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Advertencia: Este reporte diario reúne 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 miércoles 26 de agosto se confirman 

23,926,683 casos, 820,209 muertes y 15,603,139 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,779,395), 
Brasil (3,669,995), India (3,234,474), Rusia (968,297) y en séptimo 
lugar México (568,621). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (178,533), Brasil (116,580), México (61,450) e India 
(59,449). 

 

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 anunció que 172 países, que representan el 70% de la 
población mundial, se han unido o mostrado interés en la 
coalición COVAX, el mecanismo para lograr el desarrollo y la 
distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19. 
 

 Explicó que inicialmente se entregarían las vacunas a las 
personas con mayor riesgo de ser infectadas, como los 
trabajadores de salud, las personas mayores de 65 años y 
aquellas que tienen ciertas enfermedades que aumentan su riesgo 
de morir por el coronavirus. 
 

 Afirmó que los informes que ha recibido hasta el momento sobre 
personas que se han reinfectado con el coronavirus son muy 
raros, tras conocerse el caso documentado de un hombre en Hong 
Kong que contrajo el virus dos veces. Enfatizó que, en cualquier 
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caso, las posibles reinfecciones representan una cifra muy, pero 
muy baja. 
 

 La organización de salud mostró reservas ante la posible eficacia 
del uso de plasma de pacientes recuperados. La entidad sostiene 
que la evidencia no es concluyente y que debe seguir usándose 
como tratamiento experimental. 
 

 De acuerdo con los últimos datos semanales publicados por la 
OMS, la pandemia está sufriendo una desaceleración en la 
mayoría de las regiones, sobre todo en el continente americano.  
Más de 1.7 millones de nuevos casos y 39,000 muertes fueron 
constatados la semana pasada, lo que significa una caída del 5% 
en los contagios y del 12% de las muertes esta semana. 
 

 La OPS participará en estudio sobre la mortalidad del coronavirus 
en México y contribuirá mediante instrumentos analíticos de 
riesgos para la salud, ya sea por eventos infecciosos o no 
infecciosos, desastres o conflictos sociales, que complementarán 
en México a los sistemas tradicionales de registro de defunciones.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica china Sinovac, aseguró que el antídoto que está 
desarrollando es efectivo contra  20 diferentes cepas del virus. El 
consejero delegado de la firma china, pronosticó que el efecto 
inmune de su vacuna podría durar más de dos años, aunque 
todavía no tienen pruebas que lo demuestre.  
 
Los criterios que Sinovac sigue para asignar las dosis de la 
vacuna, son que exista una gran masa de población que necesite 
ser protegida y que el área en cuestión tenga una alta tasa de 
infección.  
 

 El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca, anunció haber 
iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar 
el coronavirus. Los resultados de la fase I se esperan antes de 
finales de año y, si son concluyentes, AstraZeneca lanzará 
ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del 
fármaco. 
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4. Opiniones relevantes  
 

 Según un estudio de la Universidad Técnica de Aquisgrán, 
Alemania, por primera vez se ha demostrado que el material 
genético del coronavirus puede ser detectado en plantas de 
tratamiento de aguas residuales utilizando métodos moleculares 
modernos. La hipótesis detrás de este enfoque es que las 
personas infectadas excretan a través de sus heces al menos 
fragmentos del virus, pero que no resultan ser infecciosos. 
 

 Las autoridades de Estados Unidos se retractaron públicamente 
luego de que el Presidente Donald Trump, informara que la FDA 
autorizó el tratamiento con plasma como medida de emergencia. 
La comunidad médica internacional criticó el anuncio de que el 
35% de pacientes que eran tratados con plasma se recuperaban y 
exigieron una rectificación a las declaraciones de la FDA.    
 

5. Impactos económicos  
 

 El Subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, aseguró que tras 
las medidas de contingencia sanitaria, que implicaron el cierre de 
actividades no esenciales y fuertes caídas en la actividad 
productiva, la economía mexicana tocó fondo en mayo y en junio 
empezó una recuperación. Estimó que para que la economía 
mexicana regrese al nivel que tenía en el primer trimestre de 2020 
pasarán varios años, hasta 2023 o 2024.  
 

 De acuerdo con el INEGI, el PIB de México se contrajo 18.7% anual 
en el segundo trimestre de este año. La contracción superó los 
registros de 2009, año en el que México sufrió los efectos de la 
crisis mundial y la influenza AH1N1. En esa época, la caída más 
grande a tasa anual fue la del periodo que corrió de abril a junio 
de 2009, cuando la economía bajó 7.7%. 
 

