
• "Esta semana alcanzaremos 20 millones de casos 
notificados y 750,000 muertos", dice Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la OMS.

• Gobierno de Irán cierra el periódico Jahane
Sanat, después de publicar la opinión de expertos 
que cuestionan la veracidad de los reportes del 
coronavirus.

• Más de 97,000 niños en los EE. UU. dieron positivo en 
la prueba de COVID-19 en las últimas 2 semanas de 
julio, según el último estudio de la Academia 
Estadounidense de Pediatría y la Asociación de 
Hospitales de Infantiles.

• Nueva Zelanda cumple 100 días sin registrar nuevos 
casos de COVID-19.

• Italia endurece las medidas de sanidad, con enfoque 
en los jóvenes: se prohibirán las fiestas y hogueras en 
las playas en la semana con más afluencia del verano.

• Rusia ha vuelto a sumar en un solo día más de 5 mil 
nuevos positivos y 70 decesos.

• Australia registra su día más letal con 19 muertes. 
• Italia confirma repunte de contagios, en el marco del 

regreso a clases el próximo 14 de septiembre. 
• Expertos afirman que farmacéutica Moderna no tendrá 

vacuna lista para noviembre, hecho que había 
prometido Trump y parte de su campaña de 
reelección. 

Municipio Confirmado
s

Fallecido
s

Monterrey 10,377 436

Guadalupe 5,515 247

Apodaca 4,439 165

San Nicolás 3,368 180

Escobedo 2,559 107

San Pedro 909 13

Otros 
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388 31

Resumen de noticias COVID-19  |   10 de agosto 
2020

Panorama Internacional

Nuevo León

País Fallecido
s

Confirmado
s

Recuperado
s

EE UU 163,425 5,088,516 1,670,755

Brasil 101,752 3,057,470 2,390,830

India 44,386 2,215,074 1,535,743

Rusia 14,973 890,799 695,317

Sudáfric
a

10,621 563,598 417,200

México 53,003
+705

485,836 
+5,558

327,993

• Baja hospitalización por COVID-19 con 410 camas 
ocupadas, la cifra más baja en dos semanas. 

• Municipio de San Pedro limita reuniones a 6 
personas. También informó que seguirá 
sancionando bodas y otros eventos masivos. 

• Caintra informa que 82 % de las empresas del 
estado “están comprometidas con la salud de sus 
empleados”. 

• Adrián de la Garza reporta que en lo que va de la 
pandemia, tres elementos de la Policía de 
Monterrey han fallecido y que actualmente hay 26 
en aislamiento.

• Diego Reyes, jugador de Tigres, da positivo a 
COVID-19. 
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Fuentes: Huffington Post, BBC, CNN, 
El País y El Financiero.

Fuentes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de NL, Milenio y El Norte.

México
Estado Confirmado

s
Fallecido

s

CDMX 80,898 7,632

Edomex 57,744 8,793

Guanajuato 24,561 1,262

Tabasco 24,555 2,175

Veracruz 24,039 3,117

Nuevo León 38,655 
+649

1,486 
+27

• La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, se 
aísla tras tener contacto con Alfonso Suárez del Real, 
secretario de Gobierno de CDMX, quien dio positivo a 
COVID-19.

• La derrama económica de turistas internacionales se 
derrumbó 90.3 % en junio, informó el Inegi.

• Los libros de texto estarán sanitizados y se entregarán 
en citas escalonadas o directamente en las casas, 
informó la SEP.

• Tiene COVID-19 Luis Fernando Mesta, secretario de 
Gobierno de Chihuahua.

• Peso pierde 9 centavos frente al dólar, el tipo de 
cambio sube a 22.48 unidades.

• La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos 
Escolares y de Oficina demandó a la SEP que emita 
una lista de útiles escolares para el regreso a clases 
virtuales, ya que podría perderse el 70 % de las 
ventas totales del año.

• Despiden a alcaldesa de Veracruz, Vicky Rasgado, 
quien murió por el coronavirus.

• Estudio de la UANL revela que más de 5 mil personas 
indígenas se han contagiado de coronavirus y 800 han 
muerto a nivel nacional. 

Fuentes: El Economista, El Financiero, Milenio y El Norte.

Fuente: https://coronavirus.gob.m
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Fuentes: https://gisanddata.maps.arcgis.com/ Johns Hopkins Univ.

Fuente: 
El Economista.

Casos confirmados por lab. SS   
21,838
Confirmados por laboratorios 
priv., sin prueba de SS

Los registros de Laboratorios priv. se someten a una 
prueba realizada por SS para sumarse al registro oficial.

Casos 
confirmados
Nuevo León
38,655

16,817

Este resumen solo registra los 5 estados con mayor 
número de casos confirmados. Las cifras de NL a nivel 
nacional solo contabilizan las validadas por InDRE.

Recuperados             

29,988

Actualizado 19:00 horas

Este resumen solo registra los 5 municipios con mayor 
número de casos confirmados.
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