
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Martes 16 de junio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   4 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Impactos económicos       4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
6. Avances del tema        5 
 
7. Acciones del gobierno federal      6 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          8 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  9 
 
 
 
 

Martes 16 de junio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

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 martes 16 de junio se confirman 8,056,090 

casos, 437,283 muertes y 3,892,757 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,114,026), Brasil (888,271), 
Rusia (544,725) y India (343,091). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (116,127), Brasil (43,959), Reino Unido 
(41,821), e Italia (34,371). 

 
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 advirtió que la pandemia ha reducido de forma drástica la 
atención que los países están prestando a la gripe estacional, lo 
que conlleva riesgos añadidos para la población. Por ello, la 
Organización publicó una guía sobre cómo integrar la vigilancia 
del COVID-19 en la vigilancia rutinaria de la gripe, como una forma 
eficiente de rastrear estos dos patógenos.  
 

 La Organización advirtió de la aparición del virus del Nipah (VNi), 
que puede llegar a ser mucho más mortífero que el COVID-19. El 
virus fue transmitido a una serie de personas en Kerala (India), en 
la que murieron 18 de ellos. Los síntomas que presenta la persona 
que se contagia con VNi son a través de cuadros gripales, dolores 
corporales que, posteriormente, puede derivar en una inflamación 
cerebral. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores de México convocó a 18 
investigadores de ocho universidades e instituciones de salud a 
conformar el equipo que representa al país ante la OMS, a través 
de la Coalición para las Innovaciones de Preparación para 
Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés) para acelerar la 
elaboración de una vacuna. 

 

 Investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), estarían en condiciones de finalizar las evaluaciones 
necesarias para la producción de una vacuna comestible con base 
en la ingesta de tomates genéticamente modificados, las cuales 
estimularían una respuesta inmunológica para que el organismo 
genere anticuerpos contra el coronavirus.  
 
Según los científicos, el uso de plantas es una novedosa 
estrategia que ofrece importantes beneficios, pues cuenta con 
menores costos de producción y mayor seguridad. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El nobel mexicano de Química 1995, Mario Molina, recomendó el 
uso de cubrebocas todo el tiempo para evitar contagios y así 
disminuir efectivamente la propagación del virus. Aseguró que la 
curva de contagios en México sería diferente, si el cubrebocas 
fuera obligatorio. 
 

 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) anunció que revocó su 
autorización para el uso de emergencia de hidroxicloroquina y 
cloroquina para el tratamiento de COVID-19. Dijo que estos 
medicamentos representan un mayor riesgo para los pacientes 
que cualquier beneficio potencial.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
llamó al gobierno federal para dejar de lado las mezquindades 
políticas y estrechar lazos solidarios entre los distintos sectores 
de la sociedad, con el fin de proteger los empleos y a las empresas 



5 
 
 

 
 
 
 
 
afectadas por el coronavirus. La asociación propuso el 
establecimiento de: salarios, seguros y bonos solidarios.   
 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), reveló que las complicadas condiciones económicas se 
siguen reflejando en los retiros parciales por desempleo en las 
Afores. Al cierre de mayo, se registró un aumento del 40,1% 
respecto al año pasado. 
 

 El FMI advirtió de la importancia de no retirar prematuramente las 
medidas de apoyo a la economía y avanzar con excesiva rapidez 
hacia la implementación de medidas de austeridad, como sucedió 
en la crisis financiera global, lo que entonces provocó 
consecuencias negativas involuntarias. Recordó la necesidad de 
emplear este periodo de tiempo, en proteger la economía y 
también en asegurarse de contar con un plan de crecimiento, que 
permita generar empleo en el futuro. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de junio): 
 

 Confirmados: 150,214 
 Confirmados activos*: 20,392 
 Sospechosos: 53,217 
 Negativos: 211,616 
 Estudiados: 415,097 
 Defunciones: 17,580 
 Recuperaciones estimadas: 113,006 

 
* 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: 
 

 Reiteró que se domó la pandemia y hay que transitar a una nueva 
normalidad. Señaló que ha afectado más el coronavirus en México 
por la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Dijo que hay que 
comer lo natural y que deben hacerse a un lado los productos 
chatarra, bebidas azucaradas, sales y grasas. 
 

 Afirmó que las sugerencias para comenzar a salir a las calles debe 
incluir la aplicación de las medidas sanitarias que dicta el gabinete 
de salud y el equipo médico y científico.  
 

