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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 7 de diciembre se confirman 

67,178,542 casos, 1,537,975 muertes y 43,191,968 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(14,761,732), India (9,677,203), Brasil (6,603,540), Rusia (2,466,961), 
y en décimo lugar México (1,175,850). El mayor número de muertes 

se concentra en Estados Unidos (282,345), Brasil (176,941), India 
(140,573) y México (109,717). 

 

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 declaró que los resultados positivos de los ensayos de 
vacunas significan que el mundo puede comenzar a soñar con el 
fin de la pandemia, pero dijo que las naciones ricas y poderosas 
no deben pisotear a los pobres y marginados en la estampida por 
las vacunas. 
 

 Advirtió que, si bien el virus puede detenerse, el camino a seguir 
sigue siendo traicionero. Las vacunas son una parte importante de 
la lucha contra el coronavirus, pero no podrán acabar por sí solas 
con la pandemia. 
 

 Afirmó que una vacuna no abordará las vulnerabilidades que se 
encuentran en su raíz: pobreza, hambre, desigualdad y cambio 
climático, que dijo deben abordarse una vez que termine la 
pandemia. 
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 Aseguró que está estudiando muy de cerca la posibilidad de 
utilizar certificados de vacunación electrónica para permitir viajar 
durante la pandemia.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna 
 

 La vacuna de Moderna contra generó anticuerpos que persistieron 
90 días después de su inoculación, una buena noticia mientras se 
estudia su autorización en varios países, indicó un estudio 
realizado en 34 participantes desde el inicio de los ensayos 
clínicos. La duración de la protección es indudablemente mayor, 
pero estos son los primeros datos en un período de varios meses 
validados de forma independiente por una revista científica. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), aseguraron que las máscaras 
son críticas para controlar la propagación del COVID-19, y eso incluye 
el hogar en algunas ocasiones. Añadieron que las máscaras funcionan 
tan bien que ciertas comunidades deberían considerar distribuirlas. 
 

 Científicos descubrieron un medicamento antiviral que suprime 
por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas. Se trata 
del medicamento Molnupiravir, recomendado para tratamientos 
respiratorios. El equipo de investigación utilizó el medicamento en 
hurones para probar el efecto del fármaco para detener la 
propagación del virus. 
 

5. Impactos económicos 
 

 El INEGI reveló que la confianza de los consumidores mexicanos se 
vio mermada, en noviembre pasado, debido a que se ha recrudecido el 
COVID-19 en el país, al registrar una disminución mensual de 1 punto, 
con cifras desestacionalizadas, luego de cinco meses consecutivos de 
incrementos. El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó 
en 36.7 puntos. En su comparación anual registró 12 meses 
consecutivos a la baja, ahora con una disminución de 6.7 puntos. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de diciembre): 

 
 Confirmados: 1,175,850 
 Confirmados activos: 54,088 
 Sospechosos: 392,301 
 Negativos: 1,447,891 
 Defunciones: 109,717 
 Recuperaciones estimadas: 866,186 
 Personas estudiadas: 3,016,042 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 39% de camas de hospitalización general y el 
33% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, destacó que la tecnología 
es una herramienta de comunicación importante en estos tiempos 
difíciles en el tema educativo y deseó éxito en los trabajos a 
desarrollar en esta conferencia que se había programado en 
Acapulco y debido a la pandemia se realizó de forma virtual. 
 

 Aseguró que lo que ha sobrevivido en esta pandemia es la 

tecnología que ha permitido que la educación no se detenga en 
Guerrero y en México. 
 

 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 

Baja California Sur - El Secretario de Salud estatal informó que estableció una moderna y funcional red de frío en el almacén 
general de la Secretaría de Salud, a fin de que el inmueble tenga las condiciones adecuadas para recibir 
la vacuna contra el COVID-19.  

Ciudad de México - La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se ampliará la capacidad en los hospitales 
capitalinos con 600 camas adicionales, en coordinación con el gobierno federal, ante el repunte en 
contagios. 

Nuevo León - El gobernador anunció que será el primer estado del país en contar con ultra congeladores para 
almacenar la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer. 
- La Arquidiócesis de Monterrey informó que las iglesias católicas sí tendrán las puertas abiertas para los 
ciudadanos que quieran acudir a ellas, pero únicamente para la oración personal. 

Oaxaca - El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel 
Villarreal, afirmó que las clases presenciales se retomarán hasta que el semáforo esté en verde, y quienes 
forman parte del proceso educativo, estén de acuerdo en que se debe regresar a las aulas.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España - El gobierno español anunció que prevé comenzar 
la campaña de vacunación contra coronavirus en 
enero y que para mayo o junio entre 15 y 20 millones 
de habitantes podrían haber recibido el biológico.  

 

Estados 
Unidos 

 - Autoridades de salud en seis condados del área de la 
Bahía de San Francisco emitieron una nueva orden de 
permanecer en casa debido a un incremento en el 
número de casos. Los cambios entrarán en vigor del 6 
de diciembre hasta el 4 de enero de 2021. 

Italia  - El primer ministro, Giuseppe Conte, firmó el decreto 
con las medidas más restrictivas de su historia para las 
tradicionales fiestas navideñas.  
- Se prohíben los desplazamientos entre regiones a 
partir del 21 de diciembre hasta el 6 de enero, pero 
también entre municipios durante los días festivos.  
- Se mantiene el toque de queda a las 22:00 horas local 
en todo el país, no se podrá celebrar la tradicional misa 
del gallo y no habrá fiestas ni cenas con numerosos 
invitados.  
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Anexo 3. Recuento fin de semana (5 y 6 de diciembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá del 7 al 18 de diciembre 
revela que 2 estados pasaron a rojo (Baja California y Zacatecas), 
3 en amarillo (Oaxaca, Colima y Tlaxcala), 24 en naranja y 3 en 
verde (Campeche, Chiapas y Veracruz).  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la nación que las 

familias permanezcan en casa y que pongan en práctica el 

distanciamiento social durante todo diciembre. Esto, para evitar una 

propagación del COVID-19 en el país. 

 

 Recordó que su gobierno no limitará las libertades de los ciudadanos, 

pues no es partidario de medidas coercitivas ni restricciones. Sin 

embargo, hizo un llamado para actuar con plena responsabilidad y que 

no se relaje la disciplina.  

 

 La SSA descartó que por el momento se reduzca el aislamiento de 

14 a 7 días para una persona que se contagió de COVID-19, como 

lo decretaron los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.  

 

 Dijo que los ensayos de la fase 3 de la vacuna anticovid de Janssen, 

que arrancaron en México, permitirán al país conocer la respuesta 

inmune de ésta y también la seguridad.  

 

 La SRE aseguró que la farmacéutica Pfizer entregará las dosis de 

la vacuna en los puntos de vacunación que las autoridades de 

Salud determinen. Con ello, se eliminará un potencial problema de 

logística para el país, que no cuenta con las instalaciones de 

ultracongelación necesarias para distribuir las inyecciones.  

 

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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