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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 24 de julio se confirman 

15,526,057 casos, 633,656 muertes y 8,873,385 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,038,864), 
Brasil (2,287,475), India (1,288,108), Rusia (799,499) y México en 
séptimo lugar (370,712). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (144,305), Brasil (84,082), Reino Unido (45,639) y 
México (41,908). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México registra un nuevo pico de contagios en 24 horas (8,438). 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió a la 
población, especialmente a los más jóvenes, que las decisiones 
de cada uno pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para 
una persona querida, o para un completo desconocido. 
 

 Instó a los gobiernos a usar su legislación, no para forzar, sino 
para proteger la salud y, por ende, los derechos humanos. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El precio estimado por la farmacéutica Pfizer sería de 19.50 
dólares y tendría en cuenta los requerimientos de salud pública 
durante la pandemia. La compañía reveló que actualmente se 
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estudia un régimen de dos dosis de uno de sus candidatos a 
vacunas, así como el tratamiento de aproximadamente 40 dólares. 
 

 La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por 
Sinopharm, podría estar lista para su uso público a finales de este 
año. La compañía espera terminar la fase final de las pruebas en 
humanos, dentro de unos tres meses. 
 

 El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, garantizó 
que la vacuna contra el Covid-19 que se desarrolla en su país, será 
un bien público de acceso universal. Además, ofreció un crédito 
de mil millones de dólares a América Latina para acceder a la 
vacuna. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Utrecht 
realizaron un estudio en el que crearon un nuevo modelo para 
observar la propagación de la enfermedad y los esfuerzos de 
prevención que podrían ayudar a detenerla.  
 
La conclusión sigue siendo que si la gente se lava las manos 
regularmente, usa máscaras y mantiene la distancia social, se 
podría detener la mayor parte de la pandemia, incluso sin una 
vacuna o tratamientos adicionales. 
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con información del lNEGI, la pandemia ocasionó la 
disminución del ingreso de 15.2 millones de trabajadores con 18 
años o más durante abril de 2020. El instituto detalló que de los 
32.9 millones de personas ocupadas en el país, 46.1% vio cómo 
sus ingresos sufrieron una infección que mermó su valor. 
Además, los datos muestran que en una de cada tres viviendas 
algún integrante perdió su trabajo y en 65% los ingresos se 
desinflaron. 
 

 De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico 
generado por COVID-19 (ECOVID-IE) del INEGI correspondiente a 
mayo y junio, 93.2% de las empresas en México reportó algún 
grado de afectación y 92.2% no recibió ningún tipo de apoyo para 
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afrontar la emergencia. Las principales afectaciones que 
reportaron las empresas fueron disminución de ingresos, 
reducción de su demanda y escasez de insumos y productos.  
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de julio): 
 

 Confirmados: 370,712 
 Confirmados activos*: 53,349 
 Sospechosos: 89,547 
 Negativos: 419,349 
 Defunciones: 41,908 
 Recuperaciones estimadas: 236,209 

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

 
Casos por Estado 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dio a conocer que tiene familiares que han muerto y enfermado 
por coronavirus, por lo que deseó pronta recuperación a todos los 
pacientes contagiados. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 53% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Indicó que la vacunación es uno de los servicios de salud que no 
han parado como consecuencia de la pandemia y recalcó que es 
importante hacerlo de acuerdo con el calendario de vacunación.  
 

 Dijo que México no tuvo durante 40 años el desarrollo del sistema 
de salud que la población necesitaba y aseguró que la distribución 
de los recursos, personal, infraestructura, insumos se han 
distribuido de manera desigual. Hay enorme mayoría del territorio 
que no tiene cobertura de salud. 
 

 Explicó que en este sexenio se combatirá el entorno alimentario 
deficiente de los mexicanos entre los que se encuentra la comida 
chatarra y las refresqueras. Además, confesó que dicho entorno 
alimentario causó defunciones por COVID-19. 
 

 Agregó que se combatirá la mala alimentación quitando los 
conflictos de interés que existen entre las industrias del gobierno 
y el gobierno. 
 

