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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 15 de octubre se confirman 

38,574,120 casos, 1,093,253 muertes y 26,720,847 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,917,223), 
India (7,307,097), Brasil (5,140,863), Rusia (1,346,380) y en noveno 
lugar México (829,396). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (216,904), Brasil (151,747), India (111,266) y México 
(84,898). 

 

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 dijo que durante este año la desnutrición podría causar la 
muerte de 10 mil niños más cada mes, como resultado del impacto 
de la pandemia. Calculó un aumento del 14% este año en el 
número de menores que sufren de desnutrición. La cifra equivale 
a un aumento de 6.7 millones niños que presentan desnutrición, 
principalmente en África subsahariana y el sur de Asia.  
 

 Aseguró que la gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 
para recibir una vacuna ya que la producción inicial deberá 
destinarse en prioridad a los grupos de más alto riesgo. 
 

 La Organización reconoció la implementación del semáforo de 
riesgo epidemiológico que se ejecutó en México, y que incluso se 
está replicando en otros países. Además, destacó la transparencia 
en cifras de casos sospechosos, confirmados y defunciones por 
coronavirus.   
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 La OPS afirmó que habrá pruebas rápidas para detectar el 
coronavirus de forma asequible y confiable. Aseguró que hoy 
están en condiciones para brindar estos exámenes, los cuales 
darán resultados en minutos.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Presidente de Rusia anunció que se registró una segunda 
vacuna contra el coronavirus, bautizada como EpiVacCorona. 
Además, reveló que hay una tercera vacuna en camino, la del 
Centro Chumakov de la Academia de Ciencias de Rusia. 
 

 Moderna presentó los 'papeles' para solicitar formalmente el visto 
bueno de su candidata en Europa. De este modo, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) podrá evaluar la vacuna ARNm-
1273 con el fin de solicitar una autorización de comercialización 
por parte de la Unión Europea. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Expertos de la University College de Londres concluyeron que el 
COVID-19 podría causar una pérdida auditiva repentina y 
permanente y agregaron que estos problemas necesitan una 
detección temprana y un tratamiento urgente. Los científicos 
dijeron que aún no se sabe cómo el coronavirus podría causar 
pérdida auditiva, pero existen posibles explicaciones. 
 

 Una supercomputadora japonesa mostró que la humedad puede 
tener un gran efecto en la dispersión de partículas de virus, lo que 
apunta a un mayor riesgo de contagio en condiciones secas e 
interiores durante los meses de invierno. El Centro de 
Investigación Riken y la Universidad de Kobe, realizaron un 
estudio en el que determinaron que el uso de humidificadores 
puede ayudar a limitar las infecciones, cuando no sea posible 
ventilar abriendo ventanas. 
 
El estudio también indicó que los protectores faciales 
transparentes NO son tan efectivos como las mascarillas para 
impedir la propagación de aerosoles. 
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5. Impactos económicos  
 

 El FMI advirtió que cuando la pandemia esté bajo control mediante 
vacunas o tratamientos efectivos, los gobiernos deberán fomentar 
la recuperación mientras abordan los legados de la crisis: los 
elevados niveles de deuda pública y privada, el alto desempleo y 
el aumento de la desigualdad y la pobreza.  
 

 La calificadora Fitch Ratings advirtió que luego de la crisis 
ocasionada por la pandemia, la recuperación económica de 
México está perdiendo fuerza tras el repunte junio y julio. La firma 
indicó que, pese al rebote significativo de la producción industrial 
de México en julio y agosto, el segmento de manufacturas creció 
apenas 0.8% en el octavo mes, lo que sugiere que buena parte que 
la ola de reactivación ya ha pasado y augura un territorio de 
contracción para el tercer trimestre. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de octubre): 

 
 Confirmados: 829,396 
 Confirmados activos: 26,276 
 Sospechosos: 310,814 
 Negativos: 987,457 
 Defunciones: 84,898 
 Recuperaciones estimadas: 603,827 
 Personas estudiadas: 2,127,667 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Aseguró que se va a transformar al país y que la pandemia no nos 
pudo parar, ni la crisis económica.  
 

 Destacó el trabajo de las autoridades de salud contra la pandemia 
y refirió que se está recuperando la economía. 
 

 Señaló que el manejo de la pandemia en México ha sido muy 
profesional y hubiesen querido en otras partes a especialistas 
como Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. 
 

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. 
 

 Advirtió que los estados podrían verse en la necesidad de decretar 
un nuevo confinamiento si la pandemia se sale de control. 
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 Añadió que no se busca señalar a ninguna de las entidades con 
tendencia al alza y sostuvo que el gobierno de México se 
solidariza con los gobiernos estatales en las decisiones que 
deberán tomar si continúa la tendencia.  
 

 Informó que la OPS ofreció a México una donación de 200 mil 
pruebas rápidas de detección de antígenos, por lo que serán 
evaluadas y solo si el resultado de desempeño es favorable se 
usarán.  
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Salud insistió en que México no ocupa los 
primeros lugares de mortalidad por COVID-19. El director general 
de Epidemiología, José Luis Alomía, sostuvo que al calcular la 
tasa por cada millón de habitantes, los registros de la OMS 
colocan a México en el lugar 10 de defunciones por la enfermedad 
pandémica. Dijo, además, que en cuanto a los casos acumulados, 
México ocupa el lugar 71 a nivel mundial.  
  

 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que si todo sale 
bien, en diciembre se podría tener la primera vacuna contra el 
COVID-19 en México pues varios factores podrían retrasar la 
llegada de ésta.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció hoy que se va a 
decretar que en los días de Todos Santos se cerrarán los 
panteones para evitar las aglomeraciones porque, dijo, éstas no 
convienen por la pandemia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% 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 

Coahuila - Se reunieron autoridades estatales y municipales con el objetivo de establecer medidas en los doce 
panteones que se encuentran distribuidos en la zona rural y urbana de Torreón, mismos que se aperturan 
desde el 28 de octubre al 2 de noviembre. Establecen que no deberán asistir personas embarazadas, 
con enfermedades crónico degenerativas, ni menores de doce años. Solo ingresarán por un periodo de 
30 a 45 minutos, se abrirá tres días antes por lo que se pide no esperar al 1 y 2 de noviembre, además 
no se permitirán grupos musicales.  

Durango - La Administración Municipal de Lerdo contempla regresar a la implementación de sanciones como es 
el trabajo comunitario para las personas que sean sorprendidas en espacios públicos sin cubrebocas.  

Oaxaca - Ante el rebrote de casos, autoridades municipales de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec; así 
como sanitarias determinaron el cierre de la playa principal de Puerto Escondido y de tres bahías más, 
además se ordenó restringir la movilidad urbana y se limitó el ingreso al destino de visitantes nacionales 
y extranjeros.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Francia  - Autoridades decretaron toque de queda nocturno por 
al menos un mes en nueve ciudades, en las que incluye 
la capital París, ante el aumento de contagios debido a 
una segunda ola de casos. Las personas que no 
cumplan serán sancionadas con una multa de 135 
euros (158 dólares).  
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