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Advertencia: Este reporte diario reúne 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 28 de agosto se confirman 

24,490,692 casos, 832,419 muertes y 16,027,274 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,869,692), 
Brasil (3,761,391), India (3,387,500), Rusia (977,730) y en octavo 
lugar México (579,914). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (180,857), Brasil (118,649), México (62,594) e India 
(61,529). 

 

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 aseguró que las escuelas no juegan un papel central en 
la transmisión del coronavirus, aunque su capacidad como 
propagadoras está ligada también al nivel de contagio que exista 
en una comunidad. 
 

 Aconsejó que quienes que hayan estado en contacto con algún 
caso de COVID-19, deben someterse a pruebas aunque no tengan 
síntomas. 
 

 La OPS advirtió que México invierte 2.5% del PIB en Salud, cuando 
lo ideal sería 6% o más. La organización señaló que el nivel del 
gasto público en salud, está por debajo de las recomendaciones 
internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas 
y demográficas. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que se alista una 
nueva vacuna y se prevé que esté lista en septiembre. El 
mandatario ruso confió en que el equipo de científicos creen dosis 
eficaces y señaló que no se debe creer que hay una competencia 
con la vacuna Sputnik V. 
 

 El grupo argentino INSUD reveló que la primera producción de la 
vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford, 
estará disponible para la población a partir de abril de 2021 para 
Latinoamérica, a un costo de 14 dólares para los gobiernos de la 
región. Aclaró que esta vacuna no se podrá vender al sector 
privado y sólo estará disponible para ser adquirida por los 
gobiernos. 
 

 La compañía estadounidense Johnson & Johnson extenderá los 
ensayos de su vacuna a Chile y Argentina. La vacuna se someterá 
a ensayos de fase 3 en ocho países en total, en los que 
participarán unos 60,000 voluntarios adultos. Ya se había 
anunciado la participación de Brasil, Colombia, Perú y México. 
 

 La Comisión Europea firmó un contrato a nombre de los estados 
de la Unión Europea con el laboratorio británico AstraZeneca, para 
el suministro de al menos 300 millones de dosis de su candidato 
a vacuna. 
 

 La Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad autorizó este viernes el primer ensayo 
clínico en humanos en el país. La vacuna es de la compañía 
farmacéutica Janssen y en el ensayo participarán 190 voluntarios 
sanos de entre 18 y 55 años.  
 

 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que participará en 
la etapa preclínica de una vacuna creada a partir de material 
genético, con la intención de evaluar su seguridad y eficacia 
previo a su aplicación en humanos. El proyecto es liderado por el 
Instituto Gould-Stefano A.C. y la Universidad de Baja California 
(UBC). 
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4. Opiniones relevantes  
 

 Según reveló UNICEF, la pandemia ha privado de enseñanza a 463 
millones de niños en el mundo, que no han podido seguir clases 
a distancia durante el cierre de sus escuelas. Aseguró que el gran 
número de niños cuya educación ha quedado completamente 
interrumpida durante meses, es una emergencia educativa 
mundial y advirtió que las repercusiones podrían notarse en las 
economías y las sociedades en las próximas décadas. 
 

5. Impactos económicos 
 

 Banxico estima que la actividad económica se mantendrá 
deprimida por un largo periodo, entre dos y seis años, con una 
afectación mayor sobre el mercado laboral y su recuperación 
dependerá de los avances en la contención de la epidemia, así 
como del desarrollo de una vacuna y de un tratamiento eficaz.  
 

 El INEGI reveló que en julio de 2020, las exportaciones de 
mercancías registraron el segundo crecimiento mensual continuo 
y comparadas con julio de 2019, registraron una caída de 8.9%, 
pero en inferior a las caídas de los meses previos. En tanto, las 
importaciones totales mostraron un aumento mensual de 3.19%. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de agosto): 

 
 Confirmados: 579,914 
 Confirmados activos: 41,786 
 Sospechosos: 81,597 
 Negativos: 643,265 
 Defunciones: 62,594 
 Recuperaciones estimadas: 400,479 
 Personas estudiadas: 1,304,776 
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Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Dio a conocer que hasta ayer se registraron cerca de 80 mil 
empleos generados o recontratados en el seguro social, la buena 
noticia es que como lo pronosticamos, ya en agosto estamos 
recuperando empleos. Sin embargo, determinó que la 
recuperación nos va a llevar tiempo.   
 

