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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 lunes 8 de junio se confirman 7,036,623 

casos, 403,211 muertes y 3,153,223 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1942,363), Brasil (691,758), 
Rusia (476,043) y Reino Unido (287,621). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (110,514), Reino Unido (40,625), 
Brasil (36,455), e Italia (33,899). 

 
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 médico británico Karol Sikora, asesor de la OMS, aseguró que 
sólo el 10% de los pacientes desarrollan anticuerpos, por eso la 
mayoría tendría un resultado negativo en una prueba para 
detectarlos, a pesar de haber tenido el coronavirus. 
 

 Según un estudio realizado por la OMS, el coronavirus puso en 
evidencia la necesidad de aumentar la inversión en servicios de 
salud mental, ante el riesgo de un incremento drástico de las 
enfermedades psíquicas.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un ensayo en macacos en los Países Bajos, comprueba si la 
nueva vacuna contra la tuberculosis, desarrollada por la 
Universidad de Zaragoza (MTBVAC), puede proteger también 
contra el COVID-19. El estudio de la respuesta inmunitaria en 
estos simios, indicará si la vacuna MTBVAC, genera de forma 
colateral alguna inmunidad frente al coronavirus. 

Lunes 8 de junio de 2020 

Seguimiento COVID-19 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 
 
 
 
 

 La Unión Europea está preparando un fondo de más de 2 mil 400 
millones de euros, con el objetivo de destinarlo a la compra 
anticipada de vacunas prometedoras. Alemania, Francia, Italia y 
Países Bajos, confirmaron que están acelerando las 
negociaciones con diversas farmacéuticas para asegurarse las 
dosis de vacunas necesarias para su población.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim), Juan Martín Pérez García, alertó que los menores 
en el país se enfrentan principalmente al abuso sexual. Ocho de 
cada 10 casos son cometidos por personas cercanas a ellos como 
padrastros, tíos, abuelos y padres. La violencia contra los niños 
aumento 24% en el primer trimestre del año, en parte, derivado del 
estrés que genera la pandemia.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

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

 Confirmados: 117,103 
 Confirmados activos*: 19,629 
 Sospechosos: 45,317 
 Negativos: 173,975 
 Estudiados: 336,395 
 Defunciones: 13,699 
 Recuperaciones estimadas: 84,419 

 
* 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. 
 
 
 

6. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Afirmó que frente a la pandemia, su gobierno no se va a quedar 
inmovilizado y por eso decidió realizar una gira de trabajo por el 
sureste del país.  
 

 Dijo que si en el tránsito a la nueva normalidad hay un rebrote,, se 
dará marcha atrás a la reactivación económica y social.  
 

 Explicó que aunque sus opositores opinen que deberían estar 
todavía las personas confinadas en sus casas, se debe tomar en 
cuenta buena parte de la población vive al día y por eso tenemos 
que salir adelante cuidándonos poco a poco, e ir ensayando.  
 

 Reiteró que las decisiones respecto a la epidemia, se están 
tomando en conjunto con expertos y especialistas en salud. 

 

 Aseguró que tiene confianza de que México va a salir adelante de 
la crisis sanitaria, sobre todo por la fortaleza cultural del pueblo, 
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vamos a seguir domando esta pandemia y vamos a llevar a cabo 
la transformación.  
 

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. 
 

 Aseguró que la reconversión hospitalaria en el sector Salud se 
mantendrá a mediano plazo, para hacer frente a la segunda ola de 
contagios que se prevé, ocurrirá entre octubre y abril del próximo 
año. 
 

 Destacó que el semáforo rojo en todo el país indica que hay un 
máximo riesgo de transmisión del COVID-19. Desmintió que se 
haya abierto la economía del país y sus actividades.  
 

 Admitió que aunque en los últimos 15 años hubo progresos en 
materia de salud, el acceso es aun limitado pues el modelo está 
fragmentado y las inversiones se concentraron en servicios 
accesorios y no en los sustantivos.  
 

 Insistió en que la aplicación de pruebas rápidas, tienen una 
calidad de entre el 30 y el 50% de eficacia y sus resultados son 
poco confiables, pero el mercado resulta muy lucrativo pese a su 
pobre o nula utilidad técnica.  
 

 Afirmó que la mayoría de los servicios de laboratorio del país los 
realizan empresas privadas que, dijo, son oligopólicas. 
 

 Comentó que en ciertos estados, el número de casos que siguen 
en estudio es mayor al número de confirmados, y eso dificulta 
establecer en qué momento de su curva se encuentran. 
 

 Recordó que, gracias a las medidas de sana distancia, se logró 
disminuir la velocidad de la epidemia, lo que permitió responder e 
incrementar la capacidad hospitalaria. La entrega de 
medicamentos no debe verse afectada por COVID-19. 
 

 Dijo que los indicadores del semáforo miden la ocurrencia del 
evento así como la capacidad de respuesta ante el mismo, eso es 
lo que permite definir el color de cada entidad. 
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Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró 
que una vez pasada la emergencia sanitaria, los grandes retos del 
gobierno serán el empleo, la reactivación económica y conectar 
con internet los hogares del país.  Indicó que pese a que algunos 
gobernadores, por su carácter y personalidad, le cuestan trabajo 
para dialogar, con todos lleva una relación de respeto, y descartó 
convertir su dependencia en una de represión y manotazo.  

 

 El Director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que dio positivo para 
COVID-19. Preocupa que acompañó, el pasado viernes, al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador a Tabasco. 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo encuentro virtual 
con los directores de los hospitales del estado, para monitorear el 
estado de ocupación hospitalaria y las necesidades de cada 
centro médico.  

 

 Mencionó que el estado continuará en la ruta de insistir que los 
guerrerenses se queden en casa y así pueda disminuir el contagio.  
 

 Se están valorando las medidas que se tomarán en los próximos 
días para la reapertura económica en el estado.  

 

 Sostuvo una reunión con funcionarios de Sectur Guerrero para 
revisar temas relacionados al turismo y la nueva normalidad. La 
finalidad es operar con medidas que cuiden la salud de visitantes 
y prestadores de servicios. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 55% de las camas COVID y el 41% 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 

Ciudad de México - Se darán a conocer esta semana, esquemas adicionales para atención de zonas con mayores casos y 
decesos por la enfermedad. 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Nuevo León - Entre el 15 y el 20 de junio, los templos de diferentes creencias religiosas abrirán nuevamente, aplicando 
las medidas sanitarias correspondientes.  

Yucatán - Inicia la reactivación económica en el estado, lenta y gradualmente. Los comercios que abrirán son: 
cines, tiendas departamentales y restaurantes.  

 
 

 

 

 

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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