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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 8 de julio se confirman 

11,852,102 casos, 544,726 muertes y 6,468,741 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (2,996,098), 
Brasil (1,668,589), India (742,417), Rusia (699,749) y México en 
octavo lugar (268,008). El mayor número de muertes se concentra en 

Estados Unidos (131,480), Brasil (66,741), Reino Unido (44,476), Italia 
(34,899) y México (32,014). 

 

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 
 

 La OMS advirtió que el brote se está acelerando y claramente no 
hemos alcanzado el pico de la pandemia. Lo anterior, lo 
demuestran los 400 mil nuevos casos registrados el pasado fin de 
semana. 
 

 Además, reconoció que surgen pruebas de transmisión por el aire 
de COVID-19 y aceptó que deben permanecer abiertos a esta 
posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones 
que deben adoptarse. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica Novavax recibirá 1.600 millones de dólares del 
Gobierno estadounidense para acelerar la producción de 100 
millones de dosis de una posible vacuna, pese a que la empresa 
nunca lanzó un producto al mercado. 
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4. Opiniones relevantes  

 

 De acuerdo con el Centro de Información Geográfica de la UNAM 
sobre COVID-19 en México, lejos de disminuir, la pandemia está 
más activa en el país y cada vez más municipios registran un alza 
de casos activos, es decir, personas que están cursando la 
enfermedad. El municipio con más casos activos es Puebla con 
838; le sigue León, 819; Mérida, 716; Villahermosa, 676, e 
Iztapalapa, 598. 
 

 Según un análisis realizado por el Centro para la Prevención y el 
Control de Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC), el nuevo 
COVID-19 que se propaga actualmente en Corea del Sur tiene su 
origen en Estados Unidos y Europa, además de ser seis veces más 
infeccioso que la cepa original que surgió en China. 
 

5. Impactos económicos  
 

 BBVA, CitiBanamex, J.P. Morgan, Bank of America y otras 
instituciones financieras se sumaron al FMI, en la proyección de 
que la economía mexicana se hundirá 10% o más durante el 2020, 
lo que representa la recesión más profunda desde 1932. 
 

 De acuerdo a cifras del INEGI, la producción y la exportación de 
vehículos siguieron en terreno negativo en junio, con caídas 
anuales de 29.25 y 38.79%, respectivamente, pero en camino a la 
recuperación tras la paralización de la industria entre abril y mayo 
por efectos del COVID-19.  
 

 La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reportó que este 
año, alrededor de 6 de cada 10 Pymes en México se han sumado 
a las ventas vía comercio electrónico, un crecimiento de 94.6%, en 
comparación con el año anterior.  
 

 La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que 
el gobierno federal ha tenido un inadecuado control de la pandemia que 
ha derivado que los negocios se encuentren en picada, a punto de la 
quiebra y con una elevada pérdida económica.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de julio): 
 

 Confirmados: 268,008 
 Confirmados activos*: 26,557 
 Negativos: 322,826 
 Sospechosos: 77,703 
 Defunciones: 32,014 
 Recuperaciones estimadas: 163,646 

 
* 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: 
 

 Informó que se realizó la prueba de COVID-19, la cual dio negativo, 
e indicó que está dispuesto a realizarla de nuevo si así lo requieren 
los protocolos de Estados Unidos. 
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 Resaltó que se han autorizado todas las transferencias de fondos 
en materia de salud para los estados. 
 

 Reconoció el trabajo del Subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, de quien dijo ha sido objeto de ataque y hostigamiento, 
pero no ha afectado su desempeño en el manejo de la crisis 
sanitaria.  
 

 Comentó que hasta el momento no se ha desbordado el sistema 
hospitalario, aunque destacó que está atento sobre los estados 
donde se están incrementando los contagios y que necesitan 
seguir ampliando la capacidad hospitalaria como Tabasco, Nayarit 
y Tamaulipas.  
 

 Dijo que es de mal gusto quienes comparan el número de 
fallecidos de México con el de otros países que tienen la mitad de 
población como España, Italia o Francia.  

