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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 martes 21 de julio se confirman 

14,727,753 casos, 610,565 muertes y 8,323,901 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,831,430), 
Brasil (2,118,646), India (1,155,338), Rusia (782,040) y México en 
séptimo lugar (349,396). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (140,909), Brasil (80,120), Reino Unido (45,397) y 
México (39,485). 

 
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 las comunidades indígenas que comprenden 
a medio millón de personas en todo el mundo son especialmente 
vulnerables a la pandemia debido a malas condiciones de vida. 
Dijo que al 6 de julio se habían reportado más de 170 mil casos 
entre los pueblos indígenas en América, con más de 2 mil muertes. 
 

 Afirmó que es una buena noticia que una potencial vacuna que se 
está investigando haya dado resultados iniciales positivos, pero 
recordó que todavía queda un largo camino por delante para que 
el ensayo se realice a una escala real. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Según revelaron los hallazgos de las primeras fases del estudio, 
la vacuna que desarrolla la Universidad británica de Oxford resultó 

Jueves 16 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informe 

Martes 21 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 

Centro de análisis, documentación e informes 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 
 
 
 
 
segura y entrena el sistema inmunológico. No presentó ningún 
efecto colateral grave en los mil 77 voluntarios sanos, que 
produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T que 
pueden combatir el virus.  
 

 El Ministerio de Defensa ruso anunció la conclusión exitosa de la 
fase de pruebas clínicas de una vacuna realizada conjuntamente 
con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya. Los voluntarios fueron vacunados el pasado 23 de 
junio y el próximo 4 de agosto, se les realizarán una serie de 
análisis de control para confirmar estos resultados y la inocuidad 
de la vacuna. 
 

 El gobierno británico aseguró el acceso temprano a más de 90 
millones de dosis de vacunas, así como a los tratamientos de 
anticuerpos neutralizantes de COVID-19. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores de la UNAM coinciden en que existe suficiente 
evidencia sobre la efectividad de usar cubrebocas para mitigar 
contagios y sugieren impulsar su uso obligatorio y permanente. 
Piden también, considerar el uso de caretas como complemento. 
Revelaron que una simulación experimental demostró que si el 
80% de la población usa cubrebocas, se obtienen beneficios 
equiparables al confinamiento. 
 

 El Director de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield, dijo que el 
uso masivo del cubrebocas permitiría que la pandemia estuviera 
bajo control en cuatro, seis u ocho semanas. 
 

 Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem y del 
Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York, afirmaron que por 
medio de una droga lograrían que el coronavirus no cause más 
que un resfriado común.  
 
El estudio reveló que la droga aprobada por la FDA, Fenofibrato 
(Tricor), podría reducir la capacidad del virus para reproducirse o 
incluso hacerlo desaparecer; el medicamente rompe el control del 
 



5 
 
 

 
 
 
 
 
virus sobre las células pulmonares y bloquea su capacidad de 
reproducción. 
 

 Una revisión hecha por El Universal, reveló que mientras la 
información de las secretarias de Salud estatales suma 375 mil 679 
contagios, la cifra del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
es de 344 mil 224. En el caso de los decesos, las entidades 
reportaron en total 39 mil 802 y el funcionario 39 mil 184. Sobre las 
discrepancias, el titular de la Dirección General de Epidemiología 
de la SSA, Luis Alomía, dijo que muchas entidades registran como 
positivos los resultados de laboratorios privados. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La American Chamber México (Amcham), dijo que la economía 
mexicana tendrá un decrecimiento de 12% en el presente año, a 
consecuencia de la profunda recesión por la disminución de las 
inversiones de la caída de la producción. Explicó que el tipo de 
cambio terminará el 2020 en una paridad de 24 pesos por dólar. 
 

 Especialistas de Citibanamex aseguraron que a pesar de que aún 
se mantiene la volatilidad en los mercados, consecuencia de la 
pandemia, existen alternativas de inversión en mercados 
sustentables con visión de largo plazo que han demostrado 
buenos rendimientos. 
 

 De acuerdo con la aseguradora Mapfre Economics, el impacto de 
la pandemia provocará una recesión profunda en México, debido 
a menores ingresos del petróleo, reducción de la actividad 
económica y de las exportaciones por menor demanda externa. La 
firma actualizó a 10.5% su estimado de la caída del PIB al cierre de 
2020 y consideró que la economía mexicana enfrentará retos 
mayores comparado con otros países, con una inminente pérdida 
del grado de inversión en caso de que aumente su deuda. 
 

