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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 martes 28 de julio se confirman
16,495,309 casos, 654,327 muertes y 9,590,929 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,294,770),
Brasil (2,442,375), India (1,480,073), Rusia (822,060) y México en
sexto lugar (395,489). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (148,056), Brasil (87,618), Reino Unido (45,844) y
México (44,022).
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 que la pandemia sigue acelerándose a tal punto
que el número de casos se duplicó en las últimas seis semanas.
Dijo que cuando los países levantan las medidas aplicadas para
suprimir el virus, éste retorna y el riesgo más grande está en que
el virus se mueva de una zona donde se transmite de forma
intensa, a otra donde los contagios han podido ser controlados.
 Dijo que es la peor emergencia de salud internacional y pidió
respetar las medidas de salud. Sin embargo, consideró que la
vuelta a los confinamientos generales no es una opción viable, así
como tampoco mantener los cierres de fronteras.
 Aseguró que nadie podrá ser vacunado por lo menos durante el
2020.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Emergent BioSolutions firmó un acuerdo por 174 mdd con
AstraZeneca para desarrollar y elaborar 300 millones de dosis del
candidato a vacuna del laboratorio británico. La farmacéutica ha
sellado acuerdos de elaboración a nivel mundial para cumplir su
objetivo de fabricar 2,000 millones de dosis.
 Los coordinadores de la alianza de vacunas GAVI de la OMS, están
estudiando una amplia gama de precios potenciales para el
tratamiento, con un valor de 40 dólares por dosis reportado como
el número más alto en ese rango.
4. Opiniones relevantes
 De acuerdo con el científico Raúl Rojas, de la Universidad Libre de
Berlín, con base en las cifras de mortalidad anunciadas por el
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, que señalan que entre abril y junio hubo en 20
estados 71 mil 315 muertes más en comparación con años
anteriores, el matemático determinó que en ese periodo la
cantidad nacional de muertes adicionales fue de 104 mil 400, por
lo que a la fecha, al sumar todo México han fallecido alrededor de
165 mil personas.
 Investigadores del IPN, están desarrollando un sistema integral de
monitoreo, que, a través de una careta y un guante inteligentes
dotados de sensores, dará seguimiento al estado de salud general
de pacientes infectados y mediante comunicación remota los
resultados podrán ser valorados en tiempo real por el médico.
 El Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa
(iMM), avaló una colaboración entre varias empresas y centros
científicos y académicos portugueses, para desarrollar una
mascarilla que inactiva el COVID-19. Las pruebas realizadas han
demostrado una eficaz inactivación del virus, incluso después de
50 lavados, observándose una reducción viral del 99 % tras una
hora de contacto con el tejido.
 Según un estudio de investigadores del Centro de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Texas, el COVID-19 muta para que las
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células no lo reconozcan. El nuevo coronavirus cambia la
apariencia de su cobertura de ARN mensajero para engañar a la
célula anfitriona, de modo que no reconozca que se trata de un
cuerpo extraño.
En el estudio, se encontró también la forma de inhibir la estructura
y evitar la replicación del virus dentro del cuerpo, abriendo la
posibilidad de crear una nueva gama de antivirales que eliminen
el camuflaje del virus.
5. Impactos económicos
 Durante junio de 2020, la balanza comercial alcanzó el superávit
más alto que se tenga registro (5 mil 547 mdd), gracias al repunte
de las exportaciones en el marco de la reapertura económica. Las
exportaciones totales de mercancías reportaron un alza de 75.6%.
 El CONEVAL estimó que el porcentaje de la población que no
obtuvo ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, pasó
de 35.7% en el primer trimestre de 2020 a 54.9% (69.6 millones de
personas) en mayo pasado, resultado de la reducción del empleo
y la caída en la actividad económica.
 La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que
para lograr un mejor desarrollo y obtener un mejor crecimiento
económico que ayude a mitigar los efectos que dejará la
pandemia, es necesario recuperar la confianza para la atracción
de inversión a como dé lugar. Indicó que la diferencia que existe
entre China y Estados Unidos, es un buen momento para atraer
toda la proveeduría a México.
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de julio):







