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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 (20 y 21 de junio)  
 

 Para la semana del 22 al 28 de junio, el semáforo epidemiológico 
muestra que la mayoría del país se encuentra en color naranja (17 
estados), lo que significa que hasta el momento no se podrán 
realizar diversas actividades en ciertas entidades federativas. Los 
otros 15 estados continúan en color rojo.  
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los 
ciudadanos a no confiarse frente al COVID-19 para evitar las 
fatalidades y las malas noticias. Aseguró que según la 
información oficial, en los hospitales del país ya se están 
salvando más vidas de enfermos infectados, que cuando inició la 
pandemia.   
 

 El Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, dijo que la curva 
epidémica en el país se está estabilizando, ya que desde el 8 de 
junio no se ha tenido un crecimiento acelerado, pero hay que 
esperar una semana para saber si los contagios empiezan a bajar.   
 

 Explicó que el uso de la dexametasona sólo debe ser 
administrado por un especialista ya que sólo se debe suministrar 
en dosis bajas y en pacientes graves de coronavirus  
 

 De acuerdo a un estudio del Conacyt, en 21 de 49 curvas 
epidémicas de zonas metropolitanas, se muestra una clara 
discrepancia entre los casos proyectados por los científicos 
mexicanos y el verdadero número de contagios confirmados. 
Entre las ciudades que han presentado una tendencia de 
contagios diferente de las proyecciones científicas son Acapulco, 
Guerrero; Veracruz, Veracruz y la zona conurbada de Puebla-
Tlaxcala.   
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 Llegó a México el sexto vuelo con 53 ventiladores procedentes de 
Estados Unidos. Además, llegaron 195 ventiladores de terapia 
intensiva procedentes de China.  

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
2. Evolución de la pandemia   

 

 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 22 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 
 

 La OMS reportó ayer el mayor incremento en un solo día de casos 
en el mundo, con más de 183 mil nuevos contagios en las últimas 
24 horas. 
 

3. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 El organismo de salud advirtió que el mundo entró en una fase 
peligrosa con el desconfinamiento. Aseguró que el virus avanza 
de forma inexorable y el número de fallecidos se multiplicó por 
dos en un mes y medio. 
 

 La OMS desmintió varios mitos en torno a la pandemia: i) no es 
conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque 
podría reducir la capacidad de respirar con comodidad, ii) la 
probabilidad de que el virus se propague con los zapatos e infecte 
a personas, es muy baja, iii) el pimiento picante en la sopa u otras 
comidas, no previenen ni curan la enfermedad, iv) los virus no se 
desplazan por las ondas electromagnéticas, ni las redes de 
telefonía móvil, v) el consumo de alcohol no protege contra la 
enfermedad.  
 

 La OPS informó que el medicamento Ivermectina no debe ser 
usado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, debido 
 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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a que no existe evidencia científica suficiente que avale que es 
efectivo y seguro en personas contagiadas. 
 

4. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El IMSS se encuentra en la fase de producción de los antígenos de 
una vacuna para comenzar los ensayos preclínicos en ratones. 
 

 El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica anunció 
que probó con éxito una vacuna en roedores que produjo una 
inducción rápida y potente de anticuerpos neutralizantes contra el 
virus. 
 

 Un equipo de científicos nigerianos anunció el descubrimiento de 
una vacuna preventiva. Dijeron que tomaría un mínimo de 18 
meses liberar la vacuna para un uso generalizado, debido a la gran 
cantidad de investigación, análisis y aprobaciones requeridas por 
las autoridades médicas. 
 

 Investigadores chinos comenzaron una segunda fase de ensayos 
en humanos de una posible vacuna. Este ensayo determinará la 
dosis y continuará evaluando si puede desencadenar con 
seguridad respuestas inmunológicas en personas sanas. 

 

 La empresa japonesa de biotecnología AnGes prepara su 
capacidad de producción para 1 millón de dosis de vacunas para 
marzo de 2021. La compañía está desarrollando una vacuna de 
ADN que utilizará material genético del coronavirus, para crear 
anticuerpos contra la enfermedad. Se espera que la vacuna 
comience pronto los ensayos clínicos. 

