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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 29 de julio se confirman
16,762,605 casos, 661,012 muertes y 9,771,236 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,352,304),
Brasil (2,483,191), India (1,531,669), Rusia (827,455) y México en
sexto lugar (402,697). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (149,260), Brasil (88,539), Reino Unido (45,963) y
México (44,876).
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, que ha infectado a más de 16
millones de personas, es por mucho la peor emergencia sanitaria
mundial que ha enfrentado esa organización. Dijo que solamente
puede ser derrotada con un estricto cumplimiento de las medidas
de salud, desde llevar cubrebocas hasta evitar las multitudes.
 Reveló, además, que las estaciones anuales no parecen influir en
el desarrollo de la pandemia y advirtió sobre el riesgo de creerse
protegido durante el verano. El virus se acomoda a todos los
climas y salta de una persona a otra simplemente cuando están
cerca.
 El representante de la OPS en México, Cristian Morales, explicó
que el sistema mexicano está orientado al daño y no
necesariamente a la promoción de la salud y a la prevención de la
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enfermedad. Dijo que si una persona sufre de diabetes o COVID19 debería recibir el mismo tratamiento en cualquiera parte del
país, eso es ejercer una rectoría adecuada, lo cual no sucede a
nivel nacional y eso es motivo de espanto.
Además, se mostró alarmado por la prescripción de
medicamentos en el país y reveló que el gasto de bolsillo de las
personas en la compra de medicinas es del 41%, mientras que el
parámetro internacional es el 20%.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Científicos en Moscú desarrollaron la primera vacuna, que ya
cuenta con ensayos clínicos que iniciaron el 17 de junio en la
Universidad Séchenovski de Moscú y el Hospital Militar de
Burdenko. Prevén aprobarla a más tardar el 10 de agosto y
comenzar la vacunación con el personal sanitario ruso.
 Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, realizaron un
estudio en el que revelan que el nuevo coronavirus también puede
infectar el oído y el hueso mastoideo, que está ubicado en el
cráneo justo detrás de la oreja.
Los científicos recomendaron que las personas sean examinadas
para detectar si tienen el virus en el oído antes de someterse a
procedimientos de otología, con el fin de evitar la propagación del
virus y cuidar al personal médico.
 El infectólogo Alejandro Macías, dice que la evidencia científica
plantea, que el uso del cubrebocas ayuda a proteger del COVID-19
o disminuye la carga viral. Lamenta que en México no se ha
implementado su uso generalizado como una política nacional.
4. Opiniones relevantes
 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés), considera que la industria turística es una de las más
afectadas por el COVID-19. Se estima que hasta 197.5 millones de
empleos podrían estar en riesgo en el mundo.
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5. Impactos económicos
 La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señaló
que la crisis por el coronavirus en México ha impactado el sector
comercial del país y se estima que han cerrado alrededor de 150
mil 'tiendidas'. De acuerdo con una encuesta, 9 de cada 10
comerciantes dijo que ha tenido bajas importantes en sus ventas.
Además, el consumo durante el confinamiento sanitario cayó por
arriba de 25% y el 78% de los encuestados refirió que los clientes
piden la posibilidad de pagar después sus productos.
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de julio):







Confirmados: 402,697
Confirmados activos*: 49,678
Sospechosos: 87,538
Negativos: 449,854
Defunciones: 44,876
Recuperaciones estimadas: 261,457

* 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:
 Presentó El Pulso de la Salud para informar sobre los avances de
la pandemia en México.
 En compañía del gabinete de Salud y otros funcionarios, guardó
un minuto de silencio en honor a las personas que fallecieron por
COVID-19.
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 solo se recomienda utilizar el cubrebocas en lugares
cerrados y que es una medida complementaria, no esencial.
Asimismo, aseveró que lo que tiene en contra este protector es
que no cubre los ojos, por donde también puede ingresar el virus.
 En conclusión, hizo un llamado a la población para hacer uso de
su cubrebocas, como parte de las medidas preventivas para
disminuir contagios de coronavirus.
 Dijo que no existe resistencia alguna por parte de las autoridades
estatales para implementar el uso de cubrebocas en la población
para mantener las medidas de seguridad e higiene.
 En cuanto a las acciones emprendidas por el gobierno, resaltó los
esfuerzos por modificar el etiquetado, los promocionales de
productos no saludables y la publicidad dirigida a la población
infantil, entre otros.
Otras acciones:
 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el número de
fallecidos era el esperado y destacó que a cinco meses del primer
contagiado, el Gobierno Federal ha actuado de manera
responsable.
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 El Presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros,
destacó que a partir del convenio con el gobierno federal para la
atención de COVID-19, se han atendido a 277 mil 338 personas y
se han aplicado 424 pruebas.
 Llegaron a México procedentes de Estados Unidos, 20
ventiladores mecánicos para diferentes unidades del INSABI en
algunas entidades federativas. Queda pendiente la entrega de 141
equipos médicos adicionales.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que las medidas
de prevención se reforzarán en Zihuatanejo, que registra un
aumento en los casos activos, superando a Chilpancingo. Indicó
que en la semana realizará una gira por esa demarcación para
constatar las medidas que se impulsarán.
 Reiteró que la pandemia continúa, a pesar de que en algunos
municipios ha bajado ligeramente el número de contagios.
 Precisó que a parte de los filtros sanitarios en las playas, a partir
de hoy se instalarán otros 15 en las zonas con mayor movilidad en
coordinación con Guardia Nacional, SEDENA, SEMAR, SSP y el
Ayuntamiento.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 33% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están
ocupadas.
 Para frenar los contagios en el puerto de Acapulco, siguen en
funcionamiento los filtros sanitarios en playas, con los que se
regula el acceso de locales y visitantes, a quienes se les toma la
temperatura, se les reparte gel antibacterial y cubrebocas antes de
ingresar.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
REAPERTURA ECONÓMICA
- Ante la reapertura paulatina de los templos religiosos en la demarcación, la alcaldía Xochimilco realizó
Ciudad de México

Coahuila
Durango
Querétaro

la desinfección de estos espacios a fin de prevenir contagios. Las medidas en los templos de la ciudad
serán: la entrada a las misas será obligatoria con cubrebocas y careta o lentes de protección. Además,
para mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones, los recintos operarán al 30 por ciento de su
capacidad y los fieles deberán mantener una distancia de 1.5 metros entre cada uno.
- El gobierno de Torreón habilitará el Auditorio de la Deportiva para convertirlo en Área de Aislamiento de
coronavirus. Este espacio será para pacientes que requieren supervisión médica pero no necesariamente
hospitalización.
- El gobernador del estado dio positivo para COVID-19.
- El presidente municipal de Querétaro anunció que iniciará una campaña de pruebas de coronavirus a
domicilio, en apoyo a individuos que forman parte de grupos de riesgo como adultos mayores, mujeres
embarazadas o personas con enfermedades crónicas previas.

Acciones conjuntas de entidades federativas:
 El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que México vive la peor crisis que se ha
enfrentado en varias generaciones, por la pandemia y sus consecuencias en el empleo y la
producción, y a cuatro meses de que se declaró la emergencia, dijo que en materia de salud pública
todavía no tocamos fondo.
Aseguró que el Consejo General de Salubridad está de adorno y la estrategia de salud del gobierno
federal falló desde su diseño e implementación.
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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