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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 lunes 30 de noviembre se confirman 

62,838,150 casos, 1,461,249 muertes y 40,248,672 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(13,386,255), India (9,431,691), Brasil (6,314,740), Rusia (2,275,936), 
y en décimo lugar México (1,107,071). El mayor número de muertes 

se concentra en Estados Unidos (266,887), Brasil (172,833), India 
(137,139) y México (105,655). 

 

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 advirtió que el desarrollo de vacunas no van a lograr, por 
ahora, erradicar la pandemia, ya que mientras se van 
administrando a los grupos prioritarios seguirán habiendo las 
personas conocidas como 'supercontagiadores'.  
 

 Destacó la necesidad de concretar muy bien los grupos de 
población que van a ser vacunados, subrayando la importancia de 
centrarse especialmente en aquellos que están participando más 
en el proceso de transmisión del virus.   
 

 Avisó a los países que realizar el test COVID-19 a la población va a 
seguir siendo vital para frenar la pandemia, recordando que los 
países que mejor han controlado la transmisión son los que más 
pruebas han realizado a la población.  
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 Afirmó que necesita más que un comunicado de prensa sobre la vacuna 

de la farmacéutica bitánica AstraZeneca para evaluar los resultados del 
ensayo. 
 

 Dijo que la inducción de una vacuna efectiva le permitirá al mundo 
aplanar la curva de contagios. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna 
 

 La próxima semana, Reino Unido aprobará la vacuna que 
desarrolla Pfizer y BioNTech. La distribución de la sustancia 
comenzaría horas después de darse la decisión y la vacunación 
iniciará el próximo 7 de diciembre. 
 

 El laboratorio Moderna informó que solicitará a los reguladores de 
EEUU y Europa que permitan el uso de emergencia de su vacuna, ya 
que los resultados de un nuevo estudio confirman que las vacunas 
ofrecen una fuerte protección (94,1%). Las únicas personas que se 
enfermaron gravemente (30 participantes, incluyendo uno que murió) 
habían recibido la falsa dosis. Ello indicaría que la vacuna, además de 
prevenir la infección, también defendería al organismo de casos 
graves. 
 

 Un hombre de la India voluntario de la vacuna desarrollada por la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca, demandó por más de 13 
millones de pesos al Instituto Serum de India y la empresa 
AstraZeneca, responsables de las pruebas de dicha vacuna en su país, 
pues estas le provocan efectos secundarios: el sujeto comenzó con un 
fuerte dolor de cabeza, seguido de vómitos y un cambio de 
comportamiento, que le hacía desconocer su entorno. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Expertos mexicanos recomiendan tomar en cuenta dos factores 
para celebrar de manera segura: el semáforo de riesgo 
epidemiológico y el índice de la calidad del aire. Recomiendan 
celebrar en espacios bien ventilados con menos de 10 personas, 
preferentemente con la familia nuclear.  
 

 Una investigación realizada por The New York Times, reveló que 
personas que han superado el COVID-19 han comentado que se 
les han caído algunos dientes sin sangrar. Otras afirman que sus 
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encías son más sensibles o que sus dientes han tomado un color 
gris o se han astillado. Aún no existen pruebas rigurosas de que 
contraer coronavirus pueda provocar la pérdida de dientes.  
 

 Un informe del Congreso estadounidense revela que los cárteles 
mexicanos no sólo parecen inmunes al COVID-19, sino también a sus 
consecuencias económicas. Sus actividades traficando droga a través 
de la frontera con Estados Unidos se han incrementado en vez de 
disminuir y, por si fuera poco, están en un proceso de expansión.  
De acuerdo con la investigación, por la presión que significan las 
restricciones generadas por la pandemia, los cárteles más pequeños 
han ampliado o diversificado sus actividades criminales, mientras que 
la fragmentación de algunos cárteles ha continuado.  
 

5. Impactos económicos 
 

 La CONCAMIN advirtió que el diferimiento de pagos en tarjetas de 
crédito, los créditos hipotecarlos y automotrices debido a la emergencia 
sanitaria, sumado al decrecimiento de la economía, que en 2020 
cerrará con entre -9.5 y -10%, provocará una pandemia financiera en 
2021. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 29 de noviembre): 

 
 Confirmados: 1,107,071 
 Confirmados activos: 41,759 
 Sospechosos: 402,703 
 Negativos: 1,349,465 
 Defunciones: 105,655 
 Recuperaciones estimadas: 818,397  
 Personas estudiadas: 2,859,239 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Reconoció que no ha sido fácil su segundo año de gobierno porque se 
ha tenido que enfrentar la pandemia, la crisis económica y a los 
conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción.  
 

 Reiteró haber logrado que ninguna persona se quedara sin atención 
médica y no se permitió la saturación de hospitales como en Europa y 
Nueva York.  

 
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. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció que, aunque la 
entidad ha avanzado en las estadísticas con la disminución de 
fallecimientos por COVID-19, continúan presentándose contagios 
todos los días y les preocupa y alarma la llegada de turistas de la 
Ciudad de México donde la pandemia es más fuerte. 
 

