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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 viernes 12 de junio se confirman 

7,534,325 casos, 421,856 muertes y 3,555,492 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (2,023,347), Brasil 
(802,828), Rusia (510,761) y India (297,535). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (113,820), Reino Unido 
(41,364), Brasil (40,919), e Italia (34,167). 

 
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 aseguró que la vacuna contra el COVID-19 no va a estar 
disponible este año, pero dijo que en pocas semanas habrá 
buenas noticias sobre los tratamientos. 
 

 Sostuvo además, que se desconoce si el coronavirus actúa de 
forma diferente cuando las temperaturas cambian según las 
estaciones del año y que, por tanto, no hay que compararlo con la 
forma en que actúa el virus de la gripe. 
 

 Reiteró que el coronavirus tiende a circular mejor en los espacios 
cerrados, donde recomendó que todos deben utilizar mascarillas 
si no pueden mantener la distancia recomendada de dos metros 
con los demás. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La biotecnológica Moderna anunció que en julio comenzaría la 
tercera fase de su vacuna, en la que participarán unas 30.000 
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personas y con la que espera evitar casos sintomáticos del virus, 
prevenir la aparición de pacientes severos con la enfermedad, 
para que no tengan que acudir al hospital y prevenir la infección. 
Los participantes serán monitorizados durante al menos 12 
meses. Además, aseguró que podrían manufacturar entre 500 y 
mil millones de dosis al año a partir de 2021, tras llegar a un 
acuerdo de colaboración con la farmacéutica suiza Lonza. 

 

 Emergent BioSolutions Inc dijo que firmó un acuerdo por 87 
millones de dólares, para fabricar la vacuna experimental de la 
Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca en 
Estados Unidos, impulsando los esfuerzos de la empresa 
británica para llevar una vacuna al mercado. Emergent reveló que 
la fabricación a gran escala de la vacuna, se realizará en un centro 
que tiene la capacidad de producir hasta cientos de millones de 
dosis anualmente. 

 

 La Comisión Europea está en busca de la autorización de los 
países de la UE para comprar por anticipado a farmacéuticas sus 
candidatas a vacunas, siempre y cuando no se produzcan sólo en 
Estados Unidos. La UE quiere pagar por hasta seis potenciales 
vacunas en acuerdos que comprometan a los fabricantes a 
proveer las dosis cuando estén disponibles, si resultan efectivas. 
 

 Autoridades de Sao Paulo (Brasil) anunciaron la firma de un 
acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotech para producir 
una vacuna, que se probará con nueve mil voluntarios a partir de 
julio. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La UNAM reveló que la próxima semana podría contarse con la 
primera de las autorizaciones sanitarias para la producción de la 
primera prueba rápida y masiva de origen mexicano, pese a 
problemas de financiamiento, falta de infraestructura y equipo e 
insumos. Aseguran que aún con la tecnología para producción 
masiva, el apoyo financiero no es suficiente.  
  

 De acuerdo con el biólogo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Sergio Nájera Esquivel, los residuos sanitarios (cubrebocas, 
guantes y caretas) se deben desechar en contenedores y bolsas 
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de plástico exclusivas para estos materiales, que adviertan el 
riesgo que puede producir manipularlos.  

 

 El representante de Unicef en México, Christian Skoog, aseguró 
que a partir del 16 de junio la campaña Alimentos Saludables para 
Niños entregará 32 mil canastas alimentarias y tarjetas con 
apoyos económicos para adquirir productos de la canasta básica.  

 

 Epidemiólogos entrevistados por el diario The New York Times, 
revelaron que pasará más de un año para dejar de usar 
cubrebocas y poder asistir a eventos deportivos y conciertos. Sin 
embargo, coincidieron en que las actividades al aire libre son más 
seguras que aquellas en espacios cerrados.  

 
5. Impactos económicos  
 

 Banxico reveló que el distanciamiento social profundizó la 
debilidad económica de los estados pero, la región del sur resultó 
más afectada por la pérdida de empleos en el sector turístico. 
Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero son los 
estados más vulnerables. Agregó que para hacer frente a este 
panorama, es necesario generar un ambiente de confianza y 
certidumbre para atraer inversión, que ayude a preservar las 
fuentes de empleo en los estados. 
 

 El INEGI reveló que la actividad industrial tuvo una caída histórica 
del 29,6% durante abril, en comparación con el mismo mes de 
2019, como consecuencia de las caídas registradas en 
construcción y maquiladoras por la pandemia. La actividad 
económica más afectada fue la fabricación de productos de cuero 
y piel (-86,9%). 
 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dio por hecho que no 
habrá apoyo por parte del gobierno federal, al no recibir respuesta 
por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las 
propuestas de rescate económico para las empresas ante la crisis. 
Señaló que sin un apoyo real por parte de las autoridades, los más 
golpeados serán las micro, pequeñas y medianas empresas que 
son las que generan los empleos  

 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT) recomendó a México 
apoyar a las empresas del sector para que puedan salir de la crisis 
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económica que enfrentan por la pandemia, tal y como lo hacen 
otros países. Aseguró que es necesario que las autoridades 
salven el tejido empresarial a través de una suficiente inyección 
de recursos para garantizar la liquidez de las compañías, pues 
ésta es la forma más segura de preservar los empleos. 

 

 La CEPAL mostró su preocupación por que la crisis deje en los 
países de la región a una población más hambrienta, debido a las 
grandes brechas estructurales que ya se venían arrastrando, con 
2.6 millones de empresas desaparecidas.  
 
