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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 18 de junio se confirman 8,373,746 

casos, 449,397 muertes y 4,091,978 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,163,290), Brasil (955,377), 
Rusia (560,279) e India (366,946). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (117,717), Brasil (46,510), Reino Unido 
(42,238) e Italia (34,448). 

 
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 acogió con satisfacción los resultados de los ensayos 
clínicos iniciales del Reino Unido que muestran que la 
dexametasona, un corticosteroide, puede salvar la vida de los 
pacientes que están gravemente enfermos con COVID-19. El 
organismo coordinará también, un metanálisis para aumentar la 
comprensión general de este nuevo estudio. 

 

 La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que los casos de 
coronavirus en América siguen sin desacelerarse y los contagios 
crecen vertiginosamente. Dijo estar preocupada por la llegada del 
invierno al sur del continente, ya que la pandemia podría 
agravarse con la época de influenza estacional. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La empresa biofarmacéutica alemana, CureVac, recibió la 
autorización correspondiente para realizar un estudio clínico 168 
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voluntarios en buen estado de salud. Entre estos, 144 serán 
vacunados durante el mes para examinar si toleran bien las dosis. 
 

 Rusia comenzó los ensayos clínicos en 76 voluntarios de sus dos 
primeros prototipos de vacunas contra el coronavirus 
(inyecciones líquidas y en polvo). El objetivo principal es verificar 
la seguridad y la tolerabilidad de los componentes de la vacuna. 
Los voluntarios estarán hospitalizados durante 28 días y la 
vacunación será realizada en dos etapas: en el día cero y el día 21. 

 

 La OMS informó que interrumpirá los ensayos con 
hidroxicloroquina como tratamiento potencial de lucha contra el 
COVID-19, ya que no reduce la tasa de mortalidad. Por esta razón, 
los responsables de los estudios concluyeron que el 
medicamento contra el paludismo, será descartado. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El infectólogo mexicano, Alejandro Macías, señaló que el 
descubrimiento de los beneficios de la dexametasona en 
pacientes graves de COVID-19, no se trata de un jonrón. Dijo que 
simplemente, reduce la mortalidad de 41 a 28% en pacientes 
ventilados y de 25 a 20% en pacientes sin ventilación.  

 

 Según datos recopilados y graficados por la Universidad Johns 
Hopkins, con casi 155 mil casos confirmados y más de 18 mil 300 
fallecimientos, México se ubica en el grupo de países que no han 
logrado aplanar la curva de la epidemia. En el estudio, la 
Universidad encontró que, de un grupo de 20 países, en 13 la 
tendencia es creciente (entre los que está México) y sólo en 7 va 
hacia abajo.  
 
La Universidad explicó que aplanar la curva significa reducir el 
número de nuevos casos de un día para otro y mantener esa 
tendencia a lo largo del tiempo, para no abrumar los sistemas 
hospitalarios. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
estimó que el golpe económico derivado de la pandemia se sentirá 
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más durante el segundo trimestre del 2020, ya que los datos 
preliminares arrojan que la actividad económica cayó 19 por 
ciento en abril y un poco menos en mayo. Mantuvo su escenario 
de recuperación económica en forma de ‘palomita de Nike’, que 
implica una recuperación más lenta que la caída de la actividad. 
 

 La Cepal advirtió que en comparación con otros países de la 
región, México sigue rezagado en acciones para enfrentar la 
pandemia, en temas como salud, economía, empleo, protección 
social, educación y género. El promedio del país en cada tema es 
de una a 12 acciones implementadas. México está en la última 
posición según el mecanismo regional.  
 

 El secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz, advirtió que 
México podría perder logros de una década en el combate a la 
pobreza si el PIB nacional tiene una caída de más de 6% y la tasa 
de desempleo sigue al alza por la pandemia. Dijo que habrá 10 
millones de nuevos pobres, carencia alimentaria y falta de acceso 
a seguridad social. 
 

 La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito alertó que la crisis  
económica y el desempleo generados por el COVID-19, 
provocarán que más personas se enlisten en el crimen organizado 
y que campesinos se dediquen a la siembra de cultivos ilícitos 
como marihuana o amapola.  
 
Aseguró que a México le espera una reducción de 6.5% de su PIB, 
la pérdida de hasta 14% de empleos formales y un aumento en la 
población en pobreza y pobreza extrema. 
 

 El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, aseguró que la banca espera 18 meses 
complicados para la economía luego del golpe que causó la crisis 
por el coronavirus y el confinamiento que derivó, por lo que, sin 
reglas claras para la inversión, la recuperación sufrirá las 
consecuencias. Agregó que esperan que el T-MEC sea un motor 
que acelere la economía, al integrar al país a las cadenas de valor 
con los socios comerciales. 

