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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 12 de octubre se confirman 

37,575,402 casos, 1,077,629 muertes y 26,109,629 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,763,457), 
India (7,120,538), Brasil (5,094,979), Rusia (1,305,093), y en noveno 
lugar México (817,503). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (214,776), Brasil (150,488), India (109,150) y México 
(83,781). 

 

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 creó un grupo de trabajo dedicado a estudiar los casos de 
reinfección por coronavirus. Aseguró que observa casos de 
reinfección en muchos países, pero todavía no existe una 
estimación del porcentaje de población que se reinfecta.  
 
La Organización está realizando estudios longitudinales en varios 
pacientes y tomando muestras en diferentes etapas de la 
enfermedad. 
 

 La OMS hizo un llamado a los líderes mundiales diciéndoles que 
dejen de usar los bloqueos como método principal de control del 
coronavirus. Afirmó que lo único que lograron los bloqueos fue la 
pobreza. 
 

 La OPS y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
suscribieron un acuerdo para ampliar las operaciones de 
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asistencia en la esfera de la salud de los migrantes 
latinoamericanos en el marco de la pandemia. Según los datos de 
la OIM, en el continente americano hay más de 70 millones de 
migrantes que encaran grandes retos de falta de acceso a 
servicios básicos, como agua, saneamiento y salud. Esta carencia 
les coloca en una situación especialmente vulnerable en la 
emergencia sanitaria. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un enfermero español que participa como voluntario en los 
ensayos de la vacuna que prepara el laboratorio AstraZeneca en 
colaboración con la Universidad de Oxford, dio positivo en la 
prueba de la enfermedad; sin embargo, no sabe aún si ha recibido 
la vacuna o sólo un placebo.  
 

 Autoridades sanitarias británicas informaron que la vacuna BCG 
contra la tuberculosis, de uso generalizado, será probada en 
trabajadores de atención médica de primera línea en Reino Unido 
para comprobar su eficacia contra el coronavirus. Para los 
ensayos se busca reclutar mil personas que trabajen en 
residencias y en asistencia sanitaria.  
 

 Panamá inició el ensayo clínico de fase 2 en participantes mayores 
de edad, de la vacuna fabricada por la compañía alemana de 
biotecnología CureVac AG, luego de cumplir la etapa de 
inscripción de voluntarios. Se busca evaluar la seguridad, la 
reactogenicidad y la inmunogenicidad de la vacuna en adultos 
mayores de 60 años y adultos entre 18 a 60 años. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Un estudio de la Organización de Investigación Científica e 
Industrial del Commonwealth (CSIRO, por sus siglas en inglés), 
reveló que el coronavirus puede sobrevivir en pantallas de 
celulares o billetes hasta 28 días. De acuerdo con investigadores, 
entre más elevada la temperatura, más rápido deja de ser el virus 
en las superficies. Por ejemplo, a más de 40 grados centígrados, 
el virus infeccioso sobrevivió menos de 24 horas en algunas 
superficies. 
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 Expertos chilenos esperan saber si la segunda ola de contagios 
en una región de Chile se trataría de una mutación del 
coronaviurs, esto debido que a los últimos reportes darían cuenta 
de casos donde la pandemia ha actuado de una forma más 
agresiva y con mayor rapidez. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de octubre): 

 
 Confirmados: 817,503 
 Confirmados activos: 39,511 
 Sospechosos: 301,579 
 Negativos: 969,859 
 Defunciones: 83,781 
 Recuperaciones estimadas: 549,180 
 Personas estudiadas: 2,088,941 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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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, 73% 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 el exceso de mortalidad en México durante la 
pandemia se duplicó para las personas de 45 a 64 años. El mayor 
incremento de los decesos en este grupo de edad se registró 
durante agosto. 
 

 El Jefe de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que al 
momento no se han tenido casos confirmados de reinfección, sin 
embargo, sólo existen reportes de entre hasta cuatro personas 
catalogadas como "sospechosas" de haber contraído nuevamente 
el virus.  
 
Además, confirmó el primer caso de coronavirus e influenza A 
H1N1 en una mujer de 54 años.  
 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público transfirió 159 millones 876 mil 920 
dólares a la Alianza GAVI y presentó los documentos de garantía 
de riesgo por 20 millones 629 mil 280 dólares, para garantizar la 
adquisición de vacunas contra el COVID-19. 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que rendirá el 
quinto informe de gobierno de manera virtual. Resalta el tema del 
COVID-19 y seguridad en el estado.  
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan operando los módulos para disminuir los contagios en 
diversos puntos de 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 ECONÓMICA 

Ciudad de México - El arzobispo Rogelio Cabrera López informó que al iniciar este 12 de octubre la temporada de 
peregrinaciones, solo grupos pequeños podrán caminar hacia la Basílica de Guadalupe durante estas 
fechas. Hizo un llamado a la población a evitar las peregrinaciones masivas. 
- A partir del 12 de octubre, los boliches, casinos y casas de apuestas pueden reanudar actividades.  

Oaxaca - El cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez, determinó cancelar todos los eventos 
públicos y masivos durante los festejos de Día de Muertos del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre debido 
a que se ha registrado un incremento acelerado de casos. 
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Cuba - Iniciará mañana la llamada “nueva normalidad”, que 
implica convivir con el nuevo coronavirus, al tiempo 
que reabren aeropuertos y se regresa al trabajo, a 
las escuelas, a los parques, teatros, restaurantes y 
estadios en 12 de sus 15 provincias.  
La decisión sigue a “los buenos resultados obtenidos 
en siete meses de lucha contra la epidemia y a la 
urgencia de reactivar los cambios previstos en la 
economía”. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (10 y 11 de octubre)  
 

 El semáforo epidemiológico que permanece para la semana del 
12 al 25 de octubre revela que 17 estados se mantienen en color 
naranja, 14 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.  
 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México 
pagó los primeros anticipos para contar con las vacunas. 
Aseguró que estos pagos se pudieron realizar porque al gobierno 
de México le sobran recursos gracias a lo que considero finanzas 
sanas y un combate frontal a la corrupción. 
 

 Subrayó que su administración optó por no adquirir más deuda 
pública para solventar la crisis ocasionada por la pandemia 
porque eso generaría un mayor gasto. 
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que es 
normal que una persona contraiga COVID-19 después de que le 
hayan aplicado una vacuna experimental, ya que está dentro de la 
metodología científica en su aplicación masiva.  
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