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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informes

Miércoles 5 de agosto de 2020
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 5 de agosto se confirman
18,563,065 casos, 701,085 muertes y 11,160,547 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,771,846),
Brasil (2,801,921), India (1,908,254), Rusia (864,948), Sudáfrica
(521,318) y México (449,961). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (156,839), Brasil (95,819), México
(48,869) 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 abogó por el respeto de los protocolos y
reglamentaciones en vigor en el desarrollo de una vacuna, luego
de que Rusia prometiera millones de dosis desde comienzos de
2021.
 Reconoció que los anuncios de avances científicos en la
búsqueda de una vacuna deben celebrarse, pero advirtió que los
investigadores no deben saltarse los protocolos establecidos.
 La OPS alertó que en México el pico de la pandemia será ahora,
en agosto y consideró que las medidas tomadas por el gobierno
mexicano, como las de otros de la región de las Américas, no han
alcanzado hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 La empresa estadunidense Novavax reportó que la vacuna
desarrollada (en fase 1 y 2 todavía), mostró respuesta inmune
positiva, a pesar de haber generado efectos secundarios
moderados en la mayoría de los participantes durante el ensayo
clínico. El 80%de los voluntarios (reclutados en Australia) que
recibieron la vacuna, desarrollaron efectos secundarios,
especialmente dolores, mientras que un 60% tuvo dolores de
cabeza y musculares.
4. Opiniones relevantes
 La ONU llamó a todos los países, a dar prioridad a la reapertura de
sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local,
advirtiendo que los cierres prolongados plantean el riesgo de una
catástrofe generacional. Aseguró que la pandemia aumenta las
desigualdades educativas y amenaza con deshacer los progresos
logrados en las últimas décadas.
 Médicos expertos del American Lung Association de Estados
Unidos, señalan que fumadores infectados pueden expeler
microgotas transportadoras del virus al exhalar el humo.
Aseguran que no solo propagan potencialmente el virus al no usar
la mascarilla, sino que soplan las microgotas que pueden infectar
a la gente que los rodea.
 El especialista químico de la UNAM, Carlos Rius Alonso, advirtió
que el dióxido de cloro (CIO2) es responsable de provocar
alteraciones de la actividad del corazón, como el flujo sanguíneo,
baja presión arterial, mala función del hígado, vómitos y diarreas
severas, pues la gravedad de estas manifestaciones varía según
la cantidad de sustancia ingerida.
5. Impactos económicos
 El INEGI reveló que el par de indicadores que reportan el estado
de la economía y la tendencia de empleo e inversión en México
siguen enviando una fuerte señal de contracción para el
crecimiento. Los indicadores continúan por debajo de los 100
puntos, unidades necesarias para estabilizar la economía del país.
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 La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac) prevé que la recuperación del sector
tras la pandemia tomará un año, lo que se deberá al elevado cierre
de negocios, pues han cerrado 14.15% de los 635 mil 788
restaurantes registrados antes de la crisis sanitaria.
 La agencia calificadora Moody's Investor Service, afirmó que el
coronavirus está poniendo a prueba la solidez crediticia de financieras
mexicanas que atienden principalmente a sectores descuidados por la
banca comercial. La calificadora manifestó que estas empresas serán
probadas por la aguda contracción en la economía de México a raíz
de la pandemia, aunado a las medidas limitadas de apoyo
gubernamental para los hogares y las Pymes, lo que perjudicará la
calidad de sus activos.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de agosto):








Confirmados: 449,961
Confirmados activos: 43,648
Sospechosos: 82,460
Negativos: 493,873
Defunciones: 48,869
Recuperaciones estimadas: 300,254
Personas estudiadas: 1,026,294
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Con respecto a la relación con los gobernadores, afirmó que hay
una relación de respeto y coordinación con los ejecutivos locales.
Anunció que se reunirá con la CONAGO en los próximos días.
 Dijo que la pandemia es lo que más ha dañado el proceso de
transformación del país. Aseguró que su gobierno ha tenido que
enfrentar la pandemia con una mano y con la otra, trabajar en la
transformación de México acabando con la corrupción.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles.
 Recomendó que los estados en lugar de reducir transporte, lo
expandan como un mecanismo para reducir la densidad de
pasajeros y pasajeras.
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 Dijo que después de la pandemia, habrá una reorganización de los
centros médicos reconvertidos en anticipación a la epidemia de
influenza y para atender casos no COVID. Aseguró que se podría
cambiar el domicilio del centro de atención médica de las
personas, con la intención de facilitar el acceso a los servicios.
 Explicó que la PROFECO está al pendiente de que no existan
abusos en el aumento de costos de medicamentos durante la
pandemia. Dijo que el punto límite de precios, lo fija la Secretaría
de Economía en conjunto con la Secretaría de Salud.
 Recordó que la mala alimentación es la causa fundamental de las
grandes epidemias de obesidad, sobrepeso y diabetes del país.
Otras acciones:
 El titular de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo que
de las 32 entidades federativas, 31 incrementaron su movilidad, de
tal manera que únicamente Oaxaca tuvo una disminución en la
misma.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores realizó un recorrido de
supervisión por el Centro de Salud con Servicios Ampliados del
municipio de Florencio Villarreal y anunció que dicha unidad,
entrará en funcionamiento en unos 15 días y ofrecerá servicio de
calidad a los habitantes de la región de la Costa Chica.
 Dijo que el legado que dejará como gobernador, será una mejor
operatividad de la Secretaría de Salud en todo el estado. Se
comprometió a dejar todo de la mejor manera posible, teniendo
como ejemplo las acciones ante la actual pandemia.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 32% de las camas COVID y el 52% 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
- El Subcomité Regional de Salud Región Laguna, dio luz verde a la apertura de quintas registradas y
Coahuila
Jalisco
Veracruz

salones de fiestas, excepto piñatas. La capacidad máxima para los salones de fiesta es de 50 a 59
personas.
- En el municipio de Tapalpa, el gobierno local declaró toque de queda a partir de las 9 de la noche, como
medida para evitar contagios.
- Luego del aumento de casos positivos, el municipio de Tamiahua establecerá multas y sanciones para
las personas que violen las normas de sana distancia y seguridad sanitaria. Se acordó que se ejercerán
multas económicas que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos. No usar cubrebocas en espacios
públicos y/o comerciales, así como subir al transporte público (pasajero o conductor) pagarían 500 pesos.
A quien transporte a más de tres pasajeros en la modalidad de taxi la multa es de 500 pesos.

Fuentes:
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