Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Viernes 23 de octubre de 2020

 Ámbito Internacional
 Ámbito Nacional
 Ámbito Guerrero

1

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Viernes 23 de octubre de 2020

ÍNDICE
Pág

A. ÁMBITO INTERNACIONAL
1. Evolución de la pandemia

3

2. Recomendaciones y acciones de la OMS

3

3. Investigaciones para encontrar una vacuna

3

4. Impactos económicos

4

B. ÁMBITO NACIONAL
5. Avances del tema

4

6. Acciones del gobierno federal

5

C. ÁMBITO GUERRERO
7. Acciones implementadas por el gobierno estatal

6

Anexo 1. Acciones entidades federativas

8

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo

9

2

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Viernes 23 de octubre de 2020
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 23 de octubre se confirman
41,791,766 casos, 1,138,671 muertes y 28,384,889 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,411,262),
India (7,761,312), Brasil (5,323,630), Rusia (1,471,000) y en décimo
lugar México (874,171). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (223,059), Brasil (155,900), India (117,306) y México
(87,894).
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 el riesgo de que el COVID-19 se propague en
los vuelos parece muy bajo, pero no se puede descartar a pesar
de que los estudios muestran sólo una pequeña cantidad de
casos.
 La OPS dijo que el descenso en la transmisión de COVID-19 en
México se estancó ante el incremento de contagios en ocho
estados del país. Advirtió que los estados en los que se ha
alcanzado una reducción en el contagio no deben relajar las
medidas de higiene y distanciamiento social, pues de hacerlo, es
probable que se manifieste un rebrote.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Moderna, la primera compañía en comenzar los ensayos clínicos
en Estados Unidos de una vacuna, terminó de inscribir a los
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30.000 participantes que han recibido su primera inyección, y la
mayoría de ellos también ha recibido la segunda dosis requerida.
Ahora está en camino de solicitar a la Administración de
Medicamentos y Alimentos de EE.UU., la autorización para poner
la vacuna en el mercado a principios de diciembre si todas las
estrellas se alinean.
 En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), continúa uno de
los cuatro proyectos en México para encontrar una vacuna propia.
La rectora de la UAQ comentó que se estudian los posibles
efectos secundarios de la vacuna que está en desarrollo. Se
espera que para finales de noviembre de este año se tengan
resultados favorables en estudios con animales, para comenzar la
aplicación inmediata en voluntarios humanos.
4. Impactos económicos
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en voz del
subsecretario Gabriel Yorio, reconoció por primera vez que la
economía mexicana tardará de 2 a 3 años en recuperar su nivel
prepandemia. Indicó que el 2020 cerrará con una caída de entre 7
y 9%, lo que dará un rebote técnico en 2021 del orden de 4%.
 El FMI advirtió que si bien la actividad económica en América
Latina y El Caribe se ha venido recuperando, tras la fuerte
contracción de abril, los riesgos persisten y uno de ellos se
relaciona con nuevos casos de coronavirus en algunos países,
como México, que podrían afectar tal recuperación.

B. ÀMBITO NACIONAL
5. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de octubre):








Confirmados: 874,171
Confirmados activos: 30,866
Sospechosos: 325,595
Negativos: 1,049,853
Defunciones: 87,894
Recuperaciones estimadas: 632,037
Personas estudiadas: 2,249,619
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