 Informó que, sostuvo una nueva reunión con líderes de la Iglesia 
Católica para que ayuden a evitar que se lleven a cabo las 
peregrinaciones, posadas y todo acto masivo que pueda 
ocasionar el aumento de los contagios durante el mes de 
diciembre. 
 

 Insistió que, su gobierno seguirá llevando a cabo los operativos 
en los destinos turísticos y los módulos de sanitización 
continuarán en la entrada de las playas para exhortar a los 
visitantes a que usen cubrebocas, guarden la sana distancia y se 
laven las manos de forma constante. 
 

 Pidió a los fieles a la Virgen María a que este año no organicen 
aglomeraciones para no arriesgar a sus familiares a contagios, 
toda vez, que es esos eventos masivos donde se dan, porque no 
se respeta la sana distancia y mucha personas continúan 
negándose a utilizar el cubrebocas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 19% de las camas COVID y el 52% de las No COVID están 
ocupadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Ciudad de México - El Gobierno instaló 48 filtros sanitarios en zonas de alta afluencia del Centro Histórico capitalino; en 
ellos se aplica gel antibacterial, se exhorta a implementar la sana distancia y a usar el cubrebocas, y en 
caso de que no cuenten con uno, se les regala.  
- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que tiene el objetivo de comprar un millón de pruebas 
rápidas de antígeno, que en media hora te dicen si tienes coronavirus, para aplicarlas en los distintos 
kioscos y Centros de Salud. 
- El gobierno local anunció que los comerciantes ambulantes del Centro Histórico reducirán sus horarios 
de trabajo hasta las 17:00 horas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y contagios. 

Chihuahua - El incremento de contagios y decesos por covid-19 obligó a las autoridades en Chihuahua a contratar 
los servicios de un tráiler de refrigeración para cadáveres y también a establecer operativos policiacos en 
los que se multe, hasta con 200 pesos, a los habitantes que no usen cubrebocas.   
- La ley estatal que regula el uso de cubrebocas estipula que la persona física o moral que incumpla con 
las medidas sanitarias le serán aplicadas las sanciones siguientes: Amonestación con apercibimiento, 
Entrega de material médico, Trabajo comunitario, Multa, Clausura temporal, que podrá ser parcial o total 
y Arresto hasta por doce horas. 

Coahuila - La organización lagunera Familia Y Valores ha implementado la denominada Iniciativa Guadalupana 
2020, que tiene como finalidad la realización de peregrinaciones virtuales de forma personal, grupal o 
como empresa. 

Guerrero - Las primeras semanas del 2021, la dirección de Panteones y Velatorios de Acapulco ya solicitó ampliar 
entre 150 y 200 tumbas, para personas que fallezcan a causa de la pandemia. 

Nuevo León - La Secretaría de Salud en el Estado informó que se han aplicado 150 vacunas de ensayo procedente 
de China a igual número de pacientes. Señaló que los 150 pacientes han tenido solo dolor en el sitio de 
aplicación y un poco de fiebre, muy leve.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

China  - Hong Kong decidió adelantar el cierre de las escuelas 
para el 2 de diciembre y abrirlas después de las fiestas 
de fin de año debido a la nueva oleada de casos que 
está repercutiendo a la región, donde en las últimas 
horas se han contabilizado 115 nuevos casos, la mayor 
cifra reportada por las autoridades desde agosto.  

Estados 
Unidos 

- La primera tanda de la vacuna de Pfizer arribó a 
Estados Unidos, enviada desde los laboratorios de 
Bélgica con un acondicionamiento especial para 
mantener la supercongelación requerida para 
conservar el producto.  
- Las escuelas primarias en la ciudad de Nueva York, 
volverán a abrir sus puertas el 7 de diciembre. 
Podrán regresar a las clases presenciales los 
alumnos de entre preescolar y quinto curso de 
primaria, mientras que los de cursos superiores 
continuarán con las lecciones virtuales.  

 

Reino Unido - El gobierno un voto de confianza a la vacuna de 
AstraZeneca cuando le pidió a su regulador que la 
evalúe pese a que expertos plantearon dudas sobre 
los datos del ensayo, y la compañía dijo que podría 
realizar otro estudio para medir la eficacia del 
tratamiento.  
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Anexo 3. Recuento fin de semana (28 y 29 de noviembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que continúa vigente del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre revela que hay 2 estados en color 
rojo, 14 en color naranja, 14 en color amarillo y tanto Chiapas 
como Campeche están en color verde.  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió que el Gobierno 

mexicano será de los primeros países en obtener la vacuna, que será 

universal y gratuita para la población. 

 

 La SSA descartó la existencia de un mercado negro para la vacuna de 
Pfizer y BioNTech, que esperan la aprobación de las autoridades 
sanitarias para iniciar su distribución y aplicación a nivel mundial.   
 

 Pidió a los ciudadanos evitar el uso de cubrebocas con válvula, al que 
se le ha denominado como egoísta, pues permite la expulsión de 
partículas a quien lo porta, por lo que sí está enfermo de COVID-19 
puede contagiar a quienes se encuentren a su alrededor.  
 

 Afirmó que durante las semanas 46 y 47, del 10 al 23 de noviembre, 
se ha reportado un aumento en el número de contagios superior al 8% 
a nivel nacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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Mundo y El Sur. 

 

 

https://verificovid.mx/

