
• Resultados de vacuna anti-COVID de Moderna son 
impresionantes, afirma inmunólogo asesor de la Casa 
Blanca. Moderna tiene “varios millones” de vacunas 
almacenadas en EE. UU.

• Instituto de Inmunología de La Jolla, California, señala que 
la inmunidad al coronavirus podría durar años.

• Preocupa a expertos posible brote de sarampión tras 
pandemia de COVID-19: expertos del Murdoch Children's
Research Institute.

• Avance de la pandemia arrastra a Wall Street; Dow Jones 
cae 0.56 por ciento.

• El presidente electo Joe Biden declaró que más personas 
pueden morir, si la administración Trump no comparte 
información del programa que facilita y acelera el 
desarrollo y distribución de las vacunas.

• Dakota del Norte alcanza la tasa de mortalidad por COVID-
19 más alta del mundo, según el análisis de la Federación 
de Científicos Estadounidenses.

• Colombia entra en recesión por primera vez en dos 
décadas por los efectos de la pandemia.

• La pandemia de COVID-19 ha provocado la pérdida de 
unos 660 mil puestos de trabajo en el sector de la 
hotelería del Reino Unido este año, dijo el organismo 
comercial de la industria a los diputados.

• Periodista china afronta 5 años de prisión por informar 
sobre el COVID-19 en Wuhan.

Municipio Confirmad
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Monterrey 26,084 1,600

Guadalupe 12,601 813

Apodaca 10,126 559

San Nicolás 7,851 566

Santa 
Catarina

7,231 269

San Pedro 2,192 47

Otros 
estados

691 72

Panorama Internacional

Nuevo León
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EE. UU. 248,468 11,342,49
5

4,244,811

India 130,519 8,874,290 8,290,370

Brasil 166,699 5,911,758 5,358,299

Francia 46,346 2,087,183 148,669

Rusia 33,619 1,954,912 1,465,051

México 99,026 
+165

1,011,153 
+1,757

757,951

• Tiene N. L. pico más alto de contagio por COVID-
19 en tres meses reporta SS. El número de casos 
es de 698.

• El porcentaje de ocupación hospitalaria es del 
61.5 % con 1,327 camas ocupadas.

• Revelan intento de extorsión al subsecretario de 
Salud, alertan a la comunidad médica de gente 
que se hace pasar como personal de Regulación y 
Fomento Sanitario.

• Reitera SS prohibición de posadas, se enfocarán 
en primera instancia en las empresas.

• Iniciativa #RespiraNL dona tres ventiladores 
mecánicos a Hospital Materno Infantil 
manufacturados en Metalsa.
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Fuentes: Huffington Post, BBC, El Universal, 
El Economista, Milenio y El Norte.

Fuentes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de NL, El Norte y Milenio.

México
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s
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CDMX 180,621 12,707

Edomex 103,516 14,836

Nuevo León 93,181
+698

5,124
30+

Guanajuato 54,609 3,633

Sonora 40,666 3,261

Veracruz 38,415 5,184

• AMLO anuncia ampliación de convenio con hospitales 
privados para atender a pacientes COVID-19.

• Mexicanos, dispuestos a vacunarse con Sputnik V: 
encuesta del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

• Pandemia complicó la implementación de política 
monetaria: subgobernador de Banxico, Javier Guzmán 
Calafell.

• SAT informa que aduanas frenan ingreso ilegal de 10 
mil pruebas COVID-19 y termómetros.

• Murió director de Relaciones Interinstitucionales y 
Protocolo de la Cámara de Diputados, Samuel 
Rodríguez, por COVID-19.

• Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, 
descarta que el uso de cubrebocas vaya a ser 
obligatorio en CDMX.

• Comisión Nacional de Salarios Mínimos prevé aumento 
moderado al salario mínimo por efecto de la 
pandemia.

• Zacatecas propone multar a quien no use cubrebocas
con hasta 2 mil 172 pesos.

• Peso retrocede ante temor por rebrotes de COVID-19 
en Europa y EE. UU.

• Pese a la pandemia, registra Guerrero 199 mil turistas 
en puente largo.

Fuentes:  Secretaría de Salud Federal, El Financiero, El Economista, El Norte y 
Milenio.

Fuente: https://datos.covid-19.conacyt.m
x/ 

Fuentes: https://gisanddata.maps.arcgis.com/ Johns Hopkins Univ.

Fuente: 
El Economista.

Casos confirmados por lab. SS   
59,631
Confirmados por laboratorios 
priv., sin prueba de SS

Los registros de Laboratorios priv. se someten a una 
prueba realizada por SS para sumarse al registro oficial.

Casos 
confirmados
Nuevo León
93,181

33,550

Este resumen solo registra los 5 estados con mayor 
número de casos confirmados. Las cifras de NL a nivel 
nacional solo contabilizan las validadas por InDRE.

Recuperados             

80,780

Actualizado 19:00 horas

Este resumen solo registra los 5 municipios con mayor 
número de casos confirmados.
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