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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informes

Martes 11 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 martes 11 de agosto se confirman
20,113,592 casos, 737,022 muertes y 12,366,115 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,095,163),
Brasil (3,057,470), India (2,268,675), Rusia (895,691), Sudáfrica
(563,598) y México (485,836). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (163,473), Brasil (101,752), México
(53,000) y Reino Unido (46,611).
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 pidió a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible
para eliminar la transmisión del coronavirus.
 Aseguró que la semana pasada fue la primera desde mediados de
mayo en que no se batieron récords de infecciones diarias (el
máximo histórico, casi 300 mil infecciones en una jornada, se
alcanzó el 1 de agosto), por lo que la curva global de contagios
semanales ha bajado por primera vez después de meses de
continuo ascenso.
 El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan,
agregó que los gobiernos ahora tienen que diseñar respuestas lo
más localizadas posible, para evitar tener que recurrir a medidas
más generales como los confinamientos, que generaron tantos
problemas económicos.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que registró la
primera vacuna contra el coronavirus. Según el mandatario, la
vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias
y permite lograr una inmunidad estable. La vacuna será distribuida
en 1º de enero de 2021.
 La Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos de Rusia
envió una carta al Ministro de Salud de ese país, para advertir que
la vacuna es una caja de pandora y podría poner en riesgo la vida
de las personas. Aseguraron que menos de 100 personas habían
recibido oficialmente la dosis a principios de agosto y su uso
generalizado podría ser peligroso.
 Argentina inició los ensayos clínicos de la tercera fase de la
vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la
alemana BioNTech, pruebas que se realizarán junto con Estados
Unidos, Alemania y Brasil. La mitad de los participantes del
estudio recibirán la vacuna en desarrollo, mientras la otra mitad
recibirá placebo en forma de inyección fisiológica.
 La farmacéutica estatal china Sinopharm ha iniciado en Bahréin,
la fase III de los ensayos clínicos de la vacuna, tras haber lanzado
ensayos similares en los Emiratos Árabes Unidos en julio pasado.
El estudio incluye 6 mil voluntarios y tendrá una duración de 12
meses.
4. Opiniones relevantes
 El profesor epidemiólogo de Harvard, Michael Mina, dio a conocer
su ‘estrategia’ para erradicar el virus de una población en tan solo
tres semanas. Propone, entre otras cosas, testeos masivos, es
decir, que cada persona se haga un test rápido de coronavirus
cada dos o tres días, teniendo en cuenta, que este tipo de pruebas
es posible realizarlas desde casa y, dependiendo los países,
pueden tener un costo aproximado de 1 dólar.
5. Impactos económicos
 El INEGI reveló que el desplome de la actividad turística en junio
por la pandemia, registró una leve disminución en comparación
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con el mes previo, derivado de la reactivación de algunos
destinos. La llegada de turistas extranjeros al país en el sexto mes
del año se ubicó en 981 mil 385, con lo cual tuvo una caída de
74.8%, frente al menos 78.5% que había mostrado en mayo.
 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también informó,
que la tasa de mortalidad a consecuencia de las complicaciones
del coronavirus en la población indígena es 7% mayor a la del
resto de la población; los mayas son la comunidad que registra
más contagios y defunciones.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de agosto):








Confirmados: 485,836
Confirmados activos: 39,674
Sospechosos: 532,028
Negativos: 79,213
Defunciones: 53,000
Recuperaciones estimadas: 327,993
Personas estudiadas: 1,097,077
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.
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7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Negó que falte equipo de protección para médicos.
 Reiteró que no existe un problema de saturación en hospitales y
clínicas, asegurando que cuentan con amplia disponibilidad de
camas.
 Pidió a los padres de familia y a los dueños de escuelas privadas
llegar a un acuerdo sobre cuotas ante el regreso a clases el 24 de
agosto, pues descartó la intervención del gobierno.
 Afirmó que se analizará de qué manera se puede ayudar a los
colegios particulares, ya que la prioridad es garantizar la
educación pública y gratuita.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 59% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles.
 Dijo que las enfermedades crónicas son la principal causa de
mortalidad en México y están, en su mayoría, asociadas a una
mala nutrición.
 Aseguró que el gobierno mexicano busca un sistema
agroalimentario saludable, justo, sostenible y económicamente
competitivo.
Otras acciones:
 La SEP presentó en términos muy generales los contenidos de las
nuevas materias de Vida Saludable y Formación Cívica y Ética,
que se impartirán en el siguiente ciclo escolar. Insistió en que la
educación a distancia no sustituye a la escuela, y que el modelo
adoptado se hace porque la actual realidad de la pandemia.
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores anunció un nuevo reajuste
presupuestal por el orden de los 200 millones de pesos, debido a
la caída en la recaudación en diversos rubros de la entidad por la
contingencia sanitaria y con la finalidad de seguir afrontando la
pandemia.
 Insistió a la población para que acate y aplique las medidas
sanitarias para disminuir los contagios en la entidad.
 Sobre el regreso a clases pactado para el 24 de agosto, adelantó
que Radio y Televisión de Guerrero (RTG) retransmitirá todos los
programas educativos de las televisoras nacionales, a fin de que
la población, sobre todos los estudiantes no se queden sin
aprender.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 31% de las camas COVID y el 51% de las No COVID están
ocupadas.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.

7

Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
REAPERTURA ECONÓMICA
- El gobernador informó que los estudiantes de los niveles medio superior y superior recibirán clases de
Aguascalientes

Chihuahua

Quintana Roo

manera presencial siguiendo los protocolos sanitarios. El gobierno determinó que los alumnos recibirán
de manera presencial actividades académicas de laboratorio y talleres, porque es difícil que pueden
llevarlas a distancia.
- El gobierno estatal anunció que durante esta semana se entregará un bono especial de 4 mil pesos a
300 trabajadores del sector salud estatal. El apoyo será a médicos, personal de enfermería, camilleros,
laboratoristas, paramédicos y brigadistas.
- El gobierno estatal creó el decreto “Unidad, Solidaridad y Disciplina: La nueva Realidad”, con el que se
aplicarán sanciones administrativas a quienes incumplan las medidas de seguridad sanitaria, las cuales
alcanzarán hasta los domicilios particulares. Algunas medidas son: cierre de restaurantes a las 22:30
horas y la limitación de 10 personas en eventos privados. Industrias no esenciales y hoteles aforo del
30%, restaurantes con juegos infantiles cerrados; spas y estéticas al 50%; centros comerciales con
tiendas en su interior, al 25%.
- El congreso local presentará la iniciativa para prohibir la venta, regalo y suministro de comida chatarra
a menores de edad.
- El Ayuntamiento de Solidaridad anunció que las playas reabrirán del 20 al 30 de agosto, mediante
mecanismos de vigilancia y sana distancia.

Acciones conjuntas de las entidades federativas:
 Los nueve gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista acordaron que, en la sesión próxima
de la CONAGO a la que asistirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentará una propuesta
única para que sea incluida en la orden del día, caso contrario no asistirán; además de que, conformarán
indicadores de sistema de salud para la implementación de criterios educativos en un retorno escolar.
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