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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 jueves 30 de julio se confirman 

17,054,819 casos, 667,707 muertes y 9,984,590 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,427,493), 
Brasil (2,552,265), India (1,582,028), Rusia (832,993) y México en 
sexto lugar (408,449). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (150,716), Brasil (90,134), Reino Unido (46,046) y 
México (45,361). 

 
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 explicó por qué los nuevos rebrotes de coronavirus no 
son indicio de una segunda ola de la pandemia, al indicar que se 
trata de una única ola que irá subiendo y bajando. El COVID-19 no 
está influenciado por olas estacionales como otros patógenos. 
 

 Dijo que lo que afecta en la transmisión del virus, son las 
reuniones masivas, sin distanciamiento social, sin tomar las 
precauciones para asegurarse de que no haya contacto cercano. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de 
biotecnología alemana BioNTech anunciaron que iniciarán 
estudios conjuntos en humanos, a gran escala, en el marco de las 
etapas finales de sus ensayos de una posible vacuna.  
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En caso de resultados positivos, las compañías podrían presentar 
la vacuna para su aprobación regulatoria en octubre de este año, 
tras lo cual podrían suministrar hasta 100 millones de dosis para 
fines del 2020 y 1 mil 300 millones para fines del 2021. En los 
estudios participarán 30 mil voluntarios. 

 

 La doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e 
integrante del equipo de científicos involucrados en el desarrollo 
de la vacuna y tratamientos anti COVID19, Roselyn Lemus, dijo 
que es imposible que este año esté en el mercado una vacuna y 
posiblemente los primeros meses del 2021 se puedan tener las 
primeras dosis, si se aceleran los procesos de producción.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Hakken Enterprise, una empresa 100% morelense, desarrolló el 
“Covid test”, una prueba rápida que detecta el virus en el cuerpo, 
actúa antes de que se propague y su diagnóstico se puede saber 
en 24 horas, contrario a las 72 horas que requieren otros 
exámenes practicados con el mismo fin. 
 
La prueba rápida ha tenido una recepción aceptable, pues en 15 
días han aplicado alrededor de 800 pruebas a un costo de mil 400 
pesos con la tecnología de Reacción en Cadena de Polimerasa 
(PCR). 
 

5. Impactos económicos  
 

 Según datos preliminares del INEGI, en el segundo trimestre de 
2020, cuando se dieron con mayor rigor las medidas de 
contingencia ante la pandemia, el PIB nacional registró una caída 
de 18.9% frente al mismo periodo de 2019, lo que representa la 
baja anual más alta desde 1981. 
  
Adicionalmente, se reportó que en 25 estados se contrajo el PIB 
durante el primer trimestre del año, con un mayor impacto en los 
servicios y el comercio. Entre los estados cuya caída fue mayor, 
en primer lugar se posicionó Coahuila con un descenso de 6.8%; 
Baja California Sur, con -6.3%; Hidalgo, -6.2%; Quintana Roo, -
5.9%; Puebla, -5.8% y Guerrero con -4.3%. 
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 La subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa Cantellano, 
aseguró que aunque aún no se sabe cómo será la recuperación 
económica luego de la crisis, los apoyos fiscales y monetarios han 
sido una respuesta inmediata y oportuna por parte de las 
autoridades para otorgar confianza a los mercados.  Explicó que 
Banxico ha implementado otras medidas para hacer frente a la 
recesión, las cuales suman 800 mil millones de pesos, más 90 mil 
millones de dólares para el mercado cambiario.  
 

 El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco 
Fernández Alonso, dijo que derivado de la emergencia sanitaria, 
las ventas del sector restaurantero a nivel nacional cayeron 70% 
en comparación con el año pasado.  
 
Tras más de 100 días cerrados se estima una pérdida de 15% de 
los empleos, cerca de 300 mil, que genera el sector y el cierre del 
15% de las unidades económicas, cerca de 90 mil, en todo el país.  
 

 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), identificó que 
las compras del gobierno federal para enfrentar la pandemia han 
sido discrecionales, opacas, con riesgo de sobreprecios y que no 
se ha ejercido todo el presupuesto disponible. El análisis arrojó 
que el gasto ejercido por las dependencias de salud es 
significativamente menor en comparación con el de 2019.  
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 29 de julio): 
 

 Confirmados: 408,449 
 Confirmados activos*: 48,550 
 Sospechosos: 89,978 
 Negativos: 455,087 
 Defunciones: 45,361 
 Recuperaciones estimadas: 267,147 

 
* 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: 
 

 Informó que el 3 de agosto, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) va a presentar una propuesta sobre el regreso a clases ante 
la pandemia. 
 

 Reveló que el 15 de septiembre sí habrá grito y desfile por el Día 
de la Independencia, guardando la sana distancia y con todos los 
protocolos de salud.   
 

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. 
 

 Dijo que la colaboración internacional en el ámbito de salud ha 
sido muy buena. 
 

 Sobre el uso del cubrebocas, recordó que el gobierno de México 
ha recomendado el uso aunado a las otras medidas de prevención. 
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el gobierno de 
México no tiene limitaciones en el presupuesto para adquirir 
vacunas cuando estén listas. Indicó que a la fecha, hay 25 tipos de 
vacuna en fase clínica y 141 en fase preclínica. 
 
Explicó que según cálculos del CEPI, para cumplir los objetivos 
de desarrollo y producción, se requieren 10 mil millones de 
dólares para una compra inicial de 2 mil millones de dosis. 
 
Comentó que la OMS tiene la meta principal de cubrir al 20% de la 
población en cada país, con prioridad en el personal de salud, 
adultos mayores, y adultos con comorbilidades. No obstante, dijo 
que en México faltarían más vacunas. 
 

 Derivado de que persisten en el país las condiciones de 
emergencia sanitaria nacional, la SEP ordenó posponer los 
trámites de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2020-
2021.  
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro con 
el sector económico de Chilpancingo, para hablar sobre la 
reactivación económica y el desarrollo de la pandemia en la 
capital. En la reunión participaron los representantes del sector de 
la masa y la tortilla, a quienes les pidió ser muy cuidadosos con 
las medidas de higiene en el manejo de sus productos.  
 

 Dijo que es importante seguir colaborando en la estrategia para 
frenar los contagios de coronavirus, porque la aspiración es pasar 
de naranja a amarillo en el Semáforo Epidemiológico. 
 

 Aseguró que es necesario seguir cuidando las medidas sanitarias 
en las actividades que se abrieron al 30% de su capacidad, porque 
aún hay personas que no están haciendo caso. 
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 Señaló que se han clausurado algunos negocios que no han 
cumplido con las medidas sanitarias y que ponen en riesgo de 
contagio a la población. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 32% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 El jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, 
refiriéndose al aumento de contagios en Zihuatanejo, reiteró que 
fueron instalados módulos para la realización de pruebas, así 
como jornadas de concientización y desinfección en los puntos 
de mayor concurrencia de personas. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Coahuila - Con el fin de prevenir y evitar el incremento de contagios, el Subcomité Técnico Regional COVID Sureste 
(5 municipios), acordó aplicar una multa de 869 pesos a quien no use cubrebocas. Consideraron que está 
homologación permitirá contar con mayor certeza jurídica, además de incrementar las medidas 
preventivas para evitar más contagios.  

Estado de México - La Secretaría de Salud estatal trabaja en el desarrollo del primer protocolo de investigación para el 
tratamiento de COVID-19, a base de plasma, trabajo en el que también interviene el Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea.  
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