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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 21 de octubre se confirman 

40,862,940 casos, 1,126,142 muertes y 27,951,660 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,275,093), 
India (7,651,107), Brasil (5,273,954), Rusia (1,438,219) y en décimo 
lugar México (860,714). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (221,083), Brasil (154,837), India (115,914) y México 
(86,893). 

 

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 Insistió en que los países pueden evitar una segunda 
oleada de casos si emplean las medidas que se ha probado que 
funcionan, como ha ocurrido en varios países asiáticos y 
africanos. 
 

 Detalló que las medidas aplicadas para lograr el control del virus 
son un sistema activo para identificar los casos y aislarlos, 
colocar en cuarentena a los contactos, continuar haciendo 
pruebas y obtener los resultados lo más pronto posible, y usar los 
hospitales para brindar un cuidado clínico óptimo. 
 

 La OPS advirtió que evitar las aglomeraciones es clave para 
impedir rebrotes. 
 
 
 

Seguimiento COVID-19 
Centro de análisis, documentación e informe 

Miércoles 21 de octubre de 2020 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica Moderna espera saber si su vacuna es efectiva en 
noviembre y pedir la aprobación de emergencia en Estados 
Unidos en diciembre. La compañía dijo que en noviembre tendrán 
datos preliminares de eficacia de su vacuna. 
 

 El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China afirmó que más de 
60.000 voluntarios recibieron alguna de las cuatro candidatas 
chinas a vacuna sin presentar efectos adversos significativos. El 
laboratorio Sinopharm informó que en su ensayo, hallaron 
seguridad y tolerancia a su vacuna en todos los grupos de edad, 
así como la "inmunogenicidad, evaluada como las respuestas de 
anticuerpos neutralizantes contra el virus.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La encuesta supervisada por el Proyecto de Confianza en las Vacunas 
(VCP), programa de supervisión mundial sobre la confianza en las 
vacunas financiado por la Comisión Europea y farmacéuticas, realizada 
a más de 13,000 personas en 19 países, reveló que alrededor del 
71.5% dijeron que muy probablemente o con cierta probabilidad se 
pondría una vacuna y el 61.4% contestó que aceptaría la 
recomendación de su empresa para hacerlo. 
 

 Un grupo de expertos españoles desarrolló un avance científico que 
promete arrojar nuevos resultados sobre el coronavirus: un clon 
infectivo de este virus a partir del uso de cromosomas artificiales 
bacterianos. Conocer detalles esenciales del ciclo viral y su 
patogenicidad, así como desarrollar nuevos tratamientos antivirales y 
vacunas vivas atenuadas, son los objetivos que los expertos buscan 
con esta herramienta. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Para mitigar el choque laboral y social en la crisis del coronavirus, 
la OCDE y la OIT consideran de gran ayuda el diálogo social entre 
sindicatos, organizaciones patronales y gobiernos; debe utilizarse 
para que en la recuperación se tenga más en cuenta a los grupos 
vulnerables.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 20 de octubre): 

 
 Confirmados: 860,714 
 Confirmados activos: 43,226 
 Sospechosos: 314,126  
 Negativos: 1,032,997 
 Defunciones: 86,893 
 Recuperaciones estimadas: 627,584 
 Personas estudiadas: 2,207,837 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Anunció que se firmará un nuevo convenio con hospitales 
privados para que atiendan a enfermos de COVID-19 sin costo 
para los pacientes y detalló que se podrán a disposición del 
gobierno 150 camas distribuidas en todo el país con la finalidad 
de mejorar la atención.   
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 Adelantó que es muy probable que Chiapas entre en semáforo 
verde, se mantiene Campeche. Dijo que todavía no hay rebrotes y 
hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no 
se puede hablar de un rebrote. 
 

 Resaltó que hasta el 19 de octubre se tenía el reporte de 320 mil 
empleos recuperados. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 31% de camas de hospitalización general y el 
26% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Alertó sobre señales tempranas de un rebrote de casos, basadas 
en la curva epidemiológica y ocupación hospitalaria, por lo que 
hizo un llamado a continuar con las medidas sanitarias. 
 

