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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

1. Recuento fin de semana (13 y 14 de junio)  
 

 Para la semana del 15 al 21 de junio, el semáforo epidemiológico 
en el país cambió a naranja en 16 de los 32 estados, tras casi dos 
semanas de la llamada nueva normalidad. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un 
decálogo de acciones que los mexicanos deben de asumir en la 
construcción en esta nueva etapa de la pandemia, algunas son: 
estar informados de la pandemia, no tener actitudes racistas, no 
ser egoístas ni materialistas, hacer ejercicio, dejar de consumir 
comida chatarra, dejar atrás el estrés, entre otras. 
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la 
Secretaría de Salud ya está preparada en caso de que hubiera un 
rebrote de contagios, aunque no es deseable que ello ocurra.  
 

 También, destacó que desde mediados de mayo comenzó a 
reducirse el número de muertes por COVID-19, según las curvas 
epidémicas, lo que no significa que la pandemia esté terminando.  

 

 La Secretaría de Salud informó que planteará a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) considerar al COVID-19 como 
riesgo de trabajo, además de que gestionará ante el Insabi, el 
apoyo para que se entreguen los insumos de protección personal 
en las entidades.  

 

 El Conacyt informó que una red de 20 laboratorios de diagnóstico 
de COVID-19, en coordinación con el INDRE de la Secretaría de 
Salud, y los gobiernos estatales, reforzará la capacidad 
diagnóstica de los estados en la nueva fase de la pandemia, 
mediante la elaboración de pruebas diagnósticas en tiempo real.  
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A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
2. Evolución de la pandemia   

 

 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 15 de junio se confirman 7,935,698 

casos, 433,930 muertes y 3,790,004 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,094,069), Brasil (867,624), 
Rusia (536,484) y India (332,424). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (115,732), Brasil (43,332), Reino Unido 
(41,783), e Italia (34,345). 

 

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

3. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, 
aseguró que en pleno pico de la epidemia, México todavía está 
lejos de aplanar la curva de contagios y frenar las muertes. Agregó 
que se deben respetar las medidas de sana distancia que dicta la 
semaforización en rojo.  
 

 Jean-Marc Gabastou, el asesor internacional en Emergencias de 
Salud de la OMS, recomendó que el gobierno de México debe 
aumentar su capacidad de diagnóstico y elevar la aplicación de 
pruebas para cuando se llegue a la fase de descenso de la curva 
epidémica. Además, solicitó a las autoridades a hacer todos los 
esfuerzos posibles para salvar vidas. 

 
4. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Uno de los desarrolladores de la vacuna de la Universidad de 
Oxford, Reino Unido, indicó que, si todo sale bien, la población 
británica podrá estar vacunada en diciembre. Dijo que la 
asociación con el gigante farmacéutico AstraZeneca ya ha 
iniciado una campaña de fabricación masiva y que a su vez 
persuadieron a otros fabricantes a correr riesgos en la fabricación 
antes de que haya aprobación. 
 

 La farmacéutica AztraZeneca firmó una alianza con la Alianza de 
Vacunas Inclusivas de Europa (IVA, por sus siglas en inglés), 
 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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encabezada por Alemania, Francia, Italia y Holanda, para 
suministrar 400 millones de dosis de una vacuna experimental a 
finales de 2020. 
 

 Un nuevo estudio en ratones sugiere que la vacuna de la compañía 
estadounidense de biotecnología Moderna no incrementa el 
riesgo de padecer la enfermedad de forma más grave, y que 
incluso una dosis puede proporcionar protección contra el 
COVID-19. 
 

5. Opiniones relevantes  
 

 Michael Levitt, nobel de Química en 2013, dijo estar seguro que el 

confinamiento pudo haber salvado vidas en el corto plazo, pero el 
daño económico costará vidas. Precisó que el confinamiento 
estricto es el que es peligroso y que parece que los líderes 
entraron en pánico, incluso más que la población. 
 
Para el físico existen otras alternativas eficaces diferentes al 
aislamiento drástico: el distanciamiento social, la higiene, lavarse 
las manos contantemente y usar mascarillas. 
 

