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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 viernes 19 de junio se confirman 

8,513,725 casos, 454,513 muertes y 4,181,443 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (2,191,200), Brasil 
(978,142), Rusia (568,292) e India (380,532). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (118,435), Brasil (47,748), 
Reino Unido (42,373), e Italia (34,514). 

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

 México alcanzó un nuevo pico diario de casos confirmados, con 
5,662 contagios. 
 

 México se ubica en el tercer lugar mundial por su alta tasa de 
letalidad (proporción de personas fallecidas respecto del total de 
casos confirmados), sólo por debajo de Italia y Reino Unido. Al 18 
de junio, el país registra una tasa de 11.9%, lo que lo coloca por 
encima de cualquier otro país del continente americano.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 Jean Marc Gabastou, asesor internacional de la OMS, señaló que 
en México no es recomendable la aplicación de pruebas masivas, 
debido a su densidad poblacional. Añadió que, en la reapertura 
escalonada de actividades, llegará un momento en que también se 
deberá contemplar la inclusión de estudios de laboratorio, para 
detectar anticuerpos en la población. 
 

 La organización advirtió que la dexametasona debe ser 
administrada en hospitales y solo a pacientes muy graves con 
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COVID-19. El medicamento permite acelerar la recuperación de los 
pacientes graves, pero no es eficaz en pacientes con síntomas 
levnes. 
 

 Expertos de la OMS, la ONU y el Fondo Mundial de la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés), explicaron que las enfermedades 
que se convierten en pandemias, son producto de la relación 
peligrosa y desbalanceada del ser humano con la naturaleza. El 
comercio ilegal de la vida silvestre y la devastación de los 
bosques, continúan siendo los impulsores detrás del creciente 
número de enfermedades que saltan de la vida silvestre a los 
humanos. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La OMS reveló que se espera que a finales de 2020 puedan 
producirse cientos de millones de dosis de vacunas. El organismo 
aseguró que para 2021, confían en que estén disponibles otros 2 
mil millones.  
 

 Sanofi, la compañía farmacéutica francesa, informó que el 
desarrollo de la vacuna no recibe por ahora ningún 
financiamiento. Sin embargo, aseguró que por su experiencia en 
el mercado, la vacuna tiene fuertes probabilidades de éxito y de 
eficacia. El objetivo es conseguir la vacuna en abril-mayo-junio del 
año próximo. 
 

4. Impactos económicos  
 

 José Ángel Gurría, secretario General de la OCDE, reiteró que es 
importante una estrategia fiscal, pues la inversión es la manera 
para crecer mañana. Se necesita invertir en salud, en educación y 
para ello se necesitan más ingresos y la gente debe pagar 
impuestos, tener sistemas fiscales más progresivos y sistemas de 
administración más eficaces y competitivos. 
 
Por otra parte, reveló que México cuenta con la mayor tasa de 
sobrepeso y obesidad entre su población, al compararle con otros 
países de América Latina. En los adultos hombres alcanza el 45% 
y en el caso de las mujeres el 43%.  
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 El BID señaló que el Talón de Aquiles de México sigue siendo el 
mercado laboral informal. Este problema se agudiza con la crisis 
sanitaria ya que los trabajadores informales son los primeros 
afectados.  
 
Para el caso de México, consideró que tiene espacio importante 
para aumentar la recaudación sobre patrimonio e introducir 
reformas fiscales que mejoren la entidad fiscal.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de junio): 
 

 Confirmados: 165,455 
 Confirmados activos*: 23,528 
 Sospechosos: 59,778 
 Negativos: 228,248 
 Estudiados: 453,481 
 Defunciones: 19,747 
 Recuperaciones estimadas: 123,095 

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

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Informó que hasta el momento, se han invertido cerca de 20 mil 
millones de pesos para enfrentar la pandemia. 
 

 Dijo que al terminar la pandemia, los hospitales en los que se 
atiende exclusivamente a pacientes con COVID-19 y que fueron 
rehabilitados para ello, serán parte de la red de nosocomios para 
la atención médica de todos los mexicanos con y sin seguridad 
social. 
 

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. 
 

 Comentó que los 812 hospitales COVID-19 han sido adaptados 
para atender a personas críticamente enfermas adaptando camas 
que normalmente no se usan para terapia intensiva. También dijo 
que el convenio con hospitales privados solo ha sido utilizado a 
un 25%. 
 

 Aseguró que Tlaxcala es referente nacional debido a los 
resultados positivos alcanzados en materia de atención de 
pacientes con COVID-19 y su adecuado manejo hospitalario. Dijo 
que su modelo se mantiene apegado a las normas sanitarias, lo 
que le permite tener un mayor control de la pandemia.  
 

