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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 22 de octubre se confirman 

41,310,004 casos, 1,132,676 muertes y 28,167,502 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,338,413), 
India (7,706,946), Brasil (5,298,772), Rusia (1,453,923) y en décimo 
lugar México (867,559). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (222,220), Brasil (155,403), India (116,616) y México 
(87,415). 

 

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 por el momento el corticosteroide dexametasona 

sigue siendo el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz en 
pacientes con enfermedad grave. 
 

 Destacó la respuesta de las autoridades de Ruanda para detener 
el contagio en ese país. Dijo que las pruebas, el rastreo de 
contactos y el amplio uso de medidas de salud pública fueron 
fundamentales en la lucha contra el coronavirus. 
 

 La OPS alertó que la desinformación amenaza la respuesta al 
COVID-19 en el continente americano, en particular en lo que 
respecta a una vacuna. Aseguró que la sobreabundancia de 
información con fuentes no siempre fiables, ha generado 
confusión sobre la seguridad de las vacunas. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La autoridad de salud de Brasil anunció que murió un voluntario 
en una prueba clínica de la vacuna desarrollada por AstraZeneca 
y la Universidad de Oxford. Dijo que los desarrolladores de la 
vacuna ya compartieron los datos de la investigación que realizó 
el Comité Internacional de Evaluación de Seguridad sobre el caso. 
El informe constató que el voluntario no recibió la dosis de la 
vacuna, sino la sustancia utilizada como placebo; información que 
será confirmada en las próximas semanas. 
 

 El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que en los 
estudios de vacunas nacionales, parece que se alcanzará la fase de 
prueba en humanos en dos semanas. También, dijo que esperan tomar 
medidas concretar en este ámbito antes de fin de año, y precisó: 
Nuestro objetivo es resolver completamente el problema de vacuna 
para la próxima primavera. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudiante del IPN desarrolló un dispositivo capaz de medir 
mediante una aplicación indicadores y parámetros médicos como la 
saturación de oxígeno en sangre, temperatura, pulso y frecuencia 
cardíaca, para apoyar a pacientes y médicos a detectar síntomas de 
COVID-19. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que en septiembre pasado continuó la 
recuperación del mercado laboral; sin embargo, ésta es lenta, 
debido principalmente al mantenimiento de las medidas de 
reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades 
económicas no esenciales.  En septiembre se incorporaron 621 
mil personas a la PEA, al pasar de 53.2 millones a 53.8 millones; 
con esto, de los 12 millones de personas que salieron de la PEA 
en abril, para septiembre ya se han incorporado alrededor de 8.4 
millones. 
 

 BBVA México aseguró que el país hace frente a la crisis 
económica y sanitaria de una mejor forma que en ocasiones 
anteriores, con indicadores macroeconómicos sólidos y un 
sistema financiero mejor posicionado que en la recesión de 1995. 
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Destacó que en materia de remesas, actualmente representa 3.8% 
del PIB y se estima que este año ingresarán al país 40 mil millones 
de dólares. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de octubre): 

 
 Confirmados: 867,559 
 Confirmados activos: 29,760 
 Sospechosos: 320,112 
 Negativos: 1,041,541 
 Defunciones: 87,415 
 Recuperaciones estimadas: 632,037 
 Personas estudiadas: 2,229,212 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dijo que la economía del país muestra una recuperación que se 
refleja en el tipo de cambio y en la creación de fuentes de trabajo 
que, de continuar con esta tendencia positiva, logrará hacia marzo 
de 2021 regresar a los niveles de empleo que se tenían previos a 
la crisis sanitaria. 
 

 Destacó que otro de los factores que han impulsado la economía 
es el hecho de que la recaudación no ha disminuido, aunado a que 
las empresas siguen invirtiendo en México y se cuentan con 
finanzas públicas sanas.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, el 31% de camas de hospitalización general y el 
26% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Luego de que el laboratorio AstraZeneca informó que murió una 
persona que participaba en la fase 3 de la vacuna que aplica en 
Brasil, afirmó que este tipo de situaciones son esperables y que 
tampoco es evidencia de que el producto es adverso.  
 

 Añadió que también es importante estudiar la frecuencia con que 
se presentan este tipo de eventos para establecer si la vacuna 
genera reacciones adversas o son casos aislados. 
 

Otras acciones: 
 

 El gobierno de México gestionó un proyecto de cooperación 
financiera con el gobierno de Japón para fortalecer el Sistema de 
Cuidado de la Salud mediante la provisión de equipos médicos en 
colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS). Este proyecto tiene como objetivo 
contribuir a la atención de las enfermedades infecciosas y al 
fortalecimiento del sistema de salud mexicano mediante la 
provisión de equipos médicos.  
 

 La SSA emitió un aviso preventivo de viajes internacionales ante 
la pandemia. Se trata de una alerta con nivel 3 de riesgo, la cual 
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indica que se deben evitar los viajes no esenciales a otros países, 
pues la posibilidad de contagio es elevada y no existen medidas 
médicas específicas de prevención.   
 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró, entre el 
inicio de la pandemia y hasta octubre, una tasa de letalidad de 
86.9% entre las personas enfermas de COVID-19 que hospitalizó y 
tuvieron que ser intubadas. Especialistas advierten que estos 
decesos se deben al déficit de profesionales de la salud en terapia 
intensiva y a que los pacientes llegan en condiciones muy graves 
a las unidades médicas. Se ha Intubado a 17 mil 331 pacientes, de 
los cuales fallecieron 15 mil 70. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a todos los sectores 
productivos y ayuntamientos de la entidad a reforzar la aplicación 
de las medidas sanitarias en los lugares de mayor movilidad de 
personas para disminuir los contagios, así como la 
hospitalización y los fallecimientos que continúan estancados 
desde agosto pasado. 
 

 Urgió que el uso de cubre bocas, la sana distancia y el lavado de 
manos sea obligatorio, principalmente en los municipios de 
Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco de Alarcón que son 
visitados cada fin de semana por miles de turistas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 24% de las camas COVID y el 56% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan los filtros y módulos sanitarios en playas, afuera de los 
hospitales, mercados y plazas públicas de los principales municipios. 
 
 
 
 
 

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 

Ciudad de México - La alcaldía Álvaro Obregón ordenó la suspensión de actividades y eventos masivos públicos o privados 
con motivo de la celebración de Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre, con el fin de garantizar la 
seguridad en la salud ante la pandemia. 
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Ecuador - El gobierno se encuentra en tratos con nueve 
farmacéuticas para adquirir vacunas y planteó un 
esquema de inmunización para la población en que 
los médicos y la población de la tercera edad serán 
los primeros.  

 

Irlanda  - Comienza hoy en la noche un reconfinamiento total 
para sus habitantes, lo que la convierte, por ahora, en 
el primer país europeo en aplicar esta severa medida 
ante la segunda e intensa ola de contagios. Por seis 
semanas los comercios no esenciales tendrán que 
cerrar sus establecimientos, mientras que los bares y 
restaurantes solamente podrán dar servicio para llevar.  
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