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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 31 de julio se confirman 

17,321,394 casos, 673,822 muertes y 10,156,580 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,495,224), 
Brasil (2,610,102), India (1,638,321), Rusia (838,461) y México en 
sexto lugar (416,179). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (152,075), Brasil (91,263), Reino Unido (46,084) y 
México (46,000). 

 
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 dijo que los fuertes repuntes en los números de nuevos 
casos de COVID-19 en algunos países, fueron impulsados en parte 
por jóvenes que bajaban la guardia. Recordó que los jóvenes 
deberían encabezar el cambio en las nuevas actitudes sociales 
provocadas por la pandemia como distancia física, lavado de las 
manos y uso de la mascarilla cuando la distancia es imposible. 
 

 La organización dijo que cualquier país que apoye la iniciativa de 
financiamiento de vacunas COVAX de ese organismo, tiene más 
oportunidades de contar con una inmunización exitosa del COVID-
19 y terminar pronto con la pandemia.  
 

 El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, 
Mike Ryan, aseguró que los países latinoamericanos deben 
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trabajar todavía mucho, para frenar la circulación del coronavirus 
entre sus poblaciones y poner bajo control la pandemia. 
  

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Johnson & Johnson inició en Estados Unidos las pruebas de su 
vacuna experimental en humanos, luego de que la muestras 
aplicadas a monos dieran resultados eficaces con una sola dosis. 
Durante las pruebas, verificarán los resultados tras aplicar dos 
dosis en pacientes para saber si el refuerzo es aún mayor. 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció 
que México ingresará a la fase 3 de la vacuna que desarrolla el 
laboratorio farmacéutico Sanofi-Pasteur, por lo que se harán 
pruebas en el país y se podrá tener acceso temprano a la vacuna.   
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro 
Médico Monte Sinaí de Nueva York, afirmaron que por medio de la 
droga aprobada por la FDA, Fenofibrato, lograrían que el 
coronavirus no cause más que un resfriado común. Descubrieron 
que el virus evita la quema rutinaria de carbohidratos y, como 
consecuencia, grandes cantidades de grasa se acumulan dentro 
de las células pulmonares, una condición que el virus necesita 
para reproducirse. 
 
Según el estudio, el medicamento rompe el control del virus sobre 
las células pulmonares y bloquea su capacidad de reproducción. 
Con apenas cinco días de tratamiento, el virus desaparece casi 
por completo. 
 

 Una empresa israelí desarrolló un test que detecta el coronavirus 
en 30 segundos, con el objetivo de realizar pruebas a gran escala 
y permitir un retorno a la normalidad. En la prueba hay que expirar 
por la nariz por un tubo y enseguida se refleja el resultado en el 
teléfono vía remota. Los ensayos han dado resultados cercanos al 
85% de precisión. 
  

 Un reciente estudio de investigadores de la Universidad Johns 
Hopkins, sugiere que el sistema inmune de algunas personas que 
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no han sido expuestas al coronavirus, podría tener cierta 
familiaridad con el patógeno, lo que posiblemente ayude a reducir 
la gravedad de la enfermedad si ese individuo se contagia. La 
investigación reveló que en una muestra de 68 adultos sanos en 
Alemania, que no estuvieron expuestos al COVID-19, el 35% tenía 
células T en su sangre que fueron reactivas al virus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó su 
pronóstico de crecimiento del PIB para el 2020. En el Informe de 
la Finanzas Públicas, al cierre del segundo semestre del presente 
año, señaló que se espera que la economía presentará una caída 
de -7.4%. 
 

 Banxico anunció ajustes al programa de apoyo para enfrentar los 
efectos económicos por la pandemia. Para ello, dará facilidades 
para continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema 
financiero, velar por su estabilidad y seguir impulsando el 
otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como a los hogares que han visto una reducción de 
sus ingresos durante la contingencia.  
 

 El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, aseguró 
que a pesar de que se trata de la peor caída de la que se tiene 
registro (-18.9%), la economía ya pisó fondo y comienza a dar 
señales de recuperación.  
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 30 de julio): 
 

 Confirmados: 416,179 
 Confirmados activos*: 50,079 
 Sospechosos: 90,582 
 Negativos: 461,775 
 Defunciones: 46,000 
 Recuperaciones estimadas: 272,187 

 
* 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: 
 

 Afirmó que ya se esperaban los datos del INEGI sobre la caída de 
18.9% del PIB; sin embargo, aclaró que sólo se mide abril, mayo y 
junio, es decir, los tres meses peores por la pandemia, por lo que 
pidió esperar hasta septiembre para conocer los datos del 
segundo trimestre del año.   
 

 Destacó que su estrategia para enfrentar la crisis está resultando 
favorable, pues dijo que a partir de julio ya prácticamente no hay 
pérdida de empleos. 
 

