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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 10 de agosto se confirman 

19,877,261 casos, 731,570 muertes y 12,127,638 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,045,564), 
Brasil (3,035,422), India (2,215,074), Rusia (890,799), Sudáfrica 
(559,859) y México (480,278). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (162,938), Brasil (101,049), México 
(52,298) y Reino Unido (46,659). 

 

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 las estimaciones de tasa de mortalidad pueden 
ser engañosas, y que resulta difícil comparar entre las de los 
distintos países, porque las estimaciones no tienen en cuenta el 
sesgo que se produce debido a sus diferentes distribuciones 
dentro de las poblaciones y entre ellas. 
 

 Instó a calcular las estimaciones del riesgo de mortalidad 
específicas de cada grupo de riesgo, a fin de describir mejor los 

verdaderos patrones de mortalidad que se producen en una 
población. Igualmente, insistió en que los retrasos en la 
notificación de las muertes, pueden llevar a una subestimación de 
la tasa de mortalidad. 
 

 Advirtió que el número de casos se ha multiplicado por siete entre 
niños y lactantes. Los casos en niños de hasta 4 años, del 24 de 
febrero al 12 de julio, han aumentado en 7 veces, mientras que han 
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crecido en 6 las infecciones en el grupo de 5 a 24 años y en 3 veces 
las de 25 a 64 años de edad. 
 

 El Fondo Estratégico de la OPS, adquirió alrededor de 75 millones 
de dólares en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para COVID-19, equipos de protección personal, y otros 
suministros de salud esenciales para los países de América Latina 
y el Caribe. Hasta el momento, se han enviado más de diez 
millones de pruebas de PCR a seis países de la región. 
 

 La CEPAL y la OPS reconocieron las acciones que se ejecutan 
para contener el contagio y las implementadas para la reactivación 
económica por el gobierno de Quintana Roo. Señalaron que la 
complementariedad entre las políticas de salud y las políticas 
económicas, fiscales, sociales y productivas, han sido cruciales 
para enfrentar la pandemia. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Instituto Serum de India, el mayor fabricante de vacunas del 
mundo por volumen, ha fijado un precio máximo de tres dólares 
por dosis para la vacuna propuesta para la India y los países de 
ingresos medios y bajos.  
 

 La organización internacional GAVI, dedicada a campañas de 
vacunación, anunció que colabora con el Instituto Serum de India 
y la Fundación Bill y Melinda Gates para acelerar la fabricación en 
2021 de futuras vacunas contra COVID-19 seguras y eficaces, para 
los países menos desarrollados. 
 

 El Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y 
Microbiología Gamaléi de Moscú, ya comenzó los trámites para 
obtener la certificación de la primera vacuna. La licencia estará 
lista el 12 de agosto y la producción a gran escala comenzará en 
septiembre.  
 

 La compañía estadounidense de biotecnología Novavax, anunció 
que su vacuna experimental provocó una respuesta inmune 
robusta en su etapa inicial de prueba, produciendo más 
anticuerpos de los que están presentes en pacientes recuperados 
y con efectos secundarios generalmente tolerables. Luego de 
recibir una dosis administrada 28 días después, todos los 
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participantes tenían los anticuerpos neutralizantes más potentes. 
Las pruebas de la fase final comenzarán en septiembre.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El ex secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dijo que 
la estrategia Centinela, aplicada por el gobierno para vigilar el 
desarrollo de la pandemia, así como la poca importancia o 
reconocimiento a la gravedad del virus, son algunas de las 
razones del crecimiento progresivo de muertes y contagios. Dijo 
que no era el modelo a utilizar, lo que necesitaban eran más 
pruebas como refirió la OMS. 
 
Criticó la falta de coordinación y control entre las autoridades 
federales y estatales, por la discordancia de cifras que ocasionó 
culpas, al igual que distanciamientos. Esto generó una falta de 
cooperación para tener la información correcta todos los días, de 
manera puntual y sin desfases. 
 

 Un equipo de investigación de España, encabezado por científicos 
de la Universidad Complutense de Madrid así como del Hospital 
Clínico San Carlos y el Clínico de Valladolid, indicaron que hay 
hasta cuatro tipos de dolor de cabeza que pueden ser 
relacionados con el COVID-19: i) la producida por los equipos de 
protección individual (EPI) por compresión externa, ii) dolor de 
cabeza con el estrés provocado por la situación y sin otros 
síntomas acompañantes, iii) dolor con antecedentes de migrañas 
y cefaleas. Se presenta con mayor frecuencia náuseas, vómitos, 
fotofobia y, iv) dolor puede intensificarse con la actividad y el 
movimiento de la cabeza. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 9 de agosto): 

 
 Confirmados: 480,278 
 Confirmados activos: 43,547 
 Sospechosos: 84,506 
 Negativos: 526,911 
 Defunciones: 52,298 
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 Recuperaciones estimadas: 322,465 
 Personas estudiadas: 1,091,695 

 
Casos por Estado 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Guardó un minuto de silencio en homenaje a quienes han perdido 
la vida a consecuencia de la pandemia. 
 