 El INEGI reveló que la industria de la construcción presentó un 
avance en la generación de empleo formal durante junio, lo que 
apunta a una posible recuperación parcial en este sector después 
de registrar caídas históricas. El personal ocupado en dicho 
sector registró un incremento de 7.2%, respecto al mes previo, lo 
que representó un aumento de 98 mil 53 plazas generadas. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 

 
6. Avances del tema 
 

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

 Confirmados: 349,396 
 Confirmados activos*: 46,820 
 Sospechosos: 79,112 
 Negativos: 399,443 
 Defunciones: 39,485 
 Recuperaciones estimadas: 222,068 

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

 
Casos por Estado 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 Afirmó que respeta, pero no comparte la opinión de su homólogo 
de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que se debe 
poner más atención a México y a Brasil que a su país respecto a 
la pandemia.   
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 Dijo que, a pesar de los pesares, vamos bien en la lucha contra la 
pandemia. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Dijo que son prometedores los avances de la vacuna contra el 
coronavirus y sostuvo que habrá una conferencia específica para 
informar sobre los avances de las vacunas. 
 

 Reveló que analizan modificar a digital la rueda de prensa para 
evitar nuevos contagios tras confirmarse que un periodista, que 
asistía a las conferencias diarias, se encuentra enfermo de una 
enfermedad respiratoria. 
 

 Aseguró que el ritmo de la pandemia de esta aminorando en Baja 
California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán y Sinaloa.  
 

Otras acciones: 
 

 El General de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer 
que se han desplegado 47 mil 864 elementos para la atención de 
la emergencia sanitaria, con actividades enfocadas al despliegue 
en instalaciones hospitalarias, seguridad y aplicación de medidas 
sanitarias en aeropuertos, fabricación de insumos médicos, 
transporte aéreo humanitario, centros de aislamiento voluntario, 
entre otras.  
 

 Un informe de la Dirección de Epidemiología de la SSA, señala que 
nueve de cada 10 defunciones (89%) fueron de pacientes 
hospitalizados (17% intubados y 11% en cuidados intensivos).  
 
Revela que las personas que han muerto por COVID-19 en México 
llegaron a los hospitales 16 días después del inicio de los 
síntomas, en promedio. De cada 100 enfermos, 12 han fallecido, 
pero el indicador de letalidad sube en los grupos de mayor edad, 
hasta 45% en el rango de 80 a 84 años. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que gracias al 
apoyo solidario de la sociedad civil se han entregado más de 88 
mil kits de limpieza para unidades de transporte público; así como 
bombas aspersoras y lonas informativas. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez 
Calvo, dijo que se debe hacer un esfuerzo para conservar el 
semáforo naranja y pidió a la población colaboración para acatar 
las medidas sanitarias.   
 

 Explicó que a través del sistema DIF se realizaron acciones como 
la apertura en el CRIT Acapulco con 73 camas para pacientes con 
Covid-19 y no Covid-19, en el CRIG Guerrero se instaló el área de 
medicina preventiva para coronavirus con entrega de 
medicamentos y análisis clínicos, se han distribuido más de mil 
caretas en mercados y playas y se han entregado materiales de 
higiene, equipo de protección personal e insumos médicos. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 39% de las camas COVID y el 49% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se mantienen instalados 66 módulos de orientación y filtros 
sanitarios en la entrada de las playas de Acapulco y 17 en 
Zihuatanejo, a fin que los visitantes respeten los protocolos 
sanitarios y de seguridad para acceder a las playas.  
 

 Se realizaron brigadas de información y concientización en el 
mercado Baltazar R. Leyva y las principales calles de 
Chilpancingo. 

 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Oaxaca - Al regresar a semáforo rojo, el gobierno estatal hizo un llamado a la población para que a partir de este 
lunes 20 y hasta el último minuto del 29 de julio, se lleve a cabo un periodo de confinamiento voluntario 
en las regiones del Istmo y la Cuenca para revertir la ola de contagios. 

Querétaro - El gobernador informó que a pesar del cambio de semáforo de alerta a rojo, no se cerrarán comercios 
por el momento. El estado atenderá los ajustes marcados por la federación, pero sin alterar los criterios 
técnicos. 
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