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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 miércoles 17 de junio se confirman 

8,192,700 casos, 444,111 muertes y 3,976,170 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (2,137,731), Brasil 
(923,189), Rusia (552,549) e India(354,065). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (116,963), Brasil (45,241), 
Reino Unido (42,054), e Italia (34,405). 

 
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 

 

 El Director General de la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo que en 
el mundo la gripe debe ser prioridad sanitaria, debido a que en 
algunas regiones está comenzando el invierno. Advirtió que su 
circulación simultánea con el COVID-19, podría empeorar el 
alcance en los servicios de atención sanitaria, sistemas que ya de 
por sí están saturados. 
 

 La OMS informó que en América Latina no se ha superado el pico 
de contagios, por lo que gobiernos que decidieron adelantar el 
desconfinamiento tienen que ser innovadores, porque se pueden 
presentar rebrotes más altos y tomará más tiempo superar la 
pandemia. Adelantó que los modelos indican que en junio y julio, 
todavía la región estará frente a la presencia de una ola importante 
de casos. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 China National Biotec Group (CNBG) reveló que su vacuna 
experimental contra el coronavirus ha desencadenado 
anticuerpos en pruebas clínicas y que la compañía planea realizar 
pruebas avanzadas en humanos en otros países, en etapas tardías 
y a gran escala. 
 

 La empresa farmacéutica global AstraZeneca, aseguró que la 
vacuna experimental contra el coronavirus que está 
experimentando, probablemente proporcionará protección contra 
el contagio durante un año.  
 

 México ha creado alianzas globales entre el sector público, 
privado, la academia y organizaciones civiles para investigar y 
desarrollar una vacuna. Una de las alianzas que se han dado, es 
la participación de México en la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI), la cual nace a invitación 
del gobierno de Noruega y viene dentro de la política multilateral 
del país. Actualmente hay 224 vacunas en desarrollo del CEPI. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Según un estudio de la Universidad de Oxford, Reino Unido, la 
dexametasona, un medicamento de esteroides ampliamente 
disponible en el mercado, puede ser clave para ayudar a tratar a 
los pacientes más enfermos de COVID-19. Se encontró que un 
régimen de dosis bajas durante 10 días, reduce el riesgo de muerte 
en un tercio entre los pacientes hospitalizados que requieren 
oxígeno. 
 
Los hallazgos son preliminares y no se han publicado en una 
revista revisada por pares, pero un experto externo lo calificó 
como un avance. 
 

 De acuerdo con un cruce de datos entre las cifras de las 
secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, las 
defunciones provocadas por la epidemia han tenido un desarrollo 
diferente a través del tiempo. La letalidad del COVID-19 en México, 
supera en 150% a la violencia por el crimen en el país.  
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El 18 de marzo, cuando falleció la primera persona a causa del 
coronavirus en México, han perdido la vida 18 mil 294 personas, 
mientras que los grupos delincuenciales en el país han cometido 
7 mil 313 asesinatos desde esa misma fecha.  
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con proyecciones de la CEPAL y la FAO, debido a la 
pandemia, el número de mexicanos en situación de extrema 
pobreza podría crecer de 11.1 a 15.9%, al llegar a 19.4 millones de 
personas en 2020, principalmente en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.  
 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió que es 
urgente establecer el llamado Ingreso Básico de Emergencia y un 
Bono contra el Hambre en transferencias bancarias, vales o 
entrega de alimentos en especie para la población más vulnerable 
durante los próximos seis meses. Por su parte, Julio Berdegue, 
representante de la FAO en América Latina y El Caribe, advirtió 
que en caso de no actuar, la pandemia provocaría un retroceso de 
dos décadas de progreso contra el hambre en la región. 
 

 El Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), afirmó se tendrán mayores niveles de pobreza a 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica. Agregó que la 
pobreza laboral por ingresos se calcula un aumento de entre 7.2 y 
7.9 por ciento puntos porcentuales, es decir, entre 8.9 y 9.8 
millones de personas. 
 

 La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), estimó que dadas las afectaciones económicas por 
el coronavirus, unas 250 mil empresas no volverán a operar aun 
pasada la pandemia. Sin embargo, destacó que la reactivación en 
algunos estados es positiva porque están volviendo a generar 
ingresos, aunque estos no serán iguales a los niveles previos a la 
pandemia, ya que no están operando a toda la capacidad.  
 
Aseguró además, que más que el coronavirus, son las políticas 
agresivas del gobierno las que podrían orillar a una fuga de 
capitales, pues generan incertidumbre sobre la inversión.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de junio): 
 

 Confirmados: 154,863 
 Confirmados activos*: 21,159 
 Sospechosos: 56,843 
 Negativos: 216,857 
 Estudiados: 428,563 
 Defunciones: 18,310 
 Recuperaciones estimadas: 116,178 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días.

