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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 2 de noviembre se confirman 

46,618,804 casos, 1,201,833 muertes y 31,129,604 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (9,208,956), 
India (8,229,313), Brasil (5,545,705), Rusia (1,642,665), y en noveno 
lugar México (929,392). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (231,003), Brasil (160,074), India (122,607) y México 
(91,895). 

 

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 aseguró que pese a que aún no ha sido aprobada una 
vacuna, cerca de 40 países y territorios de Latinoamérica y el 
Caribe aseguraron ya las dosis necesarias para una primera fase 
de inmunización ante el COVID-19. 
 

 El Comité de Emergencia de la OMS para el coronavirus, 
recomendó que se investigue más la posible presencia del virus 
en poblaciones animales y en productos congelados para mitigar 
riesgos potenciales. 
 

 La Organización publicó un informe de preguntas y respuestas 
sobre las futuras vacunas en el que advierte que, al igual que el 
resto de fármacos para tratar otras enfermedades, las vacunas no 
van a ser 100% efectivas. Los expertos también señalaron que las 
primeras dosis no estarán disponibles hasta principios o 
mediados de 2021. 
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 El director de la OMS dijo que se puso voluntariamente en cuarentena 
después de estar en contacto con una persona que había dado positivo, 
pese a que no tiene síntomas. 
  

 Especialistas de la OPS aseguraron que el abasto inicial a través 
del mecanismo COVAX de la OMS solo permitirá inmunizar del 1 
al 3% de la población de los países adheridos a esa plataforma. La 
OPS recomendó que en la fase del lanzamiento de las vacunas, se 
recomienda inmunizar a los trabajadores de la salud con mayor 
riesgo de adquirir o transmitir la infección. 
 

 La OPS informó que en la región de las Américas se han reportado 
más de 168 mil casos en poblaciones indígenas de 12 países, con 
casi 3 mil 500 muertes desde el inicio de la pandemia. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Inició la fase de pruebas en humanos en Israel, tras desarrollar 
con éxito una respuesta inmunitaria eficaz en animales. El hospital 
Hadassah de Jerusalén administrará la vacuna a un segundo 
voluntario, y los dos participantes recibirán seguimiento durante 
tres semanas para evaluar los resultados. De concluir con éxito, 
los ensayos se ampliarán a ochenta israelíes de entre 18 y 55 años. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, la 
vacuna para la difteria, tétanos y tos ferina (DTP) que se 
administra a los niños puede generar una inmunidad cruzada que 
protege a los pequeños frente al coronavirus. Esta inmunidad 
cruzada permitiría activar respuestas protectoras frente al COVID-
19, en individuos vacunados. 
 

 Un estudio encabezado por el Instituto de Química de la UNAM 
recomienda el reposicionamiento de tres fármacos ya disponibles 
para el tratamiento temprano de COVID-19, se trata de limeciclina, 
famotidina, e ivermectina, estos dos últimos en terapias 
combinadas con curcumina, una sustancia de origen natural 
extraída de la planta medicinal cúrcuma, por lo que se iniciará un 
ensayo clínico como profiláctico en trabajadores de la salud, para 
probar su efectividad.  
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 De acuerdo con el análisis de los certificados de defunción en México, 

90% de los fallecidos por el coronavirus eran amas de casa, jubilados 

o pensionados, empleados del sector público, conductores, no 

ocupados, ayudantes, peones, artesanos, trabajadores de fábricas y 

personas que se dedican a la reparación o al mantenimiento.  

 

La escolaridad también es un factor destacado, ya que 75% de los 

muertos tuvo estudios máximos de secundaria, lo que está asociado a 

empleos mal remunerados y escaso acceso a servicios de salud. 

