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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 11 de junio se confirman 7,397,349 

casos, 417,109 muertes y 3,478,385 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,000,464), Brasil (772,416), 
Rusia (501,800) y Reino Unido (291,588). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (112,924), Reino Unido (41,213), 
Brasil (39,680), e Italia (34,114). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México alcanzó ayer la cifra record de contagios en 24 horas al 
registrar 4,883 nuevos casos.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 Representantes de la OPS/OMS consideraron que México tuvo 
éxito en desplazar las curvas de contagios, lo que permitió que el 
sistema de salud se pudiera preparar mejor para hacer frente a la 
pandemia.  
 
Destacaron que la estrategia que el gobierno ha trazado ha sido 
positiva y está basada en la experiencia de otros países, 
incorporando de manera efectiva todas las recomendaciones del 
organismo multinacional. Insistieron en la importancia de 
incrementar el número de pruebas tras el desconfinamiento pues, 
la idea es no retroceder. 
 
Aseguraron que la próxima semana, se implementará un sistema 
nacional de conteos de casos confirmados, que permite que  
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instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex e instituciones 
privadas, ingresen sus datos de manera estandarizada. 
 

 María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y de 
Medio Ambiente de la OMS, aseguró que una vacuna contra el 
virus no estará disponible este mismo año, sino tal vez a 
principios del próximo o en diez o 12 meses. Sin embargo, se 
mostró optimista con los tratamientos que se están desarrollando, 
e informó que en algunas semanas se sabrá si aportan beneficio 
a los pacientes contagiados. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson iniciará los 
ensayos en humanos de su vacuna contra el coronavirus en la 
segunda mitad de julio. Firmó acuerdos con el gobierno de 
Estados Unidos, a fin de tener suficiente capacidad de 
manufactura y producir más de mil millones de dosis para el 2021.  

 

 Investigadores del Instituto de Productos Biológicos de Pekín 
(Sinopharm), en China, probaron exitosamente un medicamento 
en monos, cuyos anticuerpos aumentaron sin provocar efectos 
secundarios. Según Sinopharm, la vacuna exhibe alta 
productividad y buena estabilidad genética para la fabricación, lo 
que respalda su posterior evaluación en un ensayo clínico. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Las universidades británicas Cambridge y Greenwich divulgaron 
un estudio en el que revelan que el uso extendido de mascarillas 
faciales en lugares públicos, podría reducir el número de 
reproducción del coronavirus y evitar nuevos brotes de la 
enfermedad. Aseguran que si se combinan las mascarillas con el 
distanciamiento social y alguna medida de confinamiento, podría 
ser una manera de reabrir la actividad económica mucho antes de 
que exista una vacuna efectiva.   

 

 El médico siquiatra del Hospital General de México Doctor 
Eduardo Liceaga, Homero Maldonado Mendoza, advirtió que 
además de la insuficiencia respiratoria, la pandemia también es 
responsable de afecciones a nivel del sistema nervioso central. El 
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coronavirus provoca trastornos en el cerebro que incrementan 
hasta 30% el riesgo de muerte en pacientes que se encuentran en 
áreas de terapia intensiva. Los que sobreviven, son propensos a 
presentar recaídas de alteraciones mentales y agregar otras, 
como fallas en la memoria y síntomas de ansiedad y depresión.  

 
5. Impactos económicos  
  

 El INEGI informó que en abril de este año, las divisas turísticas 
tuvieron una caída anual de 96.2%, al pasar de mil 895 millones de 
dólares a 71.8 millones de dólares. Señaló además que en abril 
solamente se tuvo el registro de 777 mil 152 personas frente a los 
3 millones 621 mil del mismo mes del año pasado, con lo cual se 
registró un descenso de 78.5%.  

 

 Banxico advirtió que debido a la pandemia, las perspectivas 
económicas se han deteriorado, pero también lo han hecho las 
perspectivas para el sistema financiero y entre los riesgos que 
presenta se encuentra ajustes adicionales a la calificación 
crediticia del gobierno federal y de Pemex.  
 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
solicitó al gobierno federal, destinar recursos a preservar el 
empleo ante los problemas de liquidez que han enfrentado las 
empresas en el país, adquiriendo deuda y aplicando el salario 
solidario. Consideró que la adquisición de deuda del orden de 1 y 
-2% del PIB, es totalmente sostenible dado nuestro nivel de 
endeudamiento.  
 

 El Grupo Financiero Banorte estimó que México mantendrá su 
grado de inversión entre 2021 y 2022, por tres aspectos: i) la 
calificación de riesgo no está en el límite del grado de inversión, 
ii) no aumentar la deuda y iii) reforma fiscal que fortalezca las 
finanzas públicas.  
 

