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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 viernes 16 de octubre se confirman 

38,971,792 casos, 1,099,380 muertes y 26,930,074 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,980,934), 
India (7,370,468), Brasil (5,169,386), Rusia (1,361,317) y en décimo 
lugar México (834,910). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (217,717), Brasil (152,460), India (112,161) y México 
(85,285). 

 

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 señaló que si bien es muy complicado predecir la manera 
en que evolucionará el virus, debemos prepararnos para convivir 
con él. Puede convertirse en otro virus endémico y no 
desaparecer.  
 

 La Organización advirtió que el COVID-19 está lejos de haber 
terminado. Instó a la gente a estar mentalmente preparada, porque 
el coronavirus estará entre nosotros durante un tiempo. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Resultados preliminares de los ensayos clínicos de la vacuna 
china, constatan su seguridad y que induce respuesta 
inmunológica en voluntarios sanos, también en mayores de 60 
años. Los ensayos no se diseñaron para evaluar la eficacia de la 
vacuna, por lo que no es posible decir si las respuestas de 
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anticuerpos inducidas por la vacuna son suficientes para proteger 
de la infección por coronavirus.  
 

 Francia continúa avanzando en el desarrollo de una vacuna que, 
por el momento, está dando resultados esperanzadores. Los 
estudios de fase inicial efectuados en animales han mostrado 
altos niveles de anticuerpos neutralizantes protectores contra el 
coronavirus, por lo que los ensayos en seres humanos podrían 
iniciarse antes de que finalice el año. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Especialistas de la UNAM aseguraron que las personas que fuman 
son las más susceptibles a contraer coronavirus, además de que 
tienen altas probabilidades de convertirse en pacientes de 
gravedad, pues sus pulmones están previamente afectados y su 
sistema inmune debilitado. De acuerdo con información científica, 
la nicotina actúa a nivel del sistema nervioso central, donde 
provoca una serie de alteraciones muy importantes asociadas al 
funcionamiento y a la estructura del mismo.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El FMI aseguró que la incertidumbre por la pandemia seguirá un 
tiempo más y se puede comenzar a aplicar medidas que reduzcan 
su impacto y encaminarnos hacia una economía digital y más 
verde, pues esta última ayudaría a resistir otras crisis. 
 

 Banxico consideró que la economía nacional podría crecer más 
del 12% durante el tercer trimestre de este año, según modelos 
estadísticos y al considerar la lectura del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) que presentó el INEGI en julio.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de octubre): 

 
 Confirmados: 834,910 
 Confirmados activos: 26,279 
 Sospechosos: 314,836 
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 Negativos: 994,695 
 Defunciones: 85,285 
 Recuperaciones estimadas: 608,188 
 Personas estudiadas: 2,144,441 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Ratificó la recomendación del Secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, de portar el cubrebocas para dar el ejemplo y evitar 
el contagio de COVID-19, sin embargo, aclaró que si se guarda la 
sana distancia no hace falta utilizarlo.  
 

 Explicó que cuando viaja en avión sí se coloca la mascarilla para 
protegerse, pero durante las conferencias mañaneras mantiene 
una separación con los asistentes, por lo que no considera que 
sea necesario su uso.  
 

 Dijo que es importante que cada uno de los ciudadanos se cuide 
frente a la pandemia, implementando las medidas de higiene 
adecuadas y teniendo conciencia sobre la emergencia sanitaria.  
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 Recordó que se está poniendo en marcha una nueva estrategia 
para atender enfermos de coronavirus que incluye más 
especialización para los pacientes graves, así como un convenio 
de trabajo con hospitales privados para aprovechar a sus 
especialistas.  
 

 Mencionó que se está preparando un plan de seguimiento para los 
enfermos que se recuperaron de esta enfermedad pero que 
presentan secuelas.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 29% de camas de hospitalización general y el 
24% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que la OPS donó a México 200,000 pruebas rápidas de 
antígeno que en cuestión de minutos detectan el coronavirus. 
Estas pruebas podrían comenzar a ser aplicadas en el mes de 
noviembre en todo el sector público de salud federal y estatal. 
 

