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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 lunes 26 de octubre se confirman 

43,150,456 casos, 1,155,284 muertes y 29,004,035 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,637,108), 
India (7,909,959), Brasil (5,394,128), Rusia (1,520,800), y en noveno 
lugar México (891,160). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (225,539), Brasil (157,134), India (119,014) y México 
(88,924). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 La OMS reportó el sábado 24 de octubre, un nuevo récord mundial 
de contagios por tercer día consecutivo (465 mil 319 casos). 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS advirtió que el hemisferio norte se encuentra en un 
momento crítico frente a la pandemia, con un gran número de 
países registrando un crecimiento exponencial de contagios. 
Consideró que los próximos meses serán muy difíciles, puesto 
que algunos países se encuentran en una vía peligrosa. 
 

 Recalcó que, si los gobiernos pueden perfeccionar sus sistemas 
de rastreo de contactos y concentrarse en aislar todos los casos 
y poner a los contactos en cuarentena, entonces se pueden evitar 
los pedidos obligatorios de quedarse en casa para todos. 
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 La Organización dijo que está preparando pautas para el uso del 
medicamento Remdesivir para tratar COVID-19 y debería poder 
difundirlas dentro de tres a cuatro semanas. 
 

 El director de emergencias de la OMS aseguró que en México se ha 
estabilizado la pandemia, pero a un número relativamente alto de 
casos. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un estudio realizado por la Universidad de Bristol, en Reino Unido, 
reveló que la vacuna de AstraZeneca sigue con precisión las 
instrucciones genéticas programadas en ella por el equipo de la 
Universidad de Oxford, con lo que provoca una fuerte respuesta 
inmunitaria en quienes la reciben.  
 

 El Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel, administrado 
por el estado, anunció que los investigadores comenzarán la 
próxima semana las pruebas en humanos de su vacuna.  
 
Dijo que las pruebas en un grupo inicial de 80 personas 
comenzarían el 1 de noviembre. Posteriormente, se ampliarán a 
una segunda fase de 960 participantes en diciembre, con una 
tercera y última fase de 30.000 personas en abril o mayo, 
dependiendo de los resultados de las fases anteriores. El objetivo 
es producir 15 millones de dosis 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Una investigación publicada en la revista estadunidense Science 
Advances, clasificó 14 tipos de cubrebocas comúnmente 
disponibles, y encontró que los médicos ofrecen una protección 
significativamente mayor contra la propagación de las gotitas que 
pueden trasmitir el virus que los tapabocas de algodón, mientras 
que los pañuelos de cuello no sirven de casi nada.  
 
Investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos 
hicieron que varios participantes enmascarados hablaran en una 
habitación oscura en dirección a un rayo láser, mientras se 
filmaba la escena. Se concluyó que las mascarillas N95 son las 
más efectivas (99.9%), seguidas por las quirúrgicas (90%) y los de 
algodón (70%).  
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 Un estudio publicado por la revista Annals of Internal Medicine, el 
cual realizó un equipo de investigadores, encontró que las 
personas con Síndrome de Down pueden tener un mayor riesgo 
de muerte si dan positivo a la prueba de COVID-19. La 
investigación menciona que además de mayor probabilidad de 
morir, también las personas con Síndrome de Down tienen un 
riesgo cuatro veces mayor de ser hospitalizados por cuestiones 
relacionadas con el coronavirus.  
 

 Amnistía Internacional (AI) estimó que México ocupa el primer 
lugar mundial en trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19. 
AI contabilizó 1,320 trabajadores muertos en México, arriba de los 
1,077 en Estados Unidos, que tiene el mayor número de casos 
reportados de coronavirus en el mundo, y de Reino Unido, con 649 
decesos. 
 

 China halló por primera vez, una muestra viva del coronavirus en 
el embalaje de paquetes de bacalao congelado importado. Este 
hallazgo podría significar que el coronavirus usa los productos 
refrigerados como portadores, lo que posibilitaría su propagación 
transfronteriza y a larga distancia.  
 
No obstante, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades 
de China aseguró que no se han detectado hasta el momento 
contagios a través de la ingesta de alimentos, por lo que 
consideraron muy bajo el riesgo de infección para el público 
general. 
 

5. Impactos económicos   
 

 Banco Santander destacó las medidas de apoyo que se han puesto en 
marcha para impulsar la economía mexicana y el apoyo a las empresas 
afectadas por la pandemia. Resaltó que sin tomar deuda adicional y 
manteniendo una disciplina fiscal, México ha dispuesto recursos por 
más de 15 mil 700 millones de dólares, en la implementación de 
medidas económicas con las que ha hecho frente a los efectos 
provocados por la pandemia. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de octubre): 

 
 Confirmados: 891,160 
 Confirmados activos: 31,008 
 Sospechosos: 331,758 
 Negativos: 1,072,760 
 Defunciones: 88,924 
 Recuperaciones estimadas: 650,355 
 Personas estudiadas: 2,295,678 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
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 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que se dará 
continuidad a las medidas relacionadas con el aforo en centros 
comerciales, transporte público, hoteles, bares, restaurantes, 
entre otros sitios en donde se da la concentración de personas. 
 

 Pidió de nueva cuenta la participación de toda la población, para 
que de manera conjunta se unan a este esfuerzo extraordinario, 
pues la pandemia no cede y amenaza con un repunte. 
 

