
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Miércoles 1º de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   3 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Impactos económicos       4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
6. Avances del tema        5 
 
7. Acciones del gobierno federal      6 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          7 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  9 
 
 
 
 

Miércoles 1º de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

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 miércoles 1 de julio se confirman 

10,499,833 casos, 511,851 muertes y 5,374,764 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (2,636,538), 
Brasil (1,402,041), Rusia (653,479) e India (585,481). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (127,425), Brasil (59,594), 
Reino Unido (43,815), e Italia (34,767). 

 
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 reveló que lo peor está por venir en la pandemia, dada la 
falta de solidaridad mundial. Aseguró que este virus puede ser 
suprimido y contenido utilizando las herramientas disponibles, y 
los países no deberían esperar a que una vacuna se ocupe de él, 
poniendo de ejemplos a Corea del Sur, Japón y Alemania, países 
que experimentaron rebrotes. 
 

 La organización además advirtió, que Latinoamérica y el Caribe 
registrarán más de 400 mil muertes por COVID-19 para el 1 de 
octubre si persisten las condiciones actuales. Sin embargo, 
reportó un freno por completo de la trasmisión en algunas islas 
caribeñas. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La firma estadounidense de biotecnología Inovio informó de 
resultados alentadores de las pruebas de una vacuna 
experimental. Administrada a 40 voluntarios, desencadenó una 
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respuesta del sistema inmune en el 94% de los que completaron 
el ensayo clínico de fase uno, lo cual significa que recibieron dos 
inyecciones, con cuatro semanas de diferencia. 
 

 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó una guía sobre sus 
condiciones para aprobar una vacuna contra el coronavirus, 
diciendo que debe prevenir o disminuir la gravedad de la 
enfermedad en al menos el 50% de las personas que son 
vacunadas. También, pidió seguridad y efectividad para mujeres 
embarazadas y niños.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Según el modelo del Instituto para la Métrica y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de Washington (IHME por sus siglas en 
inglés), el centro estadounidense que asesora a la OPS, el pico de 
contagios en México será a mediados de agosto, con la aclaración 
que las proyecciones están basadas en las condiciones actuales, 
que variarán de acuerdo a las decisiones de los países en la toma 
de decisiones correctas para mitigar los contagios.  

 

 De acuerdo con un análisis de la consultora Instituto 
Farmacéutico México (INEFAM), en México, para alcanzar el 
objetivo de aplicar una vacuna a, por lo menos, el 70% de la 
población se necesitará una inversión mínima de 26,000 millones 
de pesos. El estudio se basó en rastrear el avance de 21 
laboratorios y tomar el precio más bajo considerado, lo cual 
sugiere que la vacuna podría salir en un costo unitario de 220 a 
230 pesos. 

 
5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que en mayo, en medio de la pandemia, 1.9 
millones de personas se sumaron al sector informal en México, 
para un total de 22.6 millones, con una tasa de informalidad laboral 
que ascendió a 51.8%. Además, 12 millones de personas se 
mantuvieron sin trabajar debido a la suspensión laboral temporal 
ocasionada por el coronavirus.  
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 El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín 
Carstens, advirtió que la actual crisis generará un golpe a la insolvencia 
que todavía no se ha dejado notar del todo, para lo cual hay que 
prepararse. Indicó que es posible que aumenten las insolvencias de 
empresas y que las familias atraviesen dificultades. 
 

 La plataforma Visit México informó que como parte de la 
reactivación del turismo ante la pandemia, invertirá 280 millones 
de pesos para el lanzamiento de la campaña “Piensa en México” 
en el país y Estados Unidos para el próximo mes de agosto. La 
plataforma de promoción turística estimó que la campaña rendirá 
frutos en atracción de viajeros al país, a partir de noviembre y 
diciembre de este año.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 30 de junio): 
 

 Confirmados: 226,089 
 Confirmados activos*: 23,782 
 Sospechosos: 72,041 
 Negativos: 283,450 
 Estudiados: 581,580 
 Defunciones: 27,769 
 Recuperaciones estimadas: 134,957 

 
* 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 sigue las recomendaciones del personal médico y hasta 
ahora no tiene ninguno de los síntomas de COVID-19.  
 

