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Advertencia: Este reporte diario reunirá 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 15 de julio se confirman 

13,323,530 casos, 578,628 muertes y 7,399,310 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,431,574), 
Brasil (1,926,824), India (936,181), Rusia (738,787) y México en 
séptimo lugar (311,486). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (136,466), Brasil (74,133), Reino Unido (45,053) y 
México (36,327). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México registró su segundo día con más casos confirmados 
diarios desde que inició la emergencia sanitaria en el país (7,051). 
El día con más contagios fue el pasado 9 de julio con 7,280 
contagios. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS reveló que hay cuatro tipos de situaciones en el mundo 
en función de cómo está afectado la pandemia a los países: i) 
países que estaban en alerta y conscientes, se prepararon y 
respondieron de forma rápida y efectiva ante los primeros casos, 
ii) países que tuvieron brotes importantes, pero que fueron 
controlados mediante un fuerte liderazgo y el cumplimiento de las 
medidas de salud, iii) países que superaron el primer pico del 
brote, pero que al aliviar las restricciones están sufriendo nuevos 
picos y acelerando los casos y iv) países que están en la fase 
intensa de la transmisión del brote. 
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 La OPS hizo un llamado para que en México haya un mensaje 
coordinado entre el gobierno federal y los estados, a fin de no 
generar incertidumbre en la población. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID, en inglés) de Estados Unidos, reveló que la 
vacuna del laboratorio Moderna fue bien tolerada y produjo 
anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los 
pacientes que recibieron la dosis. Los resultados son un paso 
esencial necesario para seguir adelante con los estudios que 
pueden realmente determinar si la vacuna protege contra la 
infección. 
 
Además, la compañía anunció que iniciará la tercera y última etapa 
de pruebas alrededor del 27 de julio. Las vacunas serán 
administradas a 30 mil personas en 87 locaciones distintas de 
Estados Unidos. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Un equipo de investigadores del King's College de Londres 
examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes 
contagiados y su evolución en el tiempo. Los investigadores 
encontraron que 60% de los pacientes dio una respuesta potente 
en las primeras semanas posteriores a la infección. Sin embargo, 
solo 16.7% mantenía un nivel alto de anticuerpos después de tres 
meses. El estudio sugiere que no se puede dar por descontada la 
inmunidad, tras haber superado la enfermedad una primera vez.  
 

 Una encuesta realizada por la Sección 9 de la CNTE entre dos mil 203 
maestros de la CDMX, refiere que 97.7% está de acuerdo en que la 
enfermedad sea considerada riesgo de trabajo en la normatividad 
educativa y en la legislación laboral. Además, 80% señala que los 
protocolos que busca Implementar la SEP no son acordes con la 
situación de las escuelas. 
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5. Impactos económicos  
 

 El SAT sorteó el impacto económico de la pandemia en el primer 
semestre de 2020, ya que la recaudación superó en 53 mil 600 
millones de pesos el monto obtenido en el mismo periodo del año 
anterior, lo que se derivó de los actos de fiscalización, cobro de 
adeudos a grandes contribuyentes y a la percepción de los 
contribuyentes de mayor vigilancia por parte del fisco. 
 
El organismo destacó que con esa contribución se garantiza 
presupuesto para el sector salud y los programas sociales.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de julio): 
 

 Confirmados: 311,486 
 Confirmados activos*: 29,329 
 Sospechosos: 80,721 
 Negativos: 363,930 
 Defunciones: 36,327 
 Recuperaciones estimadas: 193,976 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días

 
Casos por Estado 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Informó que el CONACYT, ha logrado construir un ventilador para 
atender a pacientes graves de COVID-19 con tecnología mexicana. 
 

 Destacó que por primera vez el Plan DN-III se ocupa de una 
pandemia. También dijo que la Secretaría de Marina y la SEDENA 
se encargaron de terminar 32 hospitales, de equiparlos y de 
contratar personal médico. 
 

 Expresó todo su respaldo al Subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, ya que asegura se le están lanzando con todo. Nada más le 
recuerdo para que resista: Hugo aguanta, el pueblo se levanta. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Afirmó que la velocidad de contagio va a la baja y que la capacidad 
del Estado para brindar asistencia a los enfermos graves sigue 
estable, con la expansión hospitalaria.  
 

 Informó que la epidemia en México, como ya se ha dicho en otras 
ocasiones, podría extenderse hasta octubre. 
 

 Comentó que pese a que todavía sigue habiendo nuevos casos de 
coronavirus en México, estos son cada vez menos, comparados 
con los que había en febrero, cuando se dio el primer caso 
confirmado. 
 

 Dijo que el conjunto de las curvas epidémicas del país muestran 
coincidencia de reducción y descenso de casos. 
 

 Indicó que la pandemia ha sido la más grande desde hace 102 
años, siendo la última la pandemia de influenza en 1918 y 1919.  
 

 Destacó que el abastecimiento de la vacuna, cuando esté 
disponible, se ha abordado a nivel global y no a partir de una 
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colaboración país con país. Por ello, México está adherido al 
Fondo Rotatorio de Vacunas de la OMS, un mecanismo que 
auxiliaría a la OPS para canalizar la oportunidad de adquirir la 
vacuna. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Marina-Armada de México ha dispuesto de cinco 
aviones, equipados con cápsulas de transporte, ventiladores e 
insumos médicos, para ser utilizados como ambulancias aéreas 
que trasladen, desde otras entidades a la Ciudad de México, a 
pacientes enfermos de COVID-19. Las cinco ambulancias aéreas 
han realizado hasta ahora 14 viajes desde distintos puntos del 
país, como Guerrero, Veracruz, Sonora, Campeche y Oaxaca. 

 

 La directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla, explicó 
como es el proceso de producción de los ventiladores Ehécatl 4T 
y Gätsi, así como sus características. Destacó que con esta 
producción nace una industria nacional para salvar vidas. 
 

 Se recibió una donación de Emiratos Árabes Unidos de insumos 
médicos (batas, cubrebocas, mascarillas N95, inmunoglobulina, 
guantes, cobertores y caretas protectoras) destinados al ISSTE. 
 

 Autoridades de México y Estados Unidos determinaron mantener el 
cierre parcial de la frontera hasta el 21 de agosto, para así evitar la 
propagación del virus.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el color 
naranja del semáforo epidemiológico continuará esta semana. 
 

 Dijo que el caso de incremento de casos en Zihuatanejo es un 
asunto pendiente e insistió en evitar el contagio usando 
tapabocas y guardando distancia. Además, reiteró su llamado 
para que los turistas acaten las medidas de salud. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 38% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas.  
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 Continúa la estrategia conjunta de sanitización en espacios como 
mercados, unidades y paradas de transporte público en el estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD  

Veracruz - Se enviaron 130 ventiladores que fueron hechos "orgullosamente en México" por parte de instituciones 
públicas y empresas privadas.   

REAPERTURA ECONÓMICA  

Ciudad de México - El uso de cubrebocas sería permanente hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, puesto 
que la mascarilla auxilia a disminuir los contagios. 
- La jefa de Gobierno decretó colocar a 34 colonias en semáforo epidemiológico en color rojo, debido a 
que tienen un alto número de casos activos. No se podrá realizar venta de alimentos preparados en la 
vía pública, ni consumo de los mismos, ni en los que se instalen en los tianguis, mercados sobre ruedas 
y bazares. Los locatarios y comerciantes solo podrán brindar servicio para llevar.  

Coahuila - Los establecimientos que no acaten entre sus clientes el uso de cubrebocas, podrían incluso recibir una 
clausura tras la reincidencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 y El Sur. 
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