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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 jueves 23 de julio se confirman
15,255,093 casos, 624,131 muertes y 8,670,684 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,971,343),
Brasil (2,227,514), India (1,238,798), Rusia (793,720) y México en
séptimo lugar (362,274). El mayor número de muertes se concentra
en Estados Unidos (143,193), Brasil (82,771), Reino Unido (45,586) y
México (41,190).
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 advirtió que no se puede esperar al desarrollo de una
vacuna, porque la prioridad es salvar vidas ahora. Aseguró que
con un fuerte liderazgo, participación activa de la sociedad y una
estrategia para salvar vidas, el virus puede detenerse.
 El jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, señaló
que, siendo realista, hasta la primera parte de 2021 no comenzará
la vacunación contra el COVID-19. Dijo que la organización está
trabajando para garantizar una distribución justa de las vacunas,
pero mientras tanto es clave suprimir la propagación del virus.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El Gobierno de Estados Unidos dijo que pagará mil 950 millones
de dólares a Pfizer y a la firma alemana BioTech, para que
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produzcan y suministren al país 100 millones de dosis de su
candidata a vacuna contra el coronavirus. El acuerdo permitirá al
Gobierno estadounidense adquirir un volumen adicional de 500
millones de dosis.
 Pfizer y BioTech empezarán los ensayos clínicos en voluntarios
brasileños de su última fase de ensayos clínicos en agosto.
 La farmacéutica AstraZeneca se encuentra por liberar a finales de
julio los resultados clínicos de dos potenciales tratamientos
contra el coronavirus; uno de ellos evitaría que las personas
infectadas y en estado crítico requieran ventilación mecánica y el
otro, reduciría el colapso de corazón y riñones entre pacientes
contaminados y que tienen alguna enfermedad crónica.
4. Opiniones relevantes
 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC
por sus siglas en inglés), dijo que la trata de personas y la
explotación sexual y laboral son los principales delitos que la
pandemia heredará en las zonas más pobres de todo el mundo.
La actual crisis, ha generado fuentes de trabajo explorables como
la venta de cubrebocas por parte de menores de edad, y que por
necesidad y carencias económicas, muchas personas aceptan
trabajos en condiciones de explotación o deudas impagables.
También, generó un incremento en el consumo de pornografía y
servicios sexuales, que la mayoría de las veces está relacionada
con explotación y trata de mujeres.
 Un equipo de investigadores del Biosecurity Research Institute
(BRI) de Kansas, Estados Unidos, realizaron un estudio en el que
confirmaron que los mosquitos no pueden transmitir o replicar el
virus a humanos, incluso en condiciones extremas.
5. Impactos económicos
 El INEGI reveló que en mayo de 2020, el comercio al por menor,
que es un buen indicador para medir la demanda interna del país,
registró la segunda mayor caída anual consecutiva desde que se

4

tiene registro (23.7%); asimismo, el comercio al por mayor tuvo un
comportamiento semejante con una disminución de 25.9%.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de julio):







Confirmados: 362,274
Confirmados activos*: 50,935
Sospechosos: 87,905
Negativos: 411,673
Defunciones: 41,190
Recuperaciones estimadas: 231,403

