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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 9 de julio se confirman 12,292,678 

casos, 555,493 muertes y 6,760,613 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (3,118,168), Brasil 
(1,755,779), India (793,802), Rusia (712,863) y México en octavo 
lugar (282,283). El mayor número de muertes se concentra en Estados 

Unidos (133,291), Brasil (69,184), Reino Unido (44,687), Italia (34,926) 
y México (33,526). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México registró un nuevo pico de contagios con 7 mil 280 casos 

reportados en 24 horas. 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aceptó que el COVID-19 puede contagiarse por el aire en 
algunas circunstancias. Locales cerrados, con mala o nula 
ventilación y mucha gente hablando (cuanto más alto, peor) 
durante un buen rato. Esos cuatro factores sumados parecen ser 
la causa más probable de transmisión en varios brotes. 
 
Reconoce que una persona susceptible podría inhalar aerosoles y 
podría infectarse si los aerosoles contienen el virus en cantidad 
suficiente para causar infección en el receptor. Sin embargo, 
desconoce la dosis del virus necesaria para provocar la infección. 
 

 La OMS anunció la creación de una comisión independiente, para 
revisar la actuación del organismo en la lucha contra la crisis 
sanitaria del coronavirus. El panel buscará entender lo sucedido, 
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dar un asesoramiento honesto y ayudarnos a ver qué puede 
hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro.  
 
El organismo internacional sugirió que su informe final sea 
presentado oficialmente en la próxima asamblea anual de la OMS, 
en mayo de 2021.  
 

 El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, aseguró que las 
divisiones de la comunidad internacional hacen que el 
coronavirus gane terreno. Dijo que la mayor amenaza no es el 
virus, sino la falta de liderazgo y solidaridad.  

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Moderna Inc., compañía biotecnológica y Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi, S.A., compañía farmacéutica paneuropea, 
anunciaron su colaboración para la fabricación a gran escala del 
llenado y acabado de la vacuna candidata contra el COVID-19 de 
Moderna en las instalaciones de ROVI en Madrid. 
 
Moderna prepara la fase 3 de su vacuna, que incluirá a 30 mil 
participantes en Estados Unidos y se mantiene en buen camino 
para empezar en julio. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El exsecretario de Salud, Julio Frenk Mora, dijo que México no ha 
logrado controlar la pandemia y con base en los datos oficiales la 
primera ola de contagios aún no termina. Consideró que aún no 
ha pasado lo peor de la pandemia por lo que recomendó el uso 
correcto y obligatorio del cubrebocas, ubicar los contactos de 
personas contagiadas y la realización de más pruebas.  
 
Aseguró que hay un vacío de liderazgo en el gobierno federal y 
cada estado ha estado tomando un liderazgo para la toma de 
decisiones sobre la pandemia.  
 

 Un estudio del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIMM) de la UNAM, reveló que siete de cada 
10 mexicanos que han muerto por la pandemia (71%), tenían una 
escolaridad de primaria o inferior (primaria incompleta, preescolar 
o sin estudios). Además, el 46% eran jubilados, desempleados o 
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tenían un trabajo informal y más de la mitad de las defunciones 
ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, 
que las personas no tenían acceso a la seguridad social. 
 

 Investigadores de la Universidad de Houston anunciaron el 
desarrollo de un nuevo filtro de aire que es capaz de atrapar y 
matar al coronavirus. El estudio informa que con una sola pasada 
por este aparato se logró eliminar el 99,8% del COVID-19. 
 

 Investigadores italianos estudiaron a 31 mujeres con COVID-19 
que dieron a luz en marzo y abril y hallaron rastros del virus en 
varias muestras de sangre del cordón umbilical, la placenta y en 
un caso en la leche materna. En un caso, hay evidencia fuerte que 
indica que el neonato nació positivo por el virus hallado en el 
cordón umbilical y la placenta. En otro caso, el recién nacido tenía 
anticuerpos al coronavirus que no cruzan la placenta y por lo tanto 
no provenían de la madre y se debían a la exposición directa del 

feto al virus. 
 

 Un estudio de la organización Signos Vitales, señala que el personal 
de Salud que atiende la epidemia en México tiene hasta seis veces más 
riesgo de morir por contagio de coronavirus, que sus homólogos de 
China y Estados Unidos. El reporte señala que el personal sanitario en 
México ha estado más expuesto por la falta de equipo de protección 
personal y de capacitación.  
 

5. Impactos económicos  
 

 Banxico advirtió que hay un severo deterioro de la actividad 
económica con proyecciones para 2020 de una contracción de 
hasta dos dígitos con perspectivas deterioradas. Alertó que la 
recuperación será lenta y complicada en forma “U” con el riesgo 
de que sea en “W”. 
 

 Analistas y asesores económicos del sector privado nacional e 
internacional consultados por Banxico, consideran que la 
contracción para el PIB se ampliará de -7.99% a -8.80% para este 
año. Como consecuencia, la pérdida de empleos en 2020 será de 
entre un millón 125 mil y un millón 141 mil.  
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Coincidieron en que la economía no está mejor que hace un año y 
pasó de 92% a 94% los que aseguraron que es mal momento para 
las inversiones. 
 

 Un informe de la ONU muestra un oscuro panorama para América 
Latina en 2020 debido a la pandemia, con una fuerte caída del 
turismo, una dura contracción económica y una reducción en 
remesas que se traducirá en 45 millones de personas más en 
situación de pobreza en la región en comparación con 2019.  
 
En el caso de México, la ONU estima que 50.3% de la población se 
encontrará en pobreza y 18.2% en pobreza extrema a finales de 
2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que 
son de 37.2 y 15.5%, respectivamente. 
 

