
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Viernes 3 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   4 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Impactos económicos       4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
6. Avances del tema        5 
 
7. Acciones del gobierno federal      6 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          7 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  9 
 
 
 
 

Viernes 3 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

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 3 de julio se confirman 10,890,511 

casos, 521,694 muertes y 5,772,017 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,739,879), Brasil 
(1,496,858), Rusia (666,941) e India (625,544). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (128,740), Brasil (61,884), 
Reino Unido (44,080) e Italia (34,818). 

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

 México llega a un nuevo máximo histórico en casos confirmados 
en las últimas 24 horas (6,741). 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS  dijo que fumar está ligado con un mayor riesgo de 
enfermedad grave y muerte en pacientes hospitalizados a causa 
del coronavirus. Los fumadores representan hasta el 18% de los 
pacientes hospitalizados por COVID-19. 
 

 Reveló también que en estos momentos se desarrollan en el 
mundo un total de 141 vacunas contra el virus. Agregó que los 
candidatos principales pueden estar a solo meses del éxito y 
destacó que no hay garantía de protección total, pero tenemos 
esperanzas. 

 

 Advirtió que distintos países tendrán dificultades para vencer la 
propagación del COVID-19, al no utilizar todos los mecanismos 
disponibles. Estos países enfrentan un largo y duro camino, 
aseguró.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Científicos de la UNAM trabajan en una vacuna para atender a 
pacientes contagiados con base en Dexametasona administrada 
vía intranasal. Además, trabajan en un método para detectar 
anticuerpos, que permitirá identificar a personas que han sido 
infectadas y han desarrollado respuesta inmune. 
 

 Tesla Inc está fabricando impresoras móviles de moléculas para 
ayudar a elaborar la potencial vacuna contra el COVID-19 que está 
siendo desarrollada por CureVac en Alemania. Las impresoras 
están siendo diseñadas para ser enviadas a lugares remotos, 
donde podrían elaborar el candidato a vacuna y otras terapias 
basadas en ARN, dependiendo de la receta que se introduzca en 
la máquina. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Un estudio realizado por el Instituto y Hospital Universitario 
Karolinska, en Suecia, determinó que personas infectadas de 
COVID-19, desarrollarían inmunidad ante el virus no por la vía de 
los anticuerpos, sino por las células T. Los resultados arrojaron 
que muchos de los pacientes asintomáticos o con síntomas leves 
contarían con inmunidad mediada por células T al nuevo 
coronavirus, incluso sin haber dado positivo a la prueba de 
anticuerpos. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La CEPAL estimó que producto de las afectaciones económicas 
por el coronavirus en México, alrededor de 500 mil empresas 
formales cerrarán de forma definitiva. Añadió que el turismo 
doméstico será clave para la recuperación y que será probable 
que haya una reactivación pronta.  
 
Celebró las medidas del gobierno federal en torno al otorgamiento 
de Créditos a la Palabra, Sembrando Vida, entre otros que expuso, 
son importantes y se deben considerar.  
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 Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
revelan que entre marzo y junio, al agudizarse los efectos de la 
crisis de salud y económica en el país, los gobiernos locales han 
adquirido deuda por 54 mil 807 millones de pesos en 54 préstamos 
distintos. Los estados endeudados son: Baja California, 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de julio): 
 

 Confirmados: 238,511 
 Confirmados activos*: 25,565 
 Sospechosos: 76,423 
 Negativos: 295,561 
 Estudiados: 610,495 
 Defunciones: 29,189 
 Recuperaciones estimadas: 142,593 

 
* 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: 
 

 Destacó tres indicadores en recuperación económica: i) el 
aumento mensual de las remesas en mayo de 18%, ii) el consumo 
en tiendas departamentales con un aumento anual de 8% en el 
periodo enero-junio, y iii) la pérdida de 82,000 mil empleos en 
junio, menor a la observada en meses anteriores.  
 

 Ratificó su confianza en que la recuperación económica será 
acelerada. 
 

 Anunció que en julio se adelantará la entrega de la pensión que 
correspondería a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 
 

 Dijo que la coordinación con gobiernos estatales para manejar la 
pandemia, es buena. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Comentó que tenemos un sistema de salud que no creció igual 
que las necesidades de la población; además, volvió a resaltar que 
las condiciones de salud de la población empeoran el impacto del 
COVID-19: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer e hígado 
graso. 
 

