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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 29 de diciembre se confirman 

81,392,589 casos, 1,777,287 muertes y 46,106,404 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(19,312,568), India (10,224,303), Brasil (7,504,833), Rusia (3,073,923) 
y en el lugar 13 México (1,389,430). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (335,051), Brasil (191,570), India 
(148,153) y México (122,855). 

 
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 
 

 Expertos de la OMS coincidieron en que cada vez es más probable que 
el COVID-19 se convierta en un virus endémico (es decir, que no 
desaparezca con las vacunas). No obstante, indicaron, su peligrosidad 
se verá reducida de manera significativa como consecuencia de un 
programa global de inoculación y las distintas terapias desarrolladas a 
lo largo de este año. 
 

 La Organización dijo que la vacunación permitirá, sin embargo, 
controlar la propagación del coronavirus y que las sociedades vuelvan 
a la normalidad, 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La candidata elaborada por Novavax Inc. es la quinta en llegar a la 
fase final de ensayos clínicos en Estados Unidos. Se necesitan 
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aproximadamente 30 mil voluntarios para demostrar si la vacuna 
realmente funciona y es segura. 

 
4. Opiniones relevantes 
 

 Empresas vinculadas al Consejo Coordinador Empresarial 
reconocieron la apertura del Gobierno federal a la eventual importación 
de vacunas para su comercialización en el sector privado. Sin embargo, 
ahora se espera que el IMSS facilite esquemas de trabajo conjunto para 
tener acceso a las dosis y que la COFEPRIS extienda las 
autorizaciones respectivas. 
 

 La farmacéutica Pfizer comunicó a ocho países europeos, entre ellos 
España, que se retrasa un día la próxima entrega de vacunas contra el 
COVID-19 por problemas de carga y envío. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,389,430 
 Confirmados activos: 54,711 
 Sospechosos: 395,295 
 Negativos: 1,746,564 
 Defunciones: 122,855 
 Recuperaciones estimadas: 1,048,539 
 Personas estudiadas: 3,531,289 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

 Informó que la vacuna también se aplicará a personal de salud de 
hospitales privados que atiende la pandemia.  
 

 Dijo que hasta el momento, ninguna empresa ha solicitado permiso o 
ha realizado algún trámite para adquirir la vacuna, luego de que dijo 
que la iniciativa privada podría adquirirla en el extranjero para venderla.  
 

 Aseguró que los gobiernos estatales son libres de importar la vacuna.  
 

 Definió que la vacuna de Pfizer continuará aplicándose a personal 
médico y la de CanSino, que llegará al país en enero, será para cubrir 
a la población de adultos mayores. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 48% de camas de hospitalización general y el 
46% de camas con ventiladores están ocupadas. 

 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
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Otras acciones: 
 

 El Canciller Marcelo Ebrard informó que México participará en los 
ensayos de la Fase 3 de la vacuna que la empresa de biotecnología 
Novavax está desarrollando contra el COVID-19. Se reclutarán 2 mil 
voluntarios. 
 

 La SSA informó que la nueva cepa reportada por Reino Unido aún no 
se ha detectado en México. Sin embargo, distintas mutaciones han sido 
rastreadas en el país.   
 
Reportó que hasta el 28 de diciembre, 9 mil 579 integrantes del 
personal de salud han recibido la vacuna de Pfizer.  
 
Aseguró que busca institutos, hospitales y universidades con 
ultracongeladores en los cuales resguardar las dosis de vacuna, que 
requieren ciertas condiciones de refrigeración para conservarse. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que no se podrá 
celebrar Año Nuevo en las playas del estado como parte de las nuevas 
medidas para plantarle cara a la pandemia. Anunció que a partir del 29 
de diciembre se reforzaran las acciones en la franja de playa, las cuales 
deberán estar cerradas a partir de las 19:00 horas y hasta las 06:00 
horas del día siguiente. 
 

 Informó que mediante brigadas de la Sedena y la Guardia Nacional se 
han entregado cubrebocas, gel antibacterial y se han sanitizado los 
vehículos de los visitantes. También tiene previste que en los próximos 
días se desinfecten las áreas de mayor conecentación. 
 

 El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que al 
corte del 27 de diciembre 2020, la afluencia turística en Guerrero ha 
registrado una ocupación hotelera promedio de 34.3 por ciento, 
mientras que en 2019 la ocupación hotelera en este mismo periodo fue 
del 74.1 por ciento, es decir, se registra una diferencia de  39.8 por 
ciento menos que en la temporada vacacional pasada. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 49% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Informó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en la zona Norte, 
principalmente en Iguala donde se han disminuido los casos activos, 
sin embargo por tasa de incidencia sigue siendo el más alto y se 
continúa trabajando para mitigar los contagios y fortalecer la atención 
hospitalaria en esta región. 
 

 La directora de salud de Acapulco reportó que hoy comienza la 
vacunación contra el COVID-19 en ese municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguientes páginas. Anexo de acciones de entidades federativas y anexo del 
comportamiento de la pandemia en el mundo.



8 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Ciudad de México - la SSA reportó que el pico máximo de casos en CdMx se alcanzará el 10 de enero de 2021.  

Coahuila - Inició la vacunación al personal médico (8775 dosis). 

Michoacán - Ante el incremento de enfermos y fallecido por COVID-19 en la entidad, el gobernador advirtió que 
pondera cerrar nuevamente las actividades económicas, para evitar llegar a semáforo rojo. Agregó que 
frente al descontrol de contagios se endurecerán las medidas sanitarias en 22 municipios.  

 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina - Inició la vacunación contra el COVID-19 y vacunó 
al primer medico con la vacuna rusa, Sputnik V. 

 

Israel  - Medios israelíes informaron este lunes que un hombre 
de 75 años de edad, murió de un ataque cardiaco unas 
dos horas después de ser vacunado contra el 
coronavirus con la vacuna Pfizer/BioNTech. Según se 
informó, el hombre ya había sufrido ataques cardiacos. 

Unión Europea  - Es muy probable que la Autoridad Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) no 
pueda aprobar la vacuna de COVID-19 desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en enero, 
dijo un ejecutivo del organismo.  
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