 Michael Kremesr, nobel de Economía en 2019, aseguró que los 
países de América Latina y de ingresos medios, corren el riesgo 
de quedarse a la zaga en la distribución de vacunas, en la medida 
en que las naciones más ricas ya realizan acuerdos e inversiones 
para garantizar su suministro y las más pobres pueden cubrirlas 
parcialmente por fundaciones. 
 
México podría asociarse con otros países de la región, por 
conducto de la OPS, para realizar un pedido sustancial y tener 
algo de influencia entre los fabricantes. 
 

 Especialistas en educación mexicanos, alertaron que los efectos 
de la pandemia, pueden ser devastadores entre los sectores 
marginados del país, al ampliar la brecha educativa y económica, 
por lo que urgieron a diseñar nuevas estrategias dirigidas a los 
estudiantes en situación vulnerable.  
 
Para la educación en línea y a distancia, recomendaron establecer 
rutinas adaptadas a la nueva situación. Coincidieron en que, pese 
a los déficits de infraestructura, equipamiento y conectividad en  
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los hogares, la educación a distancia fue posible gracias al 
esfuerzo de los maestros.  
 

6. Impactos económicos  
 

 Banxico indicó que la crisis económica que se vive a raíz de la 
pandemia, puede afectar seriamente algunas instituciones del 
sector financiero popular, como financieras populares (sofipos) o 
cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), ya que varias de 
estas entidades tienen una posición financiera endeble. 
 
Acotó que este tipo de entidades, que atienden a casi 12 millones 
de personas en el país, podrían reducir su capacidad para ofrecer 
créditos a la población que atienden, que en su mayoría es de 
bajos ingresos, por lo que es necesario que las autoridades estén 
atentas a su evolución. 
 

 El IMSS informó en su reporte mensual que en mayo se borraron 
344 mil 526 empleos formales, el peor quinto mes desde 1998, año 
en que inician los registros de la institución. Si se suman los 
empleos perdidos en mayo, a los 685 mil 840 que se dieron de baja 
en marzo y abril, en total las plazas pérdidas durante los tres 
últimos meses, ya suman un millón 30 mil 366. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de junio): 
 

 Confirmados: 146,837 
 Confirmados activos*: 22,398 
 Sospechosos: 52,636 
 Negativos: 207,076 
 Estudiados: 406,549 
 Defunciones: 17,141 
 Recuperaciones estimadas: 108,110 

 
* 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: 
 

 Rindió un breve informe en el donde argumentó que el país ya dejó 
atrás la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus y aseguró 
que los mexicanos aprendieron a cuidarse del COVID-19.  
 

 Hizo un llamado a recobrar la libertad sin dejar las medidas de 
higiene y dijo que los cuidados ya recaen en la población y no en 
las autoridades. 

 

 Resaltó que en tres meses se contrataron a 46 mil 029 
trabajadores de la salud para hacer frente a la pandemia y 
mencionó que ahora hay más experiencia y por ende, se salvan 
más vidas.   
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
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 Recordó que este primer ciclo epidémico puede durar hasta 
octubre y, como lo ha mencionado antes, coexistir con la 
influenza.   
 

 Comentó que aspectos como: el color del estado, la dirección del 
triángulo y el color del triángulo son influyentes para verificar el 
cambio de semáforo en las entidades federativas.  
 
 i) triángulo hacia arriba y en color rojo, indica un incremento 

de casos, ii)  Cuadro: Indica estabilidad de su epidemia, los 
casos no están incrementando pero tampoco están 
disminuyendo, iii) triángulo hacia abajo y de color amarillo, 
indica un descenso moderado de casos, iv) triángulo hacia 
abajo y de color verde, indica un descenso franco de los casos.  
 

 Explicó que cuando el semáforo esté en rojo, los hoteles sólo 
podrán abrir al 25 por ciento de su capacidad, manteniendo 
cerrados los espacios comunes, y cuando el semáforo esté en 
naranja, podrá llegar al 50 por ciento de ocupación total.  

 

 Aseguró que no se puede estar inmóvil y menos durante los tres 

años que se estima podría estar activo el coronavirus. 
 

