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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 jueves 8 de octubre se confirman 

36,212,651 casos, 1,056,744 muertes y 25,268,014 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,551,428), 
India (6,835,655), Brasil (5,000,694), Rusia (1,253,603) y en noveno 
lugar México (799,188). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (211,844), Brasil (148,228), India (105,526) y México 
(82,726). 

 

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 mostró preocupación por el incremento de los casos en 
países que habían manejado los brotes de manera efectiva, como 
Cuba y Jamaica, y por otras 11 naciones caribeñas que pasaron 
de transmisión moderada a intensa. 
 

 Aseguró que la buena noticia es que las tasas de casos severos 
han caído en América y menos personas son hospitalizadas y 
necesitan cuidados intensivos. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un grupo de voluntarios de las vacunas contra el coronavirus que 
llevan a cabo las farmacéuticas Pfizer y Moderna ha desarrollado 
síntomas adversos tras participar en los ensayos clínicos de los 
prototipos. La alta fiebre, el dolor de cabeza, las molestias 
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musculares o el agotamiento son algunas de las consecuencias 
que han sentido tras recibir las inyecciones. 
 

 Aplicaron la primera vacuna de la farmacéutica Johnson & 
Johnson en Colombia, y en los próximos días se espera la 
aplicación a 500 voluntarios más.  

 
4. Impactos económicos  

 

 El FMI llamó a los países a realizar esfuerzos para combatir la 
corrupción con el fin de aumentar la recaudación y hacer frente al 
gasto que ha generado la pandemia dentro de los sistemas de 
salud. Aseguró que, de acuerdo con investigaciones realizadas 
para explicar el caso económico, los gobiernos menos corruptos 
recaudan 4% del PIB más en impuestos, porcentaje que en 
muchos países está siendo invertido en los servicios de salud.  
 

 La OCDE consideró que, ante la crisis del coronavirus, donde las 
afectaciones se han acentuado hacia los más vulnerables, el 
gobierno de México y los de América Latina, deben incrementar 
su gasto social para apoyar a este sector de la población. Afirmó 
que es fundamental aprovechar la transición para fortalecer el 
desarrollo territorial y promover nuevos polos de exportación.  
 

 Agustín Carstens, ex gobernador de BANXICO y gerente general 
del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), 
alertó que la respuesta que han tenido los bancos centrales para 
contrarrestar los efectos del COVID-19 ha sido oportuna, pero las 
acciones han generado exceso de liquidez, las empresas están 
muy endeudadas y eso llevará a bancarrotas.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de octubre): 

 
 Confirmados: 799,188 
 Confirmados activos: 24,517 
 Sospechosos: 91,184 
 Negativos: 940,994 
 Defunciones: 82,726 



5 
 
 

 Recuperaciones estimadas: 560,895 
 Personas estudiadas: 2,037,413 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Informó que ante la participación de México en el mecanismo 
COVAX de la OMS, para el acceso a vacunas, ya se ha tomado una 
decisión y el gobierno se encuentra realizando contratos con las 
farmacéuticas. Anunció que el próximo martes 13 de octubre se 
darán a conocer todos los detalles sobre la selección. 
 

 Aseguró que ya se tiene disponibilidad de recursos para pagar las 
vacunas. Afirmó que, pese a la desaparición de fideicomisos, las 
finanzas del país se encuentran sanas, por lo que no habrá 
problema para dar los adelantos y adquirir la vacuna.  
 

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. 
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 A nombre de la SSA, lamentó la muerte de Mario Molina, premio 
Nobel de Química en 1995 por su investigación sobre la 
destrucción de la capa de ozono a causa de contaminantes; 
además de reconocer sus contribuciones respecto a la pandemia. 
 

Otras acciones: 
 

 El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que una 
alternativa más para atemperar la crisis económica que dejará la 
pandemia en el país es la innovación tecnológica al servicio de 
crecimiento, bienestar y apoyo al medio ambiente. Señaló que las 
naciones que han optado por la tecnología son más prósperas y 
desarrolladas. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló como preocupante 
que la pandemia en la entidad se encuentre estancada, pues habla 
de que no hay avances significativos que permitan mejorar las 
condiciones, indicó que del 12 al 25 de octubre el estado de 
Guerrero continuará en semáforo naranja. 
 

 Pidió una vez más la ayuda y colaboración de la sociedad para 
poder salir adelante y tener la oportunidad de avanzar de manera 
positiva en la semaforización que dicta la Federación. Negó que la 
entidad vaya a regresar al color rojo. 
 

 Señaló que es necesario que se continúe con la aplicación de los 
protocolos sanitarios, como son el uso del cubrebocas, la sana 
distancia y las medidas de higiene, esto con el fin de frenar el 
número de contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 65% 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 - El gobernador del estado anunció que el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, avaló la apertura 
de los panteones entre el 28 de octubre y 4 de noviembre con diversas medidas sanitarias ante la 
pandemia.   

Nuevo León - Será hasta dentro de varias semanas o meses que los estadios puedan abrir sus puertas a la afición. 
Esa apertura dependerá de que los ciudadanos se porten bien y que los indicadores del semáforo estatal 
de la reactivación económica se mantengan a la baja.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España  - Se notificaron 261 fallecidos en 24 horas, lo que 
supone un récord desde que se inició la segunda ola de 
la pandemia. 

Guatemala  - El presidente, Alejandro Giammattei, informó que 
Guatemala entró en un rebrote de contagios mientras 
que el país transita hacia una reapertura económica. 

Israel  - Aprobó la extensión durante una semana de la 
polémica ley que prohíbe manifestaciones y el rezo en 
interiores durante el confinamiento. 

Italia  - El Gobierno aprobará en breve un decreto para obligar 
al uso de la mascarilla en todo el momento y también al 
aire libre cuando haya presencia de otras personas, 
excepto en las actividades deportivas. 

Nueva Zelanda - Los médicos de Nueva Zelanda declararon libre del 
COVID-19 al último paciente contagiado a través de 
un brote local, mientras que otros 37 casos 
catalogados como contagios importados continúan 
activos en el país.  

 

Reino Unido  - Continúan vigentes restricciones para contener la 
pandemia como la llamada “regla de los seis” en 
Inglaterra, que veta reuniones sociales de más de seis 
individuos o la obligatoriedad de llevar mascarillas en 
comercios y centro de hostelería así como en el 
transporte público. Asimismo, el Gobierno británico 
aconseja a los ciudadanos que, en la medida de lo 
posible, mantengan la fórmula del teletrabajo. 
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