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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 lunes 20 de julio se confirman 14,508,892 

casos, 606,206 muertes y 8,134,747 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (3,773,260), Brasil 
(2,098,389), India (1,118,206), Rusia (770,311) y México en séptimo 
lugar (344,224). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (140,534), Brasil (79,488), Reino Unido (45,385) y México 
(39,184). 

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

 La OMS reportó el 18 de julio una nueva marca en las cifras 
mundiales, con el aumento de 259 mil 848 infecciones en 24 horas. 
 

 México registró un nuevo pico de casos confirmados diarios 
desde que inició la emergencia sanitaria en el país (7,615). Dicha 
cifra representa un promedio de 317 nuevos portadores cada hora 
o cinco por minuto. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aseguró que los expertos aún están estudiando qué grado 
de inmunidad desarrollan las personas contagiadas, aunque se 
espera que esta dure al menos varios meses.  
 

 La organización reveló que el 10% de los contagiados en el mundo 
son profesionales de la salud. Informó que para apoyar a los 
profesionales sanitarios se ha publicado una guía de orientación 
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sobre cómo se deben proteger y, además, está impulsando una 
investigación para mejorar el conocimiento de la infección entre 
los sanitarios. 
 

 La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró que 
para mediados de 2021 se tendrá una vacuna que pueda ser 
ampliamente distribuida. Destacó que el desarrollo de la vacuna 
está siendo muy rápido y elogió el trabajo de la comunidad 
científica para encontrar un tratamiento efectivo contra el 
coronavirus. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La empresa estadounidense Moderna comenzará la fase 3 y última 
etapa de prueba de su vacuna contra el coronavirus, el 27 de julio, 
situación que la convierte en el primer proyecto en comenzar con 
las pruebas finales. Participarán 30 mil personas en 87 diferentes 
sitios de Estados Unidos. El objetivo es comprobar que la vacuna 
es segura y si ésta evita frenar el avance de los síntomas en una 
persona infectada con coronavirus. 
 

 Bangladesh autorizó los ensayos clínicos para la tercera fase de 
una potencial vacuna desarrollada por el laboratorio chino 
Sinovac. El proceso se podría demorar entre dos y tres semanas 
más antes de que comience el ensayo, ya que los centros de 
ensayo y los reactivos de Sinovac aún deben ser aprobados.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el 
nuevo coronavirus podría arrastrar a otras 100 millones de 
personas a la pobreza extrema, lo que revela la fragilidad de un 
mundo desigual. 
 

 El virólogo Klaus Stohr, quien tuvo un papel clave en la OMS para 
enfrentar la pandemia de 2003, remarcó que pueden pasar hasta 
tres años para que la gran mayoría de la población contraiga la 
enfermedad. Dijo que habrá otra ola de contagios y será una muy 
grave. Más de 90% de la población es susceptible a contagiarse. 
Si no se regresa nuevamente a bloqueos estrictos o medidas 
similares, el virus causará un brote significativo. 
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 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los 
medios deberían fijarse más en la crisis de COVID-19 
de México que en la de su país. Aseguró que México no nos está 
ayudando  a contener el avance de los contagios. Defendió el 
manejo de la pandemia en su país y criticó que no se hable de 
otros países.   
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con la última encuesta de expectativas de 
especialistas en economía del sector privado de Banxico, se 
estima que este año cerrará con una pérdida de un millón125 mil 
plazas y una caída de 8.8%  en la economía. 
 
Los especialistas advirtieron que las secuelas de la pandemia en 
materia laboral se van a sentir en México durante este año y el 
siguiente, por lo que la recuperación de más de un millón de 
empleos perdidos se dará hasta 2022, siempre y cuando haya 
estímulos del gobierno. 
 

 El CONEVAL aseguró que es importante un cambio en la política 
fiscal, con el fin de que el Estado pueda recaudar más recursos y 
así poder destinarlo a programas sociales. También, exhorta a una 
mayor coordinación e0n los tres niveles de gobierno para que los 
objetivos de éstos no se dupliquen.   
 