Puntualizó se está enfrentando la recesión más grande de la 
historia, con un aumento de pobreza de 215 millones de personas 
y 16 millones en pobreza extrema, que puede llevar a una crisis 
alimentaria.  
 

 La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), Gloria Guevara Manzo, recomendó 
establecer corredores turísticos para conectarlos con ciudades de 
Estados Unidos y así empezar la reactivación. Aseguró que se 
deben reiniciar operaciones en aquellos estados que tengan un 
mejor escenario.  
 

 El banco JP Morgan redujo de -8,5 a -10,5% su estimación de caída 
de la economía mexicana al cierre de 2020 y calculó un impacto 
del -60% en el segundo trimestre ante la crisis de la actividad 
industrial. 
  

 La calificadora Fitch Ratings estimó que en 2020, habrá un bajo 
crecimiento en el crédito, deterioro de préstamos a empresas y 
consumidores, así como los recortes a la tasa de referencia del 
Banco de México revertirá la racha de años de ganancias de los 
bancos que operan en el país.  
 
La calificadora espera que el PIB de México se reduzca 7,4% este 
año, esto si persiste la perdida acelerada de empleos y la gravedad 
de los efectos en las empresas.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de junio): 
 

 Confirmados: 133,974 
 Confirmados activos*: 20,832 
 Sospechosos: 55,700 
 Negativos: 191,465 
 Estudiados: 381,139 
 Defunciones: 15,944 
 Recuperaciones estimadas: 98,064 

 
* 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: 
 

 Dijo que es necesario que se vaya trasladando a la gente la 
responsabilidad de contener la propagación del virus. Pidió que 
para poder estar en la vía pública, los ciudadanos deben llevar a 
cabo todas las medidas sanitarias pertinentes. 
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 Reiteró que ha pasado ya mucho tiempo de confinamiento, y ahora 
es necesario reiniciar actividades para empezar a reactivar la 
economía.  
 

 Llamó a los ciudadanos a superar sus miedos y salir del 
confinamiento, pese a estar estancado el descenso de los 
contagios.  
 

 Sobre la reapertura en la frontera con Estados Unidos, afirmó que 
dependerá de lo que determine el equipo médico de ambos 
gobiernos. 
 

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. 
 

 Informó que el pico de contagios en el país será en la primera 
quincena de julio, debido a que la epidemia se ha prolongado. 
Detalló que esta estimación se realiza de acuerdo con 
proyecciones matemáticas que indican que la pandemia durará 
hasta octubre próximo, y tomando como punto de partida el 28 de 
febrero cuando se dio el primer caso confirmado. 
 

 Resaltó que los métodos predictivos se han usado desde hace 
mucho tiempo en epidemiología, y permiten saber que sin una 
intervención a tiempo, se habría tenido una curva muy alta con 
duración de 10 o 12 semanas, por lo que, con las intervenciones 
se logró una reducción de 80% (aproximadamente mil 600 casos 
por día) y que el pico ocurriera en mayo y no en abril. 
 

 Dijo que todavía no existe una resolución científica de consenso 
sobre las personas que dan positivo a una prueba y son 
asintomáticas. Aunque la duda es si transmiten o no, la 
recomendación es el aislamiento preventivo, igual que si tuvieran 
síntomas. 
 

 Con respecto al número de pruebas, comentó que no tienen un 
impacto para controlar la epidemia debido a su poca certeza, por 
lo que hacerlas sin un sistema puede representar un desperdicio 
de recursos. 
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 Afirmó que no es necesario presentar todos los síntomas para 
sospechar que se padece COVID-19, basta con presentar algunos, 
identificar posibles momentos o contactos de riesgo. 
 

 Aseguró que no hay evidencia científica que el medicamento 
Tocilizumab, utilizado para varias enfermedades, entre ellas la 
artritis reumática, pueda ser considerado como un estándar en el 
tratamiento del virus. 
 

 Comentó que el coronavirus puede tener implicaciones 
relacionadas con trombosis, por lo que también se están 
estudiando los efectos del ácido acetilsalicílico. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó que la 
pandemia vino a revelar varias situaciones en el país, como son 
un sistema sanitario limitado y que las empresas no contaban con 
reservas, ni liquidez. Comentó que las pérdidas económicas para 
la industria aún resultan incalculables.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
confirmó que, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, está siendo 
atendido adecuadamente, aunque señaló que sí presenta algunas 
molestias propias de la enfermedad y se encuentra aislado. 
 

 Dijo además que este jueves se abrió un nuevo comedor 
comunitario en Iguala de la Independencia, el cual se suma a los 
instalados en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Petatlán y 
Tlapa de Comonfort en la región de la Montaña. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 54% de las camas COVID y el 31% 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 

APOYOS ECONÓMICOS  

Chihuahua - La entrega de apoyos económicos para complementar la alimentación de 100 mil personas en condición 
de vulnerabilidad avanza como parte del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e 
Ingreso Familiar. La estrategia destina 200 millones de pesos para llegar a 100 mil personas, con apoyos 
de 2 mil pesos en 4 entregas de 500 pesos. 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California Sur - A partir del 15 de junio se permitirán actividades no esenciales, con aforo del 30%. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Oaxaca - Autoridades del municipio Santiago Cacaloxtepec, aprobaron un estricto Plan Comunitario de 
Emergencia Sanitaria “Ñoo ita noni” que destaca por su dureza. Se castigará con cárcel por 24 horas a 
quien no porte cubrebocas en la vía pública.  

 
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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