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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 25 de junio se confirman 9,453,673 

casos, 483,207 muertes y 4,764,577 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,381,369), Brasil 
(1,188,631), Rusia (613,148) e India (473,105). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (121,979), Brasil (53,860), 
Reino Unido (43,165), e Italia (34,644). 

 
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 Adhanom Ghebreyesus, 
insistió en que el COVID-19 no va a desaparecer, porque la 
pandemia está creciendo y tanto el número de casos como de 
muertes sigue aumentando. Instó a los gobiernos a que otorguen 
un alto nivel de prioridad a la salud de la población y a los 
profesionales sanitarios.  
 

 Además, advirtió que el continente americano aún no alcanza el 
pico de la pandemia. 
 

 La OMS incorporó dos iniciativas españolas a la lista de empresas 
que buscan una vacuna contra el coronavirus. El total de 
proyectos en desarrollo asciende a 142 y de estas, 13 ya se 
encuentran en ensayos con humanos.  
 

 La OPS llamó a los líderes de la región a cruzar las divisiones 
políticas y las fronteras geográficas, para reunir el apoyo y dar una 
respuesta acorde a esta crisis sin precedentes.  
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 Advirtió que México muestra una tendencia evidente de 
crecimiento en la curva de contagios. Asemejó la situación a 
países como Perú, Brasil y Chile, donde se registran un aumento 
de casos.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica estatal china Sinopharm comenzará la fase 3 de 
las pruebas clínicas de una posible vacuna en Emiratos Árabes 
Unidos. La razón para elegir Emiratos para estas pruebas, es 
porque consideran que en China la pandemia está 
suficientemente controlada como para que no haya condiciones 
suficientes para la participación masiva en las pruebas necesaria 
para esta fase 3. 
 

 Iniciará en Sudáfrica el primer ensayo de la vacuna desarrollada 
por la Universidad de Oxford. Se vacunarán a 2 mil personas, entre 
ellas 50 con VIH.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Las proyecciones de la Universidad de Washington para México 
no son alentadoras: 88 mil160 decesos para octubre, que advierte 
que el país requiere implementar ya medidas de restricción social, 
para reducir la trágica trayectoria de infecciones y muertes. 
 

 Raúl Rojas, académico de la Universidad Libre de Berlín, formuló 
un manual para que la población pueda traducir las cifras oficiales 
que a diario da a conocer el Subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell sobre la pandemia en números más realistas. El 
matemático, quien basa sus estimaciones en datos oficiales, 
concluye que en México actualmente hay 5.7 millones de 
contagiados y más de 65 mil fallecidos.  
 

 De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional de 
Seguridad, el COVID-19 es tres veces más letal que la violencia en 
el país. Entre el 18 de marzo, cuando murió la primera víctima a 
causa del virus, y el martes 23 de junio, se contabilizaron 7 mil 885 
asesinatos en el país. Actualmente las muertes por coronavirus 
ascienden a 24,324. 
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 Científicos europeos realizaron análisis genéticos en más de mil 
900 pacientes gravemente enfermos con el coronavirus en España 
y en Italia. Los estudios revelaron que las personas con sangre 
tipo A están asociadas a un riesgo 45 % mayor de infectarse. Por 
su parte, las personas con sangre tipo O, el más común, pueden 
ser menos propensas a dar positivo y aseguraron que el tipo de 
sangre, parece ser protector frente al virus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El FMI revisó sus proyecciones económicas y para México estima 
una mayor caída del PIB en 2020, de 10.5%, superior a la 
contracción estimada de 6.6% en abril pasado. Para 2021, las 
previsiones se ajustaron al alza, de un crecimiento de 3% a otro 
de 3.3%.  
 

 El grupo financiero Banorte aseguró que en México, es necesario 
fortalecer el estado de derecho y contar con estabilidad 
macroeconómica para que con certeza jurídica, se logre incentivar 
la inversión y se paguen impuestos de manera mucho más 
eficiente.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 24 de junio): 
 

 Confirmados: 196,847 
 Confirmados activos*: 24,036 
 Sospechosos: 62,475 
 Negativos: 256,336 
 Estudiados: 515,658 
 Defunciones: 24,324 
 Recuperaciones estimadas: 149,318 

 
* 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: 
 

 Aseguró que se continuará con la reapertura de actividades con 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias en la industria 
automotriz y el turismo, pues comentó que ya hay indicios para la 
recuperación económica del país.   
 