 La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) afirmó que si el Ejecutivo mexicano no ofrece un plan 
de emergencia ante la crisis económica que dejará la pandemia, el 
poder Legislativo debe ofrecer un proyecto de recuperación, ya 
que de no hacerlo, será corresponsable de la ruina de México.  
 
El pronóstico que tienen para lo que resta del año, es que la baja 
de desempleos continuará pero en menor ritmo y rondará el millón 
700 mil puestos de trabajo perdidos a final del año.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 344,224 
 Confirmados activos*: 30,478 
 Sospechosos: 83,542 
 Negativos: 394,156 
 Defunciones: 39,184 
 Recuperaciones estimadas: 217,423 

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

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Envió condolencias a las familias de las víctimas del COVID-19, y 
presentó un decálogo de compromisos de su administración que 
incluye el apoyo con créditos, becas y pensiones a quienes hayan 
perdido a sus seres queridos por la pandemia.  
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 Entre los compromisos anunciados en el decálogo, destaca evitar 
enfermedades ocasionadas por el hambre y pobreza; impartir en 
educación básica la materia de educación para la salud, crear más 
escuelas de medicina y enfermería, mejorar el sistema de 
infraestructura de salud en el país y atender con prioridad 
enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.  

 

 Reiteró su convicción de recordar con cariño y respeto a las 
víctimas del coronavirus y seguir luchando para garantizar el 
derecho de toda la población a la salud y a la vida.   
 

 Aseguró que nunca dará la espalda a quienes sufren y necesitan 
de su gobierno y se comprometió y dijo que se realizará un 
homenaje solemne a quienes han perdido la vida a causa del virus.  

 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Negó que tenga alguna diferencia con los gobernadores que 
decidieron no seguir el semáforo epidemiológico propuesto por la 
Secretaría de Salud (Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, 
Jalisco y Tabasco). Señaló que es responsabilidad de cada estado 
si decide adoptar medidas distintas a las impulsadas por el 
Gobierno Federal. 
 

 Aseguró que el coronavirus es una enfermedad de corta duración 
puesto que en el 80% de las personas contagiadas, solamente 
duran enfermas 14 días.   
 

 Hizo un llamado a equipos de futbol a reforzar medidas sanitarias 
para evitar contagios y reiteró que las actividades deportivas 
masivas se abrirán al público hasta que el semáforo 
epidemiológico se encuentre en verde.  
 

 Afirmó que dados los panoramas actuales causados por la 
pandemia, de momento no existe ninguna visión de que 
cercanamente pudiéramos tener en octubre semáforos verdes.  
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Otras acciones: 
 

 La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
puso a disposición una nueva plataforma con el despliegue de 
datos de casos activos, acumulados y defunciones de personas 
por el coronavirus en municipios y estados del país.  A través de 
la página web https://covid19.sinave.gob.mx/ los usuarios pueden 
consultar tableros, mapas y gráficas con dichos datos y pueden 
imprimirse.   
 

 Ante un horizonte más prolongado de la pandemia en el mundo y 
en el país, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, dijo que tendrá que haber ajustes en los planes 
fiscales y, en ese sentido, se pronunció por apoyar la 
recuperación económica, pero sin presionar excesivamente las 
finanzas públicas. 
 

 De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), por lo menos 41 de los 85 centros 
penitenciarios del país que reportan contagios de COVID-19 entre 
su población, presentan deficiencias en sus servicios de salud 
para atender la emergencia sanitaria. 
 

 La empresa farmacéutica SanFer trabaja en una alianza con un 
laboratorio indio para traer la vacuna a México y, por el otro, con 
un tratamiento para etapas tempranas de la enfermedad que 
podría evitar las consecuencias más graves, como neumonías. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la sesión de la 
comisión de Turismo de CONAGO, que congregó a 
organizaciones del sector, alcaldes y alcaldesas de municipios 
con vocación turística y manifestó su disposición para participar 
en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, porque ayudará 
a recuperar los empleos de esta actividad. 
 

 Señaló que a pesar de mantenerse al límite del semáforo naranja, 
el estado va en la ruta correcta de reactivación en algunas 
actividades, pero urgió a pobladores y a visitantes a continuar con 
las medidas y protocolos de salud, para hacer frente a los 

https://covid19.sinave.gob.mx/
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contagios en la entidad y no retroceder a rojo en la medición 
nacional. 
 