Otras acciones: 
 

 La SEP dio a conocer que descartó el regreso presencial a clases 
para el Ciclo Escolar 2020-2021 programado para agosto, esto 
debido a las condiciones de salud que prevalecen en México por 
la pandemia. Detalló que el nuevo enfoque para retomar clases a 
nivel nacional, estará basado en un modelo híbrido, en donde esté 
presente tanto la educación a distancia, como la educación 
presencial. 
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 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puntualizó 
que es una prioridad para México la compra de la vacuna, para lo 
cual se tienen los recursos. Los primeros en recibir la dosis serán 
los profesionales de la salud.  
 

 Llegó a México el vuelo 25 procedente de China con 68 mil 400 
batas quirúrgicas adquiridas por el INSABI.  

 

 Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), precisó que 
el 73% de las defunciones por coronavirus, presentaban al menos 
una comorbilidad al momento de su deceso.  
 

 Farmacéuticas llamaron al gobierno federal a realizar alianzas en 
materia académica y científica con la finalidad de acelerar el hallazgo 
del tratamiento contra el coronavirus. Destacaron que el uso de plasma 
de pacientes convalecientes, es una alternativa para encontrar el 
tratamiento del virus, por lo que la relación paciente, gobierno y 
academia es indispensable para su exploración. 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la reunión 
semanal de la CONAGO con el Gabinete Federal para discutir 
sobre el comportamiento del semáforo epidemiológico de la 
próxima semana. 
 

 Reveló que, no reiniciarán las clases presenciales en el mes de 
agosto por el aumento de los contagios y adelantó que, el ciclo 
escolar 2020-2021 comenzará con clases virtuales para no 
arriesgar a los estudiantes y maestros. Continuará la 
programación educativa para los niños a través de Radio y 
Televisión de Guerrero. 
 

 Dijo también que se posponen hasta el mes de septiembre los 
exámenes de admisión en los niveles medios superior y normales 
públicas del estado. 
 

 Instruyó al Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame, contactar al Consejo Interreligioso y a los alcaldes para 
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evitar que se lleven a cabo fiestas patronales porque aglomeran a 
muchos ciudadanos y corren el riesgo de contagio. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 35% de las camas COVID y el 52% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se entregó equipamiento a brigadas que trabajan en filtros 
sanitarios instalados en lugares de mayor movilidad de Acapulco. 
Además de gel antibacterial y cubrebocas. 
 

 La empresa “Bachoco” realizó una donación de 5 toneladas de 
alimento de su programa #ApoyoDeCorazón, que están siendo 
entregadas a través del DIF a las familias guerrerenses. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Baja California Sur - El Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó la reapertura de las actividades del turismo náutico 
en el estado respetando el aforo establecido por las autoridades. 

Estado de México - Los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca cuentan con dos módulos para realizar pruebas rápidas 
para detección de covid-19 y brindar atención temprana a los pacientes con resultado positivo.  

Jalisco - De acuerdo con la Encuesta a Unidades Económicas sobre Afectaciones y Reactivación Gradual en 
Jalisco, ante la falta de fondos o liquidez derivado del cierre por la pandemia, el 26% de los negocios 
consideran cerrar definitivamente sus puestos de trabajo.  

Morelos - La Diócesis de Cuernavaca autorizó el reinicio de celebraciones eucarísticas en Morelos a partir del 
cuatro de agosto, aunque la realización de las misas estarán sujetas a la incidencia del COVID-19 en las 
localidades.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 Los Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), buscan que los indicadores para el semáforo 
epidemiológico sean fijos y así evitar diferencias. La molestia de algunos gobernadores  es el cambio de 
indicadores que ocasionó el cambio en el semáforo de algunas entidades.  
 

 Pese a que la SSA pidió a los estados tomar muestras sólo al 10% de las personas que presenten síntomas 
leves, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León y la Ciudad 
de México ampliaron, con sus propios recursos, la aplicación de pruebas para detectar el COVID-19, a fin 
de conocer a fondo el avance de la epidemia y cortar sus cadenas de contagio. 
 

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. 

https://verificovid.mx/