 

 Moody's, la agencia de calificación de riesgo, prevé que en 
América Latina la tasa de incumplimiento de pago de las 
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compañías financieras y no financieras crezca entre 6.8 y 10.2% 
hacia finales de 2020, es decir, un aumento de tres veces debido a 
la crisis del coronavirus. Argentina, Brasil y México, los países 
que normalmente abarcan la mayor parte de los incumplimientos 
en América Latina, componen dos tercios de los emisores 
corporativos calificados de la región. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 17 de junio): 
 

 Confirmados: 159,793 
 Confirmados activos*: 22,209 
 Sospechosos: 59,076 
 Negativos: 222,801 
 Estudiados: 441,670 
 Defunciones: 19,080 
 Recuperaciones estimadas: 119,355 

 
* 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: 
 

 Dijo que su gobierno ha hecho todo para salvar vidas ante la 
pandemia y aseguró que ningún paciente se ha quedado sin 
atención médica. Además, agradeció a las Fuerzas Armadas por 
su apoyo durante la emergencia sanitaria.  

 

 Destacó que por primera vez Sedena aplicó el Plan DN-III, en algo 
relacionado con la salud para enfrentar una pandemia. 
 

 Recordó que para atender la emergencia sanitaria se contrataron 
alrededor de 50 mil trabajadores del sector salud, quienes en un 
inicio serían temporales, pero que se van a quedar trabajando en 

el sector salud; no nos va a volver a pasar que enfrentamos una 
pandemia y no tenemos médicos.   
 

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. 
 

 Mencionó que los casos con tendencia descendente, aunque no 
segura de que se mantengan son: Cancún, Quintana Roo; 
Veracruz, Veracruz; Acapulco, Guerrero; Oaxaca, Oaxaca; y 
Puebla, Puebla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dijo también que, a nivel nacional, terminará el primer ciclo de 
COVID-19 en septiembre u octubre, todo depende de las curvas 
epidemiológicas de Monterrey y Guadalajara. 
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 Informó que se han confirmado mil 760 casos de COVID-19 y han 
muerto 327 en poblaciones indígenas. Respecto a las 
comunidades rurales, informó que se han acumulado 4 mil 75 
casos confirmados y 507 defunciones. Reconoció que el gobierno 
necesita cambiar la dinámica e impulsar estrategias que 
contemplen a todas las comunidades del país, incluidas las 
indígenas.  
 

 Anunció que el INEGI, la OPS y el Registro Nacional de Población 
(Renapo) se sumarán a la estrategia del gobierno federal, para 
contabilizar las muertes confirmadas y sospechosas. 
 

 Señaló que cuando el semáforo del coronavirus se encuentre en 
color amarillo, la población de grupos vulnerables podrán 
regresar a sus centros de trabajo.   

 
Otras acciones: 
 

 El Director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja 
Aburto, explicó el proceso de notificación de casos y defunciones 
por COVID-19, por lo que concluyó que no es un proceso en 
tiempo real, ya que no todas las defunciones se notifican ese 
mismo día.  
Mencionó que en el IMSS se detectaron 957 defunciones COVID-
19 confirmadas, con fecha de defunción previo al 10 de junio, no 
registradas principalmente por no tener el certificado de 
defunción digitalizado. 

 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, adelantó 
que el uso de cubrebocas será obligatorio para todos los niños en 
el próximo ciclo escolar 2020-2021, que se prevé inicie el 10 de 
agosto.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, 
reafirmó que de acuerdo con la semaforización, Guerrero se 
encuentra en rojo y por lo tanto no está permitido abrir las 
actividades no esenciales por lo que, si un municipio considera 
que es conveniente, lo tendrá que hacer en función del 

cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y sobre todo 
de salud. 
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 Calificó de poco probable que haya un repunte de la violencia en 
el estado y dijo que lo que debemos hacer es abonar todos juntos 
a que esto no suceda y que no escalemos los niveles en lo que fue 
encontrado el gobierno cuando llegó Héctor Astudillo. 
 

 Señaló que a nadie se le ha obligado, como en otros estados 
donde a la gente se le persigue, pero es importante andar menos 
en la calle para tener menos personas hospitalizadas. 
 

 Dijo que el Gobernador Héctor Astudillo Flores, busca la 
reactivación económica de forma gradual y segura, por medio del 
impulso de más de 160 millones de pesos en créditos blandos para 
pequeñas y medianas empresas ante Nacional Financiera (Nafin).  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 56% de las camas COVID y el 37% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan las brigadas de sanitización en las unidades de transporte 
público de Teloloapan, esto como parte de las acciones que se 
implementan para cuidar la salud de la población.  

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - La capacitación sobre coronavirus al personal médico de farmacias comenzará el 19 de junio, por lo que 
autoridades capitalinas prevén la participación de 600 médicos generales. 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Baja California Sur - El acceso al arco de Cabo San Lucas fue restringido debido a que se generó una concentración de 
personas. 

Oaxaca - Al menos dos municipios volvieron a cerrar sus mercados públicos, tiendas de conveniencia y sucursales 
bancarias tras reportar nuevos contagios. 

Querétaro  - Inició la apertura de algunos de los negocios considerados no esenciales de manera parcial, así como 
el ingreso al 50 por ciento en restaurantes.  

OTRAS DISPOSICIONES 

Ciudad de México  - A partir del 1º de julio, el gobierno local condonará parcialmente el pago del impuesto predial, así como 
el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los tres primeros bimestres del 
ejercicio fiscal 2020.  
- Se condonará el 5% en el impuesto referente al cuarto bimestre y por pago anticipado a quinto y sexto 
bimestre. 

 
 
 
 
 
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. 

https://verificovid.mx/