 Calificó como muy buena la estrategia implementada por su 
gobierno, pues en ningún momento se rebasó la capacidad 

hospitalaria. 
 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
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 Destacó que la prioridad es proteger la salud y la vida, pero 
cuando se habla de la economía, de ella depende el bienestar 
social. Si no se reactiva la economía, entonces el efecto será muy 
duro para aquellas personas que viven al día (la mitad del país). 
 

 Aseguró que el apoyo federal, en cuanto a las medidas que 
decidan los estados que están en semáforo naranja es 
incondicional, ya que los gobernadores conocen mejor su 
localidad. 
 

 Comentó que el retraso de información no afecta la evaluación de 
la intensidad de la epidemia, debido a que también se miden los 
casos sospechosos. 
 

 Insistió que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de las 
pruebas rápidas, ya que no representan un instrumento de 
diagnóstico útil para la detección del COVID-19. 

 

 Celebró la recomendación y el estudio que el Premio Nobel 
mexicano, Mario Molina, realizó sobre el uso de cubrebocas para 
frenar contagios. Aseguró que es una aportación muy valiosa y 
debe ser considerado parte de la construcción de conocimiento 
sobre la pandemia.  

 
Otras acciones: 
 

 Según la Secretaría de Salud, la cifra de contagios entre menores 
de edad se disparó entre mayo y junio, cuando pasó de 893 casos 
a 3 mil 315 respectivamente. Hubo una aceleración en este grupo 
de edad, la cual supera la cifra de adultos mayores (230% de 
aumento).   
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, comentó 
que no se ha recibido información adicional sobre el virus de la 
India NIPA; sin embargo, se le dará un seguimiento al 
posicionamiento que haga la OMS para actuar sobre él. 
 

 La Secretaría de Educación Pública informó que el examen de 
admisión de secundaria 2020 será cancelado, en el marco de la 
emergencia sanitaria que cambió la manera de calificar a los 
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estudiantes de nivel básico. Además, reveló que no se evaluará tercer 
periodo del ciclo escolar. 
 
Anunció además que en el mes de agosto, se llevarán a cabo 2 
procesos de regularización para estudiantes de secundaria: i) para los 
alumnos que cursan de sexto de primaria a primero de secundaria el 
examen de ingreso será cancelado, ii) la valoración del tercer periodo, 
será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de 
evaluación previos. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió mediante 
videoconferencia, con alcaldesas y alcaldes del estado, para 
revisar las cifras COVID en cada uno de sus municipios, así como 
el decreto publicado el domingo pasado. Los exhortó a ayudar en 
el cumplimiento de las medidas sanitarias, para disminuir la cifra 
de contagios en la entidad.  
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
informó que, notificaron a los alcaldes de los 81 municipios sobre 
el aplazamiento de las actividades no esenciales hasta el 30 de 
junio y les solicitaron reducir la movilidad para frenar el aumento 
de contagios. 

 
 

 Señaló que, después de estos 15 días se volverá a evaluar la 
situación en el estado, para determinar si las actividades se 
reanudarán a partir del 01 de julio o seguirá el confinamiento, todo 
depende de que los casos y fallecimientos por esta enfermedad 
disminuyan. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 55% de las camas COVID y el 34% de las No COVID están 
ocupadas.  
 
 

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 - Reabrió la industria turística, con un inventario de 50 por ciento de sus hoteles en operación. Los 
establecimientos de alojamiento podrán tener una ocupación de 30 por ciento y si las condiciones 
continúan en mejoría, la siguiente semana podrían avanzar a 40 por ciento.  

Tamaulipas - Volvieron a instalarse tianguis a nivel estatal, al 25% de su capacidad.  

APOYOS ECONÓMICOS  

Ciudad de México - A partir de esta semana, se dispensarán los créditos de 25 mil pesos para taxistas afectados por la 
pandemia. 

APOYOS SOCIALES 

Yucatán - Se puso en marcha la quinta entrega casa por casa de los paquetes alimentarios para apoyar a los 
hogares de los 105 municipios del interior del estado. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Sonora - El gobierno estatal acordó con las universidades particulares de la entidad, diversos beneficios para los 
jóvenes que continúen sus estudios de nivel superior, en el ciclo escolar 2020-2021. Determinaron otorgar  
más de mil 400 apoyos a los estudiantes (Beca-Crédito 100% y Beca 100%). 

 
 
 
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. 
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