 Dijo que hay que incorporar un esquema de solidaridad social y 
no de vigilancia y castigo, porque cada quien debe tomar las 
decisiones para su autocuidado. 
 

Otras acciones: 
 

 La Cruz Roja Mexicana reportó que la donación de sangre 
disminuyó en un 45% y las reservas sólo alcanzarán para dos 
semanas. Durante la crisis, de 100 donadores que antes 
colaboraban, ahora solo se reciben 55.   
 
Convocó a la población acudir a sus instalaciones, ya que aplican 
protocolos estrictos para evitar que los donantes se contagien de 
COVID-19.  

 

 El INEGI publicó una cartografía interactiva sobre el coronavirus 
donde se pueden ver ubicación de hospitales, centros de atención 
y casos. El Subsecretario López-Gatell, señaló que el uso de la 
información pública de esta manera puede ser muy útil para la 
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sociedad con el fin de brindar certeza respeto a las cifras del 
coronavirus en el país. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el reinicio de 
las actividades no esenciales de los sectores públicos, social y 
privado, se aplazan hasta el 30 de junio de 2020.  
 

 Aseguró que a partir del lunes 15 de junio, el uso de cubrebocas 
será obligatorio en espacios abiertos y cerrados, y se recomienda 
el uso de careta.  
 

 El Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, 
solicitó a los operadores del transporte público que presenten 
síntomas de coronavirus, a notificar a los delegados regionales y 
ponerse en cuarentena para evitar contagios entre los usuarios. 
 

 Advirtió que a partir de hoy, habrá operativos en las calles para 
asegurarse de que todos los choferes de taxis, colectivos y 
camiones urbanos utilicen cubre bocas, gel antibacterial y no 
saturen las unidades. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 57% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan los trabajos de sanitización de espacios públicos, en 
diferentes puntos del estado.  
 

 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

 Baja California Sur - Liberará actividades no esenciales. Se contempla que restaurantes den servicio completo, inmobiliarias, 
comercio al por menor de productos naturistas, hoteles y moteles, entre otros.  

Ciudad de México - Se reabrirán estaciones del Metro y Metrobús; además, finaliza el programa Hoy No Circula Temporal. 
- Para el 16 de junio, la industria manufacturera reactiva sus actividades, de lunes a jueves. 
- Para el 18 de junio, regresan las actividades de comercio de barrio, es decir, negocios locales como 
papelerías.  
- Para el 19 de junio, regresarán algunos servicios profesionales, científicos y técnicos, sin embargo, los 
corporativos no regresarán, dado que siguen trabajando a distancia. 
- Si se logra pasar al semáforo naranja, el 22 de junio ya tendrán permitido regresar tianguis y mercados. 
- El 23 de junio, reabrirán negocios del Centro Histórico. 
- Para el 24 de junio se retoman labores los hoteles de la capital a un 30% de su capacidad, mientras que 
los restaurantes operarán al 40%. 
- El 25 de junio, los centros comerciales y tiendas departamentales reabren a un 30% de su capacidad. 
- El 28 de junio los servicios religiosos retoman sus labores a la mitad de su capacidad. 

Durango - Restringirá la circulación peatonal y vehicular en las calles.  
- La apertura de negocios no esenciales serán solamente algunos días. 
- Se sancionará a los concesionarios que no cumplan con el 50 por ciento de la capacidad de los 
autobuses y taxis y con el cumplimiento obligatorio de medidas dentro de las unidades.  

Quintana Roo - 30 por ciento de los 68 tianguis establecidos podrán reiniciar actividades.  

Tamaulipas - El 17 de junio, negocios en Querétaro levantarán sus cortinas.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de enero a mayo se perdieron cerca de 
197 mil empleos formales en la capital.   
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Acciones conjuntas de las entidades federativas: 

 Gobernadores del PAN advirtieron que el país enfrenta una "acechanza" en contra de las 
instituciones y de la democracia. Reprocharon que los estados han tenido que enfrentar la 
emergencia sanitaria sin apoyo federal. 
 
Los Mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán exigieron un nuevo Pacto Fiscal, favorecer las 
energías limpias y respetar a los órganos reguladores y la pluralidad, para que México no vuelva a 
ser la "voluntad de un solo hombre". 
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