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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 jueves 29 de octubre se confirman 

44,586,424 casos, 1,175,712 muertes y 30,105,281 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,859,642), 
India (8,040,203), Brasil (5,468,270), Rusia (1,570,446) y en décimo 
lugar México (906,863). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (227,703), Brasil (158,456), India (120,527) y México 
(90,309). 

 
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 dijo que a nivel mundial, se confirmaron más de dos 
millones de nuevos casos durante la última semana, el periodo 
más corto para ese crecimiento exponencial desde el inicio de la 
pandemia. 
 

 Explicó que, por segunda semana consecutiva, Europa fue la 
región con más contagios, superando más de un millón 300 mil 
infecciones o alrededor del 46% del total global.   
 

 Apuntó que las muertes también iban en aumento en el continente, 
con un repunte de cerca del 35% con respecto a la semana 
anterior.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Cuba iniciará la fase 1 de los ensayos clínicos de su tercera 
vacuna, Soberana O2, al tiempo que continúa similares pruebas 
en humanos con las otras inoculaciones contra la pandemia. Los 
tres medicamentos se basan en plataformas tecnológicas 

validadas en seres humanos y son vacunas de subunidades que 
usan como antígeno la proteína viral. 
 

 La vacuna RUTI desarrollada por un investigador del Hospital 
Germans Trias i Pujol, de Cataluña (España), y fabricada por la 
farmacéutica Archivel Farma, es la primera española en recibir la 
autorización para realizar un ensayo clínico internacional, que se 
llevará a cabo en Argentina. Se trata de un estudio de doble-ciego 
con placebo, de nueve meses de duración, para evaluar la eficacia 
de la vacuna y la disminución de la mortalidad.  
 

 El Instituto Israelí de Investigación Biológica recibió las 
autorizaciones necesarias para iniciar los experimentos clínicos 
de su vacuna en humanos. Los experimentos se llevarán a cabo 
durante varios meses, en tres fases distintas. La primera fase 
inicia el 1 de noviembre con dos voluntarios.  
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Kate Bingham, la mujer a cargo de conseguir los posibles 
tratamientos contra el coronavirus para el Reino Unido, dijo que 
puede que nunca se desarrolle una vacuna totalmente efectiva y 
que las primeras versiones que consigan aprobación podrían no 
funcionar en algunas personas.  
 

 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism publicó que un 
estudio en el que se analizó a 216 pacientes con coronavirus 
arrojó que más del 80 por ciento de los pacientes con covid-19 
tiene deficiencia de vitamina D y esta insuficiencia es más 
frecuente en hombres.   
 

5. Impactos económicos  
 

 La OCDE advirtió que la pandemia ha destruido todos los empleos 
creados desde la crisis financiera global de 2008 y generado la 
peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra vida, con 
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señales terribles de una segunda ola del virus, por lo que el primer 
imperativo es tener una vacuna que sea accesible para todos.  
 

 Banorte advirtió que entre los desafíos que ha traído la pandemia están 
la inestabilidad e incertidumbre y las empresas deben estar 
conscientes de ello, porque la delincuencia aprovecha estas 
oportunidades para actuar.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 

 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de octubre): 

 
 Confirmados: 906,863 
 Confirmados activos: 30,510 
 Sospechosos: 343,620 
 Negativos: 1,094,322 
 Defunciones: 90,309 
 Recuperaciones estimadas: 663,639 
 Personas estudiadas: 2,344,805 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dijo que se encuentra preocupado por el repunte de casos en 
México, sin embargo, recordó que se está reforzando el plan de 
salud para combatir la emergencia sanitaria.  
 

 Hizo un llamado a la ciudadanía para continuar con las medidas 
de salud, como mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones 
y el aseo personal. Recordó que implementar estos protocolos es 
responsabilidad de la población, pues su gobierno no 
implementará medidas coercitivas.  
 

 Refirió que se aumentó el equipo de respuesta, buscando 
garantizar la atención médica a todos.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 32% de camas de hospitalización general y el 
26% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Luego de que se registrara una conglomeración importante en la 
iglesia de San Hipólito por la conmemoración de San Judas Tadeo, 
indicó que hay que evitar este tipo de congregaciones, ya que son 
lugares donde se dan un alto número de contagios.  
 

 Aseguró que se empieza a configurar la hipótesis de que la 
pandemia no termine abruptamente. 
 

 Agregó que la predicción es que va a empezar a tomar un ciclo 
estacional, probablemente en la temporada de otoño-invierno, por 
varios años.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció la instalación de 
una nueva mesa de coordinación para atender exclusivamente el 
problema de la pandemia en Guerrero. Informó que fue en una 
reunión que sostuvieron esta mañana en Acapulco con diferentes 
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dependencias y órdenes de gobierno en donde se tomó esa 
decisión. 
 

 Advirtió que en Guerrero ya se empieza a sentir una nueva ola de 
contagios, lo que pone en alerta al estado por las repercusiones 
que pudiera haber en el tema de turismo para el fin de año. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 29% de las camas COVID y el 57% de las No COVID están 
ocupadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Guanajuato  - Optarán por el control de las personas que ingresen a los camposantos. El uso de cubrebocas, distancia 
social y el apoyo de Protección Civil serán parte del control y las medidas de otra de las actividades 
tradicionales que se llevará a cabo frente al Teatro Juárez. 

San Luis Potosí - Se han cancelado gran parte de las actividades desprendidas por el festejo de Día De Muertos. Habrá 
acceso controlado a los panteones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - El gobierno acordó un cierre por cuatro semanas de 
restaurantes, bares, cines, teatros y otras instalaciones 
de ocio en un intento por frenar el fuerte aumento de 
infecciones. Las tiendas y las escuelas permanecerán 
abiertas. 

Francia  - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció 
hoy un nuevo confinamiento nacional que busca frenar 
el excesivo aumento de casos de coronavirus, por lo 
que la medida comenzará a regir desde el 30 de 
octubre y se extenderá al menos al 1 de diciembre. 
Bares, restaurantes y negocios no esenciales deberán 
cerrar sus puertas. 

Italia  - Usar el transporte público en Italia es considerado de 
alto riesgo para contagiarse de coronavirus, de acuerdo 
con expertos y legisladores del país europeo, el cual 
nuevamente es afectado por el rápido aumento de 
casos, lo que está obligando al gobierno a tomar serias 
medidas. 
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