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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 lunes 17 de agosto se confirman 

21,707,773 casos, 775,926 muertes y 13,688,821 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,404,115), 
Brasil (3,340,197), India (2,647,663), Rusia (925,558), y en séptimo 
lugar México (522,162). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (170,052), Brasil (107,852), México (56,757) e India 

(50,921). 
 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 El 15 de agosto se registró un nuevo récord diario de casos en el 
mundo con más de 294 mil positivos, el mayor número desde el 
comienzo de la pandemia. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aseguró que no se debe temer una transmisión del 
coronavirus a través de la comida. Sin embargo, dijo que el virus 
si permanece en la superficie durante un tiempo y por eso, dieron 
indicaciones a través de la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), para que los trabajadores 
del sector alimentario se encuentren en seguridad en su entorno 
de trabajo. 
 

 La organización desmintió algunos mitos en referencia al virus: i) 
el consumo de chiles no previene, ni cura el COVID-19; ii) el ajo es 
un alimento saludable que puede tener algunas propiedades 
antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que 
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comerlo proteja contra el virus; iii) la probabilidad de que los 
zapatos propaguen el virus es muy baja; iv) hasta el momento, no 
existe ningún dato, ni información, que indique que las moscas 
domésticas transmitan el virus; v) exponerse al sol o a 
temperaturas superiores a los 25 grados centígrados NO previene 
la enfermedad y, vi) el consumo frecuente o excesivo de licor 
puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud y por el 
contrario, no evita un contagio.  

 

 La OPS aseguró que nunca en la historia de la humanidad, se habían 

reunido tantos esfuerzos para encontrar una cura a un padecimiento 
como en el caso del coronavirus. Reafirmó que las primeras personas 
que serían vacunadas, serían las que están dentro de la población de 
riesgo y el personal de salud. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya de Rusia, 
reveló que la vacunación masiva en Rusia comenzará dentro de 
un mes. Afirmó que en los próximos siete o diez días iniciarán los 
estudios posteriores al registro de la inoculación por el Ministerio 
de Sanidad de Rusia, siendo vacunadas decenas de miles de 
personas. La vacunación masiva será de carácter voluntario. 

 

 El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció la creación de una 
identificación médica para todos los ciudadanos y aseguró que el país 
está preparado para producir en masa la vacuna con el permiso de los 
científicos. Informó, además, sobre las pruebas de tres vacunas 
realizadas en el país. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Científicos de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología 
en Wuhan, China, constató que el 70% de los pacientes 
sintomáticos estudiados (349), mantienen anticuerpos 
neutralizantes al menos durante seis meses después de la 
aparición de la enfermedad. Revelaron que existe en efecto una 
inmunidad prolongada al virus.  
 

 El premio Nobel de Química, Mario Molina, llamó al gobierno mexicano 
a hacer obligatorio el uso de cubrebocas, y pidió al Presidente 
comenzar a hacerlo para mandar un mensaje a la población.  
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 El Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, sostuvo que la gran tragedia 
de México se agudiza por un mal diseño de la estrategia sanitaria, 
carente de consensos y marcada por decisiones erráticas, que son un 
subregistro de la realidad. 

 
5. Impactos económicos  
 

 La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María 
Alcalde, señaló que el desempleo derivado de la emergencia 
sanitaria, impactó en mayor proporción al sector de los jóvenes, 
durante marzo, abril, mayo y junio; no obstante, aseguró que 
desde julio han comenzado a reactivarse los puestos laborales 
para este grupo de población.  
 

 De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el flujo 
total de viajeros en el sector de turismo cultural en el primer 
semestre del año fue sólo de 6 millones 411 mil, con lo cual se dio 
un desplome de 54% en comparación con el mismo periodo de 
2019.  
 

 La Secretaría de Economía reportó que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) cayó 0.7% en el primer semestre de 2020. Durante el 
primer trimestre del año, antes de la pandemia, la IED en el país 
reportó un alza de 1.7% en relación con el primer cuarto de 2019. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de agosto): 

 
 Confirmados: 522,162 
 Confirmados activos: 41,104 
 Sospechosos: 81,086 
 Negativos: 573,723 
 Defunciones: 56,757 
 Recuperaciones estimadas: 355,101 
 Personas estudiadas: 1,176,931 
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Casos por Estado 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 Dijo que de concretarse los resultados positivos en noviembre 
próximo de la vacuna que están desarrollando la Universidad de 
Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, en el primer trimestre del 
próximo año se podría contar con esta vacuna en el país.  