 Expresó que en México ya se inició con la recuperación en el 
sector industrial, por lo que estimó que a finales de año vamos a 
estar ya en la normalidad productiva.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 64% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 69% están disponibles. 
 

 Informó que México alcanzó su punto más alto de contagios a 
mediados de julio y hasta la primera semana de agosto, cuando 
comenzó a descender la tendencia de contagios. Sin embargo, 



7 
 
 

confirmó que durante la última semana no se ha visto un descenso 
tan grande de los mismos. 
 

 Explicó que una vez que la vacuna de se haya embotellado, la 
medicina “puede ir al mercado mexicano o a cualquier otro 
mercado en la región. Eso no depende del gobierno mexicano. Dijo 
que la decisión es de la empresa privada, pero apegada a la 
legislación y regulación sanitaria. 
 

 Ahondó en que la aplicación de la vacuna, dependerá de la eficacia 
de cada uno de los desarrollos que se están llevando a cabo en 
diferentes partes del mundo, además de que no descartan la 
posibilidad de que se adquiera más de una. 
 

 Aclaró que los empleadores no les pueden exigir a sus 
trabajadores que se realicen pruebas rápidas de COVID-19 para 
retornar a sus labores. Aseguró que no existe ninguna 
justificación científica para que los empleadores pidan a sus 
trabajadores realizar dichas pruebas, ya que estas tampoco tienen 
efectividad. 

 
Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Macelo Ebrard, aseguró 
que el próximo reto para México será producir el mayor número 
de vacunas para satisfacer la demanda nacional y de ser posible 
para toda América Latina. Además, consideró que para noviembre 
la vacuna que se está produciendo en Rusia llegue a México y se 
inicien las pruebas con mexicanos. 
 
Además, informó que en los próximos días comenzará la 
distribución en 14 entidades de la República de 51 unidades del 
ventilador mecánico, diseñado y fabricado por un grupo de 
entidades públicas y privadas mexicanas sin fines de lucro. 
Guerrero se encuentra entre los beneficiados.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, puso en funcionamiento la 
Unidad de Salud de Florencio Villarreal, con la que se beneficia a 
más de 5 mil habitantes de esa cabecera municipal. Anunció que 
en colaboración con el INSABI, el próximo 15 de enero se pondrá 
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en marcha su ampliación, lo que permitirá aumentar sus servicios 
y convertirlo en Hospital Comunitario. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 22% de las camas COVID y el 61% de las No COVID están 
ocupadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Aguascalientes - El gobernador del estado ordenó el cierre de bares, cantinas y antros como medida preventiva ante el 
coronavirus y ante el aumento de la ocupación hospitalaria en la entidad. Asimismo, se determinó como 
obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública y la persona que no acate esta disposición será 
acreedora a una sanción de tequio comunitario. 

Oaxaca - La asamblea comunitaria de San Sebastián Tuxtla, determinó cerrar los accesos a la comunidad para 
ponerse en cuarentena, restringiendo la entrada y salida de personas para frenar los contagios. 

Tamaulipas - En apoyo al personal de salud que trabaja en los hospitales públicos y privados durante la pandemia, 
ocho hoteles de Tampico pusieron a su disposición una habitación de cortesía en caso de ser necesario. 

 
Acciones de entidades federativas: 
 

 Los estados que hasta el momento han cancelado la celebración de las fiestas patrias son: Querétaro, 
Michoacán, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Puebla y 
Veracruz.  
 

 Gobernadores que integran la Alianza Federalista acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
de tratarlos con desdén y oponerse a recibirlos en busca de una reorientación del gasto público para la 
reactivación económica. 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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