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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 20 de octubre se confirman 

40,464,761 casos, 1,119,369 muertes y 27,738,284 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,215,605), 
India (7,597,063), Brasil (5,250,727), Rusia (1,422,775) y en décimo 
lugar México (854,926). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (220,134), Brasil (154,176), India (115,197) y México 
(86,338). 

 

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 admitió que el mundo muestra síntomas de fatiga en la 
lucha contra la pandemia, pero advirtió de que es durante este 
cansancio cuando el coronavirus aprovecha para expandirse. 
 

 Agregó que son ya 184 los países que se han unido a la plataforma 
COVAX para financiar la investigación de vacunas y garantizar que 
éstas sean distribuidas en todo el mundo. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Resultados preliminares de un ensayo clínico en etapa avanzada 
realizado en Brasil, mostraron que una vacuna experimental 
desarrollada por Sinovac Biotech de China pareció ser segura al 
brindar protección contra el COVID-19. Coronavac demostró ser 
segura después de que se aplicaron dos dosis a 9.000 voluntarios. 
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 La empresa francesa de biotecnología Ose Immunotherapeutics 
reclutará hasta 400 pacientes para las dos primeras etapas de las 
pruebas clínicas de una vacuna experimental contra el 
coronavirus. La compañía espera lanzar su vacuna en Europa y 
Estados Unidos en 2022, posiblemente un año después de los 
proyectos más avanzados. 
 

 El Registro Público Cubano de Ensayos Clinicos informó que 
Cuba inició los ensayos clínicos de una segunda formulación de 
su primera vacuna contra el coronavirus. Los creadores del 
antígeno esperan que el ensayo sea seguro, admitiendo no más 
de un 5 por ciento de individuos con eventos adversos graves.  
 

 El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, está de visita en 
Venezuela para participar en la fase de ensayos clínicos de la vacuna 
rusa Sputnik V. 

 
4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio realizado a pequeña escala en Reino Unido, reveló que 
más de la mitad de quienes fueron dados de alta tras su 
hospitalización por coronavirus continuaron experimentando 
síntomas como fatiga, ansiedad, dificultad para respirar y 
depresión luego de dos o tres meses después de estar infectados. 
El estudio realizado en 58 pacientes revela que el 64% sufría 
dificultades persistentes para respirar y un 55% reportaba fatiga. 
 

 Según un grupo de investigadores japoneses, el coronavirus 
permanece activo en la piel humana durante nueve horas, cinco 
veces más que la gripe. El estudio mostró que los dos virus 
quedan inactivos en 15 segundos mediante la aplicación de 
etanol, que se utiliza en los desinfectantes de manos.  
 

 Científicos turcos han desarrollado una técnica para obtener 
saliva con un enjuague bucal para las pruebas de COVID-19, que 
aseguran, es más precisa. El método consiste en diluir una pastilla 
de un concentrado molecular en un tubo de agua, con el que el 
paciente realizará un enjuague bucal para recoger la muestra del 
test.  
 

 El Consejo Filipino para la Investigación y el Desarrollo de la Salud 
(PCHRD, en inglés) realizó un estudio que determinó que el aceite 
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de coco virgen ayuda a destruir el virus por lo que puede ser útil 
como antiviral. El aceite ya ha comenzado a ser utilizado en 
ensayos clínicos con 56 pacientes. Según los científicos, los 
compuestos del aceite de coco virgen disminuyen entre un 60% y 
un 90% la carga vírica del COVID-19.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La Cámara Nacional de la Industria de la Transformacion 
(CANCINTRA), destacó que el Gobierno federal no está generando 
las condiciones de confianza necesarias para atraer inversión ni 
tampoco internamente en el país, por lo que el 2021 será un año 
difícil para la economía mexicana. Indicó que las estimaciones que 
se tienen son que más de 500 mil empresas tanto formales como 
informales desaparecerán este año en el país a consecuencia de 
la pandemia. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 854,926 
 Confirmados activos: 27,690 
 Sospechosos: 308,255 
 Negativos: 1,024,804 
 Defunciones: 86,338 
 Recuperaciones estimadas: 623,494 
 Personas estudiadas: 2,187,985 
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Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Reveló que se realiza una prueba de COVID-19 a la semana, luego 
de que ayer se informara que el secretario de Marina, Rafael Ojeda 
Durán, dio positivo a coronavirus.  
 

 Indicó que toma las medidas de salud necesarias para evitar 
contagios entre los integrantes de su gabinete y detalló que la 
prueba semanal se la aplica los martes.   
 

 Comentó que se ha realizado entre seis y ocho pruebas. Además, 
le recordó a la población que no debe confiarse, pues se trata de 
una pandemia muy peligrosa que ha causado mucho daño y dolor.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 29% de camas de hospitalización general y el 
24% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Dijo que el ensayo clínico ‘Solidaridad’ se realizó en 12 mil 
pacientes y la finalidad fue encontrar un tratamiento efectivo para 
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COVID-19, organizado por la OMS y aliados. Se evaluaron 
tratamientos respecto a tres posibles cursos del virus, 
centrándose en reducir: la mortalidad, la probabilidad de necesitar 
ventilación mecánica, y la estancia hospitalaria.  

 
Otras acciones: 
 

 La SSA mencionó que ha habido una reducción del 8% en las muertes 
asociadas a la enfermedad en las últimas semanas.  

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, enfatizó que ante el COVID-
19 no se pueden confiar ni bajar la guardia porque la pandemia 
continúa. 
 

 Mencionó que la población de Guerrero y visitantes deben utilizar 
cubrebocas y la sana distancia, ya que son medidas para evitar 
contagiarse. 
 

 Anunció que va a reunirse con las y los presidentes municipales 
ante la cercanía del puente vacacional del 2 de noviembre y la 
temporada decembrina para concretar las acciones que se 
realizarán para no generar rebrotes del virus en la población. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 59% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Informó que se mantiene una tendencia a la baja en las 
defunciones, así como los casos activos y los contagios, sin 
embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia y continuar 
respetando las medidas sanitarias. 
 
 
 
 
 

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 - El ayuntamiento de Loreto suspenderá las actividades de Halloween y Día de Muertos, asimismo se 
realizaran operativos para evitar que la gente salga a celebrar y se genere un repunte de contagios. 

Oaxaca - El gobernador anunció la cancelación de todos los eventos públicos de Día de Muertos en los 570 
municipios del estado, con la finalidad de evitar conglomeraciones en la vía pública y celebraciones en 
panteones.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Eslovaquia - El Gobierno aprobó hacer pruebas rápidas a toda 
la población en un fin de semana, siendo con ello, el 
primer país que toma esa medida para detectar y 
aislar el virus. En caso de ser obligatorio sería 
necesaria una reforma legal exprés, mientras que si 
fuera voluntario el Ejecutivo sugirió que aquellos que 
se negasen podrían perder el derecho a percibir 
ciertas ayudas sociales y exenciones fiscales. 
Quedarán exentos del test los menores de diez años, 
siguiendo el consejo de los pediatras.  

 

Reino Unido  - A partir del 23 de octubre, Gales entra a confinamiento 
por dos semanas para "ralentizar" la pandemia. Se 
prohibirá a los habitantes reunirse socialmente con 
personas de otros hogares, ni en el exterior ni bajo 
techo, excepto para adultos que viven solos y padres 
solteros. Asimismo se cerrarán los lugares reservados 
a la oración, excepto para celebrar bodas y funerales, 
al igual que los colegios. Prohibió el ingreso de viajeros 
que provengan de zonas con alto contagio en Reino 
Unido. 
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