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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 5 de octubre se confirman 

35,227,767 casos, 1,037,887 muertes y 24,536,825 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,418,738), 
India (6,623,815), Brasil (4,915,289), Rusia (1,219,796), y en noveno 
lugar México (761,665). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (209,734), Brasil (146,352), India (102,685) y México 
(79,088). 

 

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  llamó a romper de una vez por todas el ciclo de “pánico-
luego-olvidar” que se ha presentado en crisis pasadas y que ha 
impedido el desarrollo de una preparación eficaz para 
emergencias de salud en todo el mundo. 
 

 Comentó que estamos viviendo con demasiado riesgo y que la 
pandemia puede ser solo un presagio de lo que puede venir. 
 

 Reconoció y aplaudió a los países que fomentan el uso de 
mascarillas y caretas para evitar el contagio.  
 

 La OPS afirmó que el índice de mortalidad que se puede dar por 
tratar de llegar a esa inmunidad comunitaria se puede elevar, 
sobre todo entre los adultos mayores o de las personas con 
alguna comorbilidad. Por ello, aseguró que dejar que las personas 
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contraigan el COVID-19 para conseguir la inmunidad de rebaño no 
es una estrategia, es una tragedia. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Venezuela recibió una primera entrega de la vacuna rusa contra el 
coronavirus, Sputnik V, esto como parte del desarrollo del 
fármaco en su fase 3 en la que el país sudamericano participará.  
 

 Las autoridades sanitarias brasileñas iniciaron los análisis 
preliminares de los resultados de la “Coronavac”, la candidata a 
vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y de la que 
Brasil ya compró 46 millones de dosis. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio colaborativo internacional en el que han participado el 
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y la Plataforma de 
Ensayos Clínicos de Navarrabiomed, reveló que en un 15% de los 
casos graves de COVID-19 existen detrás factores genéticos e 
inmunológicos que condicionan la severidad en el desarrollo de la 
enfermedad. 
 
En el estudio se encontró que la presencia de los anticuerpos es 
mucho más frecuente en varones que en mujeres con una forma 
grave de coronavirus. 
 

 Una red internacional de laboratorios, elegidos por la Coalición de 
Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI), evaluará los 
datos de las próximas vacunas para que científicos y fabricantes 
de medicamentos las comparen y se acelere la selección de las 
candidatas más eficaces. La red CEPI incluirá inicialmente seis 
laboratorios, uno en cada uno de estos países: Canadá, Reino 
Unido, Italia, Países Bajos, Bangladés e India.  
 

 Mario Alberto Valdéz Marroquín, fundador de Medicina Biológica 
Mexicana, destacó que descubrieron que en pacientes COVID en 
estado grave tuvieron resultados favorables con el agave amarillo, 
biznaga, olivo, romero, heliotropo y huizache. Y para los daños en 
los pulmones, la equinácea, cúrcuma, anamú, y ortiga. 
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 Investigadores de la UNAm estimaron que la cifra real de muertos 
por coronavirus en el mundo podría ser el doble de lo que se cree. 
Lo anterior debido al subregistro que se tiene de la cifra. 
Señalaron que los datos de letalidad actualmente se ubican entre 
0.5% a 1% en general, es decir que hay una gran mortalidad 
asociada a la enfermedad provocada por el coronavirus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI reveló que el Sistema de Indicadores Cíclicos, formado 
por el Indicador Coincidente y el Adelantado, reflejaron que la 
actividad económica mantiene una tendencia ascendente, al 
presentar señales de crecimiento semejantes a las registradas el 
mes previo. Se reflejó un comportamiento favorable del IGAE, 
actividad industrial y ventas minoristas.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de octubre): 

 
 Confirmados: 761,665 
 Confirmados activos: 37,454 
 Sospechosos: 321,885 
 Negativos: 919,591 
 Defunciones: 79,088 
 Recuperaciones estimadas: 550,053 
 Personas estudiadas: 2,003,141 
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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, 74% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 77% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 
 
Otras acciones: 
 

 La SSA informó que quienes presenten secuelas tras padecer 
coronavirus deberán tener la rehabilitación requerida y dijo que han 
trabajado con el DIF y el Teletón para lograr estos procedimientos 
médicos. Indicó también que no se han identificado otras secuelas que 
no sean las pulmonares.  
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, pidió a la ciudadanía no 
confiarse ante el COVID-19 debido a que se han presentado 
rebrotes delicados en otros sitios del mundo, como en Europa. 
 

