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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 viernes 7 de agosto se confirman 

19,111,123 casos, 715,163 muertes y 11,578,821 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,883,657), 
Brasil (2,912,212), India (2,027,074), Rusia (875,378), Sudáfrica 
(538,184) y México (462,690). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (160,104), Brasil (98,493), México 
(50,517) y Reino Unido (46,498). 

 

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 subrayó que seis candidatas a vacunas se encuentran en 
fase muy avanzada, por lo que hay esperanzas de que pronto 
pueda haber una inmunización de la población contra el 
coronavirus.  
 

 Aseguró que el hecho de que algunas de las posibles vacunas se 
encuentren en la tercera fase de ensayos clínicos es 
esperanzador, pero subrayó que deben esperarse los resultados 
finales de estos tests. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una 
vacuna podría producirse antes de las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos del 3 de noviembre, un cronograma más 
optimista que el propuesto por su principal asesor 
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epidemiológico. Reveló además que Estados Unidos cuenta con 
una gran cantidad de vacunas en estudio. 

 

 Shenzhen Kangtai Biological Products producirá la potencial 
vacuna desarrollada por AstraZeneca en China continental, en su 
primer acuerdo para abastecer a uno de los países más poblados 
del mundo. Las dos compañías también explorarán la posibilidad 
de cooperación sobre la potencial vacuna en otros mercados. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Las compañías farmacéuticas Relief Holdings y NeuroRx Inc, 
confirmaron que los pacientes gravemente enfermos de COVID-19 
se recuperaron rápidamente de insuficiencias respiratorias, luego 
de tres días de tratamiento con el medicamento aviptadil (RLF-
100), péptido natural que protege los pulmones. Mientras se lleva 
a cabo un ensayo clínico de fase 2/3 con 70 pacientes, el RLF-100 
también está siendo administrado como medida de emergencia a 
algunos pacientes que están muy débiles para ser admitidos en 
las pruebas.   
 

 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, las 
muertes por coronavirus (50 mil 517), superan los 29 mil 459 
homicidios dolosos registrados en todo 2019 y los 24 mil 
accidentes automovilísticos que se registran, en promedio, cada 
año.  
 

 Luego de la convocatoria del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, más de 15 instituciones 
públicas, empresas y universidades trabajaron en conjunto para 
desarrollar en un tiempo récord de 10 semanas el ventilador de 
emergencia VSZ-20-2. 
 
El ventilador es totalmente automático, con un diseño de fácil 
manejo, permite el uso intuitivo, da mayor seguridad para los 
pacientes, es de bajo costo y de fácil producción en serie. No 
depende de tomas eléctricas para su uso; es suficiente la 
conexión a un tanque de oxígeno, lo que permite su uso tanto en 
hospitales, como en áreas adecuadas para la atención de 
pacientes contagiados.  
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5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que en mayo de 2020, el consumo privado cayó 
23,5%, con respecto al mismo mes de 2019, lo que representa la 
caída anual más alta desde que se tiene registro (1994). Por su 
parte, la inversión física cayó38.4% durante mayo de este año con 
respecto a igual periodo de 2019. Expertos anticipan que la 
inversión y el consumo tardarán en recuperarse mientras la 
amenaza de la pandemia siga vigente, debido a que generará 
incertidumbre a empresarios y habitantes. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de agosto): 

 
 Confirmados: 462,690 
 Confirmados activos: 46,861 
 Sospechosos: 87,973 
 Negativos: 506,252 
 Defunciones: 50,517 
 Recuperaciones estimadas: 308,848 
 Personas estudiadas: 1,056,915 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Reiteró que la pandemia ya está bajando de intensidad poco a 
poco y dijo que es muy doloroso perder amigos y familiares en el 
proceso.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 57% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Reconoció que es momento de replantear la estrategia de reacción 
y atención a la contingencia sanitaria sin que signifique haber 
tomado malas decisiones. Consideró que es indispensable 
replantear el llamado "lado b", o segunda etapa de la respuesta 
gubernamental al COVID-19, ya que se perfila que sea una 
epidemia prolongada. 
 

 Aclaró que eso no significa un arrepentimiento de lo hecho, pues 
en un balance de lo realizado, se concluyó que ha sido acertado el 
manejo de la pandemia durante los primeros cinco meses. 
 

 Expuso que la finalidad es preparar de mejor manera las acciones 
para la siguiente fase de la pandemia y lograr un mayor equilibrio 
entre la protección de la salud y la revitalización tanto de la 
economía, como de la vida social. 
 

 Dijo que aunque ya se había dicho que la pandemia sería larga, es 
extraordinariamente difícil establecer el punto final, sobre todo 
cuando todos los países tienen un progreso distinto.  
 

 En otro tema, afirmó que en los estudios que se han realizado, no 
se ha encontrado evidencia de que el coronavirus se transmita por 
medio de la leche materna, por lo cual las madres que han dado 
positivo a coronavirus pueden seguir amamantando pero con 
medidas sanitarias como el uso de cubrebocas. 
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Otras acciones: 
 

 El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta máxima de viaje 
para México, por lo que pidió a sus ciudadanos no viajar al país 
porque hay riesgo debido al coronavirus, lo que ha llevado al 
cierre de negocios y otras medidas, así como por la delincuencia 
y secuestros.  
 

 La directora de Políticas y Programas de Nutrición en Instituto 
Nacional de Salud Pública, Anabelle Bonvecchio, advirtió que 
según estimaciones, la pandemia agudizará situaciones de 
vulnerabilidad como la inseguridad alimentaria, por lo cual se 
podrían duplicar los niveles de hambre y desnutrición en el país. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores dio el banderazo de 
distribución de 5 millones 664 mil 963 libros de texto gratuito para 
el periodo 2020-2021. El mandatario estatal resaltó que es 
importante que los libros se entreguen lo más rápido posible, pues 
serán de gran utilidad para el programa Aprende en Casa II. 
 

 Dijo que es importante que el material educativo que se transmitirá 
por televisión y en el estado a través de Radio y Televisión de 
Guerrero, se complementará con los libros de texto. 
 

 Aseguró que durante la participación en la reunión de la CONAGO, 
el Subsecretario López-Gatell dijo que una de las proyecciones es 
que a finales de octubre se podrían tener datos de mayor control 
de la pandemia.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 31% de las camas COVID y el 54% 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 - A causa del confinamiento que generó la pandemia, 800 pequeños comercios de Tijuana comenzaron 
a cerrar ante la falta de recursos para continuar.  

Querétaro - Obtuvo una certificación como Sello de Seguridad Global que otorga el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo, donde certifica a gobierno y prestadores de servicios en el cumplimiento total de protocolos 
establecidos con motivo de la pandemia y acredita a la entidad como un destino seguro para el turismo 
nacional e internacional.  

Tabasco -El gobernador adelantó que la próxima semana enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de 
Salud al Congreso del Estado, similar a la que se aprobó en Oaxaca, que prohíbe la venta, distribución y 
promoción de comida chatarra a menores de edad.  
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