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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 20 de noviembre se confirman 

57,042,406 casos, 1,363,182 muertes y 36,631,351 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(11,720,318), India (9,004,365), Brasil (5,981,767), Francia (2,137,096) 
y en el lugar 11 México (1,019,543). El mayor número de muertes se 

concentra en Estados Unidos (252,564), Brasil (168,061), India 
(131,162) y México (100,104). 

 

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 defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas 
durante la pandemia de coronavirus, y consideró que pueden 
evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de 
protección. 
 

 Señaló también que los confinamientos son una pérdida de 
recursos y que provocan muchos efectos secundarios, como 
daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, y 
que si el uso de las mascarillas supera el 90% entre las personas, 
no serían necesarios. 
 

 Consideró que una vez que se encuentre una vacuna efectiva 
contra el COVID-19, el siguiente reto será crear la logística para 
hacerla llegar a las personas, por lo que hay que empezar a 
trabajar desde este momento en esta materia.  
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 Dijo que el segundo reto es escalar la producción, tarea que 
correspondería a los desarrolladores de la vacuna. 
 

 Recomendó abstenerse de utilizar Remdesivir para los enfermos 
de COVID-19 hospitalizados, ya que este medicamento antiviral no 
evita muertes ni los casos graves de la enfermedad.  
 

 La OPS dijo que la respuesta al COVID-19 está amenazada en los 
lugares que experimentaron el paso de los huracanes Iota y Eta. 
Advirtió de la muy probable propagación del coronavirus en la 
región en las próximas semanas. 
 

 La Organización señaló que durante la pandemia la transparencia es 
una herramienta que empodera a la población, mientras que la 
opacidad dificulta el manejo de la crisis sanitaria. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Universidad de Oxford empezará un análisis inicial de datos de 
la última etapa de ensayo de la vacuna experimental que está 
desarrollando junto a AstraZeneca tras detectarse 53 infecciones 
entre sus voluntarios.  
 

 La segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna desarrollada por 
la Universidad de Oxford demuestra que es segura en personas 
mayores sanas y provoca una respuesta inmune contra el 
coronavirus en el 99% de los casos.  
 

 La farmacéutica Janssen, perteneciente a la multinacional 
estadounidense Johnson & Johnson, prevé tener su vacuna en el 
segundo semestre de 2021, a un precio inferior a los 10 dólares. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 De acuerdo con un análisis del diario El Universal sobre los datos 
oficiales de la SSA, las defunciones por coronavirus en Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, san 
Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro, tuvieron un pico entre mayo y 
julio, después lograron un ligero descenso y la nueva ola de 
contagios ha traído un repunte.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 1,019,543 
 Confirmados activos: 18,947 
 Sospechosos: 384,718 
 Negativos: 1,244,739 
 Defunciones: 100,104 
 Recuperaciones estimadas: 766,361 
 Personas estudiadas: 2,649,000 

 
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, el 37% de camas de hospitalización general y el 
28% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Pidió a los medios de comunicación no politizar la información 
sobre el COVID-19 en México, a quienes solicitó utilizar sus 
espacios para fomentar el uso del cubrebocas en la población. 
 

 Llamó a los gobernadores que han implementado medidas 
coercitivas en sus respectivas entidades para reducir la movilidad 
ante la pandemia, a cambiar la estrategia por un diálogo con los 
ciudadanos y con medidas persuasivas. 
 

Otras acciones: 
 

 Según datos de la SSA, con estrictos controles sobre la movilidad, 
que incluyen prohibir el tránsito de personas ajenas a la 
comunidad, y protegidos por su ubicación geográfica y escasa 
población, 193 municipios de seis estados se mantienen libres de 
COVID-19. Los estados son: Oaxaca con 172, Chiapas 7, Puebla 4, 
Sonora 3, Tamaulipas 2 y Veracruz 5.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la reunión 
virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores con 
funcionarios Federales encabezados por la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
 

 El ejecutivo guerrerense escuchó el informe que dio el 
subsecretario de Salud, Hugo López- Gattel respecto al COVID-19. 
 

 En la reunión se informó que la CONAGO tendrá una reunión con 
el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera para 
revisar el presupuesto con el que contarán las entidades para 
seguir haciendo frente a la emergencia sanitaria. 
 

 El DIF Guerrero, presidido por la Señora Mercedes Calvo de 
Astudillo, habilitó en las instalaciones Centro de Rehabilitación 
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Integral Guerrero (CRIG) áreas con personal capacitado para 
atender a los pacientes que pudieran tener alguna sospecha de 
tener COVID. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 23% 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 

Chihuahua - El gobernador del estado anunció que la ley que regula el uso obligatorio del cubrebocas entrará en 
vigor el próximo 25 de noviembre y que nadie será sancionado hasta que se cumpla el periodo de difusión 
de 10 días y sin una advertencia previa.  

 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil - São Paulo, el estado más grande de Brasil, que ha 
sido el más afectado por la pandemia, recibió su 
primer lote de 120,000 vacunas CoronaVac en medio 
de un nuevo aumento de contagios.  

 

Irlanda  - El gobierno anunció que sacrificará a los visones de 
granja por temor a que porten la presunta mutación del 
coronavirus, transmisible a los humanos, detectada en 
Dinamarca.  

Japón  - Las autoridades de Tokio declararon alerta máxima 
sanitaria tras marcar un récord de 534 infecciones 
nuevas diarias, con lo que su gobernadora pidió a los 
habitantes que tomen todas las precauciones posibles 
a medida que se acerca la temporada de fiestas de fin 
de año.  
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