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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 1º de octubre se confirman 

34,010,539 casos, 1,014,958 muertes y 23,671,237 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,234,257), 
India (6,312,584), Brasil (4,810,935), Rusia (1,179,634) y en noveno 
lugar México (743,216). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (206,963), Brasil (143,952), India (98,678) y México 
(77,646). 

 

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 anunció nuevos compromisos por casi mil millones de 
dólares para combatir la pandemia y asegurarse que los países 
pobres reciban tratamientos y vacunas contra el COVID-19. 16 de 
las principales compañías farmacéuticas prometieron colaborar 
con la Fundación Bill & Melinda Gates, para incrementar la 
producción y garantizar que todos los países tengan acceso a 
pruebas de diagnóstico, terapias y vacunas costeables. 
 

 La OPS advirtió que el COVID-19 persistirá en las Américas por lo 
menos dos años más y aseguró que los sistemas de salud no 
están respondiendo a las necesidades de las personas mayores 
de 60 años. La región experimentará olas epidémicas recurrentes 

y brotes intercalados con períodos de transmisión de bajo nivel 
durante los próximos 24 meses, de acuerdo con un informe 
presentado en la reunión del Consejo Directivo de la OPS. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Rusia patentó su segunda vacuna contra el coronavirus y el 
Ministerio de Sanidad prevé registrarla el próximo 15 de octubre. 
Los científicos de la ciudad de Novosibirsk desarrollaron una 
vacuna que contiene fragmentos del virus. La vacuna 
desencadena una respuesta inmune contra COVID-19 y promueve 
aún más el desarrollo de la inmunidad. 
 

 Una potencial vacuna que desarrolla la compañía de biotecnología 
Moderna ha sido probada en adultos mayores y se encontró que 
genera una respuesta inmune en ese grupo de edad, según datos 
preliminares. La muestra fue de 40 personas mayores de 56 años 
en una extensión de la fase 1 de los ensayos clínicos.  
 
Sin embargo, la farmacéutica reconoció que no estará lista para 
solicitar la aprobación de emergencia de su candidata a vacuna 
antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 
noviembre.  
 

4. Impactos económicos  
 

 BANXICO aseguró que después de una primera etapa de 
recuperación que tuvo la economía mexicana, caracterizada por el 
efecto rebote en junio y julio, tras la profunda contracción de abril 
y mayo por el impacto que tuvieron las medidas de contingencia 
sanitaria, la segunda etapa de recuperación será más retadora. 
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
advirtió que la economía mexicana crecerá sostenidamente si se 
contiene la propagación del COVID-19, de lo contrario afectará a 
la población, sobre todo a los más pobres y vulnerables.  Informó 
que se espera que la vacuna esté disponible en el primer trimestre 
de 2021 y que en la distribución se priorizará a médicos y 
enfermeras y después a la población de mayor riesgo, 
particularmente las personas de la tercera edad. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 30 de septiembre): 

 
 Confirmados: 743,216 
 Confirmados activos: 26,055 
 Sospechosos: 93,350  
 Negativos: 889,134 
 Defunciones: 77,646 
 Recuperaciones estimadas: 533,886 
 Personas estudiadas: 1,952,221 

 
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.  
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 73% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 76% están disponibles. 
 

 Dijo que la farmacéutica Janssen tomó la decisión de hacer 
público el protocolo de investigación de la vacuna, por lo que 
cualquier persona podrá tener acceso a éste una vez que sea 
divulgado.  
 

 También, mencionó que Janssen todavía no publica los 
resultados de la fase 1 y 2, pero cuando se haga este proceso, se 
podrá autorizar la fase 3, la cual requiere un reclutamiento de 60 
mil personas.  
 

 Reveló que respecto a la iniciativa COVAX de la OMS, se firmó el 
convenio y antes de 9 de octubre se pagará el anticipo 
correspondiente para tener la dotación de vacunas hasta para 25 
millones de personas.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio a 
conocer durante su comparecencia en la Cámara de Diputados 
que la siguiente semana se dará un adelanto para la compra de 
vacunas contra el COVID-19. En el pleno de la Cámara, indicó que 
se espera que la distribución del inmunológico comience en el 
primer trimestre del próximo año. 
 

 La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Luisa María Alcalde, dio a conocer que el sector laboral más 
afectado en lo que va de la pandemia fue el de los jóvenes, con la 
pérdida de 344 mil 742 puestos. De acuerdo con cifras del IMSS, 
las personas de entre 20 y 29 años fueron los que registraron 
mayor pérdida de empleo.   
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a cerrar filas para 
mantener a la baja los contagios por coronavirus, así como evitar 
que se regrese al semáforo rojo. 
 

 El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez 
Calvo, informó que se han fortalecido las acciones de prevención 
en los municipios con más contagios en mercados y transporte 
público. 
 

 Consideró importante hacer conciencia entre la población que la 
pandemia continúa en Guerrero, y que si estamos en color naranja 
del semáforo de riesgo epidemiológico, no es por uno o dos sino 
que es un asunto general, por lo que se requiere la participación 
de la sociedad en su conjunto para disminuir el número de 
contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 61% 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 

Campeche - Autoridades educativas; así como de salud federal y estatales acordaron que no se puede fijar aún una 
fecha para el posible regreso a clases presenciales en Campeche, por lo que un eventual regreso a las 
aulas se dará en función de la certeza de que el semáforo epidemiológico se mantenga en verde.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

India  - Autoridades de ese país autorizaron la reapertura de 
escuelas, cines y piscinas tras meses de cierre, a pesar 
de que el rebrote está a punto de transformar a ese país 
en el más afectado del planeta. 
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