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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 6 de octubre se confirman 

35,527,480 casos, 1,044,882 muertes y 24,783,272 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,459,102), 
India (6,685,082), Brasil (4,927,235), Rusia (1,231,277) y en noveno 
lugar México (789,780). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (210,196), Brasil (146,675), India (103,569) y México 
(81,877). 

 

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 estimó que el 10% de la población mundial ha sido 
infectada con el coronavirus. Dijo que las cifras varían de zonas 
urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última 
instancia significa que la gran mayoría del mundo sigue en riesgo. 
 
La estimación (que ascendería a más de 760 millones de personas 
sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7 mil 
600 millones) supera con creces la cantidad de casos confirmados 
contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns 
Hopkins, ahora con más de 35 millones en todo el mundo. 
 

 La OPS desarrolló lineamientos para que los países estén 
preparados cuando la vacuna esté lista.  Entre los principales 
desafíos que identifica la organización están: el acceso oportuno, 
equitativo y suficiente; los aspectos técnicos y logísticos, 
respondiendo a las posibilidades de cada país; la definición de 
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grupos prioritarios, la indicación de las dosis, la demanda y la 
seguridad de todos los equipos médicos.   
 
Recomienda que cada país desarrolle objetivos claros, 

considerando la situación epidemiológica, las poblaciones de 
mayor riesgo y el acceso a vacunas.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Según una normativa del Ministerio de Salud de Japón, la primera 
dosis de la vacuna se administrará gratuitamente a la población 
de ese país. No se ha determinado, por el momento, si esta política 
cubrirá a los residentes extranjeros. 
 

 Científicos de la Universidad de Oxford, consideran que la vacuna 
que desarrollan junto al laboratorio Astrazeneca podría estar lista 
para Pascua y el ejército británico colaboraría junto al servicio de 
salud (NHS) en su distribución. Los investigadores creen que el 
programa de inmunización podría ser más rápido que los que 
expertos predijeron. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La polémica sobre si el COVID-19 se transmite por aerosoles 
continúa, ahora científicos de diferentes universidades de 
Estados Unidos dicen que hay una evidencia abrumadora a favor 
de que la inhalación del coronavirus representa una vía principal 
de transmisión de la enfermedad. Consideran que es importante 
reconocer esta vía de transmisión para que los esfuerzos se 

centren en la limpieza del aire y en proporcionar orientación sobre 
cómo evitar los ambientes interiores de riesgo. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI y BANXICO revelaron que en septiembre de 2020, la 
confianza del consumidor mantuvo una tendencia positiva, gracias a 
una percepción favorable en los cinco componentes que la integran, 
especialmente en el rubro que evalúa la situación económica esperada 
de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual. 
 
La confianza del consumidor se situó en 35.9 puntos, nivel que significó 
un avance mensual de 1.1 puntos. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 5 de octubre): 

 
 Confirmados: 789,780 
 Confirmados activos: 34,914 
 Sospechosos: 92,871 
 Negativos: 925,415 
 Defunciones: 81,877 
 Recuperaciones estimadas: 553,937 
 Personas estudiadas: 2,007,202 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Señaló que del millón de empleos perdidos por la pandemia, en 
agosto se recuperaron más de 90 mil y en septiembre 120 mil. 
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 Informó que en 5 meses se han entregado créditos a la palabra a 
pequeñas empresas por un monto de alrededor de 2 millones de 
pesos, con tasas de interés del 5% en promedio. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 73% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 78% están disponibles. 
 

 Informó que el Presidente López Obrador tiene un protocolo de 
prevención que se ha implementado durante la emergencia 
sanitaria y mencionó que se monitorea a los colaboradores del 
funcionario y además, éste ha seguido las recomendaciones de 
los expertos para evitar la propagación de contagios. 
 

 Dijo que la cifra presentada incluye clasificaciones por 
dictaminación y asociación epidemiológica de semanas 
anteriores. Enfatizó en que si una persona que tuvo contacto con 
alguien cuya muestra fue positiva a covid-19, tiene síntomas, se 
asume que, es positivo a coronavirus.  
 

Otras acciones: 
 

 La SSA dio a conocer el aumento disparado de casos confirmados 
y muertes por COVID-19. La Secretaría  informó que dichas cifras 
se elevaron gracias a la nueva metodología utilizada por la 
dependencia, la cual menciona que toda persona que cumpla con 
la definición operacional de caso sospechoso de Enfermedad 
Respiratoria Viral, sin muestra de laboratorio y que haya tenido 
contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas de la 
enfermedad con un caso o defunción confirmada. 
 

 El director de promoción de la Salud, Ricardo Cortés, advirtió que 
cerca de 27 mil de los 550 mil 53 recuperados de COVID-19 en 
México, requerirán de alguna rehabilitación por daño pulmonar o 
neurológico. Señaló que el 80% de quienes enferman presentan 
un cuadro leve de la enfermedad, sin secuelas.  
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció que el quinto 
informe de labores ya está listo, destacando que se abordará 
como tema principal las acciones contra el COVID-19 y la baja en 
la incidencia delictiva. 
 

 Indicó que la Secretaría de Salud recibió datos de la Universidad 
de Washington donde se observa una estabilidad, ya que los 
casos no aumentan ni disminuyen, reconociendo que eso no es 
nada halagador. 
 

 Reiteró su llamado al pueblo de Guerrero a que hagan más de lo 
que han venido haciendo, especialmente todas aquellas personas 
que siguen mirando con desinterés el tema de la pandemia. 
 

 Puso en marcha, junto al ayuntamiento de Zihuatanejo que 
encabeza el alcalde Jorge Sánchez, SEDENA, SEMAR y Guardia 
Nacional, la campaña #VuelveACuidarte, para concientizar y 
reforzar acciones conjuntas contra el coronavirus. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 29% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Para evitar la propagación del COVID-19 en el transporte público, la 
brigada de la Dirección de Transportes realizó trabajos de sanitización 
en taxis colectivos y combis que suben pasajeros en el acceso a la 
colonia Luis Donaldo Colosio, en Acapulco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Guanajuato - Luego del inicio formal del color amarillo en el semáforo estatal de reactivación económica, autoridades 
estatales comentaron que los nuevos negocios en la entidad deben registrar sus protocolos en una portal 
web, esto con la finalidad de poder dar seguimiento a las recomendaciones de salud y que puedan operar 
sin ningún impedimento.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Francia   - La región de París está en alerta máxima por 
coronavirus ante el rápido repunte de contagios, la 
medida fue impulsada por las autoridades en Francia y 
prohíbe las reuniones por festejos, junto con cierre de 
todos los bares, aunque está permitido el 
funcionamiento de los restaurantes. Las nuevas 
restricciones se extenderán por al menos las próximas 
dos semanas.  
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