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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 lunes 3 de agosto se confirman 

18,102,671 casos, 689,908 muertes y 10,705,540 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,667,957), 
Brasil (2,733,677), India (1,803,695), Rusia (854,641), Sudáfrica 
(854,641) y México (439,046). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (154,860), Brasil (94,104), México 
(47,746) y Reino Unido (46,286). 

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

 México se ubica ahora como el tercer país con más muertes en el 
mundo (47,746). 
 

 El 1º de agosto se registró un nuevo máximo diario de casos 
positivos con 9,556 en 24 horas. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS dijo que es posible anticipar que la pandemia durará largo 
tiempo, se sentirá por décadas y que por ello, hay que mantener 
los esfuerzos que se hacen para contenerla en las comunidades, 
las regiones, los países y el mundo entero. 
 

 El representante de la OMS/OPS en México, Cristian Morales, 
llamó a impulsar el sistema de vacunación en el país y no dejarlo 
caer como ha ocurrido en otros países como en China, donde, 
dijo, se redujo hasta el 30% durante la pandemia.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Autoridades rusas informaron que las pruebas clínicas de la 
vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones 
Epidemiológicas y Microbiología 'Gamalei' de Rusia, han 
concluido y comienza ahora la etapa de registro. Se espera que la 
producción de la vacuna empiece en septiembre y la vacunación 
masiva en octubre.  
 

 Johnson & Johnson anuncia que su principal vacuna candidata, 
produjo una respuesta inmune robusta contra al virus en estudios 
preclínicos. La compañía sigue aumentando su capacidad de 
producción y mantiene conversaciones activas con socios 
estratégicos mundiales para dar respaldo al acceso en todo el 
mundo en 2021. 
 

 El Gobierno de Estados Unidos pagará 2 mil 100 mdd a Sanofi y 
GlaxoSmithKline por sus vacunas para cubrir a 50 millones de 
personas y garantizar los ensayos y la producción. Los 
fabricantes de medicamentos también anunciaron, que están en 
conversaciones avanzadas para suministrar hasta 300 millones de 
dosis de la vacuna experimental a la Unión Europea. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, recomendaron el uso del propóleo como agente 
preventivo ante el contagio del coronavirus, porque posee 
flavonoides que contienen antioxidantes a los que se les atribuye 
actividad antiviral.  
 

5. Impactos económicos  
 

 Citibanamex afirmó que para la recuperación de la economía luego 
de presentarse la crisis, es necesario que el gobierno federal 
implemente un mayor número de apoyos fiscales para las 
empresas y familias. Aseguró que es importante una apertura de 
la economía que sea bajo todos los estándares de seguridad, ya 
que en la medida en la que se cumplan todos los requerimientos, 
se tendrá un mayor crecimiento de la actividad económica con el 
aumento de consumo e inversión.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1º de agosto): 

 
 Confirmados: 439,046 
 Confirmados activos*: 48,772 
 Sospechosos: 83,119 
 Negativos: 483,333 
 Defunciones: 47,746 
 Recuperaciones estimadas: 289,394 

 
* 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: 
 

 Explicó que la deuda de México crecerá como efecto de la crisis 
provocada por la pandemia. Reconoció la caída histórica de la 
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economía del país, que en el segundo trimestre se contrajo 18.9% 
a tasa anual de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. 
 

 También reconoció que hubo una caída en la recaudación de 
impuestos al cierre del séptimo mes del año. 
 

 Recalcó que tiene la esperanza de que vamos a salir adelante, 

somos optimistas.  
 

 Señaló que tras tocar fondo, sirvió la estrategia de inyectar 
recursos de abajo hacia arriba, sin endeudamiento, en vez de 
rescatar a los banqueros y grandes empresas, como antes se 
hacía. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 No hubo declaraciones del Subsecretario. No participó en la 
Conferencia de prensa diaria.  

 
Otras acciones: 
 

 El titular del IMSS, Zoé Robledo, presentó a detalle el 
funcionamiento del programa IMSS-Bienestar en comunidades 
rurales e indígenas para la prevención y control de la pandemia en 
diversas regiones. Detalló el programa busca la inclusión y el 
respeto a las culturas originarias con el apoyo de las parteras y 
curanderos locales, vinculados en las labores y la difusión de los 
síntomas del coronavirus. 
 

 El director general de la Coordinación de los Institutos Nacionales 
de Salud (CINS), Simón Kawa Karasik, reiteró que la 
dexametasona, solamente recetada por un médico, es el único 
tratamiento en la actualidad probado científicamente para atender 
a los pacientes de coronavirus, y llamó a descartar otros fármacos 
que ya no son recomendados para su uso como la 
hidroxicloroquina o el tocilizumab.  
 