 Envío un mensaje a los familiares de las víctimas que han perdido 
la vida por esta enfermedad y alentó a médicos y enfermeras que, 
a pesar de la fatiga, siguen salvando vidas.  
 

 Afirmó que su gobierno ha actuado con responsabilidad y 
profesionalismo ante la pandemia.   
 

 Aseguró que existe presupuesto para atender la pandemia, debido 
al ahorro que ha hecho su administración. Detalló que se han 
ejercido alrededor 35 mil millones de pesos. 
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 Reiteró que no se han rebasado las capacidades hospitalarias, ya 
que su administración ha trabajado para que todos sean 
atendidos. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 60% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones al respecto. 
 

Otras acciones: 
 

 La SEP informó que la entrega de 181 millones de libros de texto 
gratuitos para el ciclo escolar 2020-2021, será de manera 
escalonada y en tres modalidades: citas, presencia de los padres 
de familia y en casos excepcionales, en las casas de los alumnos. 
Previo a su entrega los ejemplares serán sanitizados para evitar 
que sean un factor de contagio. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que la pandemia 
ha cambiado la velocidad de la ruta, sin embargo dijo que la ruta 
y el objetivo siguen siendo el mismo, seguir trabajando por la 
gobernabilidad, la salud y seguridad pública para las y los 
guerrerenses.  
 

 Señaló que la pandemia y la crisis económica han aproximado a 
al estado a una encrucijada, pero ambas calamidades han 
demostrado que nos necesitamos todos, pues sólo juntos 

podremos salir adelante. 
 

 Señaló que ha propuesto una ruta que permita seguir transitando, 
como hasta hoy, con decisiones firmes y oportunas, para evitar 
mayores costos sociales, económicos y políticos, mirando 
siempre por la salud y el bienestar del pueblo. 
 

 El pasado viernes sostuvo una reunión virtual con representantes 
del sector turístico de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo para dar 
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seguimiento a los protocolos de reapertura del 30% de algunas 
actividades en esta área. El Secretario de Turismo, Ernesto 
Rodríguez Escalona, abordó el programa #PuntoLimpio así como 
el sello “Safe travel destination” #ViajeSeguro otorgado por el 
Consejo Mundial de Viaje y Turismo. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan operando los filtros sanitarios y de orientación en las 
playas, mercados y espacios públicos con alta afluencia de 
personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 secretario Educación Pública del estado, dijo que cientos de padres de familia están migrando a sus 
hijos al sistema educativo público, debido a que las clases serán de manera virtual o a través de canales 
de televisión.  

Ciudad de México - Los cines podrán abrir a partir del próximo 12 de agosto (40% de aforo), mientras que museos lo podrán 
hacer a partir del 11. Dentro de los museos el aforo será de máximo 30%, habrá constante uso de gel 
antibacterial y será obligatorio el uso de cubrebocas. Además, se debe evitar acudir en grupos grandes, 
aunque no hay restricción específica de número de personas. 

Colima - Diputados de Morena replicaron la iniciativa para prohibir la venta de comida y bebidas chatarra, como 
se hizo en Oaxaca.  También se pedirá que se prohíba la publicidad de este tipo de comidas en 
instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y medio superior.  

Durango - A partir del 10 de agosto se espera la reapertura de los museos con un aforo del 25%. 

Jalisco - Hoy se reaperturarán cines con el 25% de aforo, inhabilitando las zonas de videojuegos en aquellos 
establecimientos que dispongan de ellas, y no podrán ofrecer funciones los fines de semana. 
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8. Recuento fin de semana (8 y 9 de agosto)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 3 al 16 
de agosto tendrá 16 estados en color rojo y 16 en naranja. 
Comparado con la última actualización, Durango y Michoacán 
regresaron al color rojo; Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y 
Quintana Roo avanzaron a naranja. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en lo 
que va de agosto, se han creado 10 mil nuevos empleos, lo que 
representa una mejora ante la crisis económica.  
 

 Previó que la economía se regularice a finales del año, sobre todo 
la industria turística.  
 

 Dijo que México no ha sido notificado sobre la alerta de viaje que 
emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten el país 
debido a la emergencia sanitaria. Además, aseguró que nosotros 
tenemos menos problemas con la pandemia que ellos.   
 

 Dio un nuevo espaldarazo al Subsecretario López-Gatell y 
descartó que se vaya a modificar la estrategia para combatir la 
pandemia. Reiteró que se aplanó la curva epidemiológica, además 
de que no se han saturado los hospitales.  
 

 La Secretaría de Salud dio a conocer que México se ubica en el 
lugar 11 en muertes por coronavirus por millón de habitantes, por 
detrás de Francia, Brasil y Estados Unidos; en el primer sitio se 
encuentra Bélgica.  
 

 Según la SSA, para la OMS hay tres tipos de transmisión del 
coronavirus (casos esporádicos, conglomerado de casos y 
transmisión comunitaria), donde prácticamente todas las 
naciones de América se encuentran en la fase de transmisión 
comunitaria, la más alta de la escala.  
 

 El gobierno estadunidense donó más de 3 millones de dólares 
para la batalla contra el COVID-19 en México a través de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
Los recursos se utilizarán para realizar estudios de cero 
prevalencia. 
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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/