 El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la 
pandemia ha devastado a la industria mundial del turismo, que ha 
perdido 320 mil millones de dólares en exportaciones en los cinco 
primeros meses del año y tiene más de 120 millones de empleos en 
riesgo. Apuntó que también peligran puestos en sectores asociados, 
como los servicios de alimentos, que dan trabajo a 144 millones de 
personas en todo el mundo.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de agosto): 

 
 Confirmados: 568,621 
 Confirmados activos: 37,965 
 Sospechosos: 80,678 
 Negativos: 628,937 
 Defunciones: 61,450 
 Recuperaciones estimadas: 393,101 
 Personas estudiadas: 1,278,436 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Puntualizó que la economía de México está recuperándose ante la 
crisis por coronavirus, no caímos en la tentación de endeudarnos 
como lo hicieron otros países. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 63% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 68% están disponibles. 
 

 Anunció que la Secretaría de Salud federal y las dependencias 
estatales del sector tendrán un nuevo lineamiento para la 
clasificación de casos sospechosos, ampliando los criterios 
médicos para una nueva definición operacional.  
 
Esta nueva definición contempla que si una persona de cualquier 
edad, en los últimos 10 días ha presentado tos, fiebre, dificultad 
respiratoria y cefalea, se considera sospechoso si se acompaña 
de dolor muscular, de articulaciones, al tragar alimentos, 
escalofríos o dolor torácico.  
 

 Dijo que se ampliará el universo de sospecha para que las 
personas sean detectadas más oportunamente y habrá un 
aparente aumento en el número de casos sospechosos.  
 

 Afirmó que en México la mitad de la población fallece por 
enfermedades crónicas asociadas con una mala nutrición, pues 
más del 80% de las personas que han muerto por COVID-19 tenían 
alguna enfermedad crónica.   
 

 Reiteró que la reducción en el número de pruebas, obedece a la 
disminución paralela en el número de pacientes.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que a partir de hoy 
se dará a conocer un relato del sistema de salud en México  sobre 
cuáles son las acciones logradas ante la pandemia.   
 
Indicó que el brote de coronavirus en México transparentó el 
déficit de personal médico, camas de hospitalización y, en 
general, la atención que se había en el sector salud a nivel 
nacional.  
 

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró 
que el confinamiento visibilizó más los riesgos que corren muchas 
mujeres en sus propias casas por la violencia de género. Aseveró 
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que falta avanzar en la inclusión de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, 
aunque destacó que el gabinete federal y el Congreso de la Unión 
son paritarios.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
que México participará en los estudios clínicos de la vacuna 
contra coronavirus que desarrolla Italia.   
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que SECTUR 
Guerrero iniciará hoy la segunda etapa de la estrategia de 
capacitación a personal de 3,800 empresas de Guerrero para 
obtener la certificación del distintivo #PuntoLimpio, con el que el 
Gobierno Federal avala a los destinos que cuentan con 
condiciones sanitarias adecuadas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 25% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario de Educación estatal, Arturo Salgado Urióstegui, dijo 
que los maestros adscritos en comunidades rurales y apartadas, 
están llevando el material pedagógico a los padres de familia y 
que estos a su vez los trasmitan a sus hijos, para que nadie se 
quede sin estudiar. 
 

 Afirmó que, ha habido una gran respuesta de los niños y niñas, 
pero fundamentalmente de los padres de familia, de lo que cuenta 
con las evidencias documentales y que prueban el interés que 
existe por mejorar sus conocimientos. 
 

 Continúa el funcionamiento de los más de 60 módulos y túneles de 
sanitización instalados en mercados, accesos a playa, cruceros 
peatonales y principales plazas de Acapulco. 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Coahuila - En el Subcomité de Salud Región Laguna se estableció que existe ya la autorización de pruebas y 
simulacros en bares, cantinas y algunas actividades deportivas en el municipio de Torreón.  
- Las salas de cine, se encuentran al 25% para un incremento paulatino al 35% y terminar con el 50% de 
la capacidad.  
- En lo que se refiere a los restaurantes, éstos se encuentran al 50 por ciento y no se visualiza por el 
momento un incremento.  
- En lo que se refiere a las canchas, comentó que la práctica del deporte en estos espacios está abierto, 
sin embargo, no hay ventas de alimento ni alcohol y en caso de que omitan las disposiciones puede darse 
la colocación de los sellos de clausura.   
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