 

 Aseguró que si la vacuna resulta eficaz, se iniciará de inmediato 
el proceso de fabricación y se va a poder producir en México con 
un costo de fabricación que sería de 4 dólares, porque la 
Universidad de Oxford determinó que no se elaboraría con fines 
de lucro. 
 

 Subrayó que en México no tendrá costo alguno para la población. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 66% están disponibles. 
 

 Dijo que aunque la vacuna esté lista y se pueda ofrecer de manera 
universal, no todas las personas tendrán que recibir su aplicación, 
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por lo que muy probablemente se dará prioridad a sectores de alta 
exposición al virus, así como a personas vulnerables por edad o 
enfermedad crónica. 
 

 Señaló que el esquema de vacunación se definirá cuando se 
conozca el tipo de protección que ofrece la vacuna, de entre 4 
tipos principales: contra la infección, contra la enfermedad, contra 
la enfermedad grave o muerte y contra la transmisión. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, 
dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será 
transmitida la programación de Aprende en Casa II a partir del 24 
de agosto. 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la federación y a la disminución 
de índices como número de contagios, decesos y ocupación 
hospitalaria, Guerrero se mantendrá en semáforo naranja, lo que 
da la oportunidad de continuar en el proceso de reactivación 
económica. 
 

 Dijo que todo este esfuerzo ha permitido la ampliación del servicio 
al 40% de su capacidad en hoteles y restaurantes, así como la 
reapertura de cines, teatros y albercas públicas en el mismo 
porcentaje de atención. 
 

 Expresó su solidaridad con todas las familias que se han 
enfrentado a la dolorosa pérdida de alguno de sus integrantes a 
consecuencia del Covid-19. Por ello pidió a la población seguir 
tomando todas las precauciones, para evitar que se sigan dando 
contagios. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 29% de las camas COVID y el 53% de las No COVID están 
ocupadas. 
  

 Iniciaron en Teloloapan las jornadas de sanitización y desinfección de 
espacios públicos para disminuir los contagios. 

 

 Continuarán operando los 65 filtros sanitarios en los accesos a playas 
y se extenderá hasta el 31 de agosto la atención de los comedores 
comunitarios.  

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - El gobierno local implementará la campaña Uno, Dos, Tres por Tod@s a partir de mañana, la cual tendrá 
la finalidad de concientizar a la población sobre el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y 
personas son síntomas autoaislarse.  

Coahuila - Reabrirán a partir de hoy quintas y salones de fiestas (capacidad de 60 personas, sin bailar). 

Estado de México - A partir de hoy los cines, museos y gimnasios podrán retomar las actividades con aforo del 30%. 
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Anexo 2. Recuento fin de semana (15 y 16 de agosto)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 17 al 
30 de agosto revela 25 estados en semáforo naranja, seis en rojo 
y Campeche el primer estado en semáforo amarillo (por dos 
semanas consecutivas mantuvo una disminución en el número de 
contagios y hospitalizados). 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en la medida 
en que la pandemia vaya disminuyendo, vamos a regresar a las clases 
presenciales, pero ahora no hay condiciones para eso. 
 

 Estimó que en dos meses se reactivará por completo el turismo 
en Acapulco, Guerrero, debido a los buenos resultados en materia 
de seguridad y a la reducción de casos en el estado.  
 

 Destacó que, pese a la pandemia, la caída en la recaudación fiscal ha 
sido mínima entre enero y agosto, periodo en el que se ha dejado de 
recibir un total de 28 mil millones de pesos en comparación con el 
mismo lapso del año pasado.  
 

 El Subsecretario López-Gatell dijo que en el caso de que la evidencia 
científica demostrara que las personas que han superado el 
coronavirus se vuelven inmunes al virus, esto podría poner fin a la 
pandemia.  
 

 Indicó que la epidemia en el país llegó a su pico en el día 123, con 
55 casos por millón de habitantes, a comparación de otros países 
en Europa que tardaron entre 26 y 32 días en llegar al pico y con 
hasta 166 casos por millón de habitante. Aclaró que la diferencia 
radica en las intervenciones oportunas que se hicieron en el país, 
como las medidas sanitarias y el confinamiento voluntario.  
 

 La SSA informó que un grupo técnico especializado, conformado 
por personal de diversas instituciones gubernamentales, estará 
encargado de la obtención y verificación de riesgos de la vacuna 
cuando esté lista. Además, reveló que se planea realizar acuerdos 
con otros laboratorios que podrían crear vacunas en un futuro 
próximo. 
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