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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 4 de noviembre se confirman 

47,542,998 casos, 1,215,980 muertes y 31,684,773 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (9,385,506), 
India (8,313,876), Brasil (5,566,049), Rusia (1,680,579) y en décimo 
lugar México (938,405). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (232,638), Brasil (160,496), India (123,611) y México 
(92,593). 

 

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 nuevamente que el mundo atraviesa una etapa 
crítica de la pandemia, especialmente en el hemisferio norte. 
Reafirmó que los próximos meses serán difíciles y algunos países 
se encuentran en una posición grave.  
 

 El representante de la OPS en México, Cristian Morales, dijo que 
el próximo año no se espera tener una vacuna, y en caso que se 
descubra una, solo se le aplicaría a una fracción de la población. 
Señaló que el 2021 va a ser un año sin vacunas, pues si se espera 
descubrir una, pero es imposible inmunizar a 120 millones de 
mexicanos.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Ensayos finales de la vacuna china de CanSino inician esta 
semana en México. En estos estudios de la etapa 3 participarán 
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más de 10 mil voluntarios mayores de 18 años. Esta vacuna ya se 
aplicó a militares chinos. 
 

 Una vacuna diseñada por científicos de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Washington en Seattle (Estados Unidos), ha 
generado anticuerpos neutralizantes del virus en ratones a niveles 
diez veces superiores a los observados en personas que se han 
recuperado de infecciones por COVID-19. 
 

 Las autoridades sanitarias de Brasil autorizaron el reinicio de las 
pruebas en el país con la candidata a vacuna desarrollada por la 
estadounidense Johnson & Johnson, suspendidas 
provisionalmente luego de que un voluntario presentara un efecto 
colateral adverso. La agencia aseguró que, en caso de que se 
identifique cualquier reacción grave en los voluntarios brasileños, 
adoptará las medidas preventivas previstas en los protocolos de 
los estudios. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 Para el científico mexicano Julio Frenk, todavía es tiempo de 
buscar un nuevo rumbo en nuestro sistema de salud, para lidiar 
con la pandemia y resolver los problemas estructurales de fondo. 
Dijo que  la pandemia, la desaparición del Seguro Popular, la 
creación improvisada del Insabi y el desabasto de medicamentos, 
son algunos de los graves problemas que enfrenta el sector salud 
en México. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de noviembre): 

 
 Confirmados: 938,405 
 Confirmados activos: 26,359 
 Sospechosos: 347,696 
 Negativos: 1,139,452 
 Defunciones: 92,593 
 Recuperaciones estimadas: 693,227  
 Personas estudiadas: 2,414,882 
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Casos por Estado 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

6. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Se pronunció a favor del uso de las mascarillas, aunque todavía 
no se tenga la certeza si ayuda o no ayuda.  
 

 Aseguró que si algún día decide utilizar el cubrebocas será por 
respeto a la gente que lo utiliza diariamente en las calles del país. 
 

 Reiteró que su gobierno no implementará medidas autoritarias 
frente al aumento de contagios, tal como está sucediendo en 
algunos países de Europa. 
 

 Expresó que en México se ha podido enfrentar la pandemia sin 
mayores daños, gracias a la participación de la población.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, el 33% de camas de hospitalización general y el 
26% de camas con ventiladores están ocupadas. 
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 Ante la imposición de medidas más severas en otros países y 
estados del país, comentó que México es un caso en donde 
partimos de la confianza en nuestro propio pueblo. 
 

 Informó que los protocolos de investigación de las vacuna 
candidatas, carecerán de convocatoria públicas abiertas y los 
voluntarios se reclutaran en los diversos hospitales del país luego 
de pasar por un riguroso proceso de selección. 
 

 Aclaró que en este proceso se elegirán a poblaciones que no 
hayan contraído COVID y cumplan con criterios, uno de ellos estar 
sanos, pero no se excluirán a población con obesidad, diabetes 
controlada, entre otras enfermedades crónicas. 
 

