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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 miércoles 14 de octubre se confirman 

38,195,651 casos, 1,087,343 muertes y 26,507,421 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,859,365), 
India (7,239,389), Brasil (5,113,628), Rusia (1,332,824) y en noveno 
lugar México (825,340). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (215,914), Brasil (150,998), India (110,586) y México 
(84,420). 

 

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 apenas se está comenzando a comprender 
los efectos a largo plazo entre las personas que han padecido 
COVID-19 y advirtió que algunas están sufriendo lo que ahora se 
conoce como  el “COVID prolongado”. Meses después de 
infectarse leve o gravemente, algunos pacientes aún padecen 
síntomas como cansancio, dolor y dificultades para respirar. 
 

 La OPS aseguró que en Latinoamérica hay pocos casos 
reportados de personas que tras ser negativas al COVID-19 
vuelven a dar positivo. Reveló que la reinfección en Latinoamérica 
aún se está estudiando, primero que hay pocos casos reportados 
y además se están acumulando evidencias necesarias. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La empresa estadounidense Pfizer anunció sus planes para 
probar su vacuna en niños de 12 años, convirtiéndose en la 
primera en hacer ensayos con menores. El objetivo de la 
farmacéutica estadounidense es que sus ensayos clínicos, que 
están en fase tres y se desarrollan en conjunción con la alemana 
BioNTech, sean más diversos. Por ello, incluirá personas de entre 
12 y 15 años. 
 

 Autoridades sanitarias rusas informaron que los mayores de 60 
años podrán participar en los ensayos clínicos de la vacuna rusa 
‘Sputnik V’.  El objetivo de la investigación consiste en ampliar las 
posibilidades de aplicación de la vacuna entre los grupos de 
mayor edad de la población, que afrontan un mayor riesgo.  
 

 La farmacéutica Eli Lilly suspendió los ensayos con su terapia 
experimental de anticuerpos contra la COVID-19 por temores 
sobre su seguridad, días después de que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, elogiara el tratamiento y la empresa 
solicitara aprobación de emergencia para su uso. La suspensión 
conlleva una pausa en la incorporación de nuevos pacientes a las 
pruebas para extremar la precaución. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Roche anunció que lanzará una nueva prueba de antígenos que 
permitirá diagnosticar el COVID-19 en numerosas muestras y 
brindará resultados en 18 minutos, contribuyendo a aliviar los 
sistemas sanitarios. Su lanzamiento está previsto para finales de 
año en los países que aceptan el marcado de conformidad 
europea. El grupo suizo también presentará una solicitud de 
autorización acelerada para el mercado estadunidense.  
 

 El Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL) 
publicó un estudio que revela que los anticuerpos de los pacientes 
infectados por COVID-19 permanecen en el organismo al menos 
cuatro meses después del contagio y otorgan inmunidad contra el 
virus durante ese tiempo. El estudio confirmó que 63 de las 64 
personas que dieron positivo desarrollaron anticuerpos durante el 
primer mes de infección, y además, encontraron también 
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anticuerpos en otros 17 individuos que habían dado negativo en 
la prueba PCR.  
 

 De acuerdo con una guía de ONU- Hábitat, 85% de los municipios 
tiene una afectación a la economía local, 64% refirió pérdida de 
empleo producto del confinamiento y 38% tiene una afectación 
social e Incluso descontento social en 15% de los casos. Hubo 
aumento en la violencia doméstica en 4% y de la delincuencia, en 
3%. La guía recomienda a los municipios elaborar un plan para su 
recuperación socioeconómica, pues son un actor crítico para la 
prevención, mitigación y recuperación de la crisis. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El Banco Mundial anunció que aprobó un plan de ayuda de 12 mil 
millones de dólares para garantizar a los países en desarrollo el 
acceso rápido a las vacunas cuando estén disponibles. El Banco 
tiene la intención de enviar una señal a la industria farmacéutica y 
de investigación de que los ciudadanos de los países en 
desarrollo también deben tener acceso a vacunas seguras y 
eficaces. 
 

 La Organización Mundial de Aduanas (OMA) alertó que muchos de 
los productos e insumos que se está utilizando contra la pandemia 
han sido objeto de la piratería y falsificación, por lo que se debe 
atacar este problema.  
 

 De acuerdo con el área de estudios económicos de Mapfre, la 
pandemia ha puesto a prueba las economías del mundo y esto ha 
provocado la salida de inversión de México sumando una caída 
esperada para el PIB de entre 10.5 y 11.3%.  
 

 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la 
economía mexicana tardará en regresar a los niveles que tenía previo 
a la crisis por la pandemia al menos hasta 2024, por lo que se podría 
hablar de un sexenio perdido; sin embargo, en rubros como el empleo 
y la pobreza la recuperación tardará más. 
 
Indicó que la tasa de desempleo que estaba en niveles de 3.2% como 
proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) se fue a 
5.4% y regresar será complicado porque es la última variable que 
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responde a la reactivación y es probable que alcance una proporción 
superior a 6%.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de octubre): 

 
 Confirmados: 825,340 
 Confirmados activos: 25,390 
 Sospechosos: 302,945 
 Negativos: 981,171 
 Defunciones: 84,420 
 Recuperaciones estimadas: 601,571 
 Personas estudiadas: 2,109,456 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

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

 Aseguró que parte del dinero que se reintegrará por la 
desaparición de 109 fondos y fideicomisos servirá para pagar las 
millones de dosis de vacuna contra COVID-19. 
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 Afirmó que el anticipo que ya se ha dado para obtener las vacunas 
viene de “ahorros” de lo que se dispuso en el presupuesto de este 
año, pero que una parte considerable del dinero de fideicomisos 
se gastará en esto el próximo año. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 29% de camas de hospitalización general y el 
25% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Aseguró que las vacunas no serán utilizadas ni se pagarán, si no 
se demuestra su eficacia en la Fase 3 de los ensayos clínicos. 
Pidió a la población mesura respecto a este asunto, pues las 
vacunas aún se encuentran en una fase experimental, por lo que 
aún falta tiempo para su arribo al país. 
 