 
5. Opiniones relevantes  

 

 Según datos del IMSS, se ha detectado que personas que 
estuvieron enfermas y ya no tienen síntomas pueden dar positivo 
en la prueba de laboratorio. Esto es porque restos de ARN del 
virus permanecen durante 20 a 30 días más, lo mismo que a los 
pacientes ambulatorios cuando pasan más de tres días sin fiebre. 
 

 Miembros de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), realizaron un estudio que reveló que el uso de 
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corticoesteroides a partir de la primera semana de hospitalización, 
reduce la mortalidad hasta en un 50%; los antivirales (lopinavir y 
ritonavir) no se asocian a una mayor supervivencia. 
 

 Estudios científicos del Ministerio de Sanidad de España, revelan 
que la propagación del virus por el aire es posible, pero su alcance 
estaría muy limitado a condiciones de exposición continua y 
ausencia de ventilación. 
 

6. Impactos económicos  
 

 El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) informó que se 
encuentra negociando con la Asociación de Bancos de México 
(ABM) un paquete de ayudas, basado en un programa de 
reestructura de créditos y de líneas de liquidez, así como 
incentivos a los tarjetahabientes para que viajen por el país.  
 

 Economistas de BBVA México, estiman que la recuperación de la 
economía será lenta y en forma de raíz cuadrada y advierten que 
los efectos durarán hasta el año 2025. Señalaron que el desplome 
estimado para el segundo trimestre del 2020, será factor 
determinante para el comportamiento de la economía a partir de 
este año. 
 

 El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 
aseguró que la recuperación mundial una vez terminada la 
pandemia será lenta y complicada, la cual denominó la cuesta de 
enero post coronavirus, de la cual, los gobiernos deben mejorar 
las condiciones de las empresas, ya que son el motor del 
desarrollo.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de junio): 
 Confirmados: 180,545 
 Confirmados activos*: 24,225 
 Sospechosos: 56,590 
 Negativos: 242,393 
 Estudiados: 479,528 
 Defunciones: 21,825 
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 Recuperaciones estimadas: 135,279 
 

* 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 hubo declaraciones sobre la pandemia.  
 

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. 
 

 Por la pandemia se ha logrado reclutar a 45 mil profesionales de 
la salud, superando la carencia de 240 mil profesionales.  
 

 El coronavirus rebasó a todos los sistemas de salud de países 
desarrollados, como ninguna otra enfermedad lo había hecho y 
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México no era la excepción, pues recordó que desde siempre, el 
país ha tenido carencias en este sector para atender otras 
epidemias como la obesidad y la diabetes.   
 

 Anunció que para finales de 2020 y los primeros meses del 
siguiente, se mantendrán la reconversión hospitalaria que 
actualmente suma 816 unidades, debido a la influenza y a la 
segunda ola del coronavirus, que se espera sea en octubre y se 
extendería hasta marzo de 2021.  
 

 Reconoció que se alcanzó el objetivo de reducir hasta el 80% las 
hospitalizaciones de pacientes críticos.   
 

 Aseguró que la sana distancia hoy, mañana, dentro de un mes y 
dentro de un año será clave para disminuir el número de contagios 
por coronavirus  y pidió a la población no prestar atención, de 
forma excesiva, a los colores del semáforo epidemiológico.  
 

 Mencionó cinco puntos presentes de manera permanente: i) el 
coronavirus no se contagia por el aire en amplios espacios, por 
objetos o mascotas, ii) Lavado de manos frecuente, iii) estornudo 
en el interior del codo, iv) si hay síntomas, quédese en casa, v) no 
salir a pasear.  
 

 Dijo que la asociación de los grupos sanguíneos con los riesgos 
de contagio está siendo estudiada, pero llamó a no confiarnos 
dado nuestro grupo sanguíneo ante estudios lanzados 
previamente.  
 

