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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 miércoles 7 de octubre se confirman 

35,858,601 casos, 1,050,771 muertes y 25,004,569 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,501,869), 
India (6,757,131), Brasil (4,969,141), Rusia (1,242,258) y en noveno 
lugar México (794,608). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (210,918), Brasil (147,494), India (104,555) y México 
(82,348). 

 

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 presentó un informe en el que asegura que el mundo no 
se tomó en serio la declaración de emergencia internacional por 
el COVID-19 emitida por esa Organización el 30 de enero, por lo 
que habría que plantear mecanismos diferentes de alerta ante 
futuras pandemias. Revela también que la emergencia 
internacional, no motivó a los países a poner en marcha medidas 
de salud pública para el COVID-19. 
 

 Dijo que hay esperanza para tener una vacuna contra el 
coronavirus este fin de año. Nueve medicamentos experimentales 
están en proceso de estudio como parte de la incitativa mundial 
de vacunas COVAX, dirigida por la OMS, que tiene como objetivo 
distribuir 2 mil millones de dosis para fines de 2021.  
 

 La OPS afirmó que existen muchas posibilidades que en el mundo 
se puedan tener no solo una, sino varias vacunas. Dijo además 
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que el primer grupo de vacunas que lleguen a los países por el 
mecanismo COVAX, será para vacunar a los grupos prioritarios, 
tales como adultos mayores, personas con comorbilidades y 
personal médico. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos reveló que requerirá un seguimiento de dos 
meses a los voluntarios que se den una segunda dosis de una 
vacuna experimental, antes de otorgar la aprobación de 
emergencia.  
 

 China está en conversaciones con la OMS para que evalúe su 
vacuna. La Organización evaluaría la calidad, seguridad y eficacia 
de las vacunas chinas. De recibir una aprobación, estarían 
disponibles para uso mundial. 
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, indicó que este viernes 9 de octubre se adelantará el pago 
del primer adelanto para la adquisición de las vacunas. Dicho 
pago será por 4 mil 200 millones de pesos. De esta manera, se 
harán dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos 
bilaterales adicionales con países. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que los 
países ricos y desarrollados, como Estados Unidos, podrían 
volver a la normalidad a fines de 2021 si una vacuna para el 
coronavirus funciona, está lista pronto y se distribuye 
adecuadamente. Dijo que las empresas occidentales estaban más 
adelantadas en los estudios de fase III, que las vacunas rusas y 
chinas.  
 

 Un estudio realizado en Chicago, Illinois, reveló que más del 80% 
de los pacientes con coronavirus reportaron síntomas 
neurológicos en cualquier momento mientras tuvieron la 
enfermedad en su organismo.  El análisis contempló a 509 
pacientes quienes mostraron diferentes afecciones neurológicas 
como mialgias (dolores musculares), cefalea, encefalopatía 
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(síndrome de disfunsión cerebral), mareos, disgeusia (alteración 
en el sentido del gusto) y anosmia (pérdida de olfato). 
 

 El epidemiólogo Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de 
Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, advirtió que 
el ajuste metodológico que aplicaron las autoridades sanitarias para 
reportar casos y decesos confirmados de COVID-19, era necesario, 
pero se queda corto.  En su opinión, no hay información de los casos 
asintomáticos, que por definición son COVID, además de que faltan 
todos los sospechosos. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La CEPAL hizo un balance de la evolución económica de la región 
en el entorno de la crisis por la pandemia y mantuvo sus 
previsiones para México, de una caída del PIB de 9% en 2020, pero 
estima que el daño en los países será mayor, que la recuperación 
será más lenta y que es necesaria una política fiscal expansiva, 
donde no haya espacio para la austeridad.  
 
Indicó que la pandemia ha tenido graves impactos negativos en lo 
económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano 
plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza, 
desempleo.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de octubre): 

 
 Confirmados: 794,608 
 Confirmados activos: 23,969 
 Sospechosos: 91,992 
 Negativos: 933,316 
 Defunciones: 82,348 
 Recuperaciones estimadas: 553,937 
 Personas estudiadas: 2,021,255 
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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, 72% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 77% están disponibles. 
 

 Desmintió que en las últimas horas haya habido cifra récord de 
muertos por COVID-19 en México y afirmó que se mantiene el 
promedio de 310 decesos por día, afortunadamente en la 
interpretación técnica son cada vez menos por día.   
 

 Insistió en que no hay un incremento brusco de la mortalidad, lo 

que tenemos en una reclasificación que nos permite tener una 
estadística más robusta.   
 

 Destacó que a 128 días de la 'nueva normalidad', México lleva 
nueve semanas consecutivas y va a entrando ya a la décima con 
disminución en la intensidad de contagios.  
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 Reiteró que la pandemia sigue activa, por lo que pidió no bajar la 
guardia, aun cuando se podría agudizar por la temporada de 
influenza.  
 

 Advirtió que se pronostica un rebrote de coronavirus en México y 
el mundo, con la llegada el invierno. El rebrote, dijo, significa un 
aumento de casos, cuando estos habían estado disminuyendo. 
 

Otras acciones: 
 

 El director de Epidemiologia de la SSA, José Luis Alomía, dijo que 
a partir del 12 de julio, a través de la integración de las nuevas 
herramientas, un epidemiólogo o profesional de la Salud, puede 
con base a lo definido, clasificar a una persona como caso 
confirmado por asociación epidemiológica.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que espera que 
Guerrero no regrese a Semáforo Rojo luego del aumento de los 
casos y la hospitalización. 
 

 Insistió que el FONDEN no debe desaparecer y por el contrario 
necesitan aumentarle los recursos económicos a este 
fideicomiso. 
 

 Pidió a los alcaldes hacer lo que les corresponde, sobre todo en 
los municipios que registran más casos y hospitalización, como 
Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec y Tixtla, además 
la población también tiene que aplicar las medidas preventivas 
para que los contagios disminuyan. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 66% 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 

Ciudad de México - El gobierno de la ciudad amplió siete horas el horario de apertura de gimnasios y centros deportivos en 
la capital del país, a partir de mañana, a tres semanas de que los establecimientos reanudaron 
actividades. Agregó que deberán mantener las reglas de prevención para evitar contagios de coronavirus 
covid-19, como el uso obligatorio de cubrebocas y tener un aforo del 30%.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Estados 
Unidos 

 - El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que 
planea cerrar negocios y escuelas en nueve 
vecindarios en Brooklyn y Queens, donde ha habido un 
aumento en las infecciones por coronavirus. 
- Los restaurantes, tanto al interior como al exterior, 
también estarán cerrados en estas áreas. Las casas de 
culto permanecerán abiertas con restricciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

https://verificovid.mx/

