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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 12,932,741 

casos, 569,679 muertes y 7,138,915 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (3,304,942), Brasil 
(1,864,681), India (878,254), Rusia (732,547) y México en séptimo 
lugar (299,750). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (135,679), Brasil (72,100), Reino Unido (44,904) y México 
(35,006). 

 

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

 

 México subió al cuarto lugar mundial en muertes por el virus 
(35,006), superando a Italia (34,954), uno de los primeros 
epicentros de la pandemia. 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS  advirtió sobre la decisión de algunos países con alta 
densidad poblacional, como México, de reabrir sus economías 
pese a mantener altas cifras diarias de contagios y subrayó que 
ello puede generar un drástico crecimiento en los contagiados. 

 

 Dentro de la actualización de las recomendaciones para prevenir 
contagios, la OMS no defiende el uso obligatorio de mascarillas 
cuando es posible mantener la distancia de seguridad entre 
personas. Además, confirma la transmisión del virus por el aire 
durante algunos procedimientos médicos que generan aerosoles. 
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 El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de 
la OMS, Michael Ryan, enfatizó la importancia de un 
desconfinamiento ordenado y lento y advirtió el riesgo de que en 
México la reapertura sea demasiada rápida con una vigilancia 
epidemiológica débil.  

 

 La OPS dijo que la confusión en la población respecto al semáforo 
epidemiológico es una de las razones que dificultan el control de 
la pandemia en México. Señaló que es de vital importancia que la 
gente verdaderamente comprenda lo que significa cada tonalidad 
y las razones por las que se cambia de color. 
 

 Afirmó que México se encuentra en una situación 
extremadamente compleja, debido al impacto económico y social 
que está dejando a su paso la crisis sanitaria, pues el país sigue 
registrando aumento en muertos y contagios. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Si los ensayos que está realizando el Imperial College London 
resultan exitosos, el Reino Unido podría empezar a implementar 
una vacuna en la primera mitad de 2021. El científico que dirige el 
estudio, Robin Shattock, advirtió que "no hay certeza" acerca de 
que alguno de los candidatos a vacuna dé resultados, ya que 
depende del nivel de inmunidad necesaria para prevenir la 
infección. 
 

 La firma alemana BioNTech confía en que buscará la aprobación 
regulatoria para fin de año para una vacuna. La compañía podría 
producir varios cientos de millones de dosis antes de la 
aprobación y más de mil millones de dosis para el 2021. 
 

 Un equipo de investigadores de Tailandia comenzará a realizar 
pruebas con humanos de una vacuna que de ser exitosa, podría 
ser distribuida en 2021. Tras resultados positivos con simios en 
mayo, dos tipos de vacunas serán enviadas a Estados Unidos y 
Canadá, para producir 10 mil dosis para noviembre de 2020. 
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4. Opiniones relevantes  
 

 El ex presidente, Felipe Calderón, dijo que el gobierno federal 
busca culpar a las autoridades sanitarias de los estados por los 
contagios de coronavirus, en lugar de reconocer los errores 
asociados a la falta de pruebas, la reapertura anticipada y el mal 
ejemplo de no utilizar cubrebocas durante giras.   
 
Además, criticó la estrategia de reapertura de las actividades 
económicas, pues acusó que no hay compromiso gubernamental 
que priorice la salud, pero sí la polarización política.   
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con el INEGI, en mayo de 2020, segundo mes en el que 
se llevaron a cabo medidas de contingencia sanitaria para 
contener la pandemia, la producción industrial registró la segunda 
mayor caída anual continua con su historia, debido a retrocesos 
en todos sus componentes, pero en mayor medida en la 
construcción y las industrias manufactureras.   
 
La producción industrial cayó en mayo 30.7%, con respecto al 
mismo mes de 2019; se registraron descensos de 36.3% en la 
construcción y 37.1% en las industrias manufactureras. 
 

 De acuerdo con cifras del IMSS, de marzo a junio pasados, la crisis 
económica por la pandemia ha generado un millón 113 mil 677 
despidos en México. La mayor pérdida de empleos se sigue 
registrando en las plazas consideradas como permanentes, es 
decir, en donde se tenían contratos indeterminados, ahí se reportó 
la totalidad de la cancelación con 85 mil 554 plazas. 
 

 Un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED), de la UNAM, señala que la pobreza se ha recrudecido de 
manera importante y por lo menos 16 millones de mexicanos 
habrían caído en situación de pobreza extrema por ingresos entre 
los meses de febrero y mayo de 2020.  
 
La causa de esto fue la pérdida de empleos y los consiguientes 
ingresos, derivado de las medidas de distanciamiento social. Esta 
cifra representaría el peor escenario identificado hasta ahora. 
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 Moody's Investors Service manifestó que a medida que las vacunas 
contra el COVID-19 se acerquen al mercado, las empresas enfrentarán 
la decisión de fijar los precios y la distribución, pero dada la implicación 
que tiene en la salud pública, podría producirse un daño a la reputación 
si se percibe que los precios son demasiado altos. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de julio): 

 
 Confirmados: 299,750 
 Confirmados activos*: 28,839 
 Sospechosos: 74,563 
 Negativos: 354,171 
 Defunciones: 35,006 
 Recuperaciones estimadas: 184,764 

 
* 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: 
 

 Convocó a la ciudadanía a recobrar la libertad y a reactivar la 
economía a pesar de que la epidemia sigue presente. 
 

