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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 22 de julio se confirman 

14,974,446 casos, 617,254 muertes y 8,490,228 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,902,233), 
Brasil (2,159,654), India (1,193,078), Rusia (787,846) y México en 
séptimo lugar (356,255). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (142,073), Brasil (81,487), Reino Unido (45,507) y 
México (40,400). 

 
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 OPS alertó que uno de cada tres residentes del continente 
americano (325 millones de personas en promedio) pueden ser 
mucho más propensos a sufrir formas graves del COVID-19 
debido a sus patologías previas, según un estudio que ha 
desarrollado junto a la Universidad de Londres. 
 

 Además, dijo que la pandemia no muestra señales de disminución 
en América. Aseguró que los países de América Central, Brasil, 
Chile y México, están registrando su mayor aumento semanal de 
casos desde la llegada del virus. 
 

 Insistió en la necesidad de seguir con el esfuerzo que México está 
haciendo para hacer tests, ya que es la mejor manera de detectar 
los contagios y frenar el crecimiento. Se requiere de una estrategia 
para monitorear en dónde está la transmisión del virus. 
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 Informó también que México es uno de los 38 países que envío a 
esa organización una solicitud para participar en el Fondo 
Rotatorio para la compra de vacunas.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La biofarmaceútica AstraZeneca aseguró que la vacuna podría 
estar disponible en cualquier momento a partir de septiembre si 
todo sale bien en los ensayos clínicos. Además, la empresa 
surcoreana SK Bioscience, informó que acordó fabricar la vacuna 
experimental de AstraZeneca para ayudar a la compañía británica 
a generar suministros globales de la inyección. 
 

 El laboratorio chino Sinovac inició la tercera y última fase de 
ensayos clínicos en profesionales de la salud de Brasil. La 
compañía estima esta fase podrá concluirse en un periodo de 90 
días y, en caso de resultar efectiva, la fabricación de la vacuna 
podría iniciarse a principios de 2021. 
 

 Una vacuna desarrollada por la biofarmacéutica china CanSino 
Biologics y la unidad de investigación militar del país asiático, ha 
revelado que es segura y capaz de inducir respuestas inmunes en 
la mayoría de los pacientes. La vacuna se encuentra en la fase 2 
de estudios.  
 

 Las farmacéuticas Pfizer, Merck y Moderna rechazaron que, en 
caso de lograr desarrollar una vacuna, vayan a venderla a precio 
de costo (2.5 euros / 65 pesos mexicanos). En contraste, Novartis, 
Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender 
inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Científicos británicos alertaron que la población vivirá con la 
pandemia durante muchos años y consideraron improbable que la 
vacuna lo elimine para siempre. Detallaron que no creen que la 
vacuna vaya a tener un efecto que dure mucho tiempo, por lo que 
habrá continuos ciclos de vacunación, después más enfermedad 
y después más vacunación. 
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 De acuerdo con los reportes que a diario actualizan la Comisión 
Nacional de Seguridad y la SSA, la cifra de decesos por la 
pandemia es cuatro veces mayor a la de homicidios dolosos en 
todo el país. Al corte del 22 de julio, han fallecido 40 mil 400 
personas (promedio diario de 323.2 personas) por el virus, 
mientras que en homicidios dolosos se contabilizan 10 mil 145 
(promedio diario de 81.8 personas). El saldo total de muertos 
ligados a la violencia, representa 25.11% del total de decesos por 
coronavirus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La última encuesta publicada por Citibanamex, realizada a 29 
instituciones financieras y casas de bolsa, revela que la economía 
de México tendrá este año una contracción de 9.6%. Para 2021 la 
mediana del sondeo refleja que la economía tendría un rebote de 
3.1%. 
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, reafirmó la convicción del Gobierno federal de no 
contratar nueva deuda para otorgar apoyos fiscales a las 
empresas que padecen la crisis económica, pero a cambio, ofreció 
a los industriales explorar con la CFE la posibilidad de diferir 
pagos de luz a enero de 2021. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 

 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de julio): 
 

 Confirmados: 356,255 
 Confirmados activos*: 48,446 
 Sospechosos: 82,866 
 Negativos: 406,151 
 Defunciones: 40,400 
 Recuperaciones estimadas: 227,165 

 
* 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: 
 

 Reiteró que no se ha reportado saturación de hospitales para 
atender a las personas contagiadas. 
  

 Informó que la pandemia en México va lentamente a la baja y hasta 
ahora el país ya está saliendo delante de esta emergencia 
sanitaria.  