6. 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 31% de camas de hospitalización general y el
26% de camas con ventiladores están ocupadas.
 Informó que Chihuahua es el primer estado que anuncia su
regreso a semáforo rojo tras haber estado en color amarillo debido
a un aumento de casos.
 Aclaró que no hay contradicción entre las autoridades respecto al
manejo de la pandemia y respaldo que el Gobernador Héctor
Astudillo Flores haya extremado las medidas de prevención para
reducir la incidencia de contagio, las cuales dijo serán
respaldadas.
 Dijo que Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Nuevo León,
Querétaro y Zacatecas, son las entidades que ya registran un
franco rebrote, por lo que se les solicitó revisar sus protocolos
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sanitarios y disminuir el número de personas en la vía pública con
la finalidad de lograr un descenso en los contagios.
 Añadió, que ante el rebrote, se deben tener expectativas realistas
y no creer que con el uso generalizado de cubrebocas o la
aplicación de un mayor número de pruebas se terminará la
pandemia.
Otras acciones:
 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que las cifras de
casos confirmados y muertes por covid-19 no son para
enorgullecernos, pero pudo ser peor. Sostuvo que la estrategia del
gobierno federal ante la pandemia se ha centrado en salvar vidas,
reducir la velocidad de propagación del virus y evitar el colapso
del sistema de salud.
 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, exhortó a los bancos
comerciales a asumir mayor riesgo a fin de otorgar crédito a los
clientes y utilizar las facilidades de liquidez que se dieron a través
del Banxico por 750 mil millones de pesos en abril pasado.
Por otra parte, agregó que en caso de existir un rebrote, un nuevo
cierre de las actividades no será opción, luego de la caída que
tuvieron los estados durante esos meses y el bajo ritmo de
recuperación que han mantenido después de la reapertura.
 El INSABI informó que a través del mecanismo COVAX, México
contará con 51 millones 573 mil 200 dosis de vacunas, por las que
el gobierno pagó un anticipo de 3 mil 490 millones de pesos. En
cuanto a la basificación de más de 85 mil profesionales de la salud
que tienen contratos como personal eventual, adelantó que para
2021 se prevé la creación de 17 mil 210 plazas.
C. ÀMBITO GUERRERO
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, destacó el trabajo del
personal médico que en las últimas dos semanas ha logrado
estabilizar la tendencia de hospitalización, así como el número de
defunciones, sin embargo, los contagios continúan y puntualizó
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que la población debe reforzar los cuidados sanitarios y no dejar
de utilizar el cubrebocas.
 Se reunió con mandos militares, navales y alcaldes de los 10
municipios que registran el mayor número de contagios en la
entidad y advirtió que de no hacer nada para frenar los contagios
en el estado, en diciembre se podrían tomar otras medidas que
impedirían algunas acciones en materia turística.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 26% de las camas COVID y el 60% de las No COVID están
ocupadas.
 El jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca presentó
las actividades que se reforzarán en periodos vacacionales como las
brigadas de sanitización y concientización, los operativos en bares,
restaurantes y antros, operativos en playas, transporte público,
servicios turísticos, autobuses y urbans, se va a solicitar la suspensión
de festividades religiosas como peregrinaciones, habrá una campaña
de difusión en medios de comunicación más fuerte, establecer filtros y
supervisión para la prestación de servicios marítimos en Acapulco,
operativos en los hoteles, supervisión de aforos en renta de casas y
condominios.
 El jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio
Nava, informó que han implementado acciones en la unidad de
búsqueda y rescate con perifoneos a embarcaciones, invitándolos a
que adopten las medidas sanitarias preventivas.

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
- 6 municipios se encuentran libres de COVID-19.
Chihuahua
- En Gómez Palacio cancelarán el ingreso a los panteones del 31 de octubre al 5 de noviembre ante el
Durango
Nuevo León

Sinaloa

repunte de casos. Está prohibido introducir agua y las personas no pueden permanecer más de 45
minutos al interior, deberán portar cubrebocas y cumplir con la sana distancia.
- El Secretario de Salud indicó que se encuentran trabajando en el área jurídica para poder publicar un
decreto con el cual se faculte a la Secretaría de Salud para que, acompañados de la fuerza pública,
puedan llegar y suspender las fiestas que se realicen en las casas, o en los establecimientos, negocios
y quintas que no cumplan con el protocolo sanitario establecido.
- Ante la alta afluencia de personas que se registra con motivo del Día de Muertos en los panteones, el
ayuntamiento de Mazatlán prepara el operativo sobre las medidas sanitarias y de seguridad los días 1 y
2 de noviembre, el ingreso será en bloques, con algunas restricciones y prohibirán entren grupos
musicales y personas en estado de ebriedad.
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Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
Italia

AVANCES

RETROCESOS
- La región italiana del Lacio, donde se encuentra
Roma, se convertirá en la tercera región italiana que
establece un toque de queda para frenar la segunda ola

Fuentes:






Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.
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