 El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) aplicará pruebas 
serológicas en 12 mil hogares de mil 590 localidades del país, para 
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conocer cuántos mexicanos se han contagiado de COVID-19 y si 
generaron anticuerpos. El estudio de seroprevalencia de COVID 
arrojará resultados que con el tiempo, ayudarán a comprender 
mejor la enfermedad.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores recordó que a partir del 3 
de agosto, el estado se mantendrá en color naranja del semáforo 
epidemiológico, por lo cual insistió en la aplicación de medidas 
sanitarias para evitar más contagios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 31% de las camas COVID y el 53% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 23 organizaciones civiles de Chilpancingo se sumaron a los 
esfuerzos del Gobierno del Estado con la “Cruzada Social, 
seguridad y economía” que establece un mecanismo de auto 
protección, además de promover el consumo local.  
 
El objetivo principal de esta actividad es concientizar a la 
población de acatar las medidas sanitarias, como el uso de 
cubrebocas, promover la prevención y atención de la salud, así 
como el consumo de productos locales, que ayudarán a reactivar 
la economía de la capital del Estado. 
 

 Continúa el funcionamiento de los filtros sanitarios para orientar 
y sanitizar el acceso a playas, mercados y zonas de alta afluencia 
de personas.  
 

 Siendo Zihuatanejo el municipio con mayor número de casos 
activos por cada 100 mil habitantes, para frenar los contagios el 
Gobierno del Estado, mantiene filtros en los accesos a las playas 
en donde se concientiza y se dota de gel antibacterial y 
cubrbeocas a quien lo requiere.  
 
También, se realizan brigadas de sanitización en diferentes 
puntos con mayor afluencia, para contrarrestar el contagio y 
ayudar a disminuir los casos activos. 

 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California - El gobierno estatal anunció que está próxima la reapertura de bares, pero solo en el municipio de 
Tijuana.  

Chihuahua - El gobierno del estado informó que se mantendrá la restricción en la venta de bebidas alcohólicas hasta 
el mes de septiembre. La medida aplica para establecimientos que ofertan bebidas embriagantes en 
envase cerrado, como supermercados, depósitos, licorerías, micro-cervecerías, tiendas de abarrotes, 
vinaterías, tiendas de conveniencia y sotolerías. 

Estado de México - Los integrantes del Cabildo del municipio de Coacalco, aprobaron la condonación en el pago de 
derechos por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a todas las personas que comprueben 
ser médicos o enfermeros y que se encuentren al corriente en el pago de su contribución por este rubro 
hasta el año pasado.  
- Autoridades del municipio de Ecatepec determinaron no celebrar las Fiestas Patrias y continuar una 
semana más en semáforo rojo por la emergencia sanitaria. 

Oaxaca - El gobernador estatal lanzó el reto ‘40 días por Oaxaca’, en el que pide a la población usar correctamente 
el cubrebocas durante 40 días para frenar los casos de coronavirus. 
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9. Recuento fin de semana (25 y 26 de julio)  
 

 El semáforo epidemiológico que regirá para la semana del 3 al 16 
de agosto tendrá 16 estados en color rojo y 16 en naranja. 
Comparado con la última actualización, Durango y Michoacán 
regresaron al color rojo; Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y 
Quintana Roo avanzaron a naranja. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que dijo que 
usará cubrebocas cuando no haya corrupción en México, en 
respuesta al amparo que interpondrán los diputados del PAN para 
obligarlo a usar mascarilla en público y así poner el ejemplo a la 
población. 
 

 Aseguró en su mensaje sabatino, que las expectativas de la 
economía familiar son buenas y esperanzadoras, pues los 
números en áreas como la venta de gasolina, recaudación de 
impuestos, entre otras, le hacen mantenerse optimista. 
 

 Dijo que su gobierno se ha empeñado a desarrollar finanzas 
públicas sanas, sin deuda, pero aceptó que posiblemente se verá 
un crecimiento en la deuda, causado por caída económica y la 
depreciación del peso, no por la solicitud de créditos. 
  

 Señaló que julio fue un mejor mes que abril, mayo y junio, pero 
los siguientes meses podrán verse los primeros pasos hacia el 
crecimiento. Además, pronosticó que México se recuperará para 
el último trimestre del año. 
 

 El Subsecretario López-Gatell, dijo en respuesta a los 
gobernadores que solicitaron su renuncia, que los respeta y que 
desea que puedan seguir colaborando para responder a la 
emergencia sanitaria.  
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