Confirmados: 395,489
Confirmados activos*: 47,655
Sospechosos: 85,986
Negativos: 442,884
Defunciones: 44,022
Recuperaciones estimadas: 256,077
5

* 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:
 No hubo declaraciones sobre el tema.
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.
 Aseguró que el uso de cubrebocas en espacios cerrados o donde
no hay sana distancia, es una medida útil para evitar contagios.
 Dijo que aplicar todas las medidas sanitarias como la sana
distancia, lavado de manos, proteger el estornudo, uso de
cubrebocas y quedarse en casa pueden hacer una mayor
capacidad de prevención ante el virus.
 Llamó a la población a tener claro que no existen certezas sobre
el comportamiento de la epidemia, pues el repunte tiene que ver
con un fenómeno complejo del comportamiento social, por lo que
6

sociedad y gobierno deben estar preparados para ir adelante e ir
hacia atrás.
 Reconoció que una de las lecciones que dejó la pandemia es que
se requieren sistemas de salud públicos, gratuitos, de cobertura
universal, que permitan enfrentar este tipo de embates a la
seguridad de salud de las personas.
 Afirmó que durante los 15 años del Seguro Popular como modelo
de protección social en salud, no se logró ampliar
sustantivamente la cobertura de servicios de salud, su calidad o
los recursos humanos. Señaló que existen desfalcos financieros
muy importantes con ese modelo, que se comprobaron durante
las administraciones anteriores.
Otras acciones:
 EI IMSS reconoció que la pandemia derivó en un retraso en los
esquemas de vacunación de 700 mil niños en el país, debido a que
los padres de familia no han llevado a los menores de edad a las
Unidades de Medicina Familiar por temor al contagio.
Epidemiólogos e infectólogos pediátricos alertaron que en el
sistema de Salud, se registró una caída histórica del 60% en la
cobertura del Esquema Básico de Vacunación en todas las dosis.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro
virtual con las y los alcaldes del estado, a quienes solicitó de
manera muy especial ser estrictos en la aplicación de los
protocolos para hacerle frente al COVID-19, con la petición de
posponer todas las festividades que impliquen aglomeraciones.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 35% de las camas COVID y el 52% de las No COVID están
ocupadas.
 El Secretario de Administración y Finanzas del estado, Tulio Pérez
Calvo, informó que los trabajadores del estado no regresarán a
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laborar el 03 de agosto como se tenía previsto. Asimismo, llamó a
la población de la Costa Chica a no participar en las fiestas
patronales, porque se aglomeran y no guardan la sana distancia
ni utilizan cubrebocas.
 El Secretario de Educación estatal, Arturo Salgado Urióstegui,
informó que, ninguna escuela podrá exigir el certificado a los
estudiantes para inscribirlos al nuevo ciclo escolar, ya que aún no
han sido entregados debido a la emergencia sanitaria. Dijo que,
esta semana darán a conocer las fechas para el inicio del ciclo
escolar 2020 – 2021, el cual se llevará a cabo de forma virtual y a
través de plataformas digitales.
 Continúan en marcha los filtros y túneles sanitizadores en mercados,
cruceros, paradas de transporte público y acceso a playas.

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 - Por alza en hospitalizaciones, en Los Cabos será obligatorio usar cubrebocas. No se prevé ninguna
Coahuila
Estado de México
Sonora

sanción para quien decida no cumplir con la disposición.
- El gobierno estatal colocará centros de aislamientos prehospitalarios en las diferentes regiones del
estado para evitar la propagación del coronavirus, principalmente en el caso de las personas que no
tengan un lugar para pasar su cuarentena.
- Debido a el índice de personas infectadas de coronavirus en el municipio de Nezahualcóyotl, las
autoridades locales determinaron reabrir espacios públicos para realizar ejercicio y mantener cerrados
los gimnasios de la localidad.
- Capitanía de Puerto en Hermosillo, acordó abrir a la navegación actividades turísticas y recreativas en
Guaymas, tras permanecer cerradas desde el pasado 17 de marzo. Se deben cumplir los protocolos de
sana distancia, usar cubrebocas y no ingerir bebidas alcohólicas.

Acciones conjuntas de entidades federativas:
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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