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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 9 de junio se confirman 7,138,885 

casos, 406,925 muertes y 3,311,738 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,961,185), Brasil (707,412), 
Rusia (484,630) y Reino Unido (288,834). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (111,007), Reino Unido (40,680), 
Brasil (37,134), e Italia (33,964). 

 
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 

 

 El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
aseguró que la pandemia está mejorando entre los países 
europeos, pero empeorando a nivel mundial. Insistió en la 
importancia de la vigilancia activa de los casos, para garantizar 
que el virus no se propague, especialmente en el momento en el 
que comienzan a permitirse las reuniones sociales. 
 

 La Organización publicó un documento para ayudar a los países a 
identificar a las personas que han fallecido por coronavirus, en el 
que se reconocen a los muertos por esta causa y sospechosos. 
Aconseja utilizar la palabra 'COVID-19' en los certificados de 
defunción, ya que ayuda a reducir la incertidumbre generada en la 
clasificación de la muerte y, por ende, a controlar correctamente 
todos los fallecimientos relacionados con el virus. 
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3. Opiniones relevantes  

 

 Un estudio de El Universal destaca que el aceleramiento de 
contagios ha borrado los Municipios de la Esperanza en Guerrero. 
Hace 20 días, eran 12 los municipios catalogados de esta manera 
y hoy solamente uno (Juchitán) está libre de COVID-19.  
 
Destaca que la situación empeora porque la mayoría de 
municipios del estado, tienen un alto índice de marginalidad y 
pobreza. Por esto, se dificulta el acceso a servicios médicos, pues 
no hay cercanía con hospitales, enfermeras o medicamentos.  

 
4. Impactos económicos  
 

 El Banco Mundial alertó que la economía mundial se contraerá 
5.2% este año, debido al impacto generalizado de la pandemia, la 
más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La 
contracción de las economías en Latinoamérica llevará a una 
caída del PIB regional de 7.2% en 2020. Para México, se estima una 
contracción de 7.5%, con una recuperación de 3% en 2021 
 

 El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), Manuel Molano, dijo que la estrategia de regreso a la 
nueva normalidad debe contar con un cambio radical en los 
recursos públicos, para priorizar sistemas de protección sanitaria 
segura, incluyente y accesible.  

 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG, 2019), el nivel de satisfacción de los 
habitantes de zonas urbanas de más de 100 mil habitantes en 
México, respecto de los servicios de agua potable en sus 
municipios, es de sólo 56%. Guerrero ocupa el según lugar con el 
peor indicador con un 21.7% 
 

 El exsecretario de Educación Pública y actual presidente del Consejo 
Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Otto Granados Roldán, dijo que una 
vez que esté relativamente superada la pandemia, el país necesita tres 
cosas: crecer, crecer y crecer. Dijo que se requieren políticas que 
defiendan el empleo, estimulen la demanda y den certeza a la 
inversión.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de junio): 
 

 Confirmados: 120,102 
 Confirmados activos*: 18,416 
 Sospechosos: 46,398 
 Negativos: 177,875 
 Estudiados: 344,375 
 Defunciones: 14,053 
 Recuperaciones estimadas: 88,217 

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

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 
 

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

 Dijo que no se ha hecho la prueba de COVID-19 porque no tiene 
los síntomas. Llamó a la población a no salir de casa de no ser 
necesario.  
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 Aseguró estar bien y estar siguiendo las recomendaciones de los 
médicos y especialistas.  
 

 Aseguró que es una pandemia que produce mucho dolor y 
sufrimiento y envió un abrazo y pésame a familiares de quienes 
han perdido la vida por este virus.  

 

 Dijo que el préstamo de mil millones de dólares por parte del 
Banco Mundial a México es una operación de rutina y refrendó su 
compromiso de no incrementar la deuda en tiempos de crisis. 
 

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. 
 

 Sobre el abasto de medicamentos, mencionó que aunque la 
prioridad es el COVID-19, el país tiene un déficit en todo el sistema 
de salud que se ha buscado resarcir desde marzo. Una de las 
acciones para este tema fue el convenio con los hospitales 
privados. 
 

 Destacó que la señal de que la pandemia va para abajo está en que 

el número de casos diarios es menor hoy, de lo que era el día 
previo. 
 

 Explicó que no considera a la letalidad un indicador útil, para ver 
en tiempo real lo que está ocurriendo, ya que la velocidad de 
registro en los estados, de la mortalidad y la comunicación desde 
los estados al nivel federal, tiene un desfase. 
 