 Sostuvo que la recuperación económica va a tener forma de “V”, 
pues hay indicios que apuntan a ello, como la pérdida de empleos, 
que bajó de 555 mil empleos perdidos en abril, a 340 mil en mayo. 
 

 Agregó que los programas y apoyos del gobierno, han ayudado a 
impulsar la economía en medio de la pandemia.  
 

 Dio a conocer que a partir del 1 de julio se adelantarán cuatro 
meses de pensión a adultos mayores debido a la pandemia. 
 

 Indicó que su gobierno entrega los programas sociales para la 
reactivación de la economía y la recuperación de empleos tras la 
pandemia, ya que en el sector informal es mucha gente que vive 
al día. 
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 Afirmó que a pesar de la situación económica y la pandemia, se 
debe ver con optimismo el futuro y salir adelante.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Comentó que retomar la actividad física de manera individual o en 
pequeños grupos es muy importante después de un periodo largo 
de cuarentena. 
 

 Sobre la transmisión transversal, dijo que la evidencia científica 
indica una baja probabilidad. Sin embargo, en México se 
considera a las mujeres embarazadas como una población 
vulnerable de manera preventiva. 
 

 Dijo que los supermercados que restringen el acceso a adultos 
mayores incurren en una práctica discriminatoria e insistió que las 
entidades privadas deben consultar a las autoridades sanitarias 
antes de implementar este tipo de medidas.  
 

Otras acciones: 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, comentó 
que uno de los principales determinantes del color del semáforo 
corresponde a la disponibilidad hospitalaria, cuando es menor al 
30% será color rojo. Este indicador determina el 50% del color total 
del estado. 
 

 El IMSS informó que ha atendido hasta el momento a 10 mil 564 
personas que no son derechohabientes, en sus clínicas y 
hospitales, como parte del Convenio para el intercambio y 
atención de pacientes graves con COVID-19, a nivel nacional.  
 

 En San Luis Potosí nacieron tres trillizos los cuales dieron positivo 
a coronavirus; sin embargo, sus padres no tienen el virus. El 
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no está 
suficientemente documentado si existe o no transmisión 
placentaria o vertical de la mamá del virus al bebé.  
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión virtual 
con  las y los alcaldes de los municipios con vocación turística del 
estado. Dijo que las medidas que se tomen para la reapertura, 
deben ser consensuadas y acatadas por hoteleros, restaurantes y 
pequeños empresarios.  
 

 Aseguró que en las siete regiones están desplegados 
funcionarios del gabinete estatal, coordinados por el Secretario 
General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, llevando a cabo 
las acciones de concientización, sanitización y haciendo énfasis 
en que Ayuntamientos y población conozcan y respeten los 
protocolos sanitarios. 

 

 Igualmente, el mandatario estatal sostuvo videoconferencia con el 
sector salud de las siete regiones del estado. Se revisó el 
suministro de insumos, la ocupación hospitalaria y la expansión 
de las capacidades. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
pidió a la población redoblar los esfuerzos y quedarse en casa 
hasta el próximo 30 de junio para que disminuyan los contagios 
en la entidad y el semáforo federal pueda cambiar de color rojo a 
naranja. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 35% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan funcionando los 30 comedores comunitarios instalados en 7 
municipios del estado. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Chihuahua - El gobernador reveló que dada la reapertura el pasado 15 de junio, el aumento en la movilidad ya incide 
en el nivel de contagios en el estado.  

Ciudad de México - El gobierno apostará al sector de la construcción para reactivar la economía y generar empleos. Se 
buscará crear 554 mil 800 empleos directos y 432 mil 383 indirectos. 

Querétaro  - El gobierno estatal informó que en semáforo amarillo podrán ya abrirse cines, teatros y museos, así 
como realizarse eventos culturales y eventos masivos, con un 50 por ciento de aforo, pero no así las 
clases presenciales.  

Sinaloa - El malecón de Altata abrirá sus puertas mañana. Los restaurantes de la Bahía podrán ofrecer sus 
servicios todos los días, hasta las 21:00 horas, pero tendrán que cumplir con las medidas emitidas por 
las autoridades, principalmente con el 40 por ciento de servicio en comedor, distanciamiento autorizado 
entre las mesas, uso de gel antibacterial, sanitizante, cubre bocas y cofias al personal de los 
establecimientos.  

 
 
 
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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