 
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. 
 

 Afirmó que el virus vivirá entre los humanos por años, por lo que 
se debe recuperar la nueva normalidad de forma ordenada y 
cuidadosa. Dijo que no se puede mantener el confinamiento y 
retomar las actividades públicas y sociales.  
 

 Explicó que los casos por estados los realizarán para que los 
ciudadanos puedan conocer lo que ocurre en su entorno local, por 
municipios. Del mismo modo, recordó que los gobiernos estatales 
comparten la misma información que la SSA presenta de cada 
estado. 
 

 Sobre los casos de mutación del COVID-19, dijo que la gran 
mayoría de las mutaciones son irrelevantes. Mencionó que lo 
crítico de una mutación de un virus es que tenga una mayor 
capacidad de transmitirse o bien de dañar más fuerte al 
contagiado. La gran mayoría de las mutaciones no confiere 
ninguno de los dos casos. 
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 Dijo que el Representante de México en la ONU, Juan Ramón de la 
Fuente Ramírez, hizo una iniciativa a nombre del gobierno de 
México, para solicitar que la ONU y la OMS tuvieran un papel activo 
en la búsqueda de evitar la especulación financiera de una futura 
vacuna. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, mencionó como los 
principales retos del sistema de salud: no contar con la 
universalización de la salud, rezagos en la atención primaria, falta 
de medidas preventivas y educativas, implantar el derecho a la 
salud y déficit del personal de salud. 
 

 El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, habló sobre los nuevos personajes de comunicación de 
riesgos a la población. Junto a Susana Distancia, se agregaron los 
personajes Refugio, Prudencia, Esperanza y Aurora. Ellas 
representarán los colores del semáforo de riesgo, 
respectivamente. 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, comparó 
la región de las Américas y dijo que México demostró tener un 
comportamiento en su curva con una tendencia controlada, sin 
cambios fuertes en el tiempo, a comparación de otros países del 
continente. 

 

 El IMSS anunció que ofrecerá rehabilitación pulmonar a pacientes 
recuperados de coronavirus, debido a que estudios de tomografía 
han demostrado secuelas, como fibrosis y daños severos para la 
marcha y calidad de vida. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un contrato de 
comodato entre el gobierno estatal y la Cruz Roja, en el que se da 
un hospital móvil con equipo médico para atender pacientes con 
COVID-19. Informó que también habrá un hospital de campo en 
Chilpancingo, por lo que se beneficiará junto a Acapulco, y 
Zihuatanejo. 
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 Instó a las autoridades de seguridad civiles y militares a continuar 
y reforzar las acciones de concientización y desinfección en 
lugares públicos como mercados y zonas comerciales, así como 
las operaciones en playas, para evitar el incremento de contagios 
y permanecer en semáforo sanitario naranja. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 40% de las camas COVID y el 45% 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 

Coahuila - Se implementaron filtros sanitarios en espacios concurridos de Torreón, entre ellos mercados populares, 
tianguis y plazas públicas. 

Ciudad de México - Se analiza reforzar las medidas de prevención en las colonias con más casos de coronavirus, 
principalmente en la zona sur de la capital.  

Estado de México - El ayuntamiento de Toluca lanzó una campaña para recordar a la población la importancia del uso de 
cubrebocas como parte de las medidas para mitigar los contagios por COVID-19. 44 de los principales 
monumentos de la capital mexiquense, portaron cubrebocas para concientizar a la población sobre su 
uso.  

REAPERTURA ECONÓMICA  

Ciudad de México - En total el 92 por ciento de los comerciantes establecidos cumplió con las medidas implementadas  para 
el semáforo naranja, lo que significó un aumento de 11 puntos con respecto al vienes.  

Estado de México - Al menos 95% de la actividad comercial regresó en Ecatepec y Coacalco.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Estado de México - Ha erogado más de mil 485.6 millones de pesos en compras y contrataciones de productos y servicios 
para afrontar la contingencia sanitaria. 
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