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Seguimiento COVID-19
Miércoles 10 de junio de 2020

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 10 de junio se confirman
7,257,519 casos, 411,681 muertes y 3,389,151 recuperados. El mayor
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,979,893), Brasil
(739,503), Rusia (493,023) y Reino Unido (290,581). El mayor número
de muertes se concentra en Estados Unidos (112,006), Reino Unido
(40,968), Brasil (38,406), e Italia (34,043).
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
 Un nuevo informe de la OMS, reafirmó que el virus se transmite
únicamente a través del contacto con gotitas respiratorias
procedentes de tos o estornudos de una persona enferma y no se
trasmite por el aire. Continúa la recomendación de portar
mascarillas, gafas, guantes y batas, además de lavarse las manos,
mantener distanciamiento físico de 1.5 metros y limpiar
continúamente superficies de uso diario que pudieran estar
expuestas al virus.
 Luego de que la experta de la OMS, Maria Van Kerkhove, afirmara
el lunes pasado que era muy raro que personas asintomáticas
transmitieran el virus, ayer aclaró que la afirmación no fue la
correcta y se refería únicamente a estudios que no han sido
evaluados a profundidad. Dijo que la OMS estima que el 16% de
las personas con el virus son asintomáticas y pueden contagiar.
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Incluso algunos modelos señalan que el 40% de los contagios
vendrían de asintomáticos, lo que explicaría la rapidez con que se
expande la enfermedad.
 La OPS advirtió que América Latina se arriesga a rebrotes,
mientras aparecen nuevos casos en lugares que antes tenían
contagios limitados. Citó un número creciente de casos en países
como México, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú, Chile, Venezuela,
Haití y Suriname. Además, explicó que la expansión de
enfermedades respiratorias durante el invierno, puede favorecer
el contagio de COVID-19.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El científico español Ernesto Estrada de la Universidad de
Zaragoza, habría detectado la debilidad del coronavirus que sería
clave para desarrollar una vacuna. Asegura que el talón de Aquiles
sería una enzima indispensable que funciona como el aparato
digestivo y es la que transforma las proteínas en el virus.
Descubrió que es fundamental alterar esa proteína con
inhibidores para atacarla y erradicarla.
4. Opiniones relevantes
 El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, alertó contra
una crisis alimentaria mundial para centenares de millones de
niños y adultos. Reclamó proteger a los trabajadores alimentarios,
preservar la ayuda humanitaria y reforzar el apoyo a la industria y
el comercio del sector, para evitar una interrupción de las cadenas
de distribución.
 Un equipo de científicos de la UNAM, identificaron que el antiviral
sofosbuvir, usado contra la hepatitis C, podría ser eficaz en el
tratamiento contra el COVID-19. Lo anterior, debido a las
similitudes en su enzima polimerasa, indispensable para la
infección, pero se requiere realizar estudios de laboratorio y
clínicos para confirmar su efectividad.
 El coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la
Emergencia del coronavirus de la UNAM, Samuel Ponce de León,
dijo que a pesar de las críticas y descalificaciones, la estrategia
federal para hacer frente a la pandemia fue acertada.
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Destacó que las líneas establecidas se han seguido en
prácticamente todos los países, aunque reconoció que las
respuestas son diferentes por el tamaño de las poblaciones, el
desarrollo social y la capacidad de infraestructura en salud.
Advirtió que lo que viene es una sucesión de epidemias a manera
de olas para los próximos 12 a 18 meses, por lo que llamó a ser
muy responsables para poder ir conteniendo esta situación.
 El Instituto Americano de Física asegura que, después de un
estudio exhaustivo, la temperatura, la humedad y el tipo de
superficie juegan un papel importante en el tiempo que tardan las
gotitas del virus en secarse después de toser o estornudar.
El estudio sugiere que las pantallas de los móviles, el algodón y
la madera deberían limpiarse más a menudo que las superficies
de vidrio y acero. Además, una temperatura ambiente más alta
secó más rápido las gotitas y redujo drásticamente las
posibilidades de supervivencia del virus.
 Un estudio realizado por el Hospital Sant Joan de Déu de
Esplugues de Llobregat (Barcelona) reveló que los niños se
infectan igual que los adultos, pero la enfermedad se manifiesta
de forma mucho más leve. El estudio se realizó a 724 niños y los
resultados muestran que un 11.9% de los niños, todavía
presentaban carga viral un mes después de que se hubiese dado
el primer caso, aunque en una cantidad muy baja.
5. Impactos económicos
 La corporación mundial de capital humano ManpowerGroup,
estima que la crisis por la pandemia dejará en México a 1.8
millones de personas desempleadas y alertó que la tendencia neta
de empleo para el tercer trimestre de 2020, registró una caída de
9%, que resulta superior a la de la crisis financiera de 2008-2009.
El estudio además reveló que en el país, solamente 7% de las
empresas encuestadas prevé hacer movimientos laborales en el
periodo julio-septiembre de 2020, mientras que 16% estima una
disminución, 71% no contempla cambios y 6% no lo sabe.
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B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 9 de junio):








