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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 martes 23 de junio se confirman 8,056,090 

casos, 437,283 muertes y 3,892,757 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,114,026), Brasil (888,271), 
Rusia (544,725) y India (343,091). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (116,127), Brasil (43,959), Reino Unido 
(41,821), e Italia (34,371). 

 
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 destacó que, una vez determinado el potencial de la 
dexametasona para salvar las vidas de los pacientes graves de 
COVID-19, es el momento de aumentar la producción de este 
fármaco y asegurar su distribución en todo el mundo. Debe usarse 
sólo con pacientes graves o críticos, ya que no hay evidencia de 
que tenga efectividad en casos leves o como forma de prevenir 
contraer el coronavirus en personas sanas. 
 

 Además, instó a los países a ser cuidadosos y creativos en la 
búsqueda de soluciones que permitan a las personas mantenerse 
seguras mientras continúan con sus vidas. 

 

 La organización reveló que los casos de coronavirus están 
aumentando en varios países grandes al mismo tiempo, con 
incrementos preocupantes en América Latina, sobre todo en 
Brasil. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica AstraZeneca pronostica resultados positivos 
para octubre próximo. Cabe destacar que aunque aún no es 
determinante la efectividad de la vacuna, el laboratorio ya inció la 
producción en masa del fármaco. 
 

 Científicos argentinos están avanzando hacia el desarrollo de 
vacunas orales e inyectables contra el coronavirus. La idea es que 
las vacunas a desarrollar consistan en proteínas puras del virus 
que, al ingresar al organismo, no infecten las células, pero sean 
reconocidas por el sistema inmunológico para que genere 
anticuerpos. 
 

 El embajador de Chile en China, Luis Schmidt, sostuvo que el 
gigante asiático espera lanzar las vacunas durante el segundo 
semestre de este año y que ha elegido a este país para ser el 
proveedor en América Latina. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Eric Feigl-Ding, científico de la Universidad de Harvard, alertó que 
en México el 56% de las pruebas de COVID-19 resultan positivas, 
lo que no sucedía en los peores días en Nueva York, Madrid o 
Lombardía. Aseguró que definitivamente se necesitan aplicar más 
pruebas. 
 

 Expertos del Hospital Methodist de Houston explicaron que los 
virus se quedan atrapados en las fibras permeables de la tela y en 
ambientes secos se pierde la efectividad de la transmisión, por lo 
que no es necesario lavar la ropa cuando se ha estado en la calle. 
Por el contrario, se debe tener el máximo cuidado con las prendas 
de contagiados: no sacudir la que está sucia y si se usa lavadora 
programarla para que trabaje con agua caliente. 
 

 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 
de la ONU, alertó que en México existe una crisis de disponibilidad 
del fentanilo médico, utilizado en terapia intensiva para pacientes 
intubados por complicaciones relacionadas con COVID-19 debido 
al acaparamiento de China e India.  
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 Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, afirmó que la 
pandemia demostró que la economía requiere indicadores de 
evaluación que no se reduzcan al PIB de las naciones, sino que 
incluya y refleje todas las preocupaciones sociales. Destacó la 
importancia de medir la desigualdad y el impacto ecológico de las 
naciones. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Un estudio de Banxico advierte que los negocios pueden enfrentar 
un escenario complejo derivado de la pandemia, lo que disminuirá 
su capacidad productiva en el futuro. El Banco alerta que la 
destrucción de capital humano e intangible por el rompimiento de 
empleos, puede derivar en la pérdida de habilidades específicas 
de cada empresa.  
 

 De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas de 
Citibanamex a 28 grupos financieros y de análisis económico, el 
PIB el país tendrá una contracción de 8.4% este año por el impacto 
de la pandemia y la prolongación de la cuarentena. Esto implicaría 
el mayor retroceso desde 1932, cuando se redujo 14%. 
 

 Grupo Financiero Banorte ajustó a la baja su expectativa de 
crecimiento de México para 2020, pasando de una caída de 7.8% a 
9.8%. El banco proyectó que la tasa de desempleo va a cerrar el 
año en 8% y no en 7.2%, como tenía previsto. Para 2021 ajustó su 
previsión del PIB de 1.5 a 1.8%, pero advirtió que los riesgos 
siguen latentes. 
  

 De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del 
COVID-19 en el Bienestar de las Niñas: Niños y Adolescentes 
(ENCOVID-19 Infancia) elaborada por varias instituciones 
nacionales e internacionales, los hogares con menores de edad 
son los que más han tenido que recurrir al endeudamiento o a 
empeñar objetos de valor para solventar los gastos. 28.9% de las 
familias tuvo que pedir prestado a conocidos y 20.7% dejó de 
pagar deudas ante la pérdida de empleos e ingresos.  
 

 La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción anunció 
que el PIB de la construcción, debido a los efectos del 
coronavirus, podría contraerse entre un 8 y un 10% este año. La 



6 
 
 

 
 
 
 
 
asociación calcula que a la fecha ya está operando un 60% de las 
empresas que habían cerrado, con entre un 50 y 70% del personal 
debido a las nuevas medidas sanitarias, pero advierte que eso no 
es suficiente para evitar desplomes más profundos.  
 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
aseguró que la estrategia del gobierno federal para contener los 
contagios es un rotundo fracaso, ya que el número de enfermos 
en el país continúa creciendo conforme pasan los días. Señaló que 
la estrategia de comunicación del gobierno ha estado lejos de ser 
efectiva, clara, concisa, consistente y creíble.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de junio): 
 

 Confirmados: 185,122 
 Confirmados activos*: 23,155 
 Sospechosos: 57,281 
 Negativos: 246,147 
 Estudiados: 488,550 
 Defunciones: 22,584 
 Recuperaciones estimadas: 140,118 

 
* 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. 

