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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 13 de octubre se confirman 

37,857,361 casos, 1,081,695 muertes y 26,314,126 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,804,660), 
India (7,175,880), Brasil (5,103,408), Rusia (1,318,783) y en noveno 
lugar México (821,045). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (215,089), Brasil (150,689), India (109,856) y México 
(83,945). 

 

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 aseguró que si las naciones usan las herramientas 
adecuadas, la pandemia se puede superar rápidamente en el 
planeta, aunque agregó que urgen tomar medidas sanitarias 
efectivas ya que, de lo contrario, el COVID-19 prevalecerá.  
 

 Advirtió que no es una opción dejar al nuevo coronavirus circular 
libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva, 
como algunos han sugerido. La OMS aseguró que es 

científicamente y éticamente problemático.  
 

 También, señaló que ya no sólo son preocupantes los casos 
graves y las muertes por COVID-19 en el mundo, sino también los 
efectos secundarios de la enfermedad en pacientes que ya la han 
superado. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya (Moscú), Alexánder Guíntsburg, detalló 
que entre los 2,000 voluntarios que recibieron las dos dosis 
necesarias de la vacuna rusa Sputnik V no hay nadie infectado con 
COVID-19. 
 

 La estadounidense Johnson & Johnson anunció que detuvo 
temporalmente su prueba clínica de la vacuna contra COVID-19 
debido a que uno de sus participantes se enfermó. La pausa 
significa que el sistema de inscripción en línea fue cerrado para el 
ensayo clínico de 60.000 pacientes, mientras se convoca el comité 
independiente de seguridad del paciente. 
 

3. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores del IPN aseguran que el cepillo dental puede ser un 
factor de transmisión de COVID-19, sobre todo cuando hay 
personas asintomáticas, por lo que recomendaron no poner 
juntos los cepillos familiares en un solo contenedor. Detalló que 
está probado científicamente que los microorganismos pueden 
alojarse en las cerdas del cepillo dental, por lo que es importante 
seguir acciones específicas, a fin de evitar la propagación del 
virus. 
 

4. Impactos económicos  
 

 La OCDE presentará un plan fiscal a los ministros de finanzas del 
Grupo de los 20, con el que estima recaudar 100 mil millones de 
dólares adicionales en ingresos fiscales al año, con miras hacia 
las grandes empresas de tecnología, lo que ayudaría a impulsar a 
las economías que se han visto impactadas por la pandemia. 
 

 El FMI mejoró sus expectativas para México, al modificar sus 
previsiones en materia de crecimiento, desempleo e inflación. 
Mientras que en su reporte interior pronosticaba una caída en la 
economía de nuestro país de 10.5% en 2020, ahora anticipa que la 
economía mexicana disminuirá 9.0%. Para 2021 prevé un 
crecimiento de 3.5%, cuando su pronóstico previo era de 3.3%. 
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 La agencia calificadora Fitch Ratings aseguró que la presión sobre el 
desempeño y la calificación de los bancos en América Latina se 
intensificará a inicios de 2021, cuando concluyan los planes de apoyo 
para los acreditados y se vean reflejados los impagos en los estados 
financieros a consecuencia de la crisis económica provocada por el 
COVID-19. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de octubre): 

 
 Confirmados: 821,045 
 Confirmados activos: 36,275 
 Sospechosos: 297,064 
 Negativos: 975,299 
 Defunciones: 83,945 
 Recuperaciones estimadas: 597,991 
 Personas estudiadas: 2,093,408 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Recordó que hay un compromiso con la empresa AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford para que en Argentina y México se 
fabrique la vacuna y se apoye a todos los países.  
 

 Dijo que en la ONU se hizo la propuesta de que la vacuna no se 
acaparara y se garantizará el acceso a todos los pueblos, fue una 
propuesta de México y fue apoyada por todos los países. 
 

 Explicó que se creó una instancia para que cuando se empiecen a 
aplicar las vacunas se garantice que pueda llegar la vacuna a 
todos los pueblos. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 73% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 77% están disponibles. 
 

 Aseguró que México podrá superar a la pandemia con una visión 
de Estado, no con egoísmos o cálculos políticos. 
 

 Dijo que los países voluntariamente deciden contratar el 
abastecimiento por COVAX hasta por el 20% de la población total, 
por lo que resaltó que se tiene la expectativa de que México, al ser 
parte de este sector, será de los primeros países del mundo en 
tener la vacuna.  
 

 Afirmó que durante su comparecencia ante el Senado algunos de 
los legisladores no mantienen "un interés" por la  pandemia, 
afirmando que podría estar pasando por una especie de 
disonancia cognitiva (alude a que la mente humana tiende a crear 
y sostener una idea radicalizada desde el principio de un suceso 
y la defiende para controlar el estrés y la ansiedad del hecho). 
 

Otras acciones: 
 

 Fundación Carlos Slim donará 90 millones de pesos (mdp) 
adicionales para extender hasta diciembre la operación de la 
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unidad temporal COVID-19 en el Centro Citibanamex con el fin de 
apoyar el regreso a la nueva normalidad económica y social.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, refirió que Guerrero estará 
dos semanas más en Semáforo Naranja al 25 de octubre, al igual 
que 17 entidades del país, por lo que afirmó que importante no 
dejar de insistir en las medidas sanitarias y que la población 
ponga de su parte para lograr disminuir los contagios y alcanzar 
la puntuación para entrar a semáforo amarillo. 
 

 Sostuvo un enlace con la Mesa de Coordinación Territorial en 
Acapulco, quienes informaron que se han mantenido los 
operativos “Rastrillo” en bares y centros nocturnos en las zonas 
turísticas, así como la instalación de módulos y filtros sanitarios 
en playas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, 
informó que se mantiene también los recorridos en playas con 
todas las corporaciones, así como en zonas turísticos de 
Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, donde se observa que la gente no 
utiliza el cubrebocas a pesar de que el Gobierno del Estado, 
provee de esos complementos sanitarios de manera gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Chihuahua - El secretario de Salud informó que Ciudad Juárez y nueve municipios de la zona norte de la entidad 
regresarán al color naranja.  

Sinaloa - El secretario de Salud anunció que seis municipios, de los dieciocho que tiene el estado, no presentan 
pacientes activos y Mazatlán pasó del color rojo al azul en el Semáforo Epidemiológico, al descender su 
número de contagios a sólo 77. 
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Argentina - Las clases presenciales en Buenos Aires, serán a 
través de un sistema de burbuja, donde alumnos 
deben organizarse en grupos de 10 y cumpliendo 
con las medidas sanitarias ante la pandemia. Se 
dejará un espacio de media hora para que se puedan 
desinfectar e higienizar las instalaciones. 
Para evitar aglomeraciones serán los propios 
docentes los que se comuniquen con cada alumno y 
cada familia para indicarle en que horario debe 
acudir a la escuela.  

 

China - Autoridades sanitarias anunciaron que inició una 
campaña masiva de pruebas en la ciudad de 
Qingdao, de 9 millones de habitantes, tras la 
aparición de seis casos de COVID-19. 

 

Líbano  - El Ministerio del Interior ordenó el confinamiento de 
169 pueblos y ciudades, y el cierre de todos los clubes 
nocturnos y bares en todo el país en medio de un fuerte 
aumento de casos. 
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