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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 27 de julio se confirman 16,264,048 

casos, 648,966 muertes y 9,407,977 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (4,234,140), Brasil 
(2,419,091), India (1,435,616), Rusia (811,073) y México en sexto 
lugar (390,516). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (146,935), Brasil (87,004), Reino Unido (45,837) y México 
(43,680). 

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

 México superó a Perú en número de contagios y se ubica en el 
sexto lugar a nivel mundial con 390,516 infectados.  
 

 América Latina y el Caribe se convirtió en la región más afectada 
del mundo por la pandemia, con más de 4.34 millones de 
contagios y cerca de 182 mil decesos, superando incluso a 
Estados Unidos. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aseguró que entre el 50 y el 60% de la población mundial 
tendría que ser inmune al coronavirus para que exista lo que se 
conoce como "inmunidad de grupo", lo que provoca el bloqueo de 
la propagación del virus. Para lograr esta inmunidad, se necesitan 
varias oleadas de contagios con una morbilidad y mortalidad 
como las actuales.  
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 La OPS reveló que existen alrededor de 145 proyectos de vacuna 
alrededor del mundo, de los cuales cinco están en fase III de 
ensayos clínicos que ya se probó su eficacia de laboratorio y su 
seguridad, por lo cual ya está en pruebas con personas. 
 

 Jean-Marc Gabastou, asesor internacional en Emergencias en 
Salud de la OPS, dio a conocer una nueva herramienta 
complementaria para la vigilancia de la mortalidad. Detalló que 
con ella se busca estimar el exceso de defunciones por todas las 
causas durante la pandemia, así como la clasificación de éstas 
causadas directa o indirectamente por el virus. 
 

 La OPS está apoyando en la organización de un taller de 
capacitación para el personal de salud de todas las entidades 
federativas para un llenado correcto de los certificados de 
defunción.  

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Moderna Inc. informó el inicio de la fase 3 de pruebas de su 
vacuna. La farmacéutica estadounidense anunció que recibió 472 
millones de dólares adicionales de la Autoridad de Investigación 
y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA, por su sigla en inglés) 
para apoyar el trabajo en su vacuna. 
 

 SK Bioscience, la compañía farmacéutica surcoreana respaldada 
por Bill Gates, podría ser capaz de producir 200 millones de kits 
de vacunas contra el coronavirus para junio de 2021. 
 

 Una vacuna desarrollada por científicos de la Universidad Católica 
y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) de 
Chile, comenzará sus ensayos en la población local en 
septiembre. Las pruebas serán posibles gracias al convenio que 
se firmó con el laboratorio chino Sinovac Biotech. 
 

 Entre el 3 y 4 de agosto comenzará a probarse la vacuna de la 
farmacéutica Pfizer en Argentina y hasta el momento ya se 
postularon más de 15 mil personas para ser voluntarios en el 
testeo. Serán dos dosis las que se apliquen en los voluntarios. 
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4. Opiniones relevantes  
 

 El director de la Industria Española para el Desarrollo y la 
Investigación 2100, Antonio León, informó sobre el desarrollo de 
una pintura “anticovd-19” que reduce la actividad vírica y actúa 
como desinfectante natural inhibidor del crecimiento de 
microorganismos para interiores y exteriores. “Primer Plus” es el 
nombre comercial de la pintura. El producto ya fue probado en 
Europa, Asia y América, y cuenta con la certificación internacional 
del laboratorio Eurofins, número uno a nivel mundial. 
 

 De acuerdo con cifras oficiales de ambos países, los municipios y 
condados de la frontera entre México y Estados Unidos registran 
más contagios por COVID -19 que el total acumulado de países 
como Canadá o China, por lo que se posiciona como el cruce 
migratorio más afectado en el mundo por la propagación de este 
virus.  
 
A lo largo de esta zona se han reportado 134 mil 144 infecciones, 
de las cuales 106 mil 192 (79%) se han registrado en 22 condados 
estadunidenses y el resto en las 36 alcaldías fronterizas 
mexicanas.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El CONEVAL sugirió al gobierno, reactivar el Programa de Empleo 
Temporal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2021, como una medida para apoyar el empleo y el ingreso de los 
mexicanos frente a la crisis sanitaria y económica. 
 

 De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto del COVID-19 en el 
Mercado Laboral del INEGI, durante abril 15 millones 674 mil 196 
personas de 18 años y más no tenían empleo. De éstas. nueve 
millones 392 mil 877 fueron mujeres, 43.1% de la fuerza laboral 
femenina adulta. 
 

 El consenso de analistas consultados por Bloomberg, espera una 
contracción de 19.6% en la economía mexicana para el segundo 
trimestre, una caída mayor al 16.9% estimado en junio. 
Coincidieron que el principal lastre para la economía, es la 
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propagación incontrolada del coronavirus que impide realizar las 
actividades y la ausencia de una política fiscal expansiva. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de julio): 

 
 Confirmados: 390,516 
 Confirmados activos*: 51,612 
 Sospechosos: 89,397 
 Negativos: 438,468 
 Defunciones: 43,680 
 Recuperaciones estimadas: 251,505 

 
* 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: 
 

 Admitió que en México nos pegó mucho la pandemia de COVID-
19, más que en otros países.  
 