 Dijo que el principal motor de la pandemia es el consumo de 
productos ultraprocesados que han sido modificados 
industrialmente y se les ha agregado una gran cantidad de 
azúcares, sal y grasas saturadas. 
 

 Comentó que las comparaciones entre países suelen conllevar 
errores metodológicos pues las poblaciones no son comparables 
ni los métodos de conteo. 
 

 Sobre el estudio sueco que revela inmunidad del COVID-19 en el 
largo plazo dijo que es generada por células y no por anticuerpos; 
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comentó que próximamente el Secretario Alcocer daría una 
explicación detallada. 
 

 Reconoció que la cifra de defunciones de México puede ser 3 
veces mayor a las cifras que presenta cada día debido a que se 
basa en estimaciones. 
 

 Comentó que en México están presentando los datos confirmados 
que sí tienen una muestra de laboratorio; para los casos no 
confirmados, cuentan con un protocolo de registro sobre las 
causas de muerte y un comité técnico para determinar la 
metodología de conteo de estos casos.  
 

 Sobre las encuestas de seroprevalencia, comentó que no son para 
diagnóstico individual, pero permiten estimar la carga no 
registrada de la enfermedad. Dijo que en México las realiza el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) pero reconoció que 
mundialmente se tiene un desconocimiento sobre la respuesta 
inmune al COVID-19. 
 

 Comentó que ha sido un reto retener al personal médico 
recientemente contratado, pero también, regularizar a todos los 
médicos que no contaban con un contrato formal, dijo que todo 
fue producto de un sistema de salud que se encontraba inmerso 
en la corrupción. 
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México procedente de Estados Unidos un cargamento con 
45 respiradores volumétricos para combatir la crisis sanitaria. Con 
estos suman un total de 420 ventiladores enviados al país.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores asumió la responsabilidad 
por la reapertura de negocios en un 30% de su capacidad, a partir 
del 2 de julio. Afirmó que las actividades se retomaron con toda 
responsabilidad y frente a una necesidad también de una 
activación económica necesaria para todos los guerrerenses. 
 

 Anunció que en un trabajo consensuado con los poderes 
Legislativo y Judicial, se suscribió el acuerdo para la reapertura 
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parcial de algunas actividades económicas, con motivo de la 
transición de rojo a naranja en el semáforo COVID. El acuerdo que 
busca una reapertura responsable y gradual, también cuenta con 
el acompañamiento de H. Ayuntamientos, representaciones del 
Gobierno Federal, organizaciones sociales, organizaciones 
empresariales, pequeñas y medianas empresas, sindicatos, 
transportistas, asociaciones religiosas, cooperativas, centros 
educativos y universitarios, instituciones privadas de salud, 
organizaciones agrarias, grupos de actividades culturales y 
artísticas, profesionistas, clubes de servicios y deportivos. 
 

 Pidió iniciar con cuidado y atendiendo responsablemente las 
indicaciones sanitarias, para lo que se desplegó un operativo de 
cuidado y orden. 
 

 Informó que con el Secretario de Educación federal, Esteban 
Moctezuma Barragán, hicieron la clausura virtual de las clases en 
los distintos niveles en el ciclo escolar 2019-2020. 
 

 Reveló que en coordinación con los gobiernos municipales de 
Acapulco y Zihuatanejo, se instalaron puntos de control en playas, 
para seguir los protocolos establecidos ante la primera etapa de 
la reapertura gradual de los destinos turísticos de Guerrero. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 41% de las camas COVID y el 41% 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  

Durango - El Cabildo de Lerdo, aprobó la reapertura de centros religiosos, hoteles, quintas, estéticas, centros 
comerciales a un 25% de su capacidad. Mientras que los restaurantes bar a un 50% de su capacidad. Se 
aprobó para el 10 de julio, la reapertura de gimnasios y espacios públicos al aire libre.  

Nuevo León - el gobierno estatal declaró un virtual toque de queda, pues se invitará a los ciudadanos a que no salgan 

de sus casas entre las 22:00 y las 5:00 hrs, y solo se podrá hacer por motivo de trabajo o por alguna 
actividad esencial.  

 
 
 
 
 
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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