Otras acciones: 
 

 Según cifras reportadas por la Secretaría de Salud, en la primera 
quincena de junio se registraron 62 mil 641 contagios y 6 mil 551 
muertes confirmadas, las cifras más altas para cualquier periodo 
similar desde la presencia del virus en México.  
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, reiteró las 
actividades que están permitidas durante el semáforo en naranja: 
i) los hoteles con el 50% de su ocupación y el 50% de personas en 
zonas comunes, ii) los restaurantes pueden tener el 50% de su 
aforo, mientras que en rojo, sólo pueden ofrecer servicio para 
llevar, iii) los parques con el 50% de su ocupación y la entrada a 
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los supermercados seguirá siendo de una persona por familia, 
permitiendo así hasta el 75% de su aforo, iv) los eventos masivos 
y bares siguen suspendidos.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado a toda la 
población para cerrar filas en torno a poder revertir los índices de 
contagio que se presentan en la entidad y con ello, lograr dar paso 
a la reactivación económica, de manera particular en el sector 
turismo. 
 

 Sostuvo una reunión con organizaciones de hoteleros en todo el 
estado, quienes le plantearon la necesidad de abrir con prontitud 
los destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, además 
de otros polos turísticos. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
informó que pidió a los gerentes de los bancos, implementar 
medidas preventivas para evitar la aglomeración de sus clientes 
en las afueras de las sucursales y disminuir el riesgo de 
contagios. 
 

 Sobre los comedores comunitarios, dijo que en total han servido 
más de 12 mil 600 raciones en 30 de ellos, ubicados en 6 
municipios de la entidad, como Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, 
Tlapa, Chilpancingo, Iguala y este lunes abrirán uno más en 
Ciudad Altamirano en la región de Tierra Caliente. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 53% de las camas COVID y el 40% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Con el apoyo de diversas instituciones, inició una estrategia 
estatal de sanitización y concientización para disminuir la 
propagación del virus, en transporte público y mercados. 

 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

 Baja California  - El Ayuntamiento de Mexicali instaló filtros para medir la temperatura de quienes ingresan o salen de la 
ciudad a Estados Unidos y el estado de Sonora.  
- La Secretaría de Salud estatal repartió 5 mil cubrebocas y caretas entre la población.  

REAPERTURA ECONÓMICA 

 Baja California Sur - El Vocero de la Iglesia católica informó que será hasta julio cuando se reabran las más de 500 iglesias 
(parroquias y capillas) católicas en el estado. 

Ciudad de México - Se pospone la reapertura de restaurantes, hoteles y centros comerciales. Sin embargo, prevé que 
cambie a semáforo naranja para el 29 de junio. 

Estado de México - La Secretaría de Movilidad anunció que dispondrá de 10 puntos especiales para que trabajadores de la 
industria se transporte en autobuses exclusivos para este sector bajo el esquema "Sendero Seguro para 
Trabajadores de la Industria".  
- El martes 23 de junio se retomarán de manera gradual las actividades en parques, zoológicos, áreas 
naturales y todas las actividades físicas y recreativas al aire libre con un aforo máximo del 30 por ciento.  

Oaxaca - Autoridades y prestadores de servicios determinaron la apertura de las playas de Bahías de Huatulco y 
Puerto Escondido de forma gradual y con reducida presencia de visitantes, además de que se tendrán 
que acatar los lineamientos sanitarios en los espacios.  

Tabasco - Mantiene el plan de reapertura hacia la nueva normalidad a partir de hoy, a pesar de que el semáforo 
epidemiológico cambió de naranja a rojo.  
- Se buscará con los ayuntamientos un acuerdo para que los parques y sitios de recreación pública 
reabran hasta el 28 de junio.  

 
Acciones conjuntas de las entidades federativas: 
 

 Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima y 
Durango propusieron al gobierno federal una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis, 
entre las que destacan la generación de deuda, el apoyo a las empresas del país, la interrupción de 
los grandes proyectos del gobierno federal y la revisión del pacto federal.  
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