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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 3 de noviembre se confirman 

46,972,539 casos, 1,207,975 muertes y 31,412,691 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (9,293,310), 
India (8,267,623), Brasil (5,554,206), Rusia (1,661,096) y en décimo 
lugar México (933,155). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (231,566), Brasil (160,253), India (123,097) y México 
(92,100). 

 

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 insistió en la importancia que tiene cumplir las 
cuarentenas para eliminar al coronavirus y, a su vez, proteger los 
sistemas sanitarios. 
 

 Informó que durante este fin de semana muchos países han 
controlado la transmisión del virus, si bien ha avisado de que en 
otras muchas regiones, como en Europa o en Norteamérica, los 
casos siguen creciendo. 
 

 También, reveló que los diferentes niveles de humedad relativa 
pueden afectar la habilidad de propagación del coronavirus. 
Expresó que la baja humedad favorece la supervivencia del virus 
en las superficies, pero que la humedad muy alta también podría 
favorecer la circulación de las gotitas respiratorias, 
permitiéndoles que se queden suspendidas en el aire. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Según estimaciones de la empresa farmacéutica AstraZeneca, la 
distribución de la vacuna podría estar en fase avanzada a finales 
de marzo de 2021. Espera que antes de finales de año una, dos o 
tres de las cuatro vacunas con las que está experimentando 
comiencen a dar resultados. 
 

 La vacuna experimental de la empresa alemana CureVac, generó 
una respuesta inmune en humanos. La compañía dijo que los 
voluntarios desarrollaron un nivel de anticuerpos neutralizantes a 
la par de las personas que se habían recuperado de un caso grave 
de COVID-19. 
 

 El gobierno de Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V, entre diciembre y la primera quincena de 
enero, por lo cual se convertiría en el primer país en Latinoamérica 
en proteger a su población. 
 

 La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que 
concluyó la fase experimental de su vacuna en cabras y ovejas, a 
finales de noviembre tendrán los resultados de la experimentación 
y, posteriormente solicitarán recursos y autorización para iniciar 
pruebas en humanos.  
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Integrantes del consejo científico que asesora al gobierno de 
Francia alertaron que esta segunda ola de contagios de 
coronavirus en Europa no será la última que viva ese continente, 
ya que se esperan que sigan nuevos episodios sucesivos durante 
el final del invierno boreal y la primavera.  
 

 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró 
que el confinamiento a raíz de la pandemia ha provocado que las 
afectaciones sicosociales de las víctimas colaterales del feminicidio y 
violencia de género se agudicen. El aislamiento ha orillado a familiares 
de las víctimas a alejarse de las redes de apoyo que las ayudan a 
enfrentar el duelo por la pérdida. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de noviembre): 

 
 Confirmados: 933,155 
 Confirmados activos: 28,051 
 Sospechosos: 349,568 
 Negativos: 1,132,159 
 Defunciones: 92,100 
 Recuperaciones estimadas: 687,420 
 Personas estudiadas: 2,414,882 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 33% de camas de hospitalización general y el 
27% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, encabezó el izamiento 
mensual de bandera en el Palacio de Gobierno, donde indicó que, 
luego de un decreto, se instruyó que todos los 30 de octubre sea 
un día para recordar los esfuerzos de los médicos públicos, 
privados y militares que han dado hasta su vida por atender a los 
pacientes de COVID-19. 
 

 Anunció que llevará a cabo una consulta pública para preguntarle 
a los ciudadanos de los municipios con mayores casos si se 
toman medidas más estrictas para disminuir los contagios antes 
de la temporada vacacional de fin de año. 
 

 Adelantó que prefiere ser criticado por las acciones que 
emprenderá en beneficio de la salud de los ciudadanos que por la 
omisión que pudiera representar no actuar ante la problemática. 
 

 Dijo que, además de los resultados de la consulta ciudadana 
escuchará la opinión de los grupos empresariales, turisteros y los 
trabajadores de las playas, pero argumentó que las nuevas 
medidas seguramente estarán avaladas por la mayoría de la 
sociedad en Guerrero y serán con el único fin de salvaguardar la 
salud. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 24% de las camas COVID y el 53% 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 

Coahuila - La Secretaría de Salud estatal invitó a toda la población a ser solidario y unirse al nuevo reto “15 días 
con cubrebocas” a partir del 1 al 15 de noviembre, en todo el estado.  

Durango - El gobernador dijo que el estado se encuentra en la fase más crítica de la pandemia, ya que los contagios 
y muertes van en aumento, por lo que se decretó en la entidad el semáforo rojo. Desde el 3 hasta el 17 
de noviembre se aplicará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas y se sancionará a quien venda.  
- Supermercados al 50% y solamente puede entrar una persona por familia, además en farmacias y 
restaurantes será al 25%, mientras que en puestos de comida sólo para llevar. Ninguna otra actividad 
será permitida.  
- Se sancionará a personas que organicen fiestas en salones y en casas particulares.  
- Los templos serán cerrados y no habrá celebraciones. 

Nuevo León - Ante el repunte y brote de casos en el estado, policías de Seguridad Pública, oficiales de la Patrulla 
Rosa y elementos del Grupo Jaguares de Santa Catarina arrancaron el macro operativo de entrega de 5 
mil cubrebocas en diferentes puntos de este municipio.  

Sonora - La gobernadora dio positivo para coronavirus.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - Comenzó una cuarentena parcial de cuatro semanas 
en la que restaurantes, bares, teatros, cines y otros 
locales de ocio cerrarán hasta final de mes, en un 
intento de frenar el rápido aumento de los contagios. En 
esta ocasión, escuelas, escuelas infantiles, comercios 
no esenciales y peluquerías permanecerán abiertas. 

Cuba - Hoy reabrieron mil 209 escuelas públicas en La 
Habana, para recibir a 314 mil estudiantes, como 
parte de la llamada 'nueva normalidad' que rige en la 
mayoría de las provincias de ese país ante la 
pandemia. 

 

España  - El gobierno indicó que por ahora no impondrá medidas 
de confinamiento más severas. Durante el fin de 
semana estallaron protestas violentas en una docena 
de ciudades en respuesta a un toque de queda 
nocturno establecido la semana pasada a nivel 
nacional. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, 
prendieron fuego a vehículos y contenedores de 
basura, bloquearon avenidas y arrojaron objetos a 
policías antimotines. 
- El país recibió en septiembre la visita de 1,1 millones 
de turistas internacionales, un 87,1% menos que en el 
mismo mes de 2019, debido a la alarma sanitaria.  

 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

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