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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 26 de noviembre se confirman 

60,527,292 casos, 1,423,988 muertes y 38,823,294 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(12,780,047), India (9,266,705), Brasil (6,166,606), Francia (2,221,874) 
y en el lugar 11 México (1,070,487). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (262,283), Brasil (170,769), India 
(135,223) y México (103,597). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México reportó el mayor número de contagios en 24 horas desde 
el inicio de la pandemia (10,335). 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aconsejó que practicar unas cinco horas de ejercicio 
físico a la semana puede prevenir enfermedades y evitar cinco 
millones de muertes anuales en el planeta. Urgió a todo el mundo 
a que continúen siendo activos durante esta crisis sanitaria, pues 
de lo contrario se corre el riesgo de crear otra pandemia, ésta 
resultado de un comportamiento sanitario. 

 

 Dijo que la pandemia se ha desacelerado en la última semana en 

Europa aunque la tasa de moralidad sigue subiendo, con más de 
67.000 decesos reportados. Señaló que aunque hay una tendencia a 
la baja en el número de contagios en Europa, la región sigue teniendo 

la mayor proporción de nuevos casos y fallecimientos a nivel global. 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 

Jueves 26 de noviembre de 2020 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 

 La OPS convocó a los países a no basar su decisión de compra 
de la vacuna solamente en la eficacia, sino crear un plan de 
inmunización basado en su economía, en su capacidad de 
almacenamiento y de logística, considerando los sectores 
prioritarios.  
 

 Recomendó a los países de la región celebrar de manera virtual 
las fiestas navideñas y de fin de año, así como posponer o reducir 
viajes y reuniones masivas porque este no es el momento de 
organizar ninguna reunión grande.  
 

 Dijo que el continente americano reportó más de 1.5 millones de 
contagios en la última semana, un récord desde que se declaró la 
pandemia en marzo. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 AstraZeneca dijo que un golpe de buena suerte que resultó en un 
error en la dosis estuvo detrás de los datos de ensayo 
presentados el pasado lunes, que le permitirán presentar el caso 
de su vacuna junto a la Universidad de Oxford ante los 
reguladores. 
 

 El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en 
inglés) anunció el comienzo de la producción de la vacuna contra 
Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en forma liofilizada. 
Esta versión del fármaco permite su almacenamiento a 
temperaturas entre +2 y +8 grados centígrados, facilitando su 
exportación. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Un grupo de científicos de Dinamarca ha sugerido que el uso de 
mascarillas es ineficaz a la hora de combatir el coronavirus. Se 
entregaron 50 mascarillas quirúrgicas desechables a la mitad de 
las personas que participaron en el ensayo y se les pidió que se 
las cambiaran tras ocho horas de uso. El artículo indica que los 
resultados mostraron que no hubo una diferencia 
estadísticamente significativa entre los que portaban mascarilla y 
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los que no, ya que el 1,8 % de los que sí la llevaban contrajo la 
nueva enfermedad, frente a un 2,1 % de aquellos que no. 
 

 Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín, señaló que 
México puede cerrar el año con un exceso de 280 mil muertes respecto 
a 2019. Para el científico, la dimensión de la mortalidad del COVID-19 
es superior a los más de 100 mil decesos reportados por la Secretaría 
de Salud. Detalla que una cifra más cercana a la realidad se obtiene al 
comparar el número de actas de defunción en años anteriores con las 
que se han emitido en 2020. 
 

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acordó con 
la Alianza para las Vacunas Gavi, garantizar que los migrantes y las 
personas desplazadas por la fuerza sean considerados e incluidos en 
los esfuerzos para encontrar y distribuir una vacuna. 
 

5. Impactos económicos 
 

 Banxico ajustó sus proyecciones para el desempeño de la 
economía nacional, dejó atrás posibilidades de un 
comportamiento en forma de “V”, “V profunda” y “U profunda” y 
ahora contempla un escenario central, para 2020 estima una caída 
del PIB de 8.9%, que oscila en un rango entre -9.3 y -8.7%. 
 
Para 2021, el escenario central es de un repunte del PIB de 3.3%, 
en un intervalo que oscila entre 0.6 y 5.3%; para 2022, el escenario 
central es de un crecimiento de 2.6%, en un rango entre 2.6 y 3.8%. 
 