 Pemex informó que si el impacto de la pandemia se extiende, 
afectará su capacidad para operar como negocio. En un reporte 
enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos y a 
inversionistas globales, la petrolera prevé que la prolongación de 
la emergencia sanitaria dejará menos ingresos y valor de 
inventarios, así como pérdidas cambiarlas y la disminución de 
reservas probadas y de la producción. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 9 de julio): 
 

 Confirmados: 282,283 
 Confirmados activos*: 29,129 
 Sospechosos: 80,988 
 Negativos: 336,673 
 Defunciones: 33,526 
 Recuperaciones estimadas: 172,230 

 
* 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: 
 

 No hubo declaraciones sobre el tema. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 63% están disponibles. 
 

 Precisó que en la última semana disminuyó la mortalidad por 
coronavirus. En la trayectoria de la pandemia desde su inicio en 
México, explicó, la tendencia fue de subir y después bajar, y ahora 
está bajando de manera bastante consistgente. 
 

 Exhortó enérgicamente a la población no automedicarse con 
dexametasona como un tratamiento para el coronavirus por sus 
efectos secundarios, entre ellos el aumento en el riesgo de 
infecciones comunes que podrían ser letales.  
 

 Informó que México pondrá en marcha un modelo nacional de 
atención comunitaria con la finalidad de identificar de forma 



8 
 
 

temprana a quienes pudieran tener COVID-19 y sus contactos, a 
fin de frenar desde ahí la transmisión. 
 

 Aseguró que es un cambio de modalidad en la prestación de 
servicios médicos e incluye mecanismos de canalización 
temprana de enfermos a los hospitales con capacidad resolutiva 
para COVID-19, sobre todo si tienen riesgo de presentar 
complicaciones graves. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó 
que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se hará con base en el 
semáforo epidemiológico de cada entidad y que todas las 
actividades estén libres de restricciones sanitarias, para evitar 
contagios en estudiantes y docentes. Reiteró que la SEP trabajará 
para sembrar una actitud y una disciplina basadas en Yo cuido al 
otro, con el que buscan informar sobre el uso de cubrebocas 
obligatorio.  
 
Además, informó que se firmará un acuerdo con el ISSSTE para 
atender a maestros con enfermedades crónicas.  
 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México 
buscará tener participación con Estados Unidos para encontrar 
una vacuna y tratamientos contra el coronavirus con la finalidad 
de que el país tenga acceso a los medicamentos.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro con 
el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, a quien 
agradeció los apoyos que han otorgado con insumos y personal 
médico para enfrentar la emergencia sanitaria. 
 

 Recordó que el INSABI ha proporcionado ventiladores y equipo 
médico a Guerrero durante la pandemia y adelantó que pronto 
llegarán medicamentos y más insumos para el hospital de 
Cancerología en Acapulco. 
 

 Sobre el aumento de casos en Acapulco y Chilpancingo, dijo que, 
deben reforzarse las medidas preventivas y llamó a todos a utilizar 
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cubre bocas, lavarse las manos de forma constante y respetar la 
sana distancia para que disminuyan los contagios. 
 

 El titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, resaltó que el 
estado es ejemplo de que la coordinación entre los gobiernos 
federal y estatal puede evitar contagios y resaltó que Guerrero 
tiene una ocupación hospitalaria de 36.2% general. 
 

 Apuntó que los números de Guerrero son importantes porque 
México tiene 17 estados en semáforo naranja, entre los que se 
encuentra el estado con los promedios más bajos de contagio. 
 

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

 Señaló que Acapulco y Chilpancingo son los dos municipios con 
más casos positivos y defunciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Baja California Sur - Se mantendrá el nivel 5 (crítico) del Sistema de Alertas Sanitarias del estado para la próxima semana. 

Estado de México - La Arquidiócesis de Toluca reiteró que los templos continúan cerrados y se  analiza en qué fase del 
semáforo epidemiológico podrán retomarse las actividades religiosas y en qué porcentaje de aforo. 

Nuevo León - El gobierno sostuvo videoconferencia con alcaldes del estado, y se acordó que no se cerrarán los 
sectores que ya han reanudado operaciones, sin embargo, no se abrirán nuevos indefinidamente. 

Tamaulipas - La Canaco de Tampico informó que este fin de semana permanecerán cerrados supermercados y 
tiendas de conveniencia en los 8 municipios con mayor índice de contagios. Posiblemente el 13 de julio 
reabrirán 90% de los establecimientos. 

Tlaxcala - La Secretaría de Turismo local y la Coeprist continúan con capacitación virtual a prestadores de servicios 
turísticos (hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, artesanos, guías entre otros).   

APOYOS ECONÓMICOS  

Ciudad de México - Evalúa posibilidad de dar apoyos para pago de renta de viviendas. 

Nayarit - Como parte del programa “Manos al Campo”, se realizó entrega de casi 10 mil kg. de semilla certificada. 

Zacatecas - El gobernador logró acuerdo con los 58 ayuntamientos para invertir 191.2 mdp en más de 500 acciones 
de desarrollo urbano (pavimentación, electrificación de calles e instalación de agua potable y drenaje), 
con objeto de reactivar la economía local. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Estado de México - El gobierno estatal anunció que la próxima semana comenzará la aplicación del programa de apoyo 
ante el desempleo. El programa cuenta con un fondo de 150 millones de pesos, para 50 mil trabajadores.  

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 El pleno del Consejo Nacional de Salud (Conasa), integrado por los 32 secretarios de Salud, se reunirá hoy 
para establecer los criterios de intercambio de servicios médicos comunitarios, incluyendo la subrogación 
con base a sus propias realidades y necesidades para enfrentar la pandemia. Los temas también abarcarán 
apoyos económicos para las entidades través de los convenios establecidos con el INSABI.  
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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/

