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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 21 de agosto se confirman 

22,707,352 casos, 794,256 muertes y 14,562,070 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,576,089), 
Brasil (3,501,975), India (2,905,825), Rusia (944,671) y en séptimo 
lugar México (543,806). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (174,290), Brasil (112,304), México (59,106) e India 
(54,849). 

 

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 consideró que una de las razones por las que no se ha 
podido detener la pandemia, es debido a que los países no 
invirtieron lo necesario en hacer test, en facilitar el aislamiento de 
los infectados, en rastrear sus contactos y en ponerlos en 
cuarentena. Sostuvo que cada dólar invertido en esas medidas 
hubiese evitado mucho daño económico. 
 

 Reconfirmó que hay en investigación 167 vacunas, de las cuales 
seis están en la última fase antes de ser aprobadas. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Rusia anunció que comenzará los ensayos clínicos posteriores al 
registro para su vacuna candidata la próxima semana, y 
participarán 40 mil personas. Los ensayos tienen como objetivo 
evaluar la eficacia epidémica de la vacuna. 
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 Un equipo de científicos del Instituto Jenner de la Universidad de 
Oxford y del Grupo de Vacunas de Oxford, aseguraron que la 
vacuna que están desarrollando es segura y más eficaz en dos 
dosis. Provoca una respuesta de anticuerpos en 28 días. 
 

 El gobierno de Perú informó que el 24 de agosto iniciarán los 
primeros ensayos para una posible vacuna, en conjunto con el 
laboratorio Sinopharm de China, y que participarán en los 
exámenes alrededor de 6 mil voluntarios. Sostuvo también que 
espera para fines de agosto los ensayos clínicos que realizará la 
firma AstraZeneca y para el 15 de septiembre se harán las pruebas 
con Johnson & Johnson.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores del Hospital General de Massachusetts para Niños 
en Estados Unidos, revelaron un estudio de 192 niños de entre 0 
y 22 años, en donde 49 niños dieron positivo y otros 18 tuvieron 
una enfermedad de inicio tardío relacionada con el virus.  
 
Se demostró que los niños infectados tenían un nivel 
significativamente más alto de virus en sus vías respiratorias, que 
los adultos hospitalizados en las UCI; esto significa que por la alta 
carga viral, son más contagiosos independientemente de su 
susceptibilidad a desarrollar el contagio.  

 

 Un estudio de la Universidad de Sidney, Australia, determinó que 
la humedad es un factor clave en la propagación del COVID-19. El 
estudio estimó que, para una disminución del 1% de la humedad 
relativa, los casos del virus podrían aumentar entre un 7 y 8%. 
Explica que cuando la humedad es menor, el aire es más seco y 
hace que los aerosoles sean más pequeños. Cuando se estornuda 
o se tose, esos pequeños aerosoles infecciosos pueden 
permanecer suspendidos en el aire por más tiempo.  

 
5. Impactos económicos  

 

 El Banco Mundial alertó que la crisis económica provocada por el 
coronavirus puede ya haber llevado a más de 100 millones de 
personas a la pobreza extrema, cifra mucho mayor a la estimada 
en meses pasados, que consideraba que serían 60 millones de 
personas. Aseguró que el deterioro se debe a una combinación de 
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destrucción de empleos durante la pandemia y problemas de 
suministro que dificultan el acceso a alimentos.  
 

 El INEGI reveló que la confianza del consumidor registró en julio, 
un mejor nivel durante la contingencia. El Indicador de Confianza 
del Consumidor (ICC) registró una lectura de 34.4 puntos, 2.4 
puntos por arriba del nivel de junio. Lo anterior significa que la 
percepción en torno a la situación financiera de las familias, ha 
mejorado de manera moderada. 
 

 BBVA México consideró que emplear los Fondos de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) durante este año, 
dejará vulnerables a las finanzas públicas ante eventuales choques 
económicos internos y externos que afecten los ingresos 
presupuestarios de 2021. Señaló que este año los fondos enfrentarán 
reducciones significativas ante el uso que se les dará para compensar 
los gastos por la pandemia.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 20 de agosto): 

 
 Confirmados: 543,806 
 Confirmados activos: 41,916 
 Sospechosos: 82,786 
 Negativos: 599,525 
 Defunciones: 59,106 
 Recuperaciones estimadas: 371,638 
 Personas estudiadas: 1,226,117 
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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, 67% están disponibles. 
 

 Explicó que debido a que no se conoce cuánto tiempo dura la 
inmunidad contra el coronavirus, como tampoco qué porcentaje 
de inmunidad poblacional se podría lograr, es probable que 
tengamos rebrotes de la enfermedad. 
 

 Afirmó que la Secretaría de Salud trabaja, desde antes del inicio 
de la pandemia, en un centro nacional de diagnóstico de salud 
para regular a todos los laboratorios de diagnóstico, ya que dijo, 
existe un vació en la normatividad mexicana.  
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dio a 
conocer que México participará en la fase final de los ensayos 
clínicos de la vacuna rusa con al menos 2 mil voluntarios. Añadió 
que va a llegar muy pronto la vacuna rusa y que también, es 
probable que México participe, en septiembre, en ensayos de la 
vacuna que desarrolló el laboratorio Johnson & Johnson.  
 

 El Director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que en México hay 
159 laboratorios que están avalados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) para la aplicación de pruebas, 
entre ellas 52 laboratorios privados. 

 

 El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que México 
mantiene negociaciones con los principales desarrolladores de 
vacunas en Reino Unido, China, Estados Unidos, Francia y ahora 
Rusia.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, visitó el municipio de 
Florencio Villareal para hacer entrega de diferentes obras para la 
población local. Puso en marcha el Centro de Salud con Servicios 
Ampliados de Cruz Grande, obra que estuvo inconclusa por más 
de 10 años.  
 

 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. 
 

 Reveló que se han realizado hasta el momento 23 mil 660 pruebas 
de laboratorio, de las cuales 9 mil 200 han salido negativas, 
mientras que, 708 continúan como sospechosos, además 9 mil 
743 personas se han recuperado satisfactoriamente de esta 
enfermedad, mientras que, 742 siguen activos al registrar 
síntomas los últimos 14 días. 
 

 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Nuevo León - El gobierno del estado sumó a las prohibiciones por esta pandemia las caravanas vehiculares y ciclistas 
para evitar contagios.  

Quintana Roo - Inició la reapertura de playas en Playa del Carmen. Los visitantes deberán ingresar con cubrebocas, 
que se podrán quitar a La orilla del mar. Autoridades instalaron filtros sanitarios, limitaron el ingreso a 
grupos no mayores de cuatro personas y no se permite el ingreso con bebidas alcohólicas, ni alimentos. 

Veracruz - Comenzó la reapertura de zonas arqueológicas, playas y sitios de atracción turística.  
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