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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 14 de agosto se confirman 

20,950,402 casos, 760,213 muertes y 13,011,795 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,254,878), 
Brasil (3,224,876), India (2,461,190), Rusia (910,778), Sudáfrica 
(572,865) y México (505,751). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (167,253), Brasil (105,463), México 
(55,293) e India (48,040). 

 

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 espera con impaciencia analizar los 
resultados de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por 
Rusia.  
 

 Añadió que acelerar la investigación de la vacuna debería 
realizarse siguiendo los procedimientos establecidos en cada 
etapa, para asegurarse que todas las vacunas que finalmente se 
producirán serán al mismo tiempo seguras y eficaces. 
 

 Pidió además, un acceso rápido, justo y equitativo en el mundo 
entero a la vacuna. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Científicos cubanos de la farmacéutica BioCubaFarma anunciaron 
sus avances en la búsqueda de una vacuna eficaz y segura contra 
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el coronavirus. Aseguraron que el desarrollo de la vacuna se está 
siguiendo el cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias. 
Por su parte, el gobierno ruso expresó que podría coordinar la 
producción en Cuba de su vacuna.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores de la Universidad de Florida hallaron que las 
gotículas con coronavirus, que una persona contagiada emite al 
toser o estornudar, pueden viajar a una distancia de 2 a 4.8 metros 
de los pacientes. El equipo de científicos logró aislar el virus vivo 
de muestras de aire recolectadas en habitaciones de pacientes 
hospitalizados con COVID-19. No está claro si la cantidad de virus 
recuperada fue suficiente para causar una infección. 

 

 Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
atender a enfermos de COVID-19 es más caro para las aseguradoras 
que pagar otro tipo de tratamientos. En los últimos cinco meses, la 
atención al coronavirus se ha convertido en la más costosa, con 429 
mil 615 pesos en promedio. Esto debido a que el personal médico que 
trata a pacientes debe estar muy equipado. Además, una alta 
proporción de enfermos ingresa a terapia Intensiva. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Banxico redujo en medio punto la tasa de referencia para quedar 
en 4.5%, su nivel más bajo desde 2016. Lo anterior, debido a la 
profunda contracción de la economía durante el segundo 
trimestre del año  y tal y como lo esperaba el consenso del 
mercado. 
 

 El INEGI informó que el PIB turístico se redujo 6.3% entre enero y 
marzo del presente año. Se trata del segundo trimestre 
consecutivo a la baja, así como el desplome turístico más 
profundo de los últimos 11 años, desde el segundo trimestre de 
2009, cuando se hundió 7.6% a consecuencia de la crisis 
hipotecaria que se desató en Estados Unidos. 
 
Con el revés de 6.3%, el turismo cayó en una recesión cinco veces 
más profunda que el conjunto de la economía mexicana, la cual 
retrocedió 1.2% en los primeros tres meses del año. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de agosto): 

 
 Confirmados: 505,751 
 Confirmados activos: 43,873 
 Sospechosos: 83,075 
 Negativos: 553,219 
 Defunciones: 55,293 
 Recuperaciones estimadas: 341,507 
 Personas estudiadas: 1,142,045 

 
Casos por Estado 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 Presentó la alianza entre el gobierno, la Fundación Carlos Slim y 
el laboratorio AstraZeneca, que permitiría el desarrollo de la 
vacuna antes de lo previsto, la cual dejo que está garantizada para 
la gente más humilde del país.   
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 Dijo que es una noticia que dará esperanza a la gente, pero 
subrayó la importancia de continuar con las medidas de higiene. 
 

 Destacó que a pesar del acuerdo, México está inscrito en otros 
esfuerzos paralelos multilaterales para el desarrollo de vacunas, 
pero, insistió en que esta es la más desarrollada.  
 

 Dijo que en un principio se desarrollarán 150 millones de dosis 
con posibilidad de extender hasta 250 millones, lo cual dependerá 
también de qué países de América Latina hagan pedidos.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 60% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles. 
 

 Aseguró que mañana se presentará el nuevo Semáforo de Riesgo 
con los mismos lineamientos ya que siguen recibiendo ideas para 
su mejora. 
 

 Dijo que desde 16 de enero empezó la preparación para la llegada 
del COVID-19 a México. Con este recuento de acciones, el 
Subsecretario concluyó que en México sí se hizo una preparación 
con anticipación. 
 

 Reveló que el gobierno tiene 55 lineamientos publicados para el 
personal de salud (29), público en general (17) y para sectores 
específicos (9). 
 

 Afirmó que el gobierno plantea que la vacuna esté disponible de 
manera universal y gratuita, pero adelantó que en breve se 
definirán los grupos poblaciones que tendrán prioridad y los 
plazos en que se aplicará, tomando en cuenta los resultados de 
las fases de prueba. 
 

 Hizo énfasis en que no existe aún en el mundo una vacuna y 
subrayó que la más avanzada es la que realiza Oxford.  
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que 
no descalificará la vacuna de Rusia e incluso solicitó información 
clínica para evaluar su utilidad a corto plazo. Dijo que en 
noviembre se estima que se presenten los resultados de la fase 3 
de la vacuna a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).  Una vez que la Cofepris autorice la 
vacuna, México estaría en condiciones de iniciar la producción. 

 

 El Presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, planteó que el 
acuerdo permitirá tener una vacuna contra el nuevo coronavirus 
un año antes de lo previsto. Reiteró que la alianza fue gracias al 
trabajo conjunto de IP y gobierno, sin fines de lucro y beneficio 

económico, buscando que su disponibilidad sea a precios 
accesibles.  
 

 La directora de AstraZeneca en México, Sylvia Varela, adelantó 
que Panamá, El Salvador, Colombia y Chile ya levantaron la mano 
para proyecto de vacuna. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que se pospone 
una semana la presentación del semáforo epidemiológico y se 
realizará hasta el 19 de agosto en una ceremonia donde 
participarán los gobernadores y el Presidente de la República. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 29% de las camas COVID y el 56% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Informó que en el desarrollo del COVID-19 en Guerrero, los 
indicadores del semáforo de riesgo se mantiene estables, así 
como la tendencia a la baja en fallecimientos por coronavirus. 
 

 Calificó como correctas las medidas sanitarias tomadas ante la 
reactivación de la economía, así como los protocolos 
implementados en la reapertura gradual del 40% en las actividades 
económicas y turísticas. 

 

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Coahuila - Personal voluntario y administrativo de la Cruz Roja delegación Torreón, repartió 10 mil cubrebocas de 
manera gratuita entre la población lagunera.  

Colima - La Comisión de Gobierno Interno del Congreso del estado, se reunió para analizar la iniciativa enviada 
desde el pasado 4 de agosto por el gobernador, con la que se propone que sea obligatorio el uso de 
cubrebocas y multar a quienes se resistan a usarlo.  
- Diputados de MORENA, presentaron al pleno legislativo la iniciativa para reformar la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, a fin de garantizar su derecho a una 
alimentación saludable, con la que se prohibiría la venta de comida chatarra a menores de edad.  
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