 
5. Impactos económicos   
 

 El INEGI reveló que en el tercer trimestre de 2020, el PIB repuntó 
12% con respecto al trimestre previo. El PIB de las actividades 
secundarias (minería, construcción, manufacturas) creció 22%, el 
de las terciarias (comercio y servicios) 8.6% y el de las actividades 
primarias (agricultura, ganadería, pesca) 7.4%. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1º de noviembre): 

 
 Confirmados: 929,392 
 Confirmados activos: 30,570 
 Sospechosos: 354,634 
 Negativos: 1,126,280 
 Defunciones: 91,895 
 Recuperaciones estimadas: 682,044 
 Personas estudiadas: 2,410,306 
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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, el 33% de camas de hospitalización general y el 
27% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 No hubo comentarios sobre el tema. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que al concluir el 
puente por el Día de Muertos, habrá medidas para proteger a los 
guerrerenses ante olas de inconscientes que no usan cubrebocas 
como los turistas o jóvenes asintomáticos. Afirmó que haría muy 
mal en llamarles la atención a los turistas, aunque incumplan con 
las medidas sanitarias. 
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 Advirtió que las acciones de concientización contra la pandemia 
se mantienen por el bien de todos. 
 

 Pidió tomar conciencia ante el momento que se está atravesando, 
en lo complicado que ha sido y en lo más complicado que seguirá 
siendo. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 26% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 La Secretaría de Turismo estatal desplegó a personal para repartir 
200 mil cubrebocas, gel antibacterial y folletos en los principales 
destinos turísticos del Triángulo del Sol.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y 
recuento del fin de semana.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Chihuahua - El gobierno de México envío el tercer hospital móvil a la ciudad de Chihuahua. El hospital tiene una 
capacidad para 20 pacientes, camillas, monitores y ventiladores, así como otros instrumentos necesarios. 
El hospital está fabricado con una lona térmica exterior y una lona interna totalmente lavable y 

desinfectable, y cuenta con clima y filtros especializados que permiten cambiar el aire constantemente. 

Ciudad de México - La jefa de Gobierno informó que trabaja junto con la Secretaría de Salud federal, para validar las pruebas 
de antígeno, las cuales pueden dar resultados de coronavirus en una hora.  

Nuevo León - Un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, establece como sanción la aplicación de multas, 
arresto hasta por 36 horas o trabajo comunitario a los ciudadanos que no usen cubrebocas en espacio 
públicos. El decreto estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020.  
- Las personas que organicen reuniones sin las medidas sanitarias, tendrán que pagar una multa que va 
de los 20 mil a los 100 mil pesos, los cuales serán cobrados mediante el impuesto predial.  

Tamaulipas - El gobierno estatal acordó extender de nueva cuenta el estado de emergencia sanitaria debido a que 
prevalecen los casos de contagio diarios. El nuevo acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado 
indica que Tamaulipas terminará el año 2020 en estado de emergencia sanitaria.  

 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Australia - El gobierno anunció que ha registrado cero 
contagios comunitarios por primera vez desde el 9 de 
junio, unos días después de levantar el estricto 
confinamiento en el área metropolitana de 
Melbourne.  

 

Perú - Reaperturó la ciudadela inca de Machu Picchu, la 
mayor atracción turística de Perú, tras permanecer 
cerrada casi ocho meses por la pandemia. 
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Anexo 3. Recuento fin de semana (31 de octubre y 1º de noviembre)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá del 2 al 8 de noviembre 
continúa con un estado en semáforo rojo, 19 estados en naranja, 
11 en amarillo y sólo Campeche se mantiene en verde.  
 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 
octubre se han recuperado más de 211 mil empleos formales lo 
que muestra una tendencia de crecimiento en la economía.  
 

 Recordó que si bien debido a la pandemia se han perdido cerca 
de un millón de empleos, suman más de 400 mil los recuperados 
a la fecha.   
 

 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó que el 
consumir vitamina D en grandes cantidades disminuya el riesgo 
de enfermarse de COVID-19, pues aseguró que la evidencia 
científica así lo indica. 
 

 Dijo que no es conveniente culpabilizar al individuo por un 
fenómeno colectivo, por lo que consideró que imponer sanciones 
en Oaxaca por no usar cubrebocas no es apropiado ni útil, pues 
señaló que la mascarilla es un instrumento auxiliar 
complementario en la protección de los demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud y OMS. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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