 Dijo que se debe tener muy claro que la pandemia sigue y no 
desaparecerá hasta que llegue la vacuna, por lo cual insistió en 
cuidar mucho a la familia, usar cubrebocas y mantener sana 
distancia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 29% de las camas COVID y el 57% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Cuidando los protocolos sanitarios, se anunció el regreso del vuelo 
Houston-Zihuatanejo de United a partir de 7 de noviembre, con una 
frecuencia semanal. 
 

 Continúa la estrategia de concientización y sanitización en el mercado 
Baltazar R. Leyva Mancilla de Chilpancingo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 ECONÓMICA 

Ciudad de México - A partir del 5 de octubre reiniciarán actividades las ferias y parques de diversiones con capacidad de 
30% y uso de cubrebocas forzoso.  También podrán reabrir al 30% de su capacidad los archivos 
históricos. 
- Los centros comerciales, tiendas departamentales y establecimientos mercantiles, podrán ampliar su 
horario de servicio media hora, a partir de la próxima semana. Los establecimientos podrán laborar de 
lunes a domingo en un horario de 8:00 a 19:00 horas, incluyendo los comercios del Centro Histórico.  

Coahuila - Las labores de vigilancia en restaurantes y bares serán reforzadas para evitar riesgos por la pandemia. 
El crecimiento en los aforos de sitios como restaurantes son frecuentes, sin embargo no habrá 
movimientos hasta que se garantice el respeto a los protocolos actualmente establecidos.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Islas Salomón  - Las autoridades de ese país, registraron el primer 
caso positivo de coronavirus. El primer ministro incitó a 
los 600 mil habitantes del archipiélago a mantener la 
calma y explicó que se había activado el rastreo de 
contactos, así como otras medidas para prevenir la 
propagación y que no se necesitaba un confinamiento.  

Rusia   - El país superó los 10 mil nuevos contagios diarios en 
85 regiones rusas. Las autoridades rusas insisten en 
que no emitirán una nueva orden de confinamiento 
colectivo, tras levantar la mayoría de las restricciones 
impuestas en la primavera. 
- El alcalde de Moscú ordenó a las empresas dejar que 
por lo menos el 30% de su personal trabaje desde casa. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (3 y 4 de octubre)  
 

 El semáforo epidemiológico que permanece para la semana del 5 
al 11 de octubre revela que 15 estados se mantienen en color 
naranja, 16 en amarillo y 1 estado en verde. El color verde no 
significa que no exista riesgo de contagio y la SSA recomendó no 
retomar todavía las clases presenciales.  
 

 La Secretaría de Salud mencionó que el peor escenario de México 
ante el COVID-19 es regresar a semáforo epidemiológico rojo; sin 
embargo, dijo, aún no se sabe si se tendrá que retomar la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, al referir que en países como España 
se está regresando al confinamiento debido a la segunda ola de 
contagios. 
 

 El director general de Promoción de la Salud de la SSA, Ricardo 
Cortés Alcalá, afirmó que los cubrebocas con válvula no son 
útiles para evitar el contagio de COVID-19, pues no filtran las 
partículas que emana la persona que lo porta.   
 
Además, detalló que el coronavirus e influenza pueden convivir e 
infectar a la misma persona, por lo que reiteró el llamado a la 
población a vacunarse durante la jornada nacional que arrancó 
por la temporada de influenza.  
 

 34 brigadas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevan 
a cabo el levantamiento de información para la Encuesta Nacional 
de Salud Pública COVID-19 que permitirá medir si los mexicanos 
ya desarrollan alguna inmunidad a esa enfermedad, por medio de 
muestras de sangre, cuya toma ya concluyó en Ciudad de México, 
Estado de México y Puebla, por lo que continúa en el resto del 
país.  
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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