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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 viernes 2 de octubre se confirman 

34,332,476 casos, 1,023,708 muertes y 23,884,945 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,279,065), 
India (6,394,068), Brasil (4,847,092), Rusia (1,188,928) y en noveno 
lugar México (748,315). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (207,816), Brasil (144,680), India (99,773) y México 
(78,078). 

 

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 explicó que el origen del coronavirus no es algo casual y 
aleatorio que haya sucedido ahora. Es consecuencia de algo grave 
como es el cambio climático derivado de no respetar el medio 
ambiente y contaminarlo. 
 

 El representante de la OPS en México, Cristian Morales 
Fuhrimann, y el asesor Internacional en Emergencias en Salud, 
Jean-Marc Gabastou, recibieron formalmente el documento “La 
gestión de la pandemia en México: análisis preliminar y 
recomendaciones urgentes”, el cual prevé acabar con la pandemia 
en ocho semanas. 
 
Los exsecretarios de salud mexicanos hicieron entrega del 
documento que consta de un análisis de lo que ha hecho el 
gobierno federal mexicano, otro de las políticas desarrolladas en 
otros países y al final, intenta recuperar las mejores prácticas 
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demostradas para una estrategia más integral y consistente que 
logre controlar la pandemia. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El laboratorio farmacéutico mexicano Landsteiner Scientific 
informó que los estudios clínicos fase III de la vacuna rusa Sputnik 
V concluirán en noviembre y, de inmediato, se solicitará a la 
autoridad sanitaria de México el registro para distribuir a partir de 
diciembre 32 millones de dosis. 
 

 La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, según sus siglas en 
inglés) realizará una revisión acelerada del prototipo de la vacuna 
de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AztraZeneca en los 
próximos días. La revisión del ente regulador sería una señal de 
que si todo sale acorde a lo esperado, el continente europeo 
tendría la primera vacuna aprobada contra el coronavirus. 

 
4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores del Instituto Ambiental de Princeton (PEI), la 
Universidad Johns Hopkins y la Universidad de California 
realizaron una investigación que se valió de más de medio millón 
de personas en la India que estuvieron expuestas al COVID-19 y 
evidenció que los niños y los adolescentes son potencialmente 
mucho más importantes para transmitir el virus.  
 
Se descubrió que los casos notificados y las muertes se 
concentraron más en multitudes más jóvenes de lo que se 
esperaba, según las observaciones de los países de ingresos más 
altos. 
 

 Investigaciones internacionales reportan que el desarrollo de 
bacterias, virus, parásitos e incluso hongos que circulan 
regularmente en los hospitales son causantes del 30% de la 
mortalidad de los pacientes internados por coronavirus cuyo 
cuadro clínico se complica al grado de generar un choque séptico 
en todo el organismo. 
 

 De acuerdo con un estudio publicado por la Journal of the 
American Medical Association, los niños pueden propagar el 
COVID-19 aunque sean asintomáticos, incluso tiempo después de 
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que los infantes presentasen los síntomas hasta por tres 
semanas. La investigación, que se realizó con 91 niños en Corea 
del Sur, señala además que la duración de los síntomas, en 
aquellos que sí los presentaban, varió ampliamente desde tres 
días hasta casi 21 días.  
 

 Según el INDRE, las variantes del coronavirus que circulan en 
México tienen mayor capacidad de dispersión o propagación entre 
la sociedad con respecto al virus que surgió originalmente en 
China, pero hasta el momento no se ha demostrado que éste haya 
sufrido una mutación que lo haga más virulento. Se ha identificado 
la presencia de cinco grupos del virus en el país.   

 
5. Impactos económicos  

 

 El INEGI informó que en septiembre de 2020, la confianza 
empresarial en las manufacturas, la construcción y el comercio 
registró una tendencia positiva, en comparación con el mes 
previo, gracias a un desempeño favorable en los cinco elementos 
que lo componen, aunque el indicador permanece por debajo del 
umbral de 50 puntos, nivel que separa la contracción de la 
expansión. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1º de octubre): 

 
 Confirmados: 748,315 
 Confirmados activos: 26,744 
 Sospechosos: 93,244 
 Negativos: 897,156 
 Defunciones: 78,078 
 Recuperaciones estimadas: 537,475 
 Personas estudiadas: 1,968,556 
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Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Detalló que entre agosto y septiembre se han recuperado cerca de 
210 mil empleos ante la crisis por COVID-19. 
 

 Dijo que después de la pérdida masiva de empleos entre mayo y 
abril, cuando hubo un millón menos puestos de trabajo en mayo, 
ya hay una recuperación económica visible en el país.   
 

 Estimó que el millón de empleos perdidos entre marzo y julio de 
este año, durante la etapa más crítica de la pandemia, se 
recuperarán en los próximos seis meses si continúa la tendencia 
de las últimas semanas.  
 

 Reveló que entre hoy y mañana se entregarán los anticipos para 
la vacuna, pues aseguró que México ya tiene los recursos 
disponibles.  
 
 
 
 



7 
 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 72% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 77% están disponibles. 
 

 Dijo que tienen planeado mantener la observación en el estado de 
Campeche durante los 15 días que dura el semáforo COVID, y 
hasta la semana 42 identificar si la tendencia sigue apuntando a la 
reducción de los indicadores de control epidémico; sólo en ese 
caso se comenzaría a planear la reapertura del entorno escolar.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, agradeció a los 
trabajadores de salud por su labor en la pandemia. Además, 
reconoció a los doctores y enfermeras que perdieron la vida en el 
cumplimiento de su labor y a los que siguen trabajando en estos 
casi seis meses de crisis sanitaria. 
 

 Adelantó que este viernes se dará a conocer cuál es la puntuación 
que dará la SSA para Guerrero en el semáforo epidemiológico. 
Recordó que el estado se alinea con la federación, por lo cual 
seguirá sus recomendaciones. 
 

 Respecto a que algunas dependencias federales reanudarán 
actividades hasta enero, el gobernador dijo que en el estado 
nosotros tendremos que ir haciendo nuestra valoración. 
 

 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 

Coahuila - En el municipio de Madero, a partir de esta semana las funerarias podrán ofrecer servicio de velación 
por 4 horas, con un máximo de 20 personas. 

Guerrero - Ante el aumento del número de casos de COVID-19 en Acapulco, la alcaldesa Adela Román, planteará 
al cabildo la posibilidad de aplicar sanciones administrativas contra quienes no utilicen el cubrebocas.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - Los estados que registren 35 nuevos casos de 
contagio por 100,000 habitantes en siete días tendrán 
que imponer un límite de 50 participantes por fiesta, en 
espacios públicos o locales alquilados. 
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