
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero  

  

Miércoles 28 de octubre de 2020 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 



2 
 
 

ÍNDICE 

Pág 
  

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 
 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 
 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   3 
 
4. Opiniones relevantes       4 
 
5. Impactos económicos       4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
  6. Avances del tema        4 
 
  7. Acciones del gobierno federal      5 

 
 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
 8. Acciones implementadas por el gobierno estatal           6 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  8 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo           9 

 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 

Miércoles 28 de octubre de 2020 



3 
 
 

 
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 miércoles 28 de octubre se confirman 

44,067,588 casos, 1,168,693 muertes y 29,843,500 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,779,839), 
India (7,990,322), Brasil (5,439,641), Rusia (1,553,028) y en décimo 
lugar México (901,268). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (226,728), Brasil (157,946), India (120,010) y México 
(89,814). 

 
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 advirtió que controlar la pandemia será imposible 
mientras haya gente que no crea en el virus e incumpla con las 
medidas sanitarias, como el distanciamiento social, evitar 
multitudes y usar mascarillas. Subrayó que es necesario 
convencer y persuadir a estas personas a través de la información 
y el apoyo desde los gobiernos. 
 

 Explicó que no es momento de pasar a una estrategia de solo 
mitigación, por lo que se debe proteger a los más vulnerables 
controlando la transmisión a nivel comunitario. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Rusia envió a la OMS la solicitud para un registro acelerado 
(llamado Emergency Use Listing o abreviado al inglés como EUL), 
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junto con la precalificación de su vacuna Sputnik V. El registro 
acelerado, permitirá que la vacuna esté disponible para todo el 
mundo en un periodo más corto en comparación con los 
procedimientos convencionales y respaldará los esfuerzos 
globales para prevenir la infección por coronavirus.  
 

 La empresa farmacéutica estadunidense Pfizer dijo que no está 
preparada para hacer públicos los resultados de su última etapa 
de ensayos de la vac una experimental. Aclaró que todavía no se 
han realizado análisis provisionales sobre la eficacia de la vacuna.  
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Ante la falta de una directriz nacional para contener el aumento en 
contagios, expertos advirtieron que los estados están tomando 
medidas desarticuladas ante escenarios de riesgo. Alejandro 
Macías, ex Comisionado Nacional contra la Influenza, consideró 
que las autoridades deberían generalizar medidas preventivas 
básicas, pues no hacerlo traerá un repunte de casos. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI reportó que en septiembre pasado, las exportaciones de 
México perdieron dinamismo, ya que si bien registraron un 
aumento, con respecto al mes previo, el crecimiento fue menor 
que los meses anteriores, después de la recuperación registrada 
tras las medidas de contingencia sanitaria. En septiembre de 2020, 
las exportaciones totales de mercancías registraron un aumento 
de 0.93%.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 

 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de octubre): 

 
 Confirmados: 901,268 
 Confirmados activos: 30,041 
 Sospechosos: 335,517 
 Negativos: 1,086,229 
 Defunciones: 89,814 
 Recuperaciones estimadas: 659,473 
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 Personas estudiadas: 2,323,014 
 

Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Adelantó que la bandera se izará a media asta del viernes 31 de 
octubre al lunes 2 de noviembre y se colocará una ofrenda en 
Palacio Nacional.  
 

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. 
 

 Dijo que se ha sobreestimado el uso del cubrebocas pues, según 
la evidencia existente, es un elemento auxiliar que no sirve para 
evitar el contagio del COVID-19, sino que funciona para disminuir 
la probabilidad de que se propague. 
 

 Reiteró que no se implementarán acciones coercitivas o 
sanciones a quien no lo use.  
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 Recordó que hasta que no se tenga una vacuna en el mundo 
entero, no se tendrá un elemento de prevención directa que sea 
totalmente eficaz.  
 

 Explicó que se hará una ofrenda el Día de Muertos en Palacio 
Nacional para homenajear a los fallecidos por COVID-19.  
 

Otras acciones: 
 

 El gobierno federal implementará una estrategia para reducir la 
mortalidad por COVID-19 a través de 332 unidades, de las 970 
adscritas a la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG), que tendrán mayor capacidad resolutiva de los casos 
positivos, sospechosos y en riesgo sin importar su 
derechohabiencia.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo 
que el mejor escenario para encontrar una vacuna se proyecta 
para diciembre de este año, pero que el peor escenario es que se 
tuviera hasta finales de marzo de 2021.   
 
Consideró que los avances de los laboratorios con los que México 
tiene convenios para adquirir la vacuna están en semáforo verde, 
y adelantó que hoy se formalizará el pedido de la vacuna de 
AstraZeneca con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).   
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció que las 
implicaciones económicas y sociales de la pandemia nos han 
afectado profundamente. Por eso se han puesto en marcha 
acciones constantes para mitigar las consecuencias de la 
emergencia sanitaria y reiteró su reconocimiento a las y los 
trabajadores del sector salud. 
 

 Insistió a la población asumir mayor responsabilidad para 
enfrentar la pandemia. 
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 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.



8 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA DE ACTIVIDADES 

Chihuahua - Arribó un hospital móvil a Ciudad Juárez ante el aumento acelerado de contagios.  
- Se acordó expandir la capacidad de hospitalización, sobretodo, para la atención de pacientes críticos 
que requieren ventilación mecánica asistida.; personal médico y paramédico especializado; insumos y 
equipamiento’ pruebas de laboratorio PCR, y aseguramiento de contratos del personal temporal 
actualmente en funciones.  

Oaxaca - El Secretario de salud estatal afirmó que sí hay un hay un rebrote de contagios en Oaxaca, pero la 
letalidad aún esta abajo de los 3 puntos en cuanto a las mediciones nacionales en las diferentes entidades 
federativas. 
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

China  - La Comisión Nacional de Sanidad informó que el país 
asiático diagnosticó 22 contagios locales y 20 casos 
“importados”.  

Italia  - Entre las nuevas medidas se encuentran el uso de 
mascarillas al aire libre, el cierre de gimnasios, piscinas 
y salas de cine y horarios restringidos para restaurantes 
y cafés. Las pistas de esquí quedan cerradas a todos 
menos a los esquiadores profesionales. Las medidas 
estarán en vigencia hasta el 24 de noviembre. 
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