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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 jueves 2 de julio se confirman 10,717,158 

casos, 516,738 muertes y 5,501,622 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,686,587), Brasil 
(1,448,753), Rusia (660,231) e India (604,641). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (128,062), Brasil (60,632), 
Reino Unido (43,991), e Italia (34,788). 

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

 El país rebasó a Irán en número de casos y se colocó en el décimo 
lugar mundial con 231 mil 770. 
 

 México rebasó a España en el número de fallecimientos por 
COVID-19 y se colocó en la sexta posición mundial con 28 mil 510 
decesos. 
 

 La tasa de letalidad en México se mantiene en ascenso y duplica 
los indicadores internacionales. La letalidad global es del 5% y en 
México se ubica en 12,3%. 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS llamó a la responsabilidad individual de todos para evitar 
rebrotes y un regreso a los confinamientos en países que ya han 
pasado lo peor de la pandemia. El director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, aseguró que el 
comportamiento humano puede facilitar la transmisión y por eso 
cada persona debe examinar los riesgos que corre y ha de saber 
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cuál es el nivel de transmisión en su zona, controlar su destino y 
no depender sólo de lo que haga el Gobierno. 
 

 El organismo internacional destacó a España e Italia como 
ejemplos a seguir en la lucha contra el coronavirus, en como 
pusieron bajo control la pandemia con una combinación de 
humildad, liderazgo y activa participación de la sociedad.  

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Las farmacéuticas Pfizer y BioNtech anunciaron que una de sus 
pruebas de vacuna contra COVID-19 es segura y produjo 
anticuerpos contra la nueva cepa de coronavirus. El producto se 
probó en 45 adultos sanos: 24 de ellos recibieron dos inyecciones 
con dos dosis diferentes de la vacuna experimental, 12 de ellos 
recibieron una sola inyección con una dosis muy alta y nueve 
pacientes recibieron dos inyecciones ficticias. Los grupos de dos 
dosis produjeron el nivel más alto de anticuerpos. 

 

 Científicos de la Universidad de Oxford observaron el tipo 
correcto de respuesta inmune en los ensayos clínicos de la 
vacuna, pero se negaron a entregar un plazo concreto sobre 
cuándo podría estar lista. Reveló que se involucraron ocho mil 
voluntarios para la fase III de pruebas. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miguel 
Betancourt, dijo que a falta de especialistas capacitados en terapia 
intensiva pudo contribuir a que en México muriera el 29% de las 
personas hospitalizadas por COVID-19, aunque no padeciera 
ninguna comorbilidad. Eso se nota en las diferencias de 
mortalidad que registran los diferentes hospitales nacionales.  
 

 La directora del Observatorio Covid-19 de la Universidad de Miami, 
enfocado en América Latina, Felicia Marie Knaul, advirtió que la 
reapertura económica en México y Latinoamérica, en momentos 
en que los casos de coronavirus siguen al alza, es un riesgo y, 
combinado con la falta de pruebas, puede ser letal.  
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Aseguró que la pandemia está lejos de ser domada y que los 
medios y la sociedad civil deben dar mensajes claros y precisos. 
Dijo que México y Brasil no están reaccionando ante la pandemia 
pues tienen un índice de política pública muy baja, poco eficaz, 
comparado con los demás países latinoamericanos, y también 
con más movimiento poblacional. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que durante junio la confianza de los 
empresarios de la manufactura, el comercio y la construcción 
volvieron a deteriorarse. El sector manufacturero reportó una baja 
de 12.84 puntos, comparado con junio de 2019, sumando un año 
de resultados negativos. En el caso de comercio la caída del 
indicador fue de 13.8%. La construcción se ubicó 12.8 unidades 
por debajo de lo reportado en junio de 2019. 

 

 Una encuesta de Banxico reveló que analistas del sector privado 
esperan que la economía de México se contraiga 8.8% al cierre de 
este año. Los especialistas consultados elevaron a 3.34%, desde 
3.07%, su expectativa para la inflación al cierre de 2020. Prevén 
para junio que un millón 125 mil personas perderán su trabajo.  
 

 De acuerdo con datos de Banxico, las remesas en el país subieron 
35.7% en marzo del presente año respecto al mismo mes de 2019, 
lo que implica el mayor incremento desde septiembre del 2001. 
Estos resultados se dieron a pesar de las condiciones de empleo 
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que estuvieron 
impactadas por la suspensión de actividades, debido a la 
pandemia 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1º de julio): 
 

 Confirmados: 231,770 
 Confirmados activos*: 24,734 
 Sospechosos: 75,005 
 Negativos: 289,142 
 Estudiados: 595,917 
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 Defunciones: 28,510 
 Recuperaciones estimadas: 138,319 

 
* 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: 
 

 Mencionó que estamos atravesando el peor momento con el mejor 
gobierno. Espera que el semestre que inicia sea de recuperación. 
 