 Al confirmar que en la temporada otoño-invierno habrá un rebrote 
de casos de COVID-19 con los de influenza, indicó que aun en un 
escenario de rebrote no es posible ordenar un confinamiento 
"extremo o a perpetuidad" porque la mitad de la población vive al 
día. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
que gracias al mecanismo COVAX, y a convenios firmados con las 
farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics, México 
tendrá acceso a hasta 198.37 millones de dosis de vacunas para 
116 millones de personas.  
 
AztraZeneca dará 77. 4 millones de dosis, Pfizer entregará 34.4 
millones, la empresa china CanSino hará un compromiso por 35 
millones y el mecanismo COVAX 51 millones.  
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, informó que el valor total para la compra de vacunas es 
de mil 659 millones de dólares, es decir, 35 mil 153 millones de 
pesos. Indicó que durante diciembre se podría a vacunar hasta 2.6 
millones de personas, después a 3.5 entre enero y febrero y 11 
millones en marzo.  
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 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que debido 
a su avance, las dosis de la vacuna desarrollada por la 
farmacéutica china CanSino, podría comenzar a aplicarse en 
México en el próximo mes de diciembre o a más tardar en enero 
del 2021. Señaló que esta vacuna se encuentra en fase tres y las 
autoridades mexicanas están vigilando el desarrollo de este 
proceso. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, al presentar su quinto 
informe de gobierno, habló sobre el reto que ha representado la 
pandemia por el covid-19, ya que trajo consecuencias para el 
mundo principalmente en el tema de salud, económico y social.  
 

 Refrendó su reconocimiento al personal médico que ha ofrendado 
su vida para preservar la de sus pacientes, cumpliendo su deber 
con el humanismo que perfecciona al ser humano: la entrega 
solidaria y el sacrificio de la vida propia.  
 

 Expuso las acciones que su gobierno impulsó para dar un manejo 
adecuado a la emergencia, trabajando de manera coordinada los 
tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado, así como 
con los sectores público, social y privado, alineándose desde un 
principio a las directrices que marcó el gobierno federal.  
 

 Señaló que a pesar de la pandemia, las inversiones no pararon, 
pues en materia de obra pública, con una inversión de 3 mil 47 
millones de pesos se reiniciaron mil 729 obras que generan 55 mil 
400 empleos.  
 

 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. 
 
 
 
 

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 

Baja California Sur - Los panteones permanecerán cerrados el próximo Día de Muertos, para evitar conglomeraciones de 
personas y contagios.  

Durango - En Lerdo se anunciaron las restricciones a implementar apegados a los protocolos de salud 
correspondientes para cada sector. Quedarán prohibidas las fiestas con más de 15 personas y sin 
autorización previa. 
- Otras restricciones son: reducción del horario para la venta de bebidas alcohólicas, la disminución del 
horario de apertura de negocios, además se limitará la capacidad del transporte público, así como las 
guarderías que laborarán a un 25% de capacidad.  
- En cuanto a los gimnasios y centros deportivos se reducirán a un 35 por ciento, en tanto que los tianguis 
y mercados sobre ruedas a un máximo de 30 por ciento y por último, las iglesias no podrán rebasar el 25 
por ciento de su capacidad.  

Morelos - Autoridades municipales y comparsas de Tepoztlán, hicieron oficial la suspensión indefinida del carnaval 
local debido a la pandemia. Anunció también la suspensión del Encuentro Anual de Chinelos que se 
realiza en noviembre. 

Nuevo León - Autoridades locales decidieron que no se van a abrir los salones de fiestas infantiles. Reafirmó que los 
panteones deberán estar cerrados para la celebración del Día de Muertos.  

 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España  - Cataluña cerrará bares y restaurantes durante al 
menos 15 días para contener la curva epidémica en la 
comunidad, que se ha disparado en las últimas 
semanas. 
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Estados 
Unidos 

 - Un estudio difundido por The Lancet confirma el 
primer caso de reinfección detectado, lo que sugiere 
que la exposición al virus no se traduce 
necesariamente en una inmunidad total. El estudio 
revela que una segunda infección puede ocurrir en un 
breve marco temporal y que puede ser más grave que 
la primera.  

Israel  - Autoridades del Ministerio de Sanidad investigan 81 
casos de enfermos de coronavirus que podrían ser 
posibles reinfecciones, después de que se publicara el 
primer caso de reinfección probada en el país.  

Países Bajos  - Una mujer neerlandesa de 89 años, una de los 25 
casos de reinfección conocidos en el mundo, falleció 
por los efectos de la segunda vez que enfermó de 
coronavirus, agravados por una forma rara de cáncer 
de médula ósea que padecía, y se convierte en la 
primera muerte conocida por una reinfección. 

Unión Europea - Los Estados miembros de la UE acordaron tratar de 
coordinar sus restricciones a los viajes dentro del 
bloque con base en un método común, con la 
esperanza de unificar el desordenado mosaico de 
medidas adoptadas por la pandemia. Acordaron una 
lista de recomendaciones que incluye un código de 
colores para identificar las áreas de riesgo: verde, 
naranja o rojo, según la situación.  
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