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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 6 de agosto se confirman 

18,835,986 casos, 708,278 muertes y 11,382,387 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (4,824,175), 
Brasil (2,859,073), India (1,964,536), Rusia (870,187), Sudáfrica 
(529,877) y México (456,100). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (158,268), Brasil (97,256), México 
(49,698) y Reino Unido (46,295). 

 

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 los jóvenes que están saliendo a los centros 
nocturnos y a las playas, están liderando el aumento de nuevos 
casos en el mundo, ya que se ha triplicado la proporción de 
jóvenes de entre 15 y 24 años infectados en cinco meses. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna, que 
actualmente se encuentra en la última fase de estudios, tendrá un 
precio de pandemia de entre 32 y 37 dólares por dosis (entre 716 
y 828 pesos mexicanos). Dijo que el precio será menor para 
aquellos países que soliciten grandes volúmenes de dosis.  
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4. Opiniones relevantes  
 

 La Escuela de Biociencias de la Universidad de Kent (Reino Unido) 
y el Instituto de Virología Médica de la Universidad de Goethe, 
Frankfurt am Main (Alemania), han identificado que una 
glicoproteína conocida como transferrina, puede contribuir de 
manera clave a formas graves de COVID-19. Esta proteína es 
procoagulante, aumenta con la edad, es mayor en los hombres 
que en las mujeres y aumenta en las células infectadas por el 
coronavirus.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 
en medio de la pandemia, las finanzas públicas del país son 
sólidas derivadas del aumento en la eficiencia recaudatoria y de 
la gestión de perspectiva de largo plazo de los recursos públicos.  
 

 El INEGI informó que en junio, cuando comenzó la reactivación 
económica en algunos estados, regresaron al mercado laboral 5.7 
millones de individuos como personas económicamente activas; 
de ellos, 4.8 millones como personas ocupadas y 901 mil en 
condición de desocupación.  
 
No obstante, la tasa de desempleo también registró un aumento, 
al pasar de 4.2% en mayo a 5.5% en junio de 2020. Sin embargo, el 
Instituto indicó que los resultados muestran una primera 
recuperación.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 5 de agosto): 

 
 Confirmados: 456,100 
 Confirmados activos: 44,636 
 Sospechosos: 85,845 
 Negativos: 499,915 
 Defunciones: 49,698 
 Recuperaciones estimadas: 304,708 
 Personas estudiadas: 1,041,860 
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Casos por Estado 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 Rindió el primer homenaje a víctimas de COVID-19 y al personal 
médico que atiende la pandemia, con un minuto de silencio y 
aplausos. Anunció que hará un homenaje diario a las 12:00 hrs. 
 

 Reveló que México tiene 192 mil 606 millones de dólares en 
reservas internacionales, que ayudarán a enfrentar y salir de la 
crisis económica generada por la pandemia.  
 

 Aseguró que estos recursos están cerca de romper récord debido 
a las finanzas sanas que mantiene el país, aun a pesar del entorno 
económico adverso. Reiteró que no se usarán las reservas, ni se 
endeudará al país. 
 

 Recordó que actualmente México tiene en caja 300 mil millones de 
pesos para hacer frente a la crisis y destacó que con el 
presupuesto disponible, se ha logrado asegurar que ningún 
enfermo de COVID-19 se quede sin atención médica en hospitales 
o sin medicamento.  
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 Dijo que nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia, 
pero se ha podido enfrentar debido a que ya no se permite la 
corrupción ni la impunidad. 
 

 Informó que se está preparando un plan de apoyo para que las 
escuelas privadas no tengan que cerrar debido a la pérdida de 
matrícula, tras la pandemia.  
 

 Reconoció que la crisis sanitaria provocará la migración de 
alumnos de colegios particulares a escuelas públicas, por lo que 
se estará garantizando el ingreso al sistema educativo de todos 
los que lo necesiten.  
 

 Dijo que ya hay comunicación con empresas y gobiernos para 
adquirir la vacuna, por lo que aseguró que México no tendrá 
problemas para acceder al tratamiento y garantizó que se cuenta 
con los recursos económicos necesarios.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles. 
 

 Hizo un llamado a la población para evitar hacer actividades 
sociales en espacios cerrados o públicos y reiteró su llamado a 
permanecer en casa. 
 

 Aseguró que 14 de las 32 entidades del país tienen una tendencia 
a la baja en los casos de COVID-19.  
 

Otras acciones: 
 

 El director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que siete 
estados (Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Guanajuato, 
Nayarit, Yucatán y Zacatecas), han mantenido una tendencia 
ascendente de casos y pidió a los habitantes de estos estados 
atender las indicaciones para evitar la propagación del virus.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores alertó a la población de la 
región de la Montaña, para que no se dejen engañar por 
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estafadores que ofrecen una supuesta vacuna, ya que este 
biológico no existe y las personas que lo promueven están 
cometiendo un delito contra la salud de los ciudadanos. 
 

 Sobre la utilización de pruebas rápidas de sangre para detectar 
COVID-19, el gobernador dijo que no son seguras y pueden 
presentar falsos negativos y positivos, toda vez que, cuando él 
enfermo de coronavirus y estaba en la etapa más crítica de 
síntomas se la aplicó y el resultado fue negativo. 
 

 Aseguró que, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 
Salud ya están realizando una investigación en este caso, para 
localizar a los responsables de este engaño para que sean 
sancionados. 
 

 Reiteró que, en tanto el estado no se encuentre en semáforo verde, 
el Ciclo Escolar 2020-2021, será a distancia, a través de los 
canales de televisión abierta, cuyo Plan de Estudio de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) integra dos nuevas materias: Vida 
Saludable y Educación Cívica y Ética para el nivel básico. 
 

 Advirtió a los padres de familia, que nadie está autorizado para 
pedir cuotas de cooperación para la limpieza de las aulas, en tanto 
las instalaciones educativas no son utilizadas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 32% de las camas COVID y el 52% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Dr. De la Peña además informó que el estado, alcanzó el 
segundo lugar a nivel nacional con el menor número de ocupación 
de ventiladores mecánicos y se mantiene a la baja en la 
hospitalización de pacientes con complicaciones respiratorias 
graves derivadas del COVID-19. 
 

 Continúan operando los filtros y túneles sanitarios en playas, 
mercados y puntos de mayor movilidad en diferentes municipios 
del estado. 

 
 
 

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

ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Aguascalientes - El Instituto de Educación de Aguascalientes, informó que alumnos de nivel medio superior y superior 
que no pudieron tomar clases en línea, tendrán acceso a clases presenciales.  

Baja California - Las iglesias católicas de Tijuana reiniciarán misas a partir del próximo sábado 15 de agosto, pero con 
el 30% de su capacidad. 

Ciudad de México - La alcaldesa de Iztapalapa dio inicio al Reto Iztapalapa Cero Contagios, cuyo objetivo es sumar la mayor 

cantidad de habitantes al uso permanente de cubrebocas y caretas para evitar la propagación del nuevo 
coronavirus. 

Oaxaca - El pleno de la Cámara de Diputados del estado, aprobó con mayoría calificada la reforma a la ley que 
prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad.  Contó con el respaldo de la Unicef 
y hasta el aval del subsecretario de Promoción de la Secretaría de Salud Federal Hugo López-Gatell, 
propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva y comercialice comida chatarra a 
niñas y niños.  
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