 Reconoció el trabajo de los centros Teletón, que se han 
reconvertido para atender la demanda hospitalaria generada por 
la pandemia, en un trabajo conjunto con el Seguro Social.  
 

 Informó que los trabajadores al servicio del Estado, continuarán 
realizando sus labores desde casa hasta octubre y no hasta agosto 
como se tenía planteado originalmente.  
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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 reunión con los y las mandatarias estatales no fue 
ríspida, toda vez que recalcó su respeto a los y las gobernadoras.  
 

 Explicó que el semáforo epidemiológico seguirá teniendo una 
evaluación semanal, la cual se dará a conocer con los mandatarios 
estatales, aunque se presentará al público quincenalmente, con la 
intención de que los ajustes en la población no sean tan 
frecuentes. 
 

 Reiteró que la responsabilidad de restringir o abrir actividades en 
los estados del país, recae en los gobiernos de cada entidad.   
 

 Reveló que la SSA ha recibido alrededor de mil cien actos de 
reclamación jurídica durante la epidemia, entre ellos demandas, 
denuncias y amparos que reclaman inacción frente a la urgencia 
sanitaria, actuación inoportuna, incumplimiento de atribuciones, 
entre otras.    
 

Otras acciones: 
 

 La SHCP abrió la puerta a la contratación de deuda, pero solo en 
caso de un rebrote, con el fin de apoyar la economía con un 
paquete de estímulos que pudiera impulsar la recuperación. El 
Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, anticipó que si se 
prolonga la recuperación económica y las vacunas tardan en 
producirse, México tendría que usar otras herramientas de 
protección a la economía. Consideró también, que pasarán uno o 
dos años para regresar a los niveles previos del PIB antes de la 
pandemia. 
 

C. ÀMBITO GUERRERO 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la reunión 
virtual de trabajo entre la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
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donde se abordó la situación que enfrenta el país por la pandemia, 
así ́como las necesidades de las entidades. 
 

 Durante la sesión, el mandatario estatal reiteró su llamado a la 
unidad y a seguir caminando juntos los tres órdenes de gobierno 
ante el grave problema de salud y económico por el que atraviesan 
las entidades. 
 

 En entrevista con el diario El Universal, el Gobernador Héctor 
Astudillo Flores, sostuvo que la quiebra de los estados, por la 
pandemia y la crisis económica, estaría a la vista si no existiera el 
Fondo de Estabilización y advirtió que la incógnita es hasta 
cuándo va a durar el recurso sólo destinado a la emergencia 
sanitaria. Además, dijo que el país está en la parte más oscura de 
la epidemia.  

 

 El jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, hizo 
un llamado a los ciudadanos para reforzar las medidas sanitarias 
para que el estado no regrese a semáforo rojo en las próximas 
semanas. 
 

 Aseguró que, se han instalado más de 80 módulos de atención a 
los ciudadanos en diversos puntos de Acapulco, Zihuatanejo, 
Chilpancingo y otros municipios. 
 

 Hizo un llamado a los alcaldes para que, hagan un mayor esfuerzo 
para reducir la movilidad en algunas zonas y que puedan existir 
acciones de sanitización en entradas de playas y mercados. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 32% de las camas COVID y el 57% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan funcionando los módulos de sanitización y orientación en 
accesos a playas, mercados y cruces peatonales de mayor afluencia. 

 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Coahuila - 3 de 9 negocios incumplen medidas de sanidad en el centro de Torreón. Miembros de la Canaco dieron 
un recorrido por el centro de la ciudad, regalando cubrebocas y exhortando a los ciudadanos a seguir las 
medidas preventivas.  

Jalisco - La Secretaría de Salud registró la primera muerte de una persona contagiada de dengue y COVID-19 
simultáneamente, quien fue hospitalizado por la gravedad de sus síntomas y además padecía diabetes. 

Michoacán - El gobernador reconoció que la pandemia no deja de crecer, por lo que se canceló la siguiente fase de 
la nueva convivencia. Se tenía previsto que durante agosto la reapertura de las actividades sociales y 
económicas se ampliarán hasta en un 75%. Sin embargo, se tomó la determinación de quedarse en un 
50%, ya que la pandemia sigue activa y en desarrollo.  

Sinaloa - El Consejo Estatal de Seguridad en Salud, acordó intensificar una campaña sobre el uso de cubrebocas 
en todo el estado, de forma preventiva, recomendándolo como necesario e indispensable entre la 
población.  

 
Acciones conjuntas de las entidades federativas: 

 El Consejo General del INE aprobó que en las elecciones en Coahuila e Hidalgo, será obligatorio el 

uso de cubrebocas durante toda jornada electoral del 18 de octubre y para todo aquél que ingrese 

o permanezca en una casilla. 

 

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/