 Defendió su plan de gobierno para enfrentar la crisis económica 
por el coronavirus, resaltando que el país ha comprendido el 
riesgo que enfrentamos.   
 

 Informó que hoy comenzará la dispersión de cerca de 50 mil 
millones de pesos, para entregar de manera anticipada pensiones 
por cuatro meses, a más de 8 millones de adultos mayores y 800 
mil niños con discapacidad. 
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 Aseguró que la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. 
 

 Dijo que su estrategia para reactivar la economía es distinta en 
comparación a otros países, la cual se basa en destinar apoyos 
empezando por la base social.   
 

 Reconoció el desempeño del pueblo de México y expuso que la 
mitigación de los efectos de la pandemia en la salud y en la 
economía, no sería posible sin una población que se ha 
comportado con sensatez, disciplina y mucha generosidad. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Informó que en general no se considera que las albercas puedan 
ser una vía de transmisión de coronavirus, debido a que tienen 
suficiente cloro para eliminar el virus, pero llamó a mantener una 
'sana distancia acuática'. 
 

 Dijo que se han contratado casi 50 mil profesionales de la salud, 
la mayoría médicos generales y a quienes se les ha entrenado para 
que cumplan tareas específicas, estos entrenamientos son cortos 
y están bajo supervisión de especialistas.  
 

 Enfatizó que los centros nocturnos no deben abrir en semáforo 
rojo, ni naranja. Puntualizó que la recomendación se extiende para 
bares, casinos, y todo tipo de centros de esparcimiento como 
estos.  
 

 Afirmó que en los espacios donde existe material biológico 
potencialmente infectante deben tenerse prácticas de 
bioseguridad. Afirmó que la cultura de bioseguridad es una 
deficiencia histórica del Sistema de Salud. Sin embargo, aseguró 
que en este gobierno han ido trabajando en este reto que se 
encontraba precario. 
 

Otras acciones: 
 

 El gobierno de México se reunió por primera vez con el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, con la 
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finalidad de explorar colaboración y modificar los criterios de 
monitoreo del COVID-19. 
 

 Llegaron a México, provenientes de China, 100 ventiladores 
mecánicos para terapia intensiva, adquiridos por el INSABI.  
 

 Conagua autorizó el uso de agua concesionada para el abastecimiento 
público y urbano, ante la emergencia sanitaria. Se permite a los 
concesionarios de cuencas y acuíferos a proporcionar de manera 
provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, así como 

sus prestadores de servicio de agua potable para el uso público y 
urbano.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el Semáforo 
epidemiológico para el estado cambiaría de rojo a naranja, lo que 
significa la reactivación de actividades no esenciales al 30% de su 
capacidad.  
 

 Llamó a los ciudadanos a que colaboren aplicando medidas como 
usar cubrebocas y mantener la sana distancia, para que una vez 
que se cambie el semáforo epidemiológico de rojo a naranja se 
continúe así, y no se tenga que retroceder porque sigan los 
contagios. 
 

 Insistió en el llamado a cuidarse, porque la responsabilidad es del 
gobierno, pero también del ciudadano, porque tienen conciencia, 

tienen claridad de lo que es correcto y lo que no es correcto en 
materia de su salud. 
 

 El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier 
Saldaña Almazán, informó que los módulos para la realización de 
pruebas de COVID-19, instalados tanto en Acapulco como en 
Chilpancingo, podrán moverse a otras partes de la entidad cuando 
se requiera. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 43% de las camas COVID y el 38% 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 

SALUD 

Tamaulipas - El gobernador anunció que está próximo a declarar cero disponibilidad de camas y ventiladores para 
pacientes de COVID-19. 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Baja California Sur - El gobierno advirtió que podría volver el semáforo rojo del coronavirus al estado de continuar la 
movilidad, en donde se han incrementado en más del 50% el número de contagios y en 30% la cifra de 
fallecidos.  

Guanajuato - El Gobierno del Estado informó que las oficialías del Registro Civil reactivaron todos sus servicios a 
partir del miércoles 1 de julio. Las atenciones se darán a puerta cerrada. Para poder tramitar el registro 
de nacimiento ordinario y constancias de inexistencia de matrimonio, será necesario agendar 
previamente una cita. 

Jalisco - El gobernador anunció que cines y teatros no abrirán sus puertas en los próximos días. 

Michoacán  - Fueron conformadas brigadas denominadas Guardianes de la Salud para operar en todo el estado. Son 
cuadrillas que supervisarán negocios y establecimiento para asegurarse de que todos están cumpliendo 
con los protocolos para la reapertura económica. 

Morelos - La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el regreso al confinamiento y el cese de actividades 
económicas en Cuautla https://www.milenio.com/estados/coronavirus-protestan-retorno-confinamiento-
cuautla-morelos 

 
 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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