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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 jueves 13 de agosto se confirman 

20,648,298 casos, 749,965 muertes y 12,849,485 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,197,749), 
Brasil (3,164,785), India (2,396,637), Rusia (905,762), Sudáfrica 
(568,919) y México (498,380). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (166,038), Brasil (104,201), México 
(54,666) e India (47,033). 

 

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 recordó a los jóvenes que, aunque la mayoría de los 

jóvenes no corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves 
durante esta pandemia, desempeñan un papel importante y 
comparten la responsabilidad colectiva de ayudar a detener la 
transmisión del COVID-19. 
 

 La OPS advirtió que el riesgo de morir a causa de enfermedades 
transmitidas por mosquitos aumenta por la pandemia, dado que 
ha limitado la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim, para 
contribuir a la producción en Argentina y México, y distribución 
sin beneficio económico en América Latina, de la potencial 
vacuna. El acuerdo incluye la producción de entre 150 y 250 
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millones de vacunas para Latinoamérica, con excepción de Brasil, 
que van a estar disponibles para el primer semestre del 2021, en 
caso de que los ensayos clínicos resulten exitosos, con un costo 
de entre 3 y 4 dólares. 
 

 La candidata a vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, ha 
demostrado inducir una robusta respuesta inmunológica en un 
ensayo clínico preliminar realizado con 45 adultos sanos de 18 a 
55 años. Las reacciones adversas más frecuentes fueron dolor 
local en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor 
muscular, escalofríos, fiebre y trastornos del sueño. No obstante, 
la vacuna provocó inmunidad robusta en los participantes, que 
aumentó con el nivel de la dosis y con una segunda dosis. Ahora, 
se necesitan ensayos de fase 3 para determinar la eficacia de esta 
vacuna.  

 

 El Instituto Robert Koch (RKI) de Alemania, publicó por primera 
vez un documento en el que se adelantaba un pronóstico 
optimista sobre la vacuna, en el que se detallaba que esta podría 
estar disponible en otoño de este año. Sin embargo, horas 
después se retractó de estas declaraciones afirmando que el 
estudio no estaba actualizado y que se había publicado 
accidentalmente en Internet.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Científicos de la Universidad de Northwestern descubrieron una 
vulnerabilidad de la proteína spike del coronavirus que permitiría 
el desarrollo de un tratamiento contra el COVID-19. La proteína 
cargada positivamente se adhiere al cuerpo generando el virus. 
Los investigadores diseñaron entonces, una molécula cargada 
negativamente para bloquear sus efectos en el cuerpo.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la 
inversión del sector privado, en particular la de largo plazo, es 
central para el crecimiento y desarrollo del país, pues el capital 
privado nacional y extranjero invierte casi siete veces más que el 
público. Aseguró que la coyuntura actual es un desafío sin 
precedentes, pero es necesario fortalecerse para tener una 
recuperación rápida y un canal para eso es el sector financiero.  
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 El IMSS informó que en los primeros siete meses de 2020 sumaron 
925 mil 490 empleos formales perdidos; de estos, 75.1% 
corresponde a empleos permanentes, el resto corresponde a 
eventuales. Las cifras del IMSS revelaron que en los últimos diez 
años, no se había registrado una pérdida de empleos como la que 
se está observando.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de agosto): 

 
 Confirmados: 498,380 
 Confirmados activos: 42,530 
 Sospechosos: 83,473 
 Negativos: 542,262 
 Defunciones: 54,666 
 Recuperaciones estimadas: 336,635 
 Personas estudiadas: 1,127,115 

 
Casos por Estado 

 
 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Aceptó que usará cubrebocas si los científicos de su gobierno así 
se lo recomiendan y le plantean que ayuda a enfrentar el COVID-
19 en el país.  
 

 Mantuvo su postura frente al uso de mascarilla, pues dijo que él 
se cuida con las medidas de higiene y manteniendo la sana 
distancia como se recomendó en la estrategia sanitaria.  
 

 Indicó que según el informe que se tiene, la pandemia está 
perdiendo fuerza y hasta el momento no se han presentado 
rebrotes, pese a que ya se están abriendo las economías en los 
estados.  
 

 Aseguró que en lo que va de agosto, se han recuperado o creado 
alrededor de 30 mil empleos.  
 

 Declaró que las predicciones del rescate económico se están 
cumpliendo, siendo una recuperación estadística en forma de “V”. 
Prueba de ello, es la recontratación y el aumento de inscritos en 
el padrón del IMSS, por lo que espera salgamos adelante rápido.  
 

 Consideró que su gobierno no le ha fallado a los ciudadanos. 
 

 Reiteró que el 19 de agosto se reunirá con gobernadores en San Luis 
Potosí y aclaró que todavía no se define la agenda de temas a tratar, 
pero aseguró que no van a pelear, sino dialogar y buscar opciones, 
alternativas, a los problemas en beneficio de la gente.   

 
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. 
 

 Dijo que se debe de tener mucho cuidado cuando las medidas de 
control sanitario hacen responsable a la persona, con respecto a 
la iniciativa de ley sobre el uso obligatorio del cubrebocas en 
Colima. Identificó riesgos en la aprobación de esta medida como: 
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posible abuso de derechos humanos, el establecimiento de 
coerción, la culpabilización mutua entre ciudadanos, entre otros.  
 

 Advirtió que el plasma convaleciente no es un tratamiento 
estándar en ninguna parte del mundo y mucho menos en México, 
pues aún no se ha demostrado que sea eficaz.  

 
Otras acciones: 
 

 Llegó a México el décimo vuelo proveniente de Estados Unidos 
con 92 ventiladores adquiridos por el gobierno federal aprecio 
preferencial. Los insumos serán enviados a las distintas unidades 
del INSABI en el país.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció a las y los 
trabajadores del sector salud por el esfuerzo y dedicación que han 
puesto para hacer frente a la pandemia. 
 

 El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
aseguró que los comedores comunitarios se extenderán hasta el 
31 de agosto. Desde la instalación de dichos comedores, se han 
entregado 733 mil 134 raciones calientes. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 31% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan operando los módulos de sanitización y orientación en 
espacios públicos de mayor afluencia de personas en los municipios 
del estado.  

 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Chihuahua - El gobernador afirmó que se podrían aplicar multas o arrestos a quienes no respeten las medidas 
sanitarias.  

Morelos - El gobierno local puso en marcha el proyecto "Pruebas Covid-19 en tu comunidad", las cuales analizarán 
la salud de 100 personas diarias en distintas partes del estado.  

Sinaloa - El Consejo Estatal de Seguridad en Salud de la entidad, aprobó que el uso del cubrebocas y la aplicación 
de gel antibacterial, en el transporte público y en oficinas de gobierno tendrá carácter de obligatorio, en 
un esfuerzo por mantener la tendencia a la baja en la incidencia de contagios. 
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