 Indicó que el virus ha cobrado la vida de muchos mexicanos 
porque padecían enfermedades crónicas. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 53% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Informó que ya son dos semanas consecutivas en las que se 
registra un descenso de casos a nivel nacional. 

 Dijo que la idea de que los números respecto a COVID-19 nos 
fallaron, es falsa. 
 

 Pidió a la población mantenerse al tanto de información sobre la 
pandemia, pues esta sigue activa y las curvas de contagio podrían 
subir y bajar. 
 

 Afirmó que será a partir de la siguiente semana, cuando pueda 
observarse una baja en el número de contagios a nivel nacional, 
aunque no descarta que esa curva pueda alterarse. 
 

 Aseguró que la decisión de mantener o cambiar el semáforo de 
movilidad es decisión de las entidades federativas, apoyadas en 
su totalidad por las autoridades de salud a nivel federal. 
 

Otras acciones: 
 

 El titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, reveló que 
México presenta un exceso de mortalidad durante la pandemia. De 
acuerdo con el análisis realizado, a nivel nacional hay un exceso 
del 55%, que corresponde a la diferencia entre muertes esperadas 
y aquellas observadas. Por el momento, sólo se incluyó a 20 
estados con cobertura de registro mayor al 90%.  
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 El INSABI solicitó a Hacienda 198 millones de pesos para la 
compra de equipo médico para atender a personas con COVID-19 
y que se encuentran en terapia intensiva. Se buscan adquirir 71 
camas de terapia intensiva, 137 camas hospitalarias eléctricas de 
múltiple posiciones, 30 equipos móviles digitales de rayos x y 30 
equipos videolaringoscopio portátiles, insumos que serán 
distribuidos a nivel nacional.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que se reforzaron 
los trabajos preventivos en playas, mercados y transporte 
público, para buscar pasar al semáforo amarillo y disminuir los 
contagios y fallecimientos por COVID-19. 
 

 Reconoció la solidaridad de la sociedad civil. Dijo que además de 
los comedores institucionales (que extenderán su funcionamiento 
hasta el 15 de agosto), 17 comedores sociales operan todos los 
días, entregando 10 mil comidas diarias en diferentes zonas de 
Acapulco. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 35% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúa la supervisión de módulos sanitarios y de orientación 
instalados en las entradas de las playas del estado. 
 

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - Con estrictas medidas de sana distancia en la Catedral Metropolitana y otras parroquias reabrieron sus 
puertas a los fieles, donde se aplicaron filtros de sanitización antes de ingresar. A los asistentes se les 
exigió uso de cubrebocas, se les tomó la temperatura, se aplicó gel antibacterial y se colocaron tapetes 
sanitizantes en las entradas. 

Sinaloa - Inició la revisión para la reapertura de antros en Mazatlán, de los cuales algunos negocios ya están 
operando dentro de la nueva normalidad. 
- En lo que respecta a los gimnasios, dijo que también el Comité Técnico de Salud está trabajando en los 
lineamientos y está próximo a darlos a conocer. 

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 Los 11 gobernadores que integran la Alianza Federalista establecieron algunos acuerdos, entre ellos, dar 
pláticas al personal de salud que atiende la pandemia para evitar depresión y otras afectaciones a la mente. 
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9. Recuento fin de semana (25 y 26 de julio)  
 

 El actual semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud 
continuará vigente para la semana del 27 de julio al 2 de agosto. 
Algunos estados han establecido internamente el movimiento de 
los semáforos, dependiendo de la incidencia de aumentos de 
contagios o defunciones. Guerrero permanece en semáforo 
naranja.   
 

 El Presidente López Obrador dijo que no necesita usar 
cubrebocas ya que mantiene la sana distancia para evitar 
contagios. Además, mencionó que no está científicamente 
comprobado que el cubrebocas ayude a prevenir el COVID-19. Sin 
embargo, aseguró que lo portará en los lugares donde sea 
obligatorio. 
 

 También, lamentó las muertes ocasionadas por la pandemia, pero 
aseguró que el virus está perdiendo fuerza poco a poco, pues hay 
indicios de que va a la baja, posiblemente por el aumento de la 
realización de pruebas.  
 

 Mencionó que se debe buscar el equilibrio entre la salud y la 
situación económica, abriendo con cuidado y aplicando los 
protocolos, para que no haya un retroceso. 
 

 Pronosticó que para agosto el país iniciará la recuperación 
económica tras la crisis, pues espera que julio cierre sin pérdida 
de empleos formales y los contagios vayan a la baja.  

 

 El Subsecretario Lopéz-Gatell precisó que los pacientes que han 
vencido el coronavirus ya no necesitan esperar 14 días antes de 
reincorporarse a sus actividades. Agregó que la evidencia 
científica mostró que a los diez días, la mayoría de las personas 
no tienen síntomas ya no son contagiantes.  
 

 El gobierno federal presentó el plan Tu salud es tu bienestar con 
el que se buscan formar comités en diversas localidades, 
liderados por "guardianes de la salud" para garantizar el servicio 
médico, la sana alimentación y el cuidado familiar en medio de la 
pandemia en México. Estos comités tendrán un punto de contacto 
directo con las autoridades federales, a través de los "Siervos de 
la Nació”. 
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