* 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:
 Dijo que se han perdido alrededor de 30 mil empleos formales, en
lo que va de julio, lo que representa la cifra más baja de recortes
desde que inició la pandemia en México.
 Destacó que el IMSS le informó que van tres días consecutivos sin
pérdida de trabajos. El total de empleos perdidos ascendería a
más de 1 millón 143 mil de trabajados, hasta julio.
 Aseguró que el gobierno federal no ha dejado de entregar las
participaciones a las entidades federativas. Puntualizó que la
entrega se realiza de forma trimestral de acuerdo con lo que la ley
establece.
 Declaró que no se debe relacionar las muertes de COVID-19 por
país, con el uso del cubrebocas del Ejecutivo. Señaló que se debe
considerar que en México existen otras pandemias que han
aumentado la mortalidad del virus.
 Opinó que a hipertensos, diabéticos y personas con obesidad, les
ha afectado más la pandemia. Dijo que es una vergüenza que
tenemos otras pandemias, solo que no se habla de ellas. Estados
Unidos es primer lugar en obesidad y México el segundo.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 53% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles.
 Dijo que no existe evidencia científica en México, ni en el mundo,
que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz y
seguro para el control, prevención o tratamiento del COVID-19.
Afirmó que no es un producto autorizado por la SSA.
 Comentó que la reconversión de hospitales, implicó que la
atención de otros padecimientos fuera aplazada, lo que se sumó a
que las personas generaron la percepción de que asistir a los
hospitales era riesgoso. Solicitó a la población retomar la atención
de sus padecimientos siguiendo las recomendaciones sanitarias.
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 Recordó que México forma parte de la iniciativa COVAX de la OMS
que promueve una compra consolidada para más de 70 países.
Dijo que mantienen reuniones constantes para tratar de calcular
la demanda de vacunas así como los mecanismos de distribución.
Otras acciones:
 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera,
aseguró que, con motivo de la contingencia sanitaria, las
participaciones a los estados se entregarán de forma mensual.
 La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que en junio, a causa
de la pandemia, se registró la llegada de 123 mil 647 viajeros
extranjeros por vía aérea al país, con lo cual se dio un descenso
de 92.4% en comparación al mismo mes de 2019.
 El director Nacional de Epidemiología, José Luis Alomía, informó
que coronavirus es la principal causa de muerte materna en
México, pues el 19% de los decesos en el periodo de embarazo y
puerperio han sido por COVID-19. Han fallecido 83 mujeres
embarazadas, las cuales habían sido confirmadas como casos
positivos. Actualmente suman 2,842 contagios confirmados en
pacientes con esta condición.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión con el
sector económico de Chilpancingo, con quienes habló sobre el
desarrollo de la pandemia y la reactivación económica en la
capital. Pidió a los representantes su colaboración para que se
sigan
respetando
los
protocolos
sanitarios
en
los
establecimientos con un 30% de su capacidad total.
 Sostuvo además un encuentro con el sector económico de
Zihuatanejo y el alcalde del municipio para coordinar esfuerzos y
lograr superar la pandemia.
 Destacó que ninguno de los municipios de Guerrero figura entre
los 10 a nivel nacional con mayor número de contagios por cada
7

100 mil habitantes. Añadió que por eso vale la pena que sigamos
aportando cada quien su parte para evitar los contagios.
 Afirmó que ahora la prioridad es seguir protegiendo la salud de
los guerrerenses, para evitar que las olas de contagio avancen y
al mismo tiempo abrir actividades no esenciales que permitan
reactivar las inversiones y recuperar los empleos perdidos.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 36% de las camas COVID y el 47% de las No COVID están
ocupadas.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
REAPERTURA ECONÓMICA
Baja California Sur - 60 empresas turísticas de La Paz exigen la reapertura de las actividades turísticas.
Estado de México
Coahuila
Michoacán
Oaxaca
Sinaloa
Tamaulipas

- Luego del aumento de contagios en el municipio de Mulegé, autoridades del ayuntamiento acordaron
instalar el toque de queda voluntario para restringir la movilidad y mitigar los contagios.
- Inició formalmente con la entrega de recursos del Programa de Apoyo al Desempleo. Beneficiará a 50
mil trabajadores con un primer apoyo de 3 mil pesos para cada beneficiario.
- El gobierno estatal entregó un Hospital Móvil equipado en el municipio de Acuña, ubicado a un costado
del Hospital General de la Secretaría de Salud. Con esto se incrementa la capacidad hospitalaria a 92
camas.
- El gobernador de Michoacán informó que el próximo ciclo escolar 2020-2021 no será presencial. La
próxima semana se dará a conocer el calendario oficial y se reactivará la estrategia Aprende en Casa.
- Autoridades estatales, federales y municipales determinaron el cierre de los acceso al puerto de Salina
Cruz, donde colocaron filtros para evitar el cruce de ciudadanos que no realice actividades esenciales.
- La Secretaría de Educación Pública y de Cultura de Sinaloa (Sepyc) informó que el regreso a clases en
el estado será a distancia. Será el 31 de agosto el inicio del ciclo 2020-2021 de forma virtual.
- Con una multa de 868 pesos, Tránsito municipal de Ciudad Victoria, va contra los automovilistas que
violenten las disposiciones sanitarias de movilidad.

Fuentes:
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