 Mencionó que la toma de la muestra para realizar la prueba por 
PCR requiere cierto nivel técnico. Añadió que el mejor momento 
para tomar las muestras es entre el día 3 y el 7 de haberse 
contagiado. 
 

 Se refirió al encuentro virtual que sostuvo con los gobernadores 
del país, en donde el tema central fue la presentación del semáforo 
y su metodología. Dijo que tienen que abordar un reto en conjunto 
para lograr reportar más rápido; el promedio del rezago de las 
confirmaciones es de 10 días. 
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 Enfatizó que en ningún país del mundo se tiene el número exacto 
del número de casos confirmados, ni de defunciones; sin 
embargo, eso no impide conocer y estudiar el comportamiento de 
la epidemia. 
 

 Aprovechó para comentar que próximamente reportarán la carga 
no registrada de casos fatales de acuerdo con las 
recomendaciones del Comité Técnico de Especialistas que 
incluyen a INEGI, CONAPO, INSP, OPS y la SSA. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los 
gobernadores a encontrar soluciones políticas, y les instó a 
trabajar en conjunto para resolver los problemas, pues el camino 
para llegar al final de la pandemia aún es largo. 
 
Reiteró la disposición de la Federación para trabajar en conjunto 

a fin de generar las sinergias necesarias para sacar adelante esta 
contingencia, sin que ello implique imposición del gobierno 
nacional. 
 

 El Director de Epidemiología, José Luis Alomía, afirmó que el 
modelo de vigilancia epidemiológica en el país, deberá ser 
reorientado a fin de tener más y mejor información sobre la 
enfermedad y la ruta que sigue el país.  
 
Además de incluir innovación, la vigilancia ambiental, estará 
enfocada en la detección de casos comunitarios, de tal manera 
que se puedan localizar de la manera más local posible, para 
establecer acciones tempranas de prevención y control de la 
enfermedad. 
 
Reafirmó que no respalda el uso de las pruebas serológicas o 
pruebas rápidas, debido a que presentan una muy baja 
sensibilidad y por tanto son ineficientes. Sin embargo, indicó que 
posteriormente, podrían ser utilizadas para el control de cero 
prevalencia del virus en el país.  
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7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la reunión 
virtual de la CONAGO con autoridades federales, para analizar los 
lineamientos del semáforo COVID de cada estado para la siguiente 
semana.  
 

 Informó que como parte de las acciones para la prevención de 
contagios al interior de los Centros de Reinserción Social, 
continúa el programa de preliberaciones, a la fecha 106 mujeres y 
hombres con delitos menores han obtenido su libertad en 
Guerrero. 
 

 La enviada del gobierno federal, Rocío Bárcena Molina, llamó a los 
ciudadanos a tomar conciencia de la situación, porque para bajar 
la curva de contagios se necesita una voluntad férrea de 
quedarnos en casa. 
 

 Anunció que se ha hecho la solicitud de insumos, de recursos 
materiales y humanos que hacen falta en el IMSS, ISSSTE e Insabi. 
 

 El jefe de Oficina del Gobernador Héctor Astudillo, Alejandro 
Bravo Abarca, dijo que el transporte público es una de las 
principales fuentes de contagio. De acuerdo con el funcionario, en 
16 municipios del estado, se concentra el 86% de la movilidad de 
todo el transporte, por esto se iniciarán operativos de 
concientización a los transportistas.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 58% de las camas COVID y el 40% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúa el despliegue de las brigadas de sanitización en lugares 
públicos prioritarios como mercados y transporte público. Se llevan a 
cabo estrategias de limpieza y concientización acerca del COVID-19. 
 
 
 
 
 

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 - Continuarán cerrados los más de 50 panteones que operan en la entidad este fin de semana que se 
celebra el Día del Padre para evitar congregaciones de personas. 

Estado de México - Continúan los trabajos en el diseño de estrategias para el retorno seguro a las actividades en el territorio 
estatal.  
- El Alcalde de Toluca, informó que será el próximo lunes 13 de julio cuando el ayuntamiento retome sus 
actividades al 100%. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Puebla - Un total de 95 artistas de diferentes disciplinas, fueron seleccionados para obtener un estímulo 
económico de 10 mil pesos cada uno en una solo exhibición, recursos del programa Caravanas 
Interculturales. 

Yucatán - Un total de 1,272 productores apícolas de 83 municipios del interior del estado, reciben casa por casa, 
apoyo económico que les servirá para dotarse de insumos y alimento para sus abejas. 

APOYOS SOCIALES 

Tamaulipas - El Gobierno del municipio de Ciudad Victoria, supervisa la entrega de 20 mil apoyos alimentarios 
extraordinarios, kit de limpieza, agua embotellada, y cubrebocas. 

 
 
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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