 BBVA analizó dos escenarios que podrían aparecer en el país a 
causa de la pandemia. En el escenario uno, se espera una 
contracción del PIB en 7% para 2020, lo que ocasionaría un 
aumento de 12 millones de personas en pobreza. En el segundo 
escenario la contracción del PIB sería de 12% para 2020, lo que 
llevaría a un aumento de 16.4 millones de personas adicionales en 
situación de pobreza. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de noviembre): 
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 Confirmados: 1,070,487 
 Confirmados activos: 30,227 
 Sospechosos: 407,747 
 Negativos: 1,293,654 
 Defunciones: 103,597 
 Recuperaciones estimadas: 798,037 
 Personas estudiadas: 2,771,888 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 38% de camas de hospitalización general y el 
32% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Reconoció que en la Ciudad de México hay hospitales 
completamente llenos debido a la pandemia, por lo que pidió 
difundir el número de contagio de emergencia 911, donde se podrá 
orientar a la población y canalizar a la población a un hospital que 
tenga capacidad de recepción. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, se refirió a la situación que 
sufren las mujeres debido al confinamiento por la pandemia, ya 
que ha aumentado la falta de respeto hacia ellas en los hogares. 
Aseguró que se debe profundizar el interés marcado de promover 
el respeto hacia las mujeres y hacia las niñas. 
 

 Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el 
Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, recalcó 
que la gobernabilidad será el legado que dejará está 
administración, que a la fecha refirió, permanece asentada por la 
pandemia.  
 
Dijo que son tiempos complicados por esta pandemia, por eso se 
están tomando medidas delicadas, pero necesarias, tendientes a 
reducir los contagios y que no se ponga en riesgo la temporada 
decembrina, pero sobre todo privilegiando la salud de los 
guerrerenses, por eso se han suspendido los festejos religiosos y 
los actos que congregan a la población 
 

 Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el 
Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, sostuvo que la 
pandemia no solo representa un problema de salud, es un asunto 
económico y presupuestario.  
 
Dijo que la pandemia es el mayor reto que enfrentó la 
administración de Guerrero durante el ejercicio fiscal 2020, pues 
de manera inevitable tuvo un impacto sumamente negativo en el 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que está por cerrar.  
 

 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 

REAPERTURA DE ACTIVIDADES 

Ciudad de México - El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que del 10 al 14 de diciembre las estaciones La Villa- 
Basílica de la Línea 6, y Potrero de la Línea 3, estarán cerradas, para evitar aglomeraciones por la 
celebración de la Virgen de Guadalupe.  

Jalisco - Anunció la reapertura de los estadios de futbol y beisbol, como parte de un programa piloto 
implementado por la entidad. El gobernador decidió abrir en un 15% el Estadio Akron desde el 25 de 
noviembre. 

Nuevo León - El Secretario de Salud estatal informó que a partir de mañana la entidad se convertirá en el primer 
estado en el país en aplicar pruebas antigénicas. Las pruebas están validadas por la COFEPRIS y son 
del Laboratorio Sofia, y en 15 minutos se tiene el resultado. El estado cuenta con 4 mil pruebas de este 
laboratorio, pero llegarán a la entidad la cantidad que se requiera.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Colombia - La plenaria de la Cámara de Representantes 
aprobó, en su último debate, el proyecto de Ley que 
busca establecer como de interés general el 
esquema de vacunación contra el COVID-19 para 
todos los colombianos. La vacuna será gratuita 
para toda Colombia, aunque tendrá prioridad para 

los grupos establecidos por el Ministerio de Salud 
(mayores de 60 años, personas con comorbilidades 
tales como hipertensión, diabetes, etc., y los 
trabajadores del sector salud que están en el frente 
del contagio). 

 

Turquía - ERUCOV-VAC, es la vacuna que desarrolló 
Turquía, misma que estará disponible para el público 
a partir de abril de 2021. El prototipo se encuentra en 
la Frase 1 de pruebas clínicas, el primer escalón de 
cualquier vacuna para considerarla segura y 
efectiva.  
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