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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 miércoles 19 de agosto se confirman 

22,169,145 casos, 781,575 muertes y 14,135,971 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,482,823), 
Brasil (3,407,354), India (2,767,253), Rusia (935,066) y en séptimo 
lugar México (531,239). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (171,833), Brasil (109,888), México (57,774) e India 
(52,888). 

 

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 advirtió que la pandemia está cambiando y ahora está 
siendo impulsada por personas de 20, 30 y 40 años. Dijo que  las 
personas sin síntomas o con síntomas leves, corren el riesgo de 
infectar a personas de edad avanzada o con problemas de salud. 
 

 Dijo que hay que redoblar esfuerzos para que el virus no llegue a 
las poblaciones más vulnerables.   

 

 Reveló que las naciones que acumulen posibles vacunas 
excluyendo a otras agravarán la pandemia y llamó a los países a 
unirse en un pacto mundial de vacunas.  
 

 Definió un grupo de 6 principios para la próxima vacuna. Además 
de ser eficaz y segura, debe ver por el bienestar; el respeto por 
igual; la equidad global, y en el caso de México, equidad nacional; 
la reciprocidad y finalmente la legitimidad. 
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 Aseguró que nadie debe poner sus esperanzas en que una 
inmunidad colectiva (o de rebaño) permitirá frenar la pandemia y 
recordó que el mundo está lejos de alcanzar tal protección. 
Aseguró que menos del 10% de la población mundial tiene 
evidencias de anticuerpos contra el coronavirus, lo que significa 
que la gran mayoría de la población sigue siendo susceptible a 
infectarse.  
 

 La OPS alertó que síntomas de depresión, ansiedad y estrés son 
una parte de la crisis de la salud mental sin precedentes que se ha 
desatado tras los contagios por la pandemia en el mundo, 
especialmente en el continente americano, donde incluso se ha 
llevado a un alza de la violencia doméstica. 
 

 Por otra parte, la OPS consideró que no es posible confirmar que 
se tendrá una vacuna en seis meses, pues podría resultar que las 
que están en procesos de ensayo clínico avanzado no sean 
efectivas para determinados grupos.  
 

 Informó que a través del mecanismo Covax, se garantizará la 
adquisición de dos mil millones de vacunas hasta finales de 2021 
y las cuales se distribuirán entre países de América Latina y el 
Caribe, básicamente, de medianos y bajos ingresos. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Brasil aprobó el ensayo de fase 3 en humanos de la vacuna 
experimental fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson. 
Serán 7 mil voluntarios para esta vacuna. 
 

 La farmacéutica francesa Biotech Ose Immunotherapeutics, 
anunció resultados preclínicos positivos sobre su vacuna. El 
objetivo es armar las defensas inmunitarias contra las células 
infectadas por COVID-19. El enfoque del proyecto utiliza la misma 
tecnología desarrollada para tratar el cáncer de pulmón. 
 

 La farmacéutica Sinopharm, estimó que la vacuna en la que 
trabaja el grupo estará lista probablemente en diciembre a un 
precio menor de mil yuanes (144 dólares o 3 mil 185 pesos 
mexicanos) por dos dosis que serán necesarias.  
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 La inmunóloga israelí, Polina Stepénskaya, afirmó que la vacuna 
desarrollada por Rusia, sería más efectiva que la que se encuentra en 
la Fase de pruebas 3, creada por Astra Zeneca y la Universidad de 
Oxford. Aseguró que la vacuna proveería de una inmunidad más 
estable que la de AstreZeneca. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Científicos de Malasia detectaron al menos tres casos de una 
mutación de la cepa de coronavirus, que al parecer es diez veces 
más infecciosa. La variación del virus se puede propagar con 
mayor velocidad, pero no se tiene evidencia que sea más agresiva 
o letal. El virus evoluciona en infectividad y no en virulencia. 
 

