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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 jueves 27 de agosto se confirman 

24,201,567 casos, 826,380 muertes y 15,823,195 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,823,685), 
Brasil (3,717,156), India (3,310,234), Rusia (972,972) y en séptimo 
lugar México (573,888). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (179,743), Brasil (117,665), México (62,076) e India 
(60,472). 

 

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 recomendó que el uso de mascarilla no debe ser 
obligatorio para los niños menores de cinco años, en aras de la 
seguridad y el interés general del niño y dada su incapacidad de 
utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima. 

 

 Dijo que millones de personas de todas las edades están viviendo 
episodios de estrés, depresión y ansiedad a causa de la pandemia, 
no solo por el temor al contagio del virus sino también por los 
efectos colaterales. Recomienda hacer cosas que distraigan la 
atención de la información constante del virus.  

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La compañía Johnson & Johnson anunció que Brasil, Chile, 
Colombia y Perú fueron escogidos para realizar pruebas de la 
vacuna a cerca de 60 mil voluntarios. En la selección se consideró 
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la prevalencia actual de la enfermedad, la demografía de la 
población y los requisitos de las autoridades sanitarias. 

 

 Rusia comenzó con una nueva fase de pruebas clínicas en 40 mil 
personas en Moscú. Esta dosis fue declarada como segura y 
eficaz por científicos rusos, luego de dos meses de ensayos en 
humanos, los cuales aún no se han hecho públicos.  
 

 La biotecnológica Moderna aseguró que su vacuna generó una 
respuesta inmune prometedora en pacientes de edad avanzada, 
tras llevar a cabo un ensayo clínico de etapa inicial y probar su 
prototipo en 10 adultos de entre 56 y 70 años y en otros 10 
mayores de 71 años. La compañía reveló que los anticuerpos que 
produjeron los voluntarios, fueron más altos que los observados 
en pacientes que se han recuperado del patógeno. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Según un estudio publicado por el Ministerio de Defensa británico, 
un producto químico utilizado en repelentes para insectos, cuyo 
componente activo proviene del eucalipto, puede neutralizar la 
cepa del coronavirus. El repelente de marca Mosi-Guard se aplicó 
directamente al coronavirus en forma de gota y sobre una piel 
sintética de látex; en ambos casos, resultó en una disminución 
significativa del virus.  
 
El Ministerio aseguró que el estudio sirve de base para otros 
organismos científicos que están investigando el virus y sus 
posibles soluciones.  
 

 Un nuevo análisis científico publicado en la revista Clinical 
Microbiology and Infection, encontró que el tratamiento con 
hidroxicloriquina no reduce la mortalidad, además que está 
relacionado con un aumento del 27% de la misma, cuando se usa 
combinada con el antibiótico azitromicina.  
 

 Especialistas de Tamaulipas advirtieron de la sindemia que vivirán 
algunas regiones del país causada por COVID-19, dengue e 
influenza. Ante ese escenario, llamaron a la población a vacunarse 
en cuanto esté lista la inmunización contra la influenza, cuya 
temporada activa de la enfermedad comienza en el próximo mes 
de octubre. 
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5. Impactos económicos  
 

 Banxico revisó su pronóstico sobre la caída de la economía ante 
la pandemia y estimó que en un escenario de “afectación tipo U”, 
el PIB del país podría hundirse 12.8% en 2020. El banco central 
considera que los mayores riesgos para el crecimiento económico 
de México son la posibilidad de que se prolonguen las medidas de 
distanciamiento social o que sean más estrictas; con episodios 
adicionales de volatilidad financiera; y que las medidas de apoyo 
adoptadas no sean efectivas.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de agosto): 

 
 Confirmados: 573,888 
 Confirmados activos: 39,616 
 Sospechosos: 81,466 
 Negativos: 635,729 
 Defunciones: 62,076 
 Recuperaciones estimadas: 396,758 
 Personas estudiadas: 1,291,083 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dijo que la riqueza, a diferencia de la pandemia, no se contagia, 
por lo que era necesario apoyar a los de abajo, en vez de a las 
grandes empresas, ante la crisis económica derivada del 
coronavirus.  
 

 Aseguró que las ventas de corporaciones como Soriana y Oxxo 
no llegaron a caer, pese a la pandemia, lo que, junto con las 
remesas, permite que no haya crisis de consumo, y aumenta las 
probabilidades de salir adelante.  
 

 Comentó que el rescate económico que implementa el gobierno 
se complementa con el envío de remesas desde Estados Unidos e 
informó que el envío de dinero ha aumentado 12% y se estima que 
sean enviados cerca de 40 mil millones de dólares.  
 

 Agradeció a los ciudadanos por cuidarse durante la contingencia 
y reiteró que el acceso a la vacuna será gratuito y se 
proporcionará, a nivel nacional, una vez que se produzca. 
Asimismo, agradeció al personal médico por su desempeño ante 
la pandemia.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 63% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 69% están disponibles. 
 

 Dijo que México ha explorado diversas oportunidades para el 
acceso a la vacuna y hay disponibles 25 mil millones de pesos 
para adquirirla.  
 

 Enfatizó que nadie en el mundo sabe cuántas vacunas necesitará 
cada país y eso depende del perfil de eficacia de la vacuna, sin 
embargo afirmó que ninguna persona en México que necesite 
médicamente la vacuna se va a quedar sin ella.  
 

 Dijo que sobre la vacuna rusa no hay un cambio de parecer, sin 
embargo no hay prejuicio alguno.  
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 Comentó que hasta el momento no se conoce la duración de la 
inmunidad a coronavirus.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que el tema de la 
pandemia está y hay que ponerle mucho cuidado, por ello señaló 
que es fundamental que la población tome conciencia de la 
importancia del uso del cubrebocas y sana distancia. 
 

 Asimismo, llamó a los padres de familia a que pongan de su parte 
en la educación de sus hijos en las clases a distancia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 22% de las camas COVID y el 63% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Brigadistas recorrieron Chilpancingo distribuyendo gel antibacterial, 
brindando información y realizando sanitización de espacios públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California Sur - El gobernador dijo que aún no se puede hablar del aplanamiento de la curva de contagios. Puntualizó 
que no es el momento de caer en triunfalismos, sino por el contrario, reforzar las medidas de prevención 
para evitar más contagios.  

Michoacán - El presidente municipal de Morelia informó que los desfiles del 16 de septiembre y del 30 de septiembre 
quedaron suspendidos para evitar contagios de coronavirus.  

Nuevo León - Gracias a las aportaciones económicas voluntarias de ciudadanos y empresas regiomontanas, el 
movimiento solidario UNIR y DAR dijo que alcanzó la meta de entregar tarjetas de débito solidaria que 
ayudarán a 17 mil personas en el estado a cubrir sus gastos esenciales como alimentos, medicinas y 
pago de servicios.  

Puebla - El gobierno local anunció que está preparado un programa de obra pública, lo cual representará miles 
de millones de pesos, así como empleos, el cual contempla la rehabilitación de carreteras, caminos, que 
son pendientes y una deuda social, así como obras educativas, de deportes, centros sociales, mercados, 
etc.  

Querétaro - A partir del 1 de septiembre las autoridades permitirán la reapertura de cines, teatros, museos, 
actividades deportivas abiertas y albercas para práctica de natación al 30 por ciento de su capacidad. 
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