacuna, siendo 
ambos fallecidos mayores de 55 años. 
 

5. Impactos económicos 
 

 Dada la efectividad del 90% de las vacunas, que es mucho mayor a lo 
esperado, Barclays ajustó su pronóstico de recuperación para la 
economía mexicana para el 2021, de 3% a 4.5%. Señaló que su nueva 
estimación es muy conservadora, ya que tiene posibilidades de un 
avance de hasta el 6%, incluso si no quedara la duda sobre la 
recuperación de la inversión, nos daría una sorpresa. 
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Dentro de ese contexto, destacó que México es uno de los países de la 
región de América Latina que mejor posicionado está, porque tienen 
asegurado alrededor de 180 mil millones de dosis a través de diversos 
contratos, al igual que Chile que es otro país que también tiene un buen 
número en términos per cápita. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,193,255 
 Confirmados activos: 54,131 
 Sospechosos: 388,192 
 Negativos: 1,472,266 
 Defunciones: 110,874 
 Recuperaciones estimadas: 881,050 
 Personas estudiadas: 3,053,713 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Afirmó que la vacuna irá para todo el país, hasta las comunidades más 
apartadas, agregando que será el gobierno federal quien debe definir 

las estrategias.  
 

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. 
 

 Presentó la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 
en el cual se destaca que quienes tendrán prioridad para recibir la 
vacuna serán personal médico y población de riesgo.   
 

 Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021. Personal de 

salud de primera línea de control del COVID-19. 
 Segunda etapa: febrero – abril 2021. Personal de salud restante 

y personas de 60 y más años.  
 Tercera etapa: abril – mayo 2021. Personas de 50 a 59 años.  
 Cuarta etapa: mayo – junio 2021. Personas de 40 a 49 años.  
 Quinta etapa: resto de población.  

 

 Dijo que las autoridades sanitarias del gobierno federal esperan que a 
finales de 2021 se logre alcanzar una cobertura nacional para la 
vacunación contra el coronavirus, y prevén que las primeras dosis 
lleguen a México en la tercera semana de diciembre de este año.  
 

 Dijo que la vacuna otorga un horizonte de esperanza a México y el 

mundo.  
 

 Sostuvo que para la vacuna se requiere de la mejor capacidad de 
utilizar los recursos de la manera más justa. 
 

 Dijo que la SSA tiene un acuerdo con Janssen para tener acceso a sus 
dosis, en la que se ha firmado, por cierto, un convenio hasta el 
momento no vinculante para tener acceso a las vacunas de Janssen 
que realiza ya investigación Fase 3 en México.   
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que la vacuna contra el 
coronavirus no terminará con la pandemia ni termina con la 
posibilidad de una infección, ya que sólo es una de las medidas 
de prevención para evitar contagios.  
 
Afirmó que las dosis requieren ser tratadas con extrema seguridad 
para su eficacia en la inoculación masiva.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró la 
consolidación del plan de vacunación contra el COVID-19 en 
México, así como el inicio de la estrategia a la par de Estados 
Unidos y algunos países europeos.  

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, declaró que seguramente 
en las próximas semanas se estará aplicando la vacuna contra el 
COVID-19 en Guerrero. Dijo además que, en tiempos de pandemia, 
se requiere que se respeten las estrategias sanitarias mientras 
llegue la vacuna. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 21% 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 

 Baja California Sur - Se presentó al Congreso local la Iniciativa con Proyecto de Decreto con la que se pretende regular el 
uso obligatorio de crubrebocas en el estado, como medida para prevenir la transmisión del coronavirus. 
-  La Comisión Estatal de Protección Civil contra Riesgos Sanitarios (Coepris) del estado aprobó por la 
unanimidad de sus integrantes, la suspensión de eventos masivos, tanto sociales, como religiosos o 
políticos durante este periodo navideño, ante la pandemia. 

Coahuila - El Centro de Atención y Recuperación Covid-19 fue entregado este martes al mediodía por las 
autoridades estatales y municipales en Torreón. El espacio cuenta con 30 camas y la posibilidad de 
expandirlo a 40, además de que 85 médicos apoyarán en su funcionamiento.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España  - El zoológico de Barcelona reportó que cuatro de sus 
leones dieron positivo a coronavirus luego de ser 
evaluados por las autoridades veterinarias del 
complejo.  

Estados 
Unidos 

- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
prometió que se administrarán como mínimo 100 
millones de dosis de la vacuna en sus primeros días 
100 en la Casa Blanca.  

 

Rusia - Los cosmonautas rusos serán parte de las primeras 
personas en recibir la vacuna Sputnik V, la dosis de 
ese país que es promovida por el gobierno de 
Vladimir Putin como el fármaco contra el coronavirus. 
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