 Aseguró que la prueba es muy sensible por lo que podría 
comenzar a arrojar más casos, sobre todo aquellos que son 
asintomáticos, lo que quiere decir un mayor número de 
contagiados. 
  

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, 
aseguró que aun con la pandemia se siguieron haciendo escuelas, 
carreteras y puentes, actividades que pudieran activar la 
economía, programas sociales y en el campo. Además, llamó a la 
población a continuar utilizando el cubre bocas, guardando la 
sana distancia y lavarse las manos de forma constante. 
 

 El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
del Estado, Juan José Castro Justo, señaló que en el presente 
año, los programas e inversión destinados al campo siguieron su 
curso y los ciclos productivos no se detuvieron. Destacó que 
guardando las medidas sanitarias vigentes, se ha trabajado con 
los programas institucionales. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 61% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Ante el estancamiento de los casos de COVID-19 en varios municipios 
del estado, se ordenó el reforzamiento de los operativos de sanitización 
y concientización entre la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Aguascalientes - El Festival de Calaveras de Aguascalientes 2020 será realizado de manera virtual del 30 de octubre al 
2 de noviembre, derivado de la pandemia. El programa contempla más de 100 actividades como 
conciertos, concursos, talleres, video cápsulas, obras de teatro y leyendas, entre otros contenidos que 
serán transmitidos por redes sociales.  

Ciudad de México - Autoridades de las 16 alcaldías y del gobierno capitalino acordaron cerrar panteones el 1 y 2 de 
noviembre, ante el peligro de aumento en los contagios por las aglomeraciones; se prevén operaciones 
de vigilancia especial. 

Oaxaca - El pleno de la legislatura local de Oaxaca aprobó una ley y un decreto, donde queda de manifiesto que 
los presidentes municipales serán sujetos a revocación de mandato si no acatan las normas sanitarias 
ante la pandemia. Se instruye que quedan suspendidas todas las actividades públicas, las fiestas 
patronales, los tianguis, los baratillos, los días de plaza, las calendas; las celebraciones como el Día de 
Muertos, Fieles Difuntos o las tradicionales “muerteadas”, o las encerronas, además de que se debe 
restringir al mínimo los acceso a restaurantes y hoteles y se debe decretar ley seca y suspender la 
apertura de bares, cantinas, centros nocturnos y tables dances.  

 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Francia  - La agencia de salud pública francesa informó que 
Francia superó los 30 mil casos en las últimas 24 horas.  

Polonia  - El primer ministro polaco pidió a sus conciudadanos 
"quedarse en casa" y "teletrabajar", como parte de una 
batería de medidas para cortar un fuerte rebrote de los 
casos de coronavirus.  
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Reino Unido  - El gobierno británico impondrá restricciones sociales 
más estrictas en Londres ante la pandemia. La capital 
pasará al nivel 2 o alto riesgo en el nuevo sistema de 
alerta de tres niveles del gobierno, por encima del nivel 
1 o riesgo medio. 

Unión Europea   - Más de la mitad de los países de la UE, al igual que el 
Reino Unido, se encuentran "en rojo" en un nuevo 
mapa continental sobre las restricciones de viaje 
debido al aumento de contagios. Noruega, Finlandia y 
Grecia están en verde; Chipre, Estonia, Lituania y 
Letonia en naranja. Alemania, Austria, Suecia, 
Dinamarca e Islandia no están considerados bajo un 
código de color, debido a la “falta de datos sobre los 
exámenes” por una razón no precisada.  

Venezuela - Cinco medidas que se estudian para reactivar la 
economía en estos últimos meses del año: 
1. Reapertura paulatina de lugares turísticos en el 
país a partir del 1 de diciembre.  
2. Garantizar que el denominado combo hallaquero 
se adquiera a precios justos.  
3. Microcréditos para las nuevas Pymes. 
4. Instalación de ferias navideñas con previa 
autorización de las autoridades locales; se 
realizarían en sitios abiertos y con un aforo máximo.  
5. Garantizar la compra de regalos navideños.  

 

 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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