 Reiteró que la pandemia en México sigue activa; sin embargo, 
destacó que ya se cumplen 12 semanas de reducción, pero que en 
la última semana está disminuyendo la velocidad.   
 

 Pidió a los ciudadanos evitar congregaciones por Día de Muertos 
y Día de la Virgen de Guadalupe, pues indicó que los panteones, 
al ser espacios públicos, son sitios de alto riesgo de contagio. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, recordó que la respuesta 
gubernamental y social ante la pandemia ha sido salvar vidas y 
detalló que hasta hoy 20 estados se mantienen con tendencia 
epidémica en descenso desde hace cuatro semanas y otros con 
20 semanas.   
 

 La SSA indicó que hay altas probabilidades de que a final de esta 
semana se tenga información en torno a lo que sería el inicio del 
primer rebrote en algunas entidades del país. Hasta ahora, suman 
ocho las entidades con posibilidades de rebrote: Aguascalientes, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y 
Zacatecas. 
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 Al dar a conocer los avances en tres de las opciones de vacunas 
en las que México tiene compromisos de compra, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que dos de ellas 
tienen previsto presentar a evaluación sus proyectos a finales de 
este año. El proyecto de Pfizer quedará listo para su calificación 
en noviembre próximo, mientras el de AstraZeneca estima que sus 
procesos pudieran concluir antes de finalizar este año. 
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el mayor riesgo 
para la recuperación de la economía de México es un rebrote. 
Advirtió que, aunque ahora se aprecian signos de recuperación, 
no podrá hablarse de recuperación plena hasta que inicie la 
aplicación masiva de vacunas. 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, insistió este que si se 
difunde un “buen comentario” respecto a las cifras de la 
pandemia, hay que verlo con reserva, porque alertó que ya se 
empieza a hablar de un rebrote o repunte. 
 

 Informó que se reunirá con algunos presidentes municipales para 
ver cómo van a enfrentar las aglomeraciones por el Día de 
Muertos, los puentes de noviembre y las vacaciones de diciembre, 
cuando se prevé que vendrán muchos turistas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 54% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Grupo Peñoles se sumó a las acciones para hacer frente al COVID-19, 
donando 20 ventiladores, 30 mil cubrebocas y 150 galones de gel 
antibacterial. 
 
 
 
 
 

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 

Nuevo León - El gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas más estrictas 
para evitar un rebrote. Adelantó que la idea no es cerrar los establecimientos, sí verán la posibilidad de 
ser más estrictos en los comercios que están operando. 

Oaxaca - Ante la pandemia y un nuevo rebrote, el cabildo de la ciudad de Oaxaca y el ayuntamiento municipal 
determinó suspender y restringir la venta en vía pública y ordenó la suspensión de permisos para puestos 
ambulantes durante la temporada de muertos en los principales mercados.  
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

España  - El Ministerio de Sanidad confirmó que el gobierno no 
aprobará una prórroga del estado de alarma por el 
coronavirus en la comunidad de Madrid, zona que 
aglutina a la capital del país. La medida de estado de 
alarma refiere la limitación de circulación de personas, 
requisar bienes, racionar servicios e incluso la 
impartición necesaria para garantizar a la ciudadanía el 
abastecimiento.  

Italia  - Italia impondrá un toque de queda nocturno en dos de 
sus regiones más pobladas, Lombardía (Milán) y 
Campania (Nápoles). 

Reino Unido - Autoridades sanitarias informaron que el país 
planea un estudio para conocer la efectividad de 
vacunas contra el COVID-19 en el que se infectaría 
deliberadamente con el virus, en un entorno 
controlado, a voluntarios inmunizados. Se espera 
que las pruebas, conocidas como "desafío humano" 
y auspiciadas por el Gobierno, empiecen en enero 
próximo, y que en ellas participen 90 voluntarios 
sanos de entre 18 y 30 años. 
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