 Una empresa biomédica polaca inició la producción de un 
medicamento para el COVID-19 que utiliza plasma sanguíneo de 
pacientes recuperados. Las primeras pruebas comenzarán en 
octubre y de tener éxito, el medicamento será registrado para su 
uso general. El nuevo medicamento es un agente de tratamiento y 
no una vacuna, pues ayuda a generar anticuerpos para suavizar la 
evolución de la enfermedad. 
 

 Con el fin de promover en la población el uso correcto del cubrebocas, 
normalizar su utilización y prevenir más contagios en el país, el sector 
privado lanzó un movimiento social denominado El uso correcto del 
cubrebocas ayuda a salvar vidas, el cual será emitido mediante 
comerciales y anuncios que serán transmitidos por diferentes medios 
de comunicación en todo el país.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI reveló que en junio, las horas trabajadas en la industria 
manufacturera se incrementaron 17.8% y las remuneraciones 
medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y 
prestaciones sociales avanzaron 1.7% respecto a mayo. 

 

 El Subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, dijo que al cierre 
del año, el PIB de México va a registrar una contracción de 10%. 
Añadió además, que va a ser un largo camino para la economía, 
pero en mayo ya empezó el primer paso para la recuperación, una 
vez que comenzaron a abrirse las actividades. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de agosto): 

 
 Confirmados: 531,239 
 Confirmados activos: 39,656 
 Sospechosos: 81,175 
 Negativos: 584,293 
 Defunciones: 57,774 
 Recuperaciones estimadas: 363,307 
 Personas estudiadas: 1,196,707 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 No hizo declaraciones sobre el tema.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 66% están disponibles. 
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 Dijo que en México hay buenas noticias, pues el aspecto la 
pandemia es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso. 
 

 Señaló que mañana se reunirá con los gobernadores de la 
CONAGO, donde se discutirán detalles del semáforo 
epidemiológico.  
 

 Declaró que sólo Nuevo León, Colima y Yucatán mantienen una 
ocupación hospitalaria de camas con ventilador por encima del 
50%. 

 
Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
que ayer se reunió con 19 países de América Latina y del Caribe 
en la cual se acordó que el precio de adquisición de la vacuna 
contra el covid-19 será entre tres y cuatro dólares  
 

 A partir del 2021 y a través de una encuesta aplicada a 12,000 
hogares en México, las autoridades de salud evaluarán durante 4 
años seguidos la generación de anticuerpos al COVID-19 en la 
población, así como la respuesta del Estado frente a la pandemia.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que la 
hospitalización por coronavirus sigue a la baja al igual que los 
fallecimientos y pidió seguir aplicando las medidas sanitarias con 
rigurosidad. 
 

 Reconoció que el inicio de clases será complicado y pidió a los 
maestros hacer su parte y dar seguimiento a las clases virtuales 
con los niños y adolescentes. 
 

 Reiteró que el próximo ciclo escolar no será presencial porque no 
hay condiciones todavía para regresar a las aulas. Invitó a 
mantenerse al tanto de la información oficial emitida por la 
Secretaría de Educación Guerrero para conocer la dinámica de las 
clases por televisión. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 28% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúan operando los filtros sanitarios en mercados, cruceros 
peatonales, paradas de transporte público y accesos a plazas 
comerciales y playas en Acapulco.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Oaxaca - El gobernador afirmó que analiza valer su derecho al veto a la ley que prohíbe la comida chatarra, 
porque se aprobó sin contar con leyes secundarias relacionadas que determinen las sanciones contra los 
infractores y lo importante, dijo, es procurar por la salud de la niñez y terminar de raíz con el problema de 
la obesidad y la diabetes.  

Veracruz - Senadores de Morena presentaron la iniciativa para impulsar la reglamentación en el acceso de niños 
y adolescentes al consumo de comida chatarra.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 

 Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista informaron que prepararon el posicionamiento que 
llevarán a la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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