 Destacó que ha constatado que un buen número de personas se 
resiste a usar el cubrebocas, el cual, mencionó, es una medida de 
las más fundamentales y correctas para evitar contagios. Insistió 
en que se debe tener cuidado en el transporte y los mercados, 
sitios donde más infecciones se pueden originar. 
 

 Manifestó que ante la cercanía de las fechas para el inicio del ciclo 
escolar, ve complicado que el 10 de agosto se dé el regreso a las 
aulas y coincidió con el Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, en que se regresará cuando el semáforo de riesgo 
esté en verde. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 38% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan operando 27 comedores comunitarios en distintas 
ciudades, en los que se distribuyen diariamente 13 mil 500 
raciones, con el respaldo de integrantes de la Sedena y Marina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Colima -  a las personas que se les detecte circulando sin cubrebocas y sin actividad esencial, la policía los 
exhortará a regresar a sus domicilios y si no lo hacen, se les pondrá detener hasta por 36 horas.  

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - Modificó los horarios de operación para los negocios de mayoreo y menudeo en el Centro Histórico, con 
el fin de evitar aglomeraciones en las calles más transitadas. A partir del 20 de julio, los negocios 
mayoristas tendrán un horario de las 06:00 a las 12:00 horas. Los comercios de menudeo operarán de 
las 11:00 a las 18:00 horas y los ingresos de carga y descarga tendrán que ser de las 08:00 de la noche 
a las 10:00 de la mañana del siguiente día.  
- La arquidiócesis de Tlalnepantla reabrió los templos y se permitirá el ingreso de fieles a celebración 
eucarística, con un aforo de 30%, además de que en las parroquias, tapetes desinfectantes, gel 
antibacterial, uso obligatorio de cubre bocas, omitir dar el saludo de la paz, sana distancia y dar la 
comunión en la mano.  

Estado de México - La Arquidiócesis de Toluca reinició las actividades religiosas, atendiendo las medidas preventivas 
previstas por la autoridad sanitaria, con un aforo máximo de 30% de la capacidad de cada templo.  

Tlaxcala - Centros comerciales reabren sus puertas tras tres meses de mantenerse cerrados.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 

 Los mandatarios de Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, respectivamente, determinaron que 
operarán con sus propios criterios y se mantendrán en el color naranja, a pesar que la SSA los ubicó en el 
color rojo, en el semáforo epidemiológico de la semana. 
 

 En 21 entidades es obligatorio el uso de cubrebocas en todos los espacios al salir de casa. En seis entidades 
más su uso es obligatorio sólo en algunos espacios, principalmente en transporte público. Baja California, 
Baja California Sur, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala no se ha decretado su uso obligatorio a nivel estatal. 
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9. Recuento fin de semana (18 y 19 de julio)  
 

 La Secretaría de Salud informó que el semáforo epidemiológico 
para la semana del 20 al 26 de julio muestra 14 estados en color 
naranja, mientras que los restantes 18 estarán en rojo. Baja 
California, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala 
son los estados que transitaron de semáforo rojo a naranja. Baja 
California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas regresan al color rojo. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las 
aportaciones solicitadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a funcionarios de primer nivel del gobierno 
federal, son voluntarias y los recursos obtenidos serán 
destinados a mejorar al sistema de salud ante la pandemia. 
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recalcó que el 
sureste de México presenta retos, puesto que históricamente se 
ha negado el acceso a servicios sociales en las comunidades 
indígenas. Sin embargo, enfatizó que esto muestra una riqueza 
inmensa, ya que las comunidades indígenas se empoderan y 
toman la acción proactiva de la protección de su salud y la 
construcción del bienestar.  
 

 Dijo, también, que no será posible que el regreso a clases ocurra 
en agosto, podría ser en septiembre, aunque afirmó que aún no 
se ha definido.  
 

 La OPS reconoció que en México se han hecho esfuerzos 
titánicos para que el sistema de salud no colapse en este primer 
momento por la pandemia. Además, reconoció la reconversión 
hospitalaria realizada.  
 

 

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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