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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 18 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 18 de agosto se confirman
21,913,816 casos, 774,682 muertes y 13,908,270 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,444,115),
Brasil (3,359,570), India (2,702,742), Rusia (930,276) y en séptimo
lugar México (525,733). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (170,559), Brasil (108,536), México (57,023) e India
(51,797).
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 es importante intensificar esfuerzos para
reducir la contaminación del aire porque, entre otras cosas,
aumenta el riesgo de muerte por coronavirus.
 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),
la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), pidieron a los gobiernos que velen por que la
adquisición y el suministro de medicamentos fiscalizados en los
países satisfagan las necesidades de los pacientes, tanto de los
que tienen COVID-19 como de los que los necesitan para otras
patologías.
 Instan a que los países alivien las restricciones de transporte
relacionadas con COVID-19 para los medicamentos fiscalizados y
considerar soluciones de producción local cuando sea viable,
para hacer frente a los picos de demanda.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El Ministerio de Sanidad de Rusia anunció que ya se produjeron
las primeras 15 mil dosis de la vacuna.
 La Oficina Estatal china de Propiedad Intelectual (SIPO, por sus
siglas en inglés) aprobó la primera patente de una candidata a
vacuna (aún en la tercera fase de pruebas), que según la
farmacéutica CanSino Biologics Inc., podría ser producida en
masa en un breve periodo de tiempo.
4. Opiniones relevantes
 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
afirmó que el gobierno federal continúa omiso en recomendar a la
población el uso del cubrebocas, para tener una reactivación
económica sin mayores contagios.
 De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social, durante el primer semestre de 2020
las muertes de personas presas en reclusorios federales y estatales
aumentaron 143% respecto al mismo periodo del año pasado. Expertas
advierten que las muertes pueden ser por COVID-19 y piden
transparentar los motivos de las defunciones.
5. Impactos económicos
 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó sus
previsiones para la economía mexicana para el próximo año a una
contracción de 10%, desde la caída que estimaba el mes anterior
de 9.5%. Mientras que para el 2021 aumentó de un crecimiento de
2.8 a 3%, aunque habrá que tomar con cautela este aumento.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 17 de agosto):
 Confirmados: 525,733
 Confirmados activos: 37,867
 Sospechosos: 78,431
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Negativos: 577,531
Defunciones: 57,023
Recuperaciones estimadas: 359,347
Personas estudiadas: 1,181,695
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Dijo que su gobierno velará por eliminar los trámites
administrativos para una rápida aprobación por COFEPRIS. Habrá
una Campaña Nacional de Vacunación y la vacuna será gratuita.
 Reiteró que cuentan con los recursos necesarios gracias a que el
país tiene finanzas públicas sanas, ya se eliminó la corrupción y
no existen más derroches.
 Afirmó estar dispuesto a ser el primero en aplicarse la vacuna
proveniente de Rusia, si da resultados eficaces.
 Aseguró que México ha tenido mejores resultados que España al
enfrentar las crisis sanitaria y económica.
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 Pidió no adelantar vísperas porque la estrategia federal está
funcionando pues la economía tocó fondo y ya empezó a
recuperarse.
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.
 Recordó que a partir de octubre y hasta marzo del próximo año,
México enfrentará la temporada anual de influenza, lo que
representará un reto doble para el sector salud, pues los
infectados requerirán las mismas camas que hoy están usando los
pacientes graves por COVID-19.
 Dijo que el gobierno federal ha trabajado de la mano con el INE
para elaborar protocolos enfocados a la realización de la actividad
electoral con todas las medidas sanitarias.
 Sobre el Modelo Centinela comentó que las 475 unidades en el
país que hacen vigilancia centinela, llevan un seguimiento de la
población de COVID-19 y aportan los datos como la presencia de
síntomas.
 Agregó que la mitad de las personas que fallecen (por cualquier
causa) lo hacen en sus casas o en la vía pública, por lo que no es
de extrañarse que siga ocurriendo el mismo fenómeno en las
personas con COVID-19.
 Señaló que dos compañías controlan el mercado de gases
medicinales en el país, entre ellos el oxígeno, por lo que sugirió a
la población no precipitarse a comprar este tipo de productos
hasta que los recomiende un profesional.
Otras acciones:
 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se declaró
optimista por el trato respetuoso y el dialogo que a su juicio,
tendrán los funcionarios federales y los gobernadores. Por ellos,
convoco a los mandatarios estatales a la unidad.
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores inició el luto nacional de 30
días por fallecimientos de COVID-19. Durante el inicio de la
transmisión diaria de actualización de datos en el estado, se
guardó un minuto de silencio. Informó que la bandera se izará a
media asta a las 8 de la mañana y se retirará a las 6 de la tarde.
 El Estado recibió un donativo de la Embajada de Qatar en México
consistente en 100 mil cubrebocas, 30 mil caretas y 20 mil pares
de guantes que serán destinados para seguir apoyando la labor
de Salud y los filtros sanitarios.
 El Gobierno Federal por medio del Canciller Marcelo Ebrard, donó
al estado 5 mil pruebas serológicas COVID-19.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 29% de las camas COVID y el 50% 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 Poder Judicial del Estado (PJE) reinició actividades. Una de las principales medidas para evitar
Morelos

Oaxaca
Querétaro
Tabasco

contagios de covid-19 fue la puesta en marcha de un sistema de citas a través del portal digital del PJE,
mediante el cual los interesados en los casos o en el litigio de los mismos, tienen hasta 45 minutos para
permanecer dentro de las sedes judiciales.
- El gobernador Alejandro Murat afirmó que el reto de 40 días para mantener el uso de cubrebocas en
todos los espacios públicos y abiertos que lanzó a todos los 570 municipios ha tenido sus primeros
alcances.
- Bajo el nombre En el semáforo se aprende, diversos profesores voluntarios dan clases a los menores
en situación de calle, y que no tienen acceso a medios como una televisión o celulares de alta gama.
- El pleno del Congreso aprobó con 22 votos a favor y ocho en contra, una serie de reformas a las leyes
locales de Salud, Educación y Hacienda para prohibir la venta y distribución de alimentos y bebidas con
alto contenido de azúcar, carbohidratos refinados y grasas a menores de edad.

Fuentes:






Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.
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