 

 Consideró que, si la pandemia afectó más a México, fue porque se 
padecen obesidad, hipertensión, diabetes y afectaciones renales. 
 

 Destacó la colaboración entre mandatarios estatales ante la 
pandemia y afirmó que la ayuda de los gobernadores es muy 
significativa.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 63% están disponibles. 
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 Destacó que en México van tres semanas con señales de 
disminución de la pandemia. Aclaró que esto no significa que se 
acabó la epidemia, sino que el número de casos registrados será 
menor hoy al de ayer.  
 

 Informó que se trabaja con el INEGI, el CONAPO, el Instituto 
Nacional de Salud Pública, la OPS, la Secretaría de Salud y el IMSS 
para preparar un Informe de Exceso de Mortalidad, para comparar 
el impacto de la epidemia. 
 

 Recalcó que las actividades que están permitidas según cada 
color del semáforo nacional epidemiológico no son negociables 
con los gobernadores de cada estado, ni con cámaras 
empresariales, ya que es un instrumento de evaluación de riesgo.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, detalló que hay un 
crecimiento promedio diario de 1.2% en el número de casos 
nuevos, lo que significa que se han cumplido las metas calculadas 

y se han salvado vidas.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que 
México llegará a tiempo a la vacuna, pues se ha participado en 
todos los esfuerzos para su desarrollo; en la conferencia global y 
en la cumbre de vacunas, se han hecho esfuerzos regionales. 
México, además, participa en iniciativas multilaterales para el 
desarrollo y distribución. 
 

 El Secretario de HCP, Arturo Herrera, dijo que el uso de 
cubrebocas será un elemento importante para lograr el éxito de la 
reactivación económica. Dijo que se debe llevar también careta y 
cuidar la condición física.  
 

 Reportes de la SHCP, revelan que la Secretaría de Salud tuvo un 
recorte de mil 884 millones de pesos entre enero y mayo. El 
reporte señala que de un gasto previsto en salud por 128 mil 826.4 
millones de pesos, quedó en 126 mil 942.1 millones de pesos, un 
recorte total de 1.5%. 
 

 La Embajada de Qatar en México entregó insumos médicos a la 
SRE como apoyo ante la emergencia sanitaria. Dicha contribución 
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consistió en 200 mil dólares, con los que se compraron diversos 
equipos médicos como 500 mil cubrebocas, guantes, caretas, 
entre otros. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que, Guerrero se 
sujetará al acuerdo pactado el 02 de julio, el cual indica que los 
negocios trabajarán al 30% de su capacidad. Explicó que, los 
hoteles, restaurantes, playas y otros lugares de importancia 
económica se mantendrán como hasta ahora, porque así se 
acordó con los municipios y el Congreso Local en el escrito 
publicado en el Periódico oficial. 
 

 Recordó que, lo más importante es cuidar la salud de los 
ciudadanos y el control de la afluencia y los filtros en las entradas 
de las playas, ayudan para que las reglas se cumplan y evitar más 
contagios. 
 

 Reiteró a la población que deben utilizar los cubrebocas, mantener 
la sana distancia y lavarse las manos de forma frecuente, sobre 
todo en lugares cerrados donde la posibilidad de contagio 
aumenta. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 36% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Están instalados 79 módulos de orientación y revisión en accesos 
a playas de Acapulco y Zihuatanejo para proteger a visitantes y 
guerrerenses. 

 
 
 
 
 
 
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 - Según la SSA, la capital registra un "descenso inicial" en el número de casos activos, tasa de incidencia 
y registro de muertes por coronavirus. 

Coahuila - El gobernador afirmó que le tiene más confianza a los grupos locales de revisión sobre el avance la 
pandemia, que a los pronósticos de instituciones federales.   

Jalisco - Con el semáforo epidemiológico en rojo, la entidad reabrió lugares de esparcimiento como salones de 
fiestas, balnearios y el zoológico. Además se reabrieron las playas de Puerto Vallarta. 

Oaxaca - El gobierno de Oaxaca decretó un “confinamiento voluntario” por 10 días, debido al aumento de 
contagios por el COVID-19 y defunciones sobre todo en las zonas del Istmo de Tehuantepec y en la 
Cuenca del Papaloapan. 
- Durante 10 días, los principales comercios no esenciales, bares y cantinas, cerrarán, junto como puestos 
de comercio fijos y semifijos, además de que se decretó la ley seca y el uso de cubrebocas es obligatorio, 
aplicándose multas a quien no lo utilice en la vía pública.  
- Se restringió la circulación del 50% del transporte público.  

 
 
 
 
 
 
 
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 y El Sur. 
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