 Aseguró que México saldrá pronto de la crisis económica 
generada por la pandemia y reiteró que abril fue el mes más difícil, 
principalmente por la pérdida de empleos. Detalló que a partir de 
julio comenzarán a generarse más empleos. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 60% están disponibles. 
 

 Consideró acertada la proyección de la OPS para América Latina 
que publicó que los picos epidémicos llegarán entre julio y agosto. 
 

 Enfatizó que la epidemia nacional sigue estando en su momento 
más alto, la cantidad de defunciones diarias ronda por los 600; sin 
embargo, la epidemia se está haciendo más lenta. 
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 Destacó las acciones del gobierno para incrementar la capacidad 
hospitalaria, pasando de 645 hospitales designados para tratar a 
pacientes con COVID-19, a 900 en tres meses. 
 

 Dijo que en octubre es probable que comience la temporada de 
influenza en México. La expectativa que preocupa es que la 
cocirculación de dos virus provoque el aumento de las 
defunciones y que éstas puedan estar determinadas por la falta de 
atención médica. 
 

 Aseguró que si se logra mantener la nueva normalidad con las 
medidas de reducción del riesgo de contagios, es muy importante, 
pero si no se logra, existe la posibilidad de que repunte la 
epidemia. 
 

 Habló sobre el medicamento antiviral Remdesivir y dijo que no ha 
tenido buenos resultados terapéuticos para COVID-19, comentó 
que en México no está disponible, ya que no cuenta con registro. 

 
Otras acciones: 
 

 Especialistas del IMSS, reconocieron que aún no existe consenso 
sobre cuánto tiempo dura el COVID-19 en telas y diversos 
materiales, por lo que recomendaron utilizar detergente normal. 
Los virus pueden caer en la ropa después de ser liberados al aire, 
pero sería necesario de una gran cantidad de ellos para que esto 
fuera una preocupación.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores retomó las transmisiones 
en vivo luego de superar el COVID-19 y expuso que se está 
trabajando en coordinación con los ayuntamientos para preparar 
la reapertura de actividades con un máximo de 30%, con orden y 
la participación de instituciones.  
 

 Anunció que el Gobierno Federal envió 50 camas COVID-19 que 
serán distribuidas en Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo. 
Además, informó que la Cruz Roja destinará 10 camas de terapia 
intensiva en Acapulco.  
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 Hizo un llamado para que la gente colabore, porque dijo, no se 

trata solamente de pasar a semáforo naranja para abrir sino se 
trata de cuidarnos. 
 

 Sostuvo una reunión con gobernadores y el Embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher Landau, de quien dijo ha 
sido siempre solidario con México y siempre ha hablado muy bien 
de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, y ratificó su interés de atender 
y revisar el tema de las alertas. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 44% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Comenzaron a operar los seis módulos de tomas de pruebas 
gratuitas ubicados en diferentes puntos en Chilpancingo. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Ciudad de México - Los locatarios de los perímetros A y B del Centro Histórico reabrieron los comercios y tiendas 
departamentales. Con careta y cubrebocas, los comerciantes levantaron las cortinas de sus negocios 
para limpiarlos y desinfectarlos, ya que se prevé que comiencen a operar el 50% de los locales, de forma 
escalonada y con un horario de 11:00 a la 17:00 horas.   

Coahuila - Las 60 parroquias y capellanías de la Diócesis de Torreón retomarán hoy sus actividades abiertas al 
público, sin embargo, serán con apenas el 30% de su capacidad y con la reducción en el número de 
misas al día.  

Estado de México - Negocios establecidos no esenciales en Toluca, ya preparan la sanitización y la limpieza para dar paso 
a la “nueva normalidad”.  

Nuevo León  - Una pena de tres años de cárcel y sanciones económicas por encima de los 34 mil pesos enfrentarán 
aquellos ciudadanos de Nuevo León que padezcan COVID-19 y que de forma irresponsable contagien a 
otros. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - El gobierno capitalino presentó la herramienta digital Llave CdMx Verificada, con la cual se podrá 
aumentar el número de trámites que se pueden realizar por internet, con la finalidad de evitar filas y 
aglomeraciones de personas en las dependencias. 

 
 
 
 
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/