Confirmados: 124,301
Confirmados activos*: 18,904
Sospechosos: 50,677
Negativos: 182,077
Estudiados: 357,055
Defunciones: 14,649
Recuperaciones estimadas: 91,412

* 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:
 Aseguró estar optimista a pesar de los pesares. Expresó que no
quisiera que nadie se enfermara o se perdieran vidas, pero se está
actuando de manera responsable y eficaz.
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 Señaló que a pesar del número de contagiados, el país ha podido
hacerle frente a la pandemia y lograr aplanar la curva epidémica.
A pesar de ello indicó, yo deseo con toda el alma que ya termine
esta pesadilla.
 Dijo que el sector agropecuario es el menos afectado por la crisis
económica; y por el contrario, el sector secundario, la industria y
los servicios han sido los más afectados.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles.
 Aseguró que se ha reducido ya la intensidad de contagios. En los
últimos 18 días, el número de casos activos representa 15% de los
totales, mientras que en semanas previas ese nivel era de 22%.
 Reiteró que durante la fase de máxima transmisión en la que se
encuentra el país, las actividades permitidas son: hoteles al 25%,
sin uso de áreas comunes; restaurantes y peluquerías a domicilio;
parques al 25%; supermercados al 50%; actividades deportivas
profesionales a puerta cerrada. Por otra parte, las actividades que
continúan suspendidas son: gimnasios, spas, cines, bares,
salones de fiestas, conciertos y centros de culto.
 Con respecto a las manifestaciones, comentó que cualquier
concentración puede contribuir en la generación de contagios.
 Afirmó que se considerará si es conveniente incluir el turismo en
las actividades esenciales. Dijo que tiene algunas características
especiales para su consideración como su dispersión en el país o
la cantidad de personas que involucra. Reiteró que no se puede
abrir el semáforo rojo a todas las industrias.
 Aseveró que no considera prudente realizar en este momento
alguna conjetura de lo que podría pasar en octubre, por lo que
sugirió mantenerse expectante.
 Comentó que se creó el Grupo Intersecretarial de Salud,
Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC) que
surgió de una alianza de más de 60 organismos públicos que está
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impulsando políticas públicas estructurales como los nuevos
etiquetados frontales para evitar el abuso de sal, azúcares, grasas
y carbohidratos en la población.
Otras acciones:
 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que la epidemia va a la
baja en México y aunque sea lentamente, hay indicadores de ello.
 La Secretaría de Turismo informó que ha propuesto a la Secretaría
de Salud, considerar al sector de viajes una actividad esencial
debido a la importancia para la economía del país. Representa el
8.7% del PIB y genera 11 millones de empleos directos e
indirectos.
 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, informó
que 18 estados (incluyendo Guerrero), mostraron una reducción
en sus indicadores de movilidad.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores anunció ayer que dio
positivo a COVID-19.
 Aseguró que continuará dando seguimiento a los asuntos del
estado, mediante los mecanismos virtuales que se han utilizado
desde que inició la contingencia sanitaria.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 53% de las camas COVID y el 34% de las No COVID están
ocupadas.
 El Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo,
afirmó que no hay posibilidades de reiniciar la industria turística,
mientras continúe el semáforo rojo en el estado.
 Precisó, además, que sólo se abrieron oficinas de recaudación
con el mínimo personal necesario y que aún no se tiene fecha para
reincorporarse en su totalidad a las actividades del gobierno.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Ciudad de México

ACCIÓN
- El gobierno informó que para octubre, se busca aplicar un total de 110 mil pruebas con una inversión de
65 millones de pesos.

APOYOS SOCIALES
- En el municipio de Jilotepec, crearon un banco de alimentos para apoyar a las familias que derivado de
Estado de México
la pandemia, se han enfrentado a muchas dificultades para poder adquirir alimentos.

APOYOS ECONÓMICOS
- En el municipio de Tecámac, se entregaron mil 280 apoyos de 3 mil pesos (a fondo perdido), a
Estado de México
Querétaro

comerciantes.
- El gobierno del municipio de Querétaro, entregó los Apoyos Económicos Directos de cuatro mil pesos,
mediante tarjeta bancaria, a las personas que se han visto afectadas durante esta pandemia.

REAPERTURA ECONÓMICA
- En Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, 41 centros de hospedaje reiniciaron labores ayer, con una
Quintana Roo
capacidad reducida y con las máximas medidas de higiene y desinfección.

OTRAS DISPOSICIONES
- El alcalde del municipio de Lerdo, decidió conformar 'Comités Vecinales' cuya función será vigilar el
Durango
comportamiento ciudadano en este periodo de contingencia. Reportarán casos de personas que lleven a
cabo reuniones o actividades donde participen un grupo importante de personas los cuales no están
permitidos actualmente.

Acciones conjuntas de entidades federativas:
 La Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo
un encuentro virtual con autoridades federales, para discutir sobre la reactivación del turismo en
el país. Los gobernadores propusieron que la reactivación sea paulatina y que haya una guía
conjunta con las autoridades federales de salud. Por su parte, las autoridades federales pidieron a
los gobernadores esperar a que el semáforo este en naranja para reactivar el turismo.
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Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
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