 Dejó en claro que no habrá vacuna en este año de ninguna de las 
empresas farmacéuticas que harán estudios clínicos en México ni 
en el extranjero.  
 

 Aseguró que además de Chihuahua y Durango, ya se encuentran con 
repunte de casos los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, 
Coahuila, Querétaro y Zacatecas.  
 

 Afirmó que la Ciudad de México tiene una tendencia ascendente en los 
casos, por lo que se espera a saber si las medidas de contención 
tendrán efectos para definir si se avanza al semáforo rojo o se mantiene 
en naranja; por otro lado, las hospitalizaciones se mantiene en una 
meseta. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que hay nueve estados 
con tendencia epidemiológica ascendente, hay que destacar siete 
de ellos con mayor riesgo y anunciar que 14 entidades mantienen 
tendencia hacia abajo y, en particular, siguen fallecimientos hacia 
abajo entre dos y 19 semanas continuas.   
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard 
Casaubon, informó que llegaron a México las dosis para la fase 
tres de la vacuna que realiza el laboratorio chino CanSino y en la 
que participarán entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos, mayores 
de 18 años. La aplicación de la dosis a los voluntarios se va a 
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llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades 
de la República, incluida la Ciudad de México. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que por la mañana 
se reunió con presidentes municipales con quienes está afinando 
las acciones que van a dar a conocer en los próximos días. 
 

 Indicó que la consulta que hará a través de una encuesta es para 
conocer la opción de los guerrerenses y sobre todo saber qué 
hacer para llegar mejor a la temporada decembrina. 
 

 Explicó que su gobierno ha estado analizando las medidas 
aplicadas en otros estados, además de países como España y 
Francia. 
 

 Reiteró que el objetivo de la consulta es establecer las medidas 
para bajar la presión de la pandemia porque si no en diciembre 
nos vamos a estar tronando los dedos para ver qué vamos a hacer. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 24% de las camas COVID y el 52% 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 

Coahuila - El gobierno estatal estudia la posibilidad de modificar el decreto actual que se ha aplicado para la 
atención de la pandemia, y emitir una nueva restricción de fiestas o reuniones privadas en casas 
particulares. 

Guerrero - La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, considera otro cierre de playas, al concluir el puente vacacional 
por el Día de Muertos.  

 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 
 

PAÍS AVANCES RETROCESOS 

China  - La Comisión Nacional de Sanidad de China informó 
que se detectaron 17 nuevos casos, 15 de ellos a 
viajeros procedentes del extranjero, mientras que los 
otros dos fueron contagios locales del rebrote de la 
región de Xinjiang.  

Colombia - Un grupo de médicos en Cali desarrollaron un 
exitoso tratamiento contra el coronavirus. 
Implementaron tres estrategias: 1. Detección rápida 
de casos; 2. Seguimiento terapéutico con 
Ivermectina y Nitazoxanida, antivirales que son 
también antiparasitarios; 3. Se añadió una dosis muy 
pequeña de Aspirina para evitar la formación de 
coágulos de sangre. El estudio se realizó en 59 
personas positivas, entre 55 y 102 años y todas se 
recuperaron satisfactoriamente.  
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Emiratos 
Árabes Unidos 

- El primer ministro y vicepresidente, Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, anunció que se vacunó contra el 
covid-19, aunque no especificó que inyección le 
administraron. 

 

Italia  - El primer ministro Giuseppe Conte, aprobó nuevas 
restricciones ante la pandemia, que incluyen un toque 
de queda y restricciones más duras en las regiones del 
país donde las infecciones van en aumento y los 
hospitales corren el riesgo de quedarse sin camas 
disponibles para pacientes con COVID-19.  
- Las restricciones incluyen una prohibición de por lo 
menos dos semanas para ingresar o salir de la región 
y el cierre de todas las tiendas, salvo las esenciales 
como las de alimentos.  
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