 La OCDE advirtió que si en México se da un rebrote fuerte de 
contagios, se agravaría la situación de la economía, con una caída 
en el PIB de hasta 8.6%. En el escenario menos pesimista, en el 
que no ocurre una nueva ola de contagios masivos, se prevé que 
la economía caerá 7.5%. Ambos escenarios apuntan a una 
 



6 
 
 

 
 
 
 
 
recesión severa. Esta recesión, consideró, junto a la depreciación 
del peso frente al dólar, afectará el incremento de la deuda.  
 

 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) realizó un estudio en el que reveló que el turismo enfrenta una 
situación devastadora en materia de empleos. Globalmente este año 
se perderán 197 millones de empleos en el sector turístico por causa 
de la pandemia. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de junio): 
 

 Confirmados: 129,184 
 Confirmados activos*: 19,897 
 Sospechosos: 53,608 
 Negativos: 186,570 
 Estudiados: 369,362 
 Defunciones: 15,357 
 Recuperaciones estimadas: 94,733 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días.

Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Reiteró que la economía nacional marcha bien a pesar de la 
adversidad. Dijo que ya estamos tocando fondo y tendremos una 
recuperación en forma de “V”. 

 

 Insistió que se perderán 1 millón registrados en el IMSS y repitió 
que se crearán dos millones este año. 
 

 Dijo que al igual que la minería, la industria automotriz y la 
construcción, se deben ir retomando las actividades de manera 
paulatina.  
 

 Afirmó que aún analiza dónde será su segunda gira, pues el 
COVID-19 es un virus muy traicionero que nos anda rondando. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Aseveró que la realización de más pruebas, no garantiza que se 
tenga éxito en el control de la pandemia, sino que son las 
decisiones que toma el gobierno para bajar los contagios, lo que 
reduce el riesgo. 
 

 Añadió que hacer pruebas por hacer pruebas no tiene ninguna 
repercusión en el control de la epidemia y que si, por el contrario, 
se hacen para reforzar un programa para reducir los contagios, 
entonces sí se debe celebrar el mayor número de test.  
 

 Aseguró que, desde el punto de vista técnico, no existen 
contradicciones en los datos presentados de COVID-19 en México 
ya que son claroscuros. 
 

 Presentó el llamado Grupo AMA de las curvas epidémicas de 
diferentes entidades federativas de México, realizado por 
investigadores del Centro de Investigación en Matemáticas 
(CIMAT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y señaló que hay modelos que son más útiles para las 
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predicciones del periodo posterior a que se llega al punto máximo 
y en su momento hablaremos de eso. 
 

 Aseguró que la capacidad hospitalaria no se ha visto rebasada 
ante el programa de reconversión hospitalaria implementado de la 
mano de la federación. 
 

 Informó que al menos seis ciudades del país, comienzan a 
registrar un descenso en la curva epidémica de casos: Tijuana, 
Baja California; Cancún, Quintana Roo; Tlaxcala, Tlaxcala; 
Veracruz, Veracruz; Acapulco, Guerrero y Oaxaca, Oaxaca. 
 

 Con respecto a Acapulco dijo que hubo buena respuesta ante la 
saturación hospitalaria vivida hace 15 días, pues se 
implementaron medidas para disminuir la ocupación de terapia 
intensiva. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que para el 
gobierno federal el sector que más preocupa para una pronta y 
plena recuperación es el turístico, por lo que las autoridades 
tendrán que trabajar en conjunto para generar las condiciones 
necesarias de seguridad. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció la puesta en 
marcha de la estrategia integral #PuntoLimpio, que consiste en 
capacitación virtual y gratuita para empresas de la industria 
turística por parte de Sectur Guerrero. Lo anterior, con el objetivo 
de reiniciar las actividades de los sectores productivos de manera 
paulatina y en condiciones seguras. 
 

 Dijo que se reconvirtió el programa Desayunos Escolares 
Calientes y despensas de Alto Valor Nutricional para beneficiar a 
224,933 niñas y niños de todas las regiones del estado, afectados 
actualmente por la pandemia. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 55% de las camas COVID y el 32% de las No COVID están 
ocupadas.  
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 El Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, 
pidió a la población aguantar y hacer un último esfuerzo para 
quedarse en casa los próximos días y así lograr disminuir el 
número de contagios, para que pronto se puedan reactivar las 
actividades económicas en la entidad. 
 

 Recordó que a diario, sirven más de 33 mil 174 raciones de 
alimentos en los comedores comunitarios instalados en diversas 
regiones del estado. 
 

 Se continúa con la apertura de nuevos comedores comunitarios 
en Iguala y Zihuatanejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - El gobierno presentó el programa de detección, protección y resguardo de casos de coronavirus COVID-
19, que contempla cinco ejes para disminuir los contagios en la capital.  
- El gobierno hace obligatorio usar el sistema de SMS para detectar casos y rastrear contactos. 
- Se capacitará a los médicos de farmacias y consultorios privados para detectar casos de coronavirus.  

APOYOS SOCIALES   

Baja California Sur - Arrancó la sexta entrega de apoyos alimentarios correspondiente al mes de junio a beneficio de 500 
adultos mayores, 150 personas con discapacidad y 200 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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