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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 20 de agosto se confirman 

22,438,938 casos, 788,326 muertes y 14,356,415 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,530,247), 
Brasil (3,456,652), India (2,836,925), Rusia (939,833) y en séptimo 
lugar México (537,031). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (173,193), Brasil (111,100), México (58,481) e India 
(53,866). 

 

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 por el momento no hay evidencia científica de 
que la mutación del coronavirus, cause una enfermedad más leve 
o menos mortal. Dijo que ya se encuentra trabajando con un grupo 
de especialistas para entender los cambios que puedan ocurrir en 
la secuencia genética del virus. 
 

 Resaltó la importancia de vacunarse contra la influenza este año, 
para evitar mayores decesos.  
 

 Por otra parte, consideró que la vuelta al colegio podrá 
considerarse segura, si se realiza en un contexto en el que la 
transmisión local es baja. Alabó las ideas innovadoras de algunos 
países ante el comienzo del año escolar, como hacer aprendizaje 
virtual, escoltar a los niños a las aulas, no permitirles que circulen 
por el colegio o escalonar los horarios de entrada y salida. 
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 La OPS aseguró que a través del Mecanismo de Acceso Mundial a 
las Vacunas contra COVID-19 (Covax) se busca conseguir 2 mil 
millones de dosis para finales de 2021, a fin de que cada país 
pueda vacunar al 20% de su población. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Cuba comenzará la primera etapa del ensayo clínico de una 
posible vacuna el próximo 24 de agosto y los resultados deberán 
estar listos en febrero. Esta etapa de la investigación abarca su 
aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años. 
 

 Australia hará obligatoria la vacuna, salvo excepción médica y su 
distribución será gratuita. El gobierno estima que, si se quiere erradicar 
el virus, el 95% de la población debería estar inmunizada. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El doctor Arturo Erdely, matemático de la UNAM, explicó que si el 
comportamiento de la pandemia se mantiene con el mismo 
descenso lento, al cierre del año podrían sumar más de un millón 
de contagios y más de 100 mil defunciones, pero si no se 
promueve el uso del cubrebocas como una medida obligatoria en 
todo el país, los números podrían dispararse.  
 

 Especialistas de la UNAM aseguraron que el exceso de mortalidad 
registrada en el país a partir de la llegada del COVID-19, se 
relaciona más con la falta de personal capacitado para atender a 
pacientes críticos que con tener camas, ventiladores y sectores 
poblacionales obesos y con diversos padecimientos crónicos.  

 

 Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California 
(USC), determinó el orden probable en el que aparecen los 
síntomas del coronavirus, lo que puede ayudar a personas 
contagiadas a buscar atención médica más temprana. El estudio 
estableció que generalmente el primer síntoma es la fiebre. Le 
siguen la tos y dolor muscular, luego náuseas o vómitos, y 
después diarrea. 
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5. Impactos económicos  
 

 La calificadora de valores mexicana HR Ratings aseguró que los 350 
mil millones de pesos destinados por Banxico a otorgar créditos a 
MIPYMES y a personas físicas no se han utilizado, por lo que no se ha 
visto ningún impacto positivo.  Además, revisó su estimación para la 
tasa de referencia de política monetaria del Banco Central de 4.5 a 
4.0% para el cierre de 2020. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

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

 
 Confirmados: 537,031 
 Confirmados activos: 40,176 
 Sospechosos: 82,884 
 Negativos: 591,637 
 Defunciones: 58,481 
 Recuperaciones estimadas: 367,537 
 Personas estudiadas: 1,211,552 

 
Casos por Estado 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
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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, 61% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 67% están disponibles. 
 

 Aseguró que en el manejo de la epidemia, no se privilegia la 
actividad económica sobre la vida y la salud de las personas.  
 

 Dijo que los cambios en el semáforo de riesgo se realizan a partir 
de un trabajo técnico, no por negociaciones entre gobiernos y 
cámaras empresariales.  
 

 Comentó que en la reunión con los gobernadores, acordaron un 
semáforo reforzado pues incorpora el número básico de 
reproducción en el tiempo, tres indicadores sobre incidencia de la 
epidemia, tres sobre la hospitalización, y se integró la dimensión 
de la mortalidad. Agregó que este semáforo reforzado permite 
evaluar tres aspectos de la epidemia: ocurrencia, capacidad de 
respuesta y consecuencia. 
 

 Dijo que la idea de que la epidemia va reduciendo porque se ha 
reducido el número de pruebas, es falsa. Además mencionó que 
hay una reserva de 250 mil pruebas que se encuentran en el InDre. 
 

