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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 viernes 17 de julio se confirman 

13,832,242 casos, 590,601 muertes y 7,736,980 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,576,430), 
Brasil (2,012,151), India (1,003,832), Rusia (758,001) y México en 
séptimo lugar (324,041). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (138,360), Brasil (76,688), Reino Unido (45,204) y 
México (37,574). 

 
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 puso a España como ejemplo de que con liderazgo y 
acción política, junto al apoyo social, el nuevo coronavirus se 
puede controlar, sin importar la etapa en la que se encuentre la 
transmisión del virus. 
 

 La OPS emitió un boletín en el que no recomienda utilizar 
productos a base de cloro por vía oral o intravenosa en pacientes 
con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, 
porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación 
de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La vacuna de la compañía Moderna produjo una fuerte respuesta 
inmunológica en 45 voluntarios y ya está lista para avanzar a la 
fase 3, la más importante. 
 

 El Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID), informó que la 
vacuna contra COVID-19 que han estado desarrollando, ha tenido 
resultados favorables en sus primeros ensayos, por lo que cree 
que estará lista antes de octubre de este año. Pronostican tener 
30 millones de dosis de una vacuna experimental doméstica y el 
siguiente año fabricar más de 170 millones para todos los 
ciudadanos rusos. 
 

 El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC), 
reveló que piratas informáticos patrocinados por el estado ruso, tienen 
en el blanco de sus ataques a las empresas farmacéuticas y grupos de 
investigadores que trabajan por desarrollar una vacuna contra el 
COVID-19, en países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Las Facultades de Química y Medicina de la UNAM, presentaron 
un insumo denominado “medio de transporte viral” que junto con 
otros forman la prueba para diagnosticar el coronavirus en 
México. Este insumo, producido en el Laboratorio de la Facultad 
de Química, consiste en un tubo de ensayo y un reactivo líquido 
de color rojo que antes se importaba del extranjero, para 
transportar a los laboratorios las pruebas realizadas para detectar 
el virus.  
 

 Michael Baker, asesor científico de Nueva Zelanda, explicó el 
método que salvó miles de vidas y frenó al coronavirus en tiempo 
récord en ese país. Dijo que se adoptó un enfoque de eliminación 
mediante: i) la gestión de las fronteras, ii) pruebas y rastreo de 
contactos,  iii) debilitar e interrumpir la transmisión en la 
población, mediante un confinamiento intenso para eliminar la 
propagación del virus. 
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5. Impactos económicos  
 

 El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, advirtió que 
ante la emergencia sanitaria México no solo enfrenta una situación 
inédita, sino de profunda adversidad. Reconoció que la afectación 
económica es más persistente de lo que se había previsto hace 
algunos meses y dijo que el país enfrenta una contracción 
económica muy pronunciada, en tanto la actividad industrial ha 
tenido una reducción de alrededor de 25%, afectando la 
manufactura y la construcción.  
 

 El FMI aseguró que políticas internas más fuertes y cooperación 
internacional son vitales para una recuperación resiliente e 
inclusiva. Señaló que esto se debe hacer aunque implique una 
mayor presión al gasto público de los países y con ello se pongan 
riesgos al nivel de deuda, pues el daño será mayor si las medidas 
de apoyo se retiran antes de tiempo. 
 
Entre las naciones del G-20, México es el país que menos recursos 
ha destinado en respuesta a contener la crisis por la pandemia del 
COVID-19, aun cuando tiene algo de espacio fiscal disponible. 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de julio): 
 

 Confirmados: 324,041 
 Confirmados activos*: 28,786 
 Sospechosos: 82,567 
 Negativos: 375,455 
 Defunciones: 37,574 
 Recuperaciones estimadas: 203,464 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días
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Casos por Estado 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

7. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dijo que analizarán la creación de un nuevo pacto fiscal justo y 
equitativo para los estados, dado que es una demanda legítima de 
los gobiernos locales que ha ido en aumento.  
 

 Comentó que no han quitado recursos a los estados y que se les 
ha transferido lo que les corresponde por ley. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Advirtió que a la medida que se vayan reaperturando ciertas 
actividades, existe la posibilidad de un rebrote de la epidemia. 
 

 Explicó que no se trata de un error de las autoridades sanitarias 
estatales, pero que se requiere tomar decisiones ágiles para 
revertir el efecto y buscar una reestabilización del fenómeno 
epidémico local.  
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 Informó que hoy se retomará la presentación del semáforo 
epidemiológico y no será quincenal, pues es un instrumento 
técnico de prevención no de negociación.  
 

 Mencionó que mejoraron los esfuerzos de supervisión para poder 
reactivar el semáforo y seguirlo presentando cada viernes.  
 

 Agregó que no tiene caso exhibir cuáles fueron los estados en los 
que encontraron inconsistencias en los reportes de casos y 
ocupación hospitalaria, pues es un desfase normal. 
 

 Ofreció a los editores de los medios de comunicación un taller 
para comprender la base científica de la pandemia, pues acusó 
que actúan no solo por desconocimientos sino con un ánimo 
deliberado por minar al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.  
 

 Recalcó que la sobreoferta de la comida chatarra, incluidas las 
bebidas azucaradas, son un generador de la pandemia en gran 
proporción.  
 

 Concluyó que México sufre la mayor mortalidad en adultos 
jóvenes por COVID-19 por las enfermedades crónicas, que ha 
causado el modelo de alimentación que predomina en el país, por 
más de 30 años. 

 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Hacienda transfirió 20 mil millones de pesos a los 
estados para compensar la caída que registró la Recaudación 
Federal Participable (RFP) en el segundo trimestre del año por los 
efectos de la pandemia. Con estos recursos, los estados y 
municipios tienen liquidez para impulsar la reactivación 
económica.  
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, aseguró 
que en Guerrero se ha dado una aceleración en los casos 
estimados. Los municipios con mayores tasas de incidencia por 
cada 100 mil habitantes son Chilpancingo y Acapulco. 
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que los 
gobiernos locales siguieron las instrucciones sanitarias, sin 
embargo, hubo muchas personas que no respetaron los 
lineamientos y pusieron en riesgo su salud y la de sus familiares. 
Por esa razón, hizo un llamado a que haya corresponsabilidad. 
 

 Recordó que se han habilitado hospitales en puntos estratégicos 
y se han dispuesto de 419 camas para atender pacientes 
contagiados. Además, destacó la puesta en marcha de hospitales 
en la Montaña, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Acapulco.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 39% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Informó que hay una nueva cifra máxima de casos en el estado al 
sumar 297 en 24 horas, un incremento del 3.6% en comparación 
con el 15 de julio pasado, y expuso que 155 de éstos nuevos 
contagios ocurrieron en Acapulco. 

 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Ciudad de México - Aplicará 3 mil 500 pruebas de COVID al día.  

Estado de México - Empresarios y autoridades del Ayuntamiento de Toluca desinfectarán hasta 4 mil 500 vehículos del 
transporte público urbano y foráneo que circulan en la capital mexiquense. 

Colima  

Nayarit  

Nuevo León  

Quintana Roo - El gobernador confirmó que dio positivo a coronavirus pero dijo sentirse bien.  

Veracruz  

Yucatán  

APOYOS ECONÓMICOS  

Ciudad de México - Con una inversión de un millón 500 mil pesos, la alcaldía Tlalpan anunció que apoyará a las personas 
con discapacidad mediante incentivos económicos durante la pandemia, a través de la acción social 
"Apoyo a personas con discapacidad permanente frente al covid-19". Se entregarán 576 apoyos 
económicos de 2 mil 500 pesos a personas con discapacidad. 

  

 
 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 
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