 Hizo un llamado a adultos mayores, mujeres embarazadas y 
personas con diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo o 
inmunosupresión, a que reciban atención médica temprana si 
tienen síntomas, así podrán disminuir el riesgo de 
complicaciones. 
 

 Aseguró que desafortunadamente no existe tratamiento 
específico para el virus y dijo que es común que surjan productos 
que prometen ser curativos, preventivos o complementarios a las 
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funciones orgánicas sin tener una autorización sanitaria. Dijo que 
la Cofepris vigila su comercialización y atiende denuncias. 
 

 Expresó que la cantidad de casos activos creció entre 100 y 300% 
en cinco estados en la última semana (Durango, Jalisco, 
Guanajuato, Coahuila y Aguascalientes). Éstos corresponden a 
las personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los 
pasados 14 días y son el motor de la epidemia, pues son los que 
están transmitiendo la infección. Dijo que en Guerrero hubo una 
disminución de hasta 41%.  
 

 Informó que Guerrero está a cinco días de alcanzar su punto 
máximo de contagios. Reconoció el trabajo coordinado de la 
federación, el gobierno estatal y los municipios.  
 
Confió que si todo va bien empezará a descender, ya que se ha 
mantenido una importante disminución de la movilidad en el 
espacio público, entonces pensamos que  es cosa solamente de 
estar acompañando al gobierno del estado. 
 

Otras acciones: 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, recordó 
que el semáforo continúa en rojo para las 32 entidades, por lo que 
las actividades no esenciales deben permanecer cerradas: i) todos 
los restaurantes, cafeterías, etc. solo brindarán servicio a 
domicilio, ii) barberías y estéticas solo pueden ofrecer servicio a 
domicilio, iii) parques y plazas públicos con un aforo del 25% y 
sólo para activación física, iv) mercados y supermercados con un 
aforo del 50% y solo 1 persona por familia. 
 

 La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján,  
informó que desde el 14 de mayo se han realizado 329 visitas, de 
las cuales el 42% cumplen con las medidas sanitarias solicitadas, 
el 34% no han iniciado actividades, el 16% se encuentran todavía 
cerradas y el 2% iniciaron actividades y no cumplieron con los 
lineamientos. 

 
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, revisó junto a presidentes 
municipales por videconferencia, el número de contagios en cada 



8 
 
 

uno de los ayuntamientos. Les pidió continuar con las medidas 
para mitigar la pandemia y redoblar esfuerzos para disminuir aún 
más la movilidad. 

 

 Aseguró que de manera coordinada y en unidad, se tomarán las 
decisiones sobre la apertura gradual de las actividades en el 
estado. Reconoció la actitud solidaria y firme con la que todas y 
todos los alcaldes han enfrentado estos casi 70 días de medidas 
ante la pandemia. 

 

 Pidió que se revisen las capacidades de cada uno de los 
hospitales para reforzar con médicos especialistas, equipo 
médico y medicamentos con el apoyo coordinado del Instituto de 
Salud para el Bienestar del Gobierno de México. 
 

 Declaró que no va a asumir medidas más drásticas para reducir la 
movilidad de las personas, sino que insistirá en su llamado a la 
población para que colabore.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 53% de las camas COVID y el 30% de las No COVID están 
ocupadas.  

 

 Continúa el funcionamiento de los 11 comedores comunitarios en 
Chilpancingo, Zihuatanejo, Tlapa, Petatlán y Acapulco. A ellos acceden 
más de 12 mil 500 personas. 

 
 
   
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

APOYOS ECONÓMICOS 

Colima  - El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) inició la entrega de apoyos 
económicos a familias quedaron sin ingresos con motivo de la pandemia. Se beneficiaron 500 familias 
con una inversión total de 750 mil pesos.  

APOYOS SOCIALES 

Morelos - En el municipio de Totolapan, se han entregado 12 mil despensas a las 12 comunidades del municipio.  

San Luis Potosí - Distribuye apoyos alimentarios a 165 mil niños y niñas de los 58 municipios de la entidad, como parte 
del programa de desayunos escolares.  

REAPERTURA ECONÓMICA 

Yucatán  - Se abrieron ayer cines y restaurantes, con todas las medidas sanitarias necesarias para el buen y sano 
funcionamiento. De haber rebrote, se cerrarán nuevamente. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Sonora - La gobernadora convocó a un pacto social a los gobiernos federal y municipal, para superar los 
contagios y muertes por el COVID-19. Aseguró que el objetivo es que el país salga adelante; se debe 
transitar de manera uniforme este proceso.  

 
 
 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País, 
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