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 
 

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

 No se refirió específicamente a la pandemia. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Aseguró que la epidemia seguirá activa por varios años en México 
y el mundo.  
 

 Explicó que se deben adoptar elementos básicos de higiene y de 
disminución de riesgos para la salud en la reincorporación a las 
actividades sustanciales.  
 

 Recordó que la mitad de las entidades federativas se encuentra en 
semáforo naranja y en los últimos 22 días se ha observado 
estabilidad en el número de casos. 
 

 Señaló que no hay información científica sobre las implicaciones 
biológicas de esta primera mutación del virus, aunque resaltó que 
no es inusual que existan estas transformaciones.  
 

 Exhortó a ciudadanos y comerciantes a acatar las medidas 
preventivas previstas por los gobiernos estatales y las 
indicaciones generales dadas por el gobierno federal.  
 

 Enfatizó que no podríamos tener un listado exhaustivo de cada 

una de las actividades que existen y son relevantes en cada 
entidad federativa, cuyas economías dependen de diversos 
sectores. Por ello, pidió seguir las recomendaciones emitidas por 
cada estado.  
 

 En referencia a la detección de personas asintomáticas, dijo que 
esta se ha dado al dar seguimiento a los contactos de las últimas 
dos semanas de quienes dieron positivo al virus y que sí 
presentan síntomas. Explicó que estas personas pueden no 
presentar ningún síntoma y curarse de forma espontánea.  
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) 
lanzó el Plan de Movilidad Emergente “Movilidad 4S para México: 
Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria”, con la finalidad de 
incrementar la seguridad sanitaria en la movilidad de personas y 
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mercancías. El plan se integra por cuatro ejes, 12 estrategias y 22 
acciones para facilitar su aplicación y garantizar viajes saludables, 
seguros, sustentables y solidarios.  
 

 El Director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, señaló que de acuerdo al último reporte, la movilidad 
aumentó considerablemente en 16 entidades del país, lo que 
advirtió se podría reflejar en un incremento de los contagios de 
covid-19. 
 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, prohibió a mexicanos que 
viajan de forma temporal a Canadá, para trabajar en la industria 
agrícola en granjas en las que se han detectado brotes de coronavirus. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión con 
la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del estado, para 
puntualizar la información sobre la ampliación de la medida de 
confinamiento y cero apertura de negocios no esenciales 
decretada por el Ejecutivo. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo,  
reconoció que hay inquietud y la petición reiterada de los sectores 
económicos para abrir lo más pronto posible los negocios, pero 
dijo que se pretende que se haga de forma gradual, escalonada, 
pero sobre todo con seguridad. 

 

 Señaló que, con apoyo de la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero  (CAPASEG), 
se está llevando agua clorada a los hospitales de diversas 
regiones para que no falte el vital líquido, sobre todo los que 
cuentan con alta ocupación, derivado de la pandemia. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 57% de las camas COVID y el 36% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúa la operación de los comedores comunitarios y se 
completan 34 en total en todo el estado.  
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALU 

Ciudad de México - La jefa de Gobierno presentó una campaña para disminuir contagios, que consiste en tres acciones para 
evitar contagiarse y contagiar: i) Si puedes seguir quedándote en casa, hazlo, ii) Si sales, sé riguroso en 
el uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza frecuente de manos, iii) Ante cualquier síntoma, quédate 
en casa y envía un SMS al 51515 o llama a Locatel.   

Oaxaca - Un grupo de ingenieros construyó el primer hospital móvil. La unidad cuenta con tecnología de última 
generación. Ésta sería la primera de al menos 17 adaptaciones móviles para la atención hospitalaria. 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Baja California Sur - Se aperturaron grandes y pequeños comercios. Aún no se abrirán las zonas recreativas para pasear, a 
fin de evitar aglomeraciones. Las 22 playas tendrán un aforo de 30% que se verificará y hará cumplir. 

Jalisco - Bajo estrictos protocolos de distanciamiento social y ocupación hotelera de máximo 30 por ciento, se 
reabrieron las playas públicas y privadas.  

Tamaulipas - Suspendió la segunda fase de la reapertura gradual, toda vez que se tuvo un incremento de casos en 
comparación con semanas anteriores.  

APOYOS ECONÓMICOS  

Guadalajara - Entregan en Tlaquepaque apoyos económicos  de 2 mil pesos a jefas de familia que corresponden al 
bimestre de junio y julio, y se entregan como parte del programa municipal "Te queremos jefa". 

Jalisco - El ayuntamiento de Zapopan otorgará créditos de tres mil pesos, pagaderos a 12 meses y sin intereses 
para apoyar a jóvenes entre 18 y 29 años que por la contingencia perdieron sus empleos. El apoyo se 
extenderá a jóvenes estudiantes activos en búsqueda de empleo, que vivan en zonas vulnerables, tengan 
discapacidad o sean madres o padres de familia. 

 
 
 
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/