 Señaló que los niños son propensos a infectarse con la misma 
propensión que cualquier persona de cualquier edad, pero tienen 
una menor probabilidad de tener una enfermedad con síntomas y 
de carácter grave. 
 

 Dijo que la última evidencia científica señala que los pacientes 
sintomáticos son los que propagan mayormente el virus en la 
comunidad debido a la concentración de virus en sus secreciones 
y a la propagación mediante los síntomas (tos y estornudos). 
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 Afirmó que no tiene motivación alguna para renunciar a su cargo, 
ya que tiene un encargo del Presidente López Obrador y el 
Secretario de Salud, Jorge Alcocer.  

 
Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
en coordinación con ONU-Hábitat México, presentaron la Guía de 
Recuperación Socioeconómica Municipal, que tiene como 
objetivo ofrecer una ruta para que los municipios puedan elaborar 
un plan de respuesta de recuperación social y económica ante la 
contingencia sanitaria. 
 

 A propuesta de la Alianza Federalista, , Arturo Herrera Gutiérrez, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aceptó la 
creación de un grupo de trabajo para que los estados puedan 
refinanciar su deuda con Banobras, y se revisen los porcentajes 
de los recursos públicos federales que destina la Hacienda 
Pública hacia las entidades y los municipios. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la LIX Reunión 
Ordinaria de la CONAGO en donde a nombre de los gobernadores 
priístas resaltó la importancia del diálogo para favorecer los 
intereses de la República y encontrar solución a los problemas y 
no causas para la distancia y fricción.  
 

 Puntualizó que, sin duda, el país vive un tiempo más difícil en 
términos de salud y económicos de los últimos años. 
 

 Puntualizó que el ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el 24 de 
agosto, representa un reto para todos, pero preocupa que en 
diversos lugares del país no se pueda ver la televisión para la 
estrategia Aprende en Casa, por lo que se considera un tema 
complejo que enfrenta muchos desafíos. 
 

 Puntualizó que la acción concertada y oportuna del gobierno 
federal y estatal ha evitado que los problemas económicos y 
sociales por la pandemia deriven en conflictos políticos, 
contribuyendo a sostener la gobernabilidad del país. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 27% de las camas COVID y el 53% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El jefe de la oficina del gobernador del estado de Guerrero, 
Alejandro Bravo Abarca, anunció que, se reforzarán los filtros de 
sanitización en los principales municipios de la entidad. 
 

 El Secretario de Educación estatal, Arturo Salgado, dijo que a 
cinco días del inicio del ciclo escolar 2020-2021, se confirmó que 
ingresarán 212 mil niños y niñas a educación de preescolar, por lo 
que se pidió a los padres de familia que tomen la conferencia que 
se ofrecerá de manera virtual de 7:30 a 8:00 de la mañana, con el 
objeto de darles orientación. 
 

 Indicó que es importante que los maestros den acompañamiento 
a la barra programática del contenido del plan de estudios, por lo 
que les pidió que a través de los padres de familia mantengan la 
comunicación con sus alumnos para apoyarlos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Durango - el Gobierno de la capital emitió un acuerdo administrativo con las nuevas medidas sanitarias. Se 
reabrirán áreas deportivas, salones de eventos. Sin embargo, el uso de cubrebocas seguirá obligatorio. 
Agregó que se reinicia la actividad en salones de eventos con todas las medidas sanitarias y un aforo de 
25 por ciento de su capacidad.   
- Se informó acerca de la apertura de las guarderías particulares la cual quedará sujeta a las disposiciones 
que determine el IMSS.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 

 En la Reunión Ordinaria de la CONAGO, se discutieron temas como la estrategia para combatir la 
pandemia, la demanda de gobernadores de oposición de un nuevo pacto fiscal, así como una coordinación 
en materia de seguridad.  
 

 El Presidente se comprometió a: i) entregar puntualmente y completas las participaciones estatales; ii) 
reforzar el sistema de salud; iii) medicamentos y, en su momento, vacunas gratuitas; iv) mantener apoyos 
e inyectar recursos para que no baje el consumo; v) utilizar la banca de desarrollo para la reestructura de 
la deuda estatal y acceso a nuevos créditos; vi) coordinación en materia de seguridad pública; vii) analizar 
con objetividad la Ley de Coordinación Fiscal; viii) promover la discusión de la Hacienda Pública y la 
coordinación fiscal a través de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales. 
 

 Se firmaron: i) Convenio General de Coordinación Administrativa entre los estados y la Procuraduría Fiscal 
en materia de evasión fiscal y, b) Carta de Intención para la creación de las unidades de inteligencia 
patrimonial y económica en todas los estados. 
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