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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 4 de agosto se confirman 

18,316,072 casos, 694,715 muertes y 10,935,280 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,718,249), 
Brasil (2,750,318), India (1,855,745), Rusia (859,762), Sudáfrica 
(516,862) y México (443,813). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (155,478), Brasil (94,665), México 
(48,012) y Reino Unido (46,295). 

 

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 quizás nunca haya una solución contra la 
pandemia, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. 
Insistió en que frenar los brotes, depende del respeto de las 
medidas de salud pública. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Medios locales rusos reportaron que todos los voluntarios que se 
sometieron a recibir la vacuna experimental desarrollaron 
inmunidad sin efectos secundarios contra el COVID-19. Se prevé 
que la vacunación masiva de la población rusa contra la infección 
por coronavirus empiece en octubre próximo. 
 

 El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), informó que 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y El 
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Salvador recibirán de Rusia el suministro del fármaco Avifavir 
diseñado para los pacientes que padecen el coronavirus.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en 
el ciclo escolar 2020-2021. Se perderían 800 mil estudiantes en el 
tránsito de secundaria a preparatoria; 593 mil abandonarían sus 
estudios universitarios y 38 mil 567 los de posgrado. 
 
El estudio advierte que esta situación contribuirá al incremento de 
las brechas de pobreza y los más afectados serían los estudiantes 
de educación media superior, pero en especial las niñas y 
adolescentes. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Banxico reveló que los especialistas en economía del sector 
privado prevén un mayor deterioro de la economía mexicana en 
2020, pues ajustaron a la baja su proyección para el desempeño 
del PIB, estiman, en promedio, una caída de 10.02%, superior al 
descenso previsto el mes anterior de -8.97%. Para 2021, las 
proyecciones promedio de los analistas apuntan a un crecimiento 
económico de 2.88%.  
 
Consideraron que los factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico del país serán: las condiciones 
económicas internas (40%), la gobernanza (25%) y las condiciones 
externas (24%).  
 

 El Banco de México informó que ingresaron al país 19 mil 74 
millones de dólares por concepto de remesas entre enero y junio 
de 2020, 10.6% más que en igual lapso de 2019. Especialistas 
consideran que la mejora del empleo en Estados Unidos, donde 
se ocupa la mayoría de paisanos, y los apoyos de gobierno que 
recibieron los ciudadanos de ese país permitieron que las 
remesas siguieran su flujo a México. 
 

 De acuerdo con cifras del IMSS, el 84% de los más de 1.1 millones 
de empleos que se perdieron de febrero a junio de 2020 en México, 
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eran de trabajadores que no ganaban más de dos salarios 
mínimos.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de agosto): 

 
 Confirmados: 443,813 
 Confirmados activos: 42,360 
 Sospechosos: 79,030 
 Negativos: 488,207 
 Defunciones: 48,012 
 Recuperaciones estimadas: 295,677 
 Personas estudiadas: 1,011,050  

 
Casos por Estado 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Aseguró que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha 
hecho un buen trabajo para instrumentar las acciones de combate 
a la pandemia. 
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 Firmó el plan de regreso a clases ante la pandemia, que estará 
apoyado de los medios de comunicación, de común acuerdo con 
la Secretaría de Salud, con televisoras como Grupo Multimedios, 
TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión.   
 

 Dijo que el acuerdo con televisoras permitirá mayor cobertura, ya 
que no es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las 
clases de conformidad con el plan educativo.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Enfatizó que el modelo de intervención comunitaria de la CDMX 
era una excelente práctica para replicarse en el resto del país, al 
igual que las intervenciones que han estado realizando en 
Tabasco, Chiapas y Puebla, pues considera directamente la 
vulnerabilidad de la población y las condiciones específicas de la 
pandemia en la entidad. 
 

 Con respecto a la polémica en torno a su renuncia, invitó 
nuevamente a todas las autoridades a mantener la cooperación y 
el diálogo en beneficio de la población, y dijo que sus 
recomendaciones y estrategias se mantendrán estrictamente 
técnicas, como lo ha hecho desde un principio. 
 

 Señaló que el modelo neoliberal abandonó al campo, por lo que 
las actuales intervenciones comunitarias, pretenden acercar a las 
comunidades rurales a los distintos servicios que garantiza el 
Estado. 
 

 Subrayó que el Gobierno Federal nunca ha considerado la 
inmunidad de rebaño como una estrategia aplicable para la 
contención de la pandemia. 
 

 Dijo que la Secretaría de la Función Pública emitió un acuerdo para 
que los trabajadores de la función pública regresen hasta el 1º de 
octubre. 
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó 
que el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021, será el 
próximo 24 de agosto a distancia, por no existir las condiciones 
para hacerlo de manera presencial (únicamente sucederá cuando 
el semáforo este en verde).  
 
Dijo que las clases a distancia no son transmisiones de 

entretenimiento y las clases tendrán validez oficial y los 
estudiantes serán evaluados. 
 
Dio a conocer que se creará la materia Vida Saludable, que 
involucra temas como nutrición, activación física,  salud mental,  
higiene personal, entre otros.   
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 Ante la petición de renuncia del  Subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, hecha por la Alianza Federalista de Gobernadores, 
el Gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que la renuncia 
del funcionario federal no resolverá la pandemia. Sin embargo, 
afirmó que López Gatell hizo mal al anunciar que habría sanciones 
civiles y penales en contra de los gobernadores que no acaten las 
medidas decretadas para tratar de contener el virus. 
 

 Señaló que ningún alcalde, gobernador y ni el propio Presidente 
de la República es responsable de la llegada del COVID-19, aunque 
sí es responsabilidad de todos, incluida la sociedad, cerrar filas 
para disminuir la escalada de contagios y frenar la mortandad.  

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 31% de las camas COVID y el 55% 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 - En Tijuana reiniciaron operaciones los juzgados de primera instancia. Con la intención de evitar 
aglomeraciones, los juzgados en materia familiar, civil y mercantil de Tijuana, atenderán en dos turnos al 
público en días y horarios establecidos en el Acuerdo autorizado por el Consejo de la Judicatura.  

Coahuila - El alcalde de Torreón informó que van a permitir la apertura de cines y teatros con una capacidad del 
25%. 

Quintana Roo - El gobierno estatal realiza la reconversión de los refugios para proteger a la población, así como a los 
turistas, tanto de los huracanes como del COVID-19. Las modificaciones en los 946 albergues, con 
capacidad para 93 mil 100 personas, son para evitar contagios y salvar vidas. 

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 

 Nueve gobernadores de la Alianza Federalista (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango,  Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas), acusaron que hay una simulación presidencial sobre los 
problemas que enfrenta el país por la pandemia y aseguraron que se aparenta un diálogo republicano sin 
que exista, por lo que exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador sostener una comunicación 
respetuosa. 
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