 Afirmó que de las 32 entidades federativas en sólo 9 de ellas se 
registran aumentos en el número de contagios. 
 

 Dijo que es falso lo que asegura la prensa conservadora y 
amarillista, de que México se encuentra en la lista de los primeros 
cinco países del mundo con mayor número de decesos, 
valiéndose de comparaciones odiosas. 
 

 Aseveró que la epidemia en México está a la baja, está perdiendo 
intensidad y no se tienen problemas de saturación de camas en 
hospitales. 
 

 Aseguró a los mexicanos que se va adelante en contra de la 
pandemia y es por eso que es preciso que sin autoritarismos, se 
transite hacia la nueva realidad consistente en salir a la calle con 
cuidado. 
 

 Sostuvo que la epidemia en México no se desencadenó como lo 
esperaban sus adversarios. 
 

 Dijo que de los 4 millones de créditos que se  tienen contemplados 
para ayudar a la población, ya se han entregado un millón 423 mil 
768 de ellos; además, de que se han distribuido la mayoría de 
recursos para los próximos 4 meses a las personas de la tercera 
edad. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Dijo que todas y todos somos responsables ante la pandemia, por 
lo que tenemos una corresponsabilidad y reiteró que las medidas 
sanitarias deben continuar practicándose en nuestra vida diaria.  
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 Destacó las reducciones de movilidad en Baja California Sur y 
llamó la atención a Nayarit, por el aumento de contagios. Con 
respecto a Sinaloa, destacó el descenso progresivo. 
 

 Aseveró que el Gobierno Federal “no está sin brújula” por haber 
decidido mantener el mismo semáforo epidemiológico para la 
semana del 13 al 19 de julio.  

 
Otras acciones: 
 

 Llegaron a México 245 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos 
por COVID-19 en Estados Unidos. Los gobiernos estatales 
apoyarán para el traslado de las urnas para entregarlas a sus 
familias en los próximos días.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo reunión virtual con 
las y los alcaldes, con quienes ha mantenido coordinación y 
comunicación permanente. Se discutieron temas sobre la 
reapertura económica escalonada, ordenada y gradual.  
 

 Señaló que hay una posibilidad muy alta de regresar al rojo porque 
se está al límite del semáforo epidemiológico de la federación. Dijo 
que, aunque se tiene una estabilización en las camas COVID-19, 
no se tiene cuidado en los contagios y llamó a las personas a 
colaborar. 
 

 Dijo que sería verdaderamente doloroso y frustrante que se vaya 
a retroceder, por lo que insistió que la pandemia es un asunto muy 
serio. 
 

 Recordó que para que se respeten las medidas sanitarias en la 
franja de playa, se instalaron módulos de sanitización y 
orientación de acceso, donde además de proporcionar 
información acerca de las actividades permitidas se implementan 
protocolos sanitario de ingreso.  
 
También, el uso de cubrebocas es obligatorio, únicamente se 
permiten actividades individuales como caminar, correr o nadar. 
Está prohibido el ingreso de hieleras, mobiliario de playa, 
alimentos y bebidas alcohólicas. El horario de 07:00 a 19:00 horas. 
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 Propuso tomar recursos del Fondo Minero para que sean 
utilizados en la reactivación económica y la atención médica.   

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 37% de las camas COVID y el 47% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 La Presidenta del DIF Estatal, Señora Mercedes Calvo de Astudillo, 
junto al  Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad, Miguel Ángel Piña Garibay, entregaron caretas e 
insumos sanitarios a uno de los sectores más vulnerables como 
es el transporte público. 
 

 El jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca y los 
secretarios, Carlos de la Peña y Tulio Pérez Calvo, recorrieron la 
Unidad Móvil en Zihuatanejo, para evaluar la atención a pacientes 
con COVID-19 y verificar que se cuente con el material y equipo 
necesarios para su atención. 
 

 Se amplía hasta el 31 de julio el servicio de las cocinas 
comunitarias, para seguir apoyando a las familias guerrerenses, 
donde casi 400 mil raciones de comida caliente se han servido. 

 
 
 
 
 
 
 

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 - El gobierno capitalino aplicará un programa de semáforo epidemiológico rojo en las colonias con más 
contagios confirmados de coronavirus. 
- Se dará asesoría legal a los pacientes con coronavirus y a sus contactos, para evitar que pierdan sus 
empleos por cumplir con el resguardo domiciliario de al menos dos semanas.   

Estado de México - Los centros comerciales reiniciaron actividades. Se reforzaron medidas de seguridad e higiene en áreas 
comunes, así como capacitación de personal en atención a clientes. Se instalaron señalamientos sobre 
las medidas de convivencia, acceso controlado a los locales, uso de cubrebocas obligatorio (para 
personal y visitantes) y módulos de atención con desinfectante para manos.  

Veracruz - En el municipio de Tlaltetela, autoridades implementaron un toque de queda para evitar la propagación 
de contagios de covid-19;  por lo que de las 22:00 a las 06:00 horas estará prohibido salir de casa y los 
fines de semana no se podrán vender bebidas alcohólicas.   

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 El Gobernador de Querétaