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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 24 de agosto se confirman 

23,456,597 casos, 809,349 muertes y 15,155,418 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,704,447), 
Brasil (3,605,783), India (3,106,348), Rusia (959,016), y en séptimo 
lugar México (560,164). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (176,809), Brasil (114,744), México (60,480) e India 

(57,542). 
 

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 señaló que la pandemia, durará menos de lo que lo hizo 
la gripe española de 1918, a modo de comparación, que duró dos 
años. Lo anterior, contando con vacunas oportunas que ayuden a 
frenar los contagios.  
 

 Reveló que incluso no hay garantía de que se desarrolle una 
vacuna y se desarrolla no va a poner fin a la pandemia por si sola.  
 

 Recomendó que los niños mayores de 11 años lleven mascarilla 
facial en las mismas condiciones que los adultos, como por 
ejemplo en entornos abarrotados. 
 

 No se recomienda el uso de mascarillas entre los niños de 6 y 11 
años, pero sí pide que se les tome en consideración en zonas con 
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una transmisión intensa de virus o en entornos especiales como 
escuelas. 
 

 Advirtió que la magnitud de la pandemia en México está 
subestimada y una de las principales razones es el bajo número 
de pruebas de diagnóstico que se realizan. Reveló que ciertos 
días, el porcentaje de pruebas que dan positivo en México llega al 
50%, lo que significa que mucha gente no está bien diagnosticada 
o se le diagnostica tarde. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Italia comenzó a probar en humanos su vacuna creada 
íntegramente en el país, con el arranque de la primera fase en un 
hospital de Roma, donde se inoculó una dosis al primer 
voluntario. La vacuna, creada, producida y patentada por la 
empresa biotecnológica italiana ReiThera, superó las pruebas 
preclínicas realizadas tanto in vitro como en animales. 
 

 El  Serum Institute of India reveló que la vacuna producida por la 
Universidad de Oxford y la empresa Astra-Zeneca, se empezará a 
comercializar el 3 de noviembre de 2020. El Gobierno Indio ha 
dado al Serum Institute una licencia de prioridad de fabricación 
especial, que le permite acelerar los procesos de protocolo de las 
pruebas para completarlos en esos 58 días. El precio de esta 
vacuna será de 3 euros (78 pesos mexicanos). 
 

 El Departamento de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la 
Comisión Nacional de Sanidad China autorizó el pasado 22 de julio 
el uso de candidatas a vacunas en personal médico y funcionarios 
para casos de emergencia. 
  

4. Opiniones relevantes  
 

 El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, ONU-Hábitat, recomendó al gobierno de México 
priorizar la atención a la salud y vivienda, para que sean la primera 
línea de defensa, ante la pandemia. Recomienda que se debe 
pasar de una salud reactiva hacia una salud preventiva,  basada 
en las personas, sus familias y sus comunidades.  
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 La OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el  
Foro Económico Mundial advirtieron que la pandemia ampliará las 
brechas de desigualdad en el aprendizaje entre estudiantes que 
provienen de contextos de mayor vulnerabilidad y quiénes no. 
Según la ONU, nueve de cada 10 hogares del nivel 
socioeconómico alto tienen internet, pero sólo dos de cada 10 
hogares, en los estratos menos favorecidos. 
 

 La epidemióloga ecuatoriana, Catalina Yépez, afirmó que 
pacientes asintomáticos podrían tener secuelas que se extienden 
a problemas cardíacos o cerebrovasculares. Además dijo que 
otras consecuencias que se reportan es la llamada "niebla del 
COVID", que es cuando los pacientes presentan confusión mental 
y les cuesta articular palabras o hacer operaciones matemáticas 
simples.  
 

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una 
autorización de emergencia para uso de plasma de personas 
convalecientes, esto ante la lentitud de la aprobación de 
tratamientos para la enfermedad.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI reveló que en junio de 2020, el comercio al por menor y al por 
mayor registró una recuperación. En las empresas comerciales al por 
menor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
registraron un aumento de 7.8% y el personal ocupado total de 0.2%. 
Por su parte, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos 
reales por suministro de bienes y servicios se incrementaron 11.1%, el 
personal ocupado total fue superior en 2.8%.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de agosto): 

 
 Confirmados: 560,164 
 Confirmados activos:41,563 
 Sospechosos: 80,198 
 Negativos: 618,779 
 Defunciones: 60,480 
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 Recuperaciones estimadas: 383,198 
 Personas estudiadas: 1,259,141 

 
Casos por Estado 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Reveló que con base en datos de las últimas semanas, la 
pandemia del coronavirus está perdiendo fuerza en México al 
haber menos contagios y fallecidos. 
 

 Afirmó que el país está superando la crisis sanitaria y económica 
gracias a su fórmula de economía social hecha en México, la cual, 
dijo, vamos a patentar.  
 

 Aseguró que en lugar de dar apoyos arriba, a las corporaciones, a 
las grandes empresas o a los bancos, su administración apoya de 
manera directa a la gente, tanto en programas sociales como en 
créditos para pequeñas y medianas empresas, tanto del sector 
formal como del sector informal.  
 

 Dijo que este mes inició ya la recuperación de los empleos 
perdidos a consecuencia de la emergencia sanitaria y, hasta el 
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pasado 21 de agosto, se habían creado 66 mil 734 fuentes de 
trabajo.  
 

 Subrayó la importancia de mantener la recaudación, que a la 
mayor parte de los países se les cayó y además se endeudaron 
muchísimo.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 64% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 69% están disponibles. 
 

 Dijo que las enfermedades crónicas como tabaquismo, diabetes, 
hipertensión y obesidad, han sido un detonante ante los decesos 
por COVID-19 en el país. Asimismo, enfatizó que la desigualdad 
social, mala alimentación y el acceso a los servicios de Salud 
también han influido en la mortalidad en México.  
 

 Respecto a las medidas procedentes para mitigar una epidemia, 
para asegurar la atención oportuna de las personas, en un país 
sumamente desigual, afirmó que han hecho todo lo que está en su 
disposición y más.  
 

 Calificó de grosero y obsceno pretender que califique la 
satisfacción del manejo de la epidemia, cuando en el país hay más 
de 60 mil personas fallecidas.  
 

 Reveló que para que la vacuna sea favorable, necesita probar 
eficacia, seguridad y calidad; los cuales son componentes 
fundamentales para solicitar la autorización sanitaria a la 
COFEPRIS.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, señaló que pasado el tiempo, la decisión de continuar 
la enseñanza a través de la televisión y a distancia, aun en medio 
de la pandemia, se verá como un éxito que unió el país en torno a 
la educación. 
 
Hizo cuatro recomendaciones para madres y padres de familia en 
este inicio del ciclo escolar, que será a través de la televisión; i) 
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establecer rutinas con horarios para los alumnos, como si 
estuvieran en clases presenciales, y tratarlos se seguir con 
seriedad y de manera responsable, ii) acondicionar un espacio 
físico para estudiar, iii) que los padres de familia o tutores hagan 
un esfuerzo por acompañar a los menores el mayor tiempo posible 
y iv) buscar mantener comunicación con los docentes. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que lo peor que 
podría pasarle al país sería quedar rezagados en educación, más 
pobres, enfermos y divididos políticamente por las 
complicaciones que trajo la pandemia. 
 

 Hizo una convocatoria a las y los maestros, al frente de su 
responsabilidad en el inicio del próximo ciclo escolar, tutores y 
familiares a que ayuden a los alumnos para que reciban sus clases 
por televisión. Reconoció, ante la cercanía del arranque de las 
clases a distancia, que el mecanismo tiene su complejidad. 
 

 Dijo que la suma de esfuerzos y la colaboración de todos son 
elementos fundamentales para lograr el fortalecimiento de la 
educación en la entidad, particularmente en este momento en el 
que se presentan situaciones extraordinarias derivadas de la 
presencia del COVID-19. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 56% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario De la Peña, reveló que los 81 municipios del estado, 
ya presentan contagios; pues se agregó a la lista el municipio de 
Cualác, en la región Montaña, el único que no tenía contagios 
activos. Destacó que Zihuatanejo, logró aplanar la curva de 
contagios, y hoy en día es el cuarto municipio con casos activos, 
con 24 casos, seis casos activos menos que Ometepec, que ahora 
es el tercer municipio con más casos activos. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Estado de México - El Cabildo de Ecatepec aprobó la implementación de medidas sanitarias para giros de alto, mediano y 
bajo impacto que reactivarán actividades parcialmente, como parte del avance al semáforo naranja, los 
cuales deberán cumplir con dicha normatividad para prevenir la propagación del COVID-19. 
- Entre las unidades económicas que podrán reintegrarse a sus actividades se encuentran cines, teatros, 
museos, locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, gimnasios, 
establecimientos destinados a la práctica de actividades físicas o deportivas, balnearios, albercas 
públicas, baños públicos y spas.  

Oaxaca - El gobernador reveló que a la mitad del reto 40 días con uso permanente de cubrebocas, ha disminuido 
la red de contagios por COVID-19 y el número de pacientes hospitalizados. 

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 Hasta el momento son 12 estados que han adoptado el uso de cubrebocas obligatorio para poder frenar 
los contagios (Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla 
Sinaloa, Tabasco, Oaxaca y Yucatán). 
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Anexo 2. Recuento fin de semana (22 y 23 de agosto)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 24 al 
30 de agosto no tendrá cambios respecto al anterior. Se 
mantienen 25 estados en semáforo naranja, seis en rojo y uno en 
amarillo. De acuerdo con la SSA, el semáforo se actualizaría cada 
15 días a menos que existiera un cambio brusco que requiriera 
atención inmediata. 

 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reafirmó que la 
vacuna será de acceso universal una vez que esté disponible.  
 

 Dijo que en la medida que menos personas presenten síntomas 
de coronavirus, se realizan menos pruebas, al aclarar que la 
disminución reciente en el número de pruebas aplicadas obedece 
a que existen menos personas con síntomas.  
 

 La SSA amplío la lista de síntomas para considerar casos 
sospechosos de COVID-19. La pérdida de olfato, de gusto, y 
diarrea se tomarán en consideración para definir si una persona 
puede ser un caso sospechoso, además de los más comunes 
como la tos, fiebre, dolor de cabeza y de garganta.  
 

 Jean-Marc Gabastou, asesor en Emergencias en Salud de la 
OPS/OMS, reveló que México, a través del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (InDRE), fue el primer país de la 
región de validar la prueba molecular para detectar el coronavirus 
de manera precisa.  
 
 
 
 
 

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. 

https://verificovid.mx/