 
 

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

 Dijo que su gobierno lanzará una campaña nutricional el próximo 
mes, la cual contempla incluir una nueva asignatura en el nivel 
básico de educación pública, tras concluir la pandemia.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 En entrevista telefónica, reconoció que las cifras presentadas en 
la conferencia diaria, tienen un desfase de notificación de ocho a 
10 días. Esta situación, agregó, se debe a un retraso en el proceso 
de notificación por parte de los estados. 
 

 En cuanto a la curva de contagios, reconoció que sigue en 
aumento. 
 

 Señaló que le preocupa un desconfinamiento desordenado 
porque podría provocar un rebrote en algunas zonas del país, por 
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lo que no deben dejarse a un lado las medidas preventivas, tal es 
el caso de Tijuana donde están cerca del fin del ciclo epidémico. 
 

 Destacó que no está en contra del uso de cubrebocas, pero debe 
darse en tiempos y espacios definidos, por ejemplo, al viajar en 
transporte público, ya que se corre el riesgo de moverlo y tocar 
ojos, boca y nariz. 
 

 Afirmó que el presidente y su gabinete tienen una conciencia 
continua al respecto y añadió que las actividades del gobierno son 
consideradas esenciales. 
 

 Respondió a las declaraciones del epidemiólogo de la Universidad 
de Harvard y dijo que es muy destacado científico pero esta 
reverberancia no parece ser tan virtuosa  e indicó que en México 

estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de 
laboratorio. 
 

 Dijo que no ha pasado que los hospitales rebasen la capacidad 
hospitalaria por dos motivos, i) la reducción en el número máximo 
de casos por día y ii) la reconversión hospitalaria. 
 

 Externó la preocupación del gobierno federal sobre la 
propagación del coronavirus en las comunidades rurales e 
indígenas debido a las carencias de servicios que padecen. 
  

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Salud compartió un video, en el cual la OMS 
aseguró, que no recomienda el uso de pruebas rápidas para 
detectar casos de coronavirus en países tan grandes como 
México. 
 

 La Secretaría de Salud se prepara para llevar a cabo una campaña 
de vacunación contra influenza, a fin de reducir el riesgo por la 
coexistencia de la influenza con el COVID-19 y lograr inmunizar al 
80% de la población antes del 31 de diciembre de 2020.  
 

 La documentación de un primer ventilador diseñado por 
investigadores de la UNAM, ya fue ingresado para su revisión 
técnica a la Cofepris, para poder ser usado en pacientes con 
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COVID-19. El ventilador es económico, portátil y se puede 
construir de manera sencilla por la accesibilidad de sus piezas.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores resaltó que 77% de la 
población, considera que su administración ha actuado de manera 
correcta para reducir el riesgo de la pandemia, y recordó que la 
sociedad es un factor fundamental para avanzar en la reapertura 
económica. 
 

 Insistió que no se deben relajar las medidas sanitarias contra el 
coronavirus para frenar los contagios en la entidad. 
 

 Asimismo, señaló que los guerrerenses también reconocen el 
trabajo conjunto que hay para enfrentar la pandemia, pues 65% de 
los habitantes considera que se trabaja bien de la mano con la 
Federación, para reforzar los protocolos que permitan retomar 
actividades esenciales y no esenciales. 
 

 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, 
informó que, los 30 comedores comunitarios instalados en 6 
municipios de la entidad, seguirán abiertos el tiempo que sea 
necesario por instrucción del Gobernador Héctor Astudillo Flores. 
 

 Precisó que hasta el momento se sirven más de 12 mil 514 
raciones de alimentos al día, para las familias de mayor necesidad 
y que han sido afectados por la pandemia. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 59% de las camas COVID y el 43% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Inició operaciones el comedor comunitario de Ciudad Altamirano en 
Tierra Caliente. Servirá 700 raciones de comida para la población 
afectada por la pandemia. 
 

 Continúan las brigadas de sanitización en mercados y transporte, una 
estrategia coordinada con Fuerzas Armadas y Ayuntamientos para 
seguir haciendo frente al coronavirus. 

 
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 jefa de gobierno anunció que en dos semanas prevén realizar dos mil 700 pruebas diarias en los 117 
centros de salud capitalinos, hasta lograr alrededor de 18 mil 900 estudios semanales.  

REAPERTURA ECONÓMICA  

Morelos - Mercados del municipio de Cuernavaca, así como negocios como papelerías, fruterías, zapaterías, 
papelerías y otras actividades no esenciales en todas las colonias de la capital, reactivaron sus labores. 

Tamaulipas - Debido a que Reynosa se convirtió en la ciudad con más casos, la alcaldesa anunció que dan marcha 
atrás a la apertura de negocios y solo se permitirá abrir a las empresas esenciales y las clases 
presenciales se reanudarán hasta enero del 2021. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Baja California - La Alcadesa de Mexicali entregó apoyos económicos a madres jefa de familia por la cantidad 1 mil pesos 
a 344 beneficiadas. 

Chihuahua - La Secretaría de Desarrollo Social entregó subsidios y créditos por más de 755 mil pesos a 109 
pequeños empresarios de los municipios de Casas Grandes y Buenaventura. 

Guanajuato - El Alcalde de Valle de Santiago entregó recursos por alrededor de 45 mil pesos, para 29 personas de 
diversas comunidades y colonias del municipio. 

 
 
 
 
 
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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