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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 27 de octubre se confirman 

43,587,563 casos, 1,160,960 muertes y 29,248,581 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,705,340), 
India (7,946,429), Brasil (5,409,854), Rusia (1,537,142) y en décimo 
lugar México (895,326). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (225,739), Brasil (157,397), India (119,502) y México 
(89,171). 

 
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 manifestó tener la esperanza de que los países no tengan 
que entrar a los llamados confinamientos nacionales por rebrotes.  
 

 Advirtió que el hecho de contar con una vacuna no garantiza el 
final de la pandemia, y que será necesario llevar mascarilla 
durante bastante tiempo. 
 

 Reiteró que el virus no ha cambiado, sigue siendo 
extremadamente peligroso y ha recordado que uno de cada veinte 
enfermos padece una larga enfermedad. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica Pfizer comenzó a incluir a niños y adolescentes 
en sus ensayos clínicos para su vacuna, ampliando la edad de 
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participación para incluir a estudiantes de secundaria y 
preparatoria (ahora la edad máxima paso de 12 a 16 años). 
 

 El principal epidemiólogo estadounidense, Anthony Fauci, 
aseguró que antes de finales de este año se podrá saber si existe 
una vacuna que sea segura y efectiva en Estados Unidos.  
 

 El principal desarrollador de Sputnik V, en entrevista exclusiva 
con CNN, reconoció que hasta el momento solo 6 mil participantes 
han recibido dos dosis de la vacuna rusa. Además, aseguró que 
su uso no se recomienda en mayores de 60 años o personas con 
enfermedades. 

 
4. Opiniones relevantes 
 

 Un estudio de los especialistas del Imperial College London, en 
Reino Unido, reveló que los pacientes que estuvieron gravemente 
afectados por coronavirus presentan déficits cognitivos tras 
superar la enfermedad, también informó que hay repercusiones en 
aquellos que fueron asintomáticos. El estudio se realizó a 84 mil 
285 personas, registrándose a pacientes hospitalizados y a 
quienes tuvieron que quedarse en casa, presentando o no 
síntomas de la enfermedad.  
 

 La compañía canadiense VYZR Technologies desarrolló una cápsula 
que puede proteger a los usuarios frente a la COVID-19.  Se trata de la 
BioVYZR, que cuenta con dos ventiladores que pueden durar hasta 
ocho horas con una sola carga y cada uno de ellos tiene tres 
configuraciones de flujo de aire, así como una fuente de alimentación 
recargable.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La CEPAL advirtió que México alcanzará una recuperación 
económica previa a la crisis sanitaria hasta el 2025. Sostuvo que 
la caída del PIB de México será de 9% en el 2020, similar a la 
estimación previa. Advirtió que no es momento de austeridad, por 
lo que resaltó que las inversiones que se anunciaron por parte de 
la presente administración y el sector privado son temas de 
importancia para nuestro país, ya que dicha inversión 
representará 1.2% del PIB nacional, va a dar un gran impulso. 
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 El INEGI reveló que en agosto de 2020, la actividad económica moderó 
el ritmo de recuperación que había mostrado los dos meses anteriores, 
después de las medidas de confinamiento para frenar la pandemia, 
afectada por un menor dinamismo en las actividades secundarias 
(minería, construcción, manufacturas) y terciarias (comercio y 
servicios), así como por una caída en las primarias (agricultura, 
ganadería, pesca, caza).  
  

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de octubre): 

 
 Confirmados: 895,326 
 Confirmados activos: 29,445 
 Sospechosos: 328,231 
 Negativos: 1,078,072 
 Defunciones: 89,171 
 Recuperaciones estimadas: 655,118 
 Personas estudiadas: 2,301,629 

 
Casos por Estado 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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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, el 32% de camas de hospitalización general y el 
26% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema.  
 

Otras acciones: 
 

 El Gobierno de México junto con demás países de América Latina 
y el Caribe propusieron a la ONU celebrar una asamblea 
extraordinaria para abordar temas relacionados a la pandemia. 
Dicha reunión, tendría como objetivo el desarrollo de nuevas 
técnicas y herramientas a través de una iniciativa internacional en 
común que permita fomentar el crecimiento económico en miras 
de reducir la pobreza, en medio de la pandemia. 
 

 La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que ante la pandemia, 
la edición de este año del Tianguis de Pueblos Mágicos, que iba a 
realizarse en San Luis Potosí, se desarrollará de forma digital el 
próximo 9 y 10 de diciembre. La participación de los 121 Pueblos 
Mágicos será gratuita y tendrán un área de exposición donde 
podrán interactuar con compradores nacionales e 
internacionales.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión de 
trabajo con las y los alcaldes de los diez municipios con mayor 
número de contagios y representantes del sector turístico de 
Guerrero. Reiteró su llamado a trabajar unidos y hacer todo lo 
posible en ser más estrictos y rígidos en las medidas y acciones 
sanitarias para anticiparse al incremento de contagios. 
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 Exhortó a la población a cumplir y reforzar todas las medidas de 
higiene para disminuir el número de enfermos por la pandemia. 
Dijo que no le gusta abordar temas de otros estados, pero insistió 
que todos deben colaborar para frenar el número de enfermos. 
 

 Recordó que, viene el puente vacacional del primero de noviembre 
además del 20 de este mismo mes y la temporada vacacional de 
diciembre, donde miles de turistas llegarán a los destinos de 
Guerrero, por ello la importancia de disminuir los contagios antes 
del cierre de año. 
 

 Aseguró que, tampoco habrá celebraciones religiosas como las 
peregrinaciones por el día de la Virgen María, toda vez que ese tipo 
de aglomeraciones podrían aumentar el número de casos y 
complicar aún más la situación actual. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 57% 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 

Nuevo León - El secretario de Salud estatal aseguró que el departamento jurídico del gobierno del Estado ya concluyó 
el decreto con el cual se facultará al estado y los municipios sancionar, suspender y multar a aquellas 
reuniones que no cumplan con los protocolos sanitarios. Adelantó que las multas para los reincidentes 
serían de entre 20 mil y 100 mil pesos, esto luego de que en una primera instancia solo se les suspenda 
el evento.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Eslovenia  - Se prohíbe salir del municipio de residencia, salvo en 
casos de urgencia o laborales.  

Portugal  - Uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos 
por al menos tres meses.  

Venezuela - Presentó a la OMS los resultados de la medicina 
que ha desarrollado y que, según asegura, "anula" el 
coronavirus.  
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