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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Viernes 9 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 9 de octubre se confirman
36,565,929 casos, 1,062,636 muertes y 25,484,479 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (7,607,890),
India (6,906,151), Brasil (5,028,444), Rusia (1,265,572) y en noveno
lugar México (804,488). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (212,789), Brasil (148,957), India (106,490) y México
(83,096).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 El número de contagios diarios de coronavirus en el mundo
alcanzó un nivel sin precedentes, con 338.779 nuevos casos en 24
horas, debido al rebrote en Europa.
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 La OMS señaló que buscar la inmunidad grupal, una estrategia
que países como Reino Unido o Suecia intentaron en diferentes
etapas de la pandemia, es un sacrificio "inaceptable", por lo que
hay que mantener las medidas preventivas.
 La OPS aseguró que la transmisión de COVID-19 en América sigue
siendo muy activa, con algunos países sufriendo picos
recurrentes de casos y el virus propagándose de formas nuevas y
diferentes. Las nuevas formas en que se está propagando, se dan
entre personas más jóvenes que tienen síntomas leves o no tienen
síntomas y no son conscientes de que están infectados.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 China se unió al programa COVAX respaldado por la OMS. El
presidente Xi Jinping prometió que las vacunas desarrolladas por
China se convertirían en un bien público global para ser
compartido por todos. Para China, la participación proporcionaría
una póliza de seguro de facto que le permitiría acceder a cualquier
vacuna desarrollada con éxito. Beijing también podría brindar
apoyo a la fabricación de una vacuna exitosa, independientemente
del país que la desarrolle.
 Moderna Inc. anunció que no aplicaría sus patentes relacionadas
con las vacunas durante la pandemia, en un esfuerzo por no
disuadir a otras compañías e investigadores de elaborar vacunas
similares.
 El Financial Times (FT) informó que AstraZeneca podría empezar
a extraer beneficios de su potencial vacuna en julio del 2021. Lo
anterior, citando una circular de la que se desprende que la
farmacéutica británica podría tener la última palabra sobre cuándo
declarar el fin de la pandemia.
 Según autoridades de salud de Estados Unidos hasta 100 millones
de dosis de la vacuna podría tener ese país para fines de este año,
lo que cubriría de manera suficiente a la población ante la
pandemia. De concretarse esta proyección, podrían tener
suficientes dosis entre marzo o abril del próximo año, lo que
permitiría solventar a la población vulnerable.
3. Opiniones relevantes
 El científico del IPN, Guillermo Prado Villegas, indicó que el
coronavirus puede ocasionar daños en pulmones en portadores
asintomáticos, por lo que es importante recibir una atención
médica temprana y realizar estudios de tomografía del tórax, para
detectar la enfermedad y conocer los cambios pulmonares.
 La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó
que está comprobado que el riesgo de contagio por coronavirus
en un vuelo es muy bajo, al encontrarse un número limitado de
posibles personas que se enfermaron. Explicó que se han
notificado solo 44 casos en los que se cree que la transmisión se
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ha asociado con una operación aérea, entre mil 200 millones de
viajeros, es decir, un caso por cada 27 millones de personas.
4. Impactos económicos
 El FMI advirtió que el confinamiento para contener la pandemia
tiene un costo económico; sin embargo, eliminar las restricciones
representan una garantía sobre una recuperación rápida sin que
el virus sea controlado. Los expertos establecieron que el
distanciamiento social voluntario tuvo una importante
contribución a la recesión inducida por el COVID-19, lo que
debería ser una advertencia con respecto a las expectativas de
una recuperación económica rápida una vez que los
confinamientos sean levantados.
 Aunque el gobierno federal aseguró que se perdieron un millón de
empleos durante la pandemia, un estudio de la OIT refiere que la
pérdida de ocupación laboral por la emergencia sanitaria podría
ser mayor. Señala que la tasa estimada del desempleo será de
11.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el final
del 2020, lo que equivaldría a unas 6 millones de personas sin
trabajo.
 La Junta de Gobierno de BANXICO estima que la recuperación
económica será difícil y prolongada y está sujeta a incertidumbre,
podría durar de dos a seis años, o incluso hasta una década si se
considera el PIB per cápita, en un contexto en el que es probable
que la pandemia dure más tiempo y la inversión está deprimida y,
factores como los plantones, la inhiben aún más.
 El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés)
amplió el tamaño de la recesión que tendrá la economía mexicana, y
advirtió la importancia de contar con una vacuna para atraer flujos de
capital a los mercados. Consideró que representará una señal de
choque de demanda global positivo, con efectos colaterales favorables
para precios de materias primas y el apetito por el riesgo global.
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B. ÀMBITO NACIONAL
5. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de octubre):








Confirmados: 804,488
Confirmados activos: 38,784
Sospechosos: 299,866
Negativos: 948,928
Defunciones: 83,096
Recuperaciones estimadas: 583,603
Personas estudiadas: 2,053,282
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

6. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Aseveró que la atención a la pandemia ha llevado más tiempo,
pensábamos que ya a estas alturas íbamos a tener resuelto este
problema tan lamentable; sin embargo, se ha llevado más tiempo
y lo más doloroso: más víctimas, más fallecimientos. Vamos a
esperar y sí vamos a ayudar a familiares.
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 Explicó que en lo que va de octubre se han recuperado 30 mil
empleos que se perdieron ante la crisis económica.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 72% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 76% están disponibles.
 Señaló que las unidades de rehabilitación pulmonar son
insuficientes en México para brindar atención a las personas que
lograron recuperarse de la enfermedad tras permanecer
hospitalizados.
Otras acciones:
 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México
participará en tres tratamientos contra el COVID-19 desarrollados
en Alemania y Corea. Los centros de investigación participan en
el desarrollo de tratamientos con plasma y fármacos.
En la Ciudad de México ya se cuenta con el ensayo clínico de los
dos fármacos: el Mesilato de Camostat y la Artemisia Annua,
cuyos efectos serán evaluados en pacientes con síntomas leves y
moderados.
C. ÀMBITO GUERRERO
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, en su quinto informe de
gobierno, destacó las repercusiones económicas y sociales
ocasionadas por la pandemia, por lo que tuvieron que reorientar
441 millones de pesos del presupuesto aprobado para el ejercicio
fiscal 2020, además gastaron y comprometieron 815 millones 200
mil pesos.
 Advirtió que Guerrero será uno de los más afectados, porque es
un estado pobre y la pobreza crecerá, por lo que se pronunció por
la unidad y esfuerzo compartido, para la necesaria recuperación
de la economía y de los empleos, lo que menos necesita Guerrero
es la politización de las diferencias.
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 Pidió a la población reforzar las medidas preventivas contra esta
enfermedad para aspirar a regresar a Semáforo Amarillo a finales
del mes de octubre. Insistió a la población que utilice el cubre
bocas, respete la sana distancia y se laven las manos de forma
constante, porque es la única forma de disminuir los contagios y
la hospitalización en las próximas semanas.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 30% de las camas COVID y el 64% 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
- El Secretario de Turismo estatal informó que el 2020 cerrará con una caída del 60% en el número de
Querétaro
visitantes que se recibieron en 2019. La ocupación hotelera reportó el fin de semana pasado una
ocupación del 30%.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
España

AVANCES

Italia

RETROCESOS
- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario
para decretar el estado de alarma en Madrid.
- Extendió el estado de emergencia hasta el 31 de
enero de 2021 y decretó la obligatoriedad, desde el 8b
de octubre, del uso de cubrebocas al aire libre en todo
el país para buscar frenar el aumento de contagios.
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