 Determinó ampliar el porcentaje de ocupación de diversas 
actividades no esenciales y reforzar las acciones existentes 
contra el COVID-19 con la finalidad de preservar la salud integral 
de la población. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Chihuahua - Tras advertir que en los próximos 15 días se espera un mayor pico de contagios y decesos, se exigió a 
la población quedarse en casa y evitar fiestas. Al regresar al color rojo, las empresas abren en diferente 
porcentaje: la industria esencial al 100 por ciento, la no esencial al 30, las nuevas esenciales en un 60; 
los hoteles a un 15 y muchos establecimientos están suspendidos.  

Ciudad de México - La jefa de Gobierno informó que se reforzarán las revisiones a bares y cantinas, luego de que en los 
últimos días se detectó que algunos reabrieron a pesar de la prohibición ante la pandemia. Mencionó que 
el cierre de bares, cantinas y chelerías podría afectar económicamente a sus dueños, por lo que reiteró 
el llamado a reanudar actividades como restaurantes.  

Coahuila - Todos los establecimientos deberán exigir a los ciudadanos respetar las medidas sanitarias, tales como: 
uso del cubrebocas y toma de temperatura de manera obligatoria antes de ingresar a cualquier 
establecimiento, mantener la sana distancia, controlar el aforo del lugar, uso de gel antibacterial y lavado 
de manos constantemente.  
- Los organizadores de eventos tendrán que informar previamente a las autoridades, para que se pueda 
autorizar e inspeccionar que el lugar cumpla con los requisitos, antes de que el evento se realice.  
- Comenzarán los trabajos de instalación del hospital móvil equipado. 

Durango - Las alrededor de 400 quintas existentes en Lerdo quedaron suspendidas ante la prohibición de las 
fiestas y reuniones como parte de las restricciones sanitarias ante el retroceso del semáforo 
epidemiológico. Además de quintas, también se suspenden actividad en salones de fiestas y centros 
sociales. Prevención Social también sancionará reuniones particulares.  

Jalisco - El gobernador dijo que es inminente activar del botón de emergencia ante el alza de contagios y de 
casos activos. Las medidas consistirán en la suspensión de actividades a partir de las 20:00 horas; 
asimismo, durante dos fines de semana, sábados y domingos, se suspenderán actividades a excepción 
de Puerto Vallarta, donde sólo se mantendría la suspensión nocturna. Aclaró que no se trata de un toque 
de queda, ya que la gente podrá salir en cualquier momento. 

Nuevo León - El secretario de Salud estatal adelantó, solo se suspendería el evento, y en una segunda ocasión los 
dueños de las quintas, salones o casas, serían sancionados económicamente. Indicó, a los negocios en 
general que no cumplan con las medidas sanitarias establecidas, serán suspendidos definitivamente 
durante toda la pandemia.  
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- El estado se sumará a otros protocolos de investigación de pruebas de vacunas, ahora se buscará 
trabajar con laboratorios chinos. Se firmó una petición para ser partícipes en las investigaciones que está 
realizando el laboratorio Sinopharm. 

 

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Cuba - Once de las 15 provincias cubanas se mantienen 
sin transmisión del virus, en tanto La Habana, que 
hasta comienzos de octubre fue el epicentro, avanza 
por una fase de cuidadosa normalidad.  

 

España  - El gobierno de España aprobó un decreto que declara 
el estado de alarma en todo el país por la pandemia, 
fijando además un toque de queda entre las 23:00 y las 
6:00 horas, aunque deja a las regiones la potestad para 
retrasar o adelantar su activación una hora.  
- Las autoridades de Madrid anunciaron la prohibición 
de reuniones de personas que no viven bajo el mismo 
techo entre medianoche y las seis de la mañana, 
mientras varias regiones españolas buscan imponer 
toques de queda para frenar la expansión del 
coronavirus. Bares y restaurantes tendrán que cerrar a 
la medianoche y no podrán aceptar clientes después de 
las 23 horas.   

Francia  - Por cuarto día consecutivo Francia rompió el récord 
de casos diarios, registrando en las últimas 24 horas, 
52 mil 010 personas contagiadas, lo que representa un 
crecimiento exponencial de la pandemia, donde hay 9 
ciudades con toque de queda nocturno. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (24 y 25 de octubre)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá del 26 de octubre al 8 de 
noviembre revela que Chihuahua pasó a semáforo rojo, 19 
estados se encuentran en naranja, 11 en amarillo y sólo 
Campeche se mantiene en verde.  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se han 
recuperado 148 mil empleos en lo que va de octubre, tras la 
pérdida de plazas por la pandemia; en agosto se recuperaron 90 
mil y en septiembre 120 mil.  
 

 Además, el mandatario refirió que en el país se ha logrado una 
recuperación económica, que aunque lenta, se espera llegar a los 
niveles en los que se encontraba previo a la pandemia.  
 

 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la 
estrategia del gobierno federal no cambiará ante un rebrote, pues 
es un escenario que ya se había contemplado a registrarse en el 
país en estos meses debido al frío y ante la temporada de 
influenza.  
 

 Luego de que la FDA, la máxima autoridad sanitaria en Estados 
Unidos, autorizara el uso de Remdesivir contra el COVID-19, 
López-Gatell dijo que en México la COFEPRIS ha rechazado darle 
la autorización sanitaria por considerar que no tiene la utilidad 
suficiente contra el coronavirus.   
 

 El director de Epidemiología informó que en el país se han 
detectado 195 brotes a través de la vigilancia basada en eventos, 
la mayoría de ellos en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y la Ciudad 
de México. Agregó que se han reportado 46 brotes de coronavirus 
en cárceles del país, seis de ellos en Hidalgo.  
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. 
https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La 
Jornada, El País, Excélsior, BBC 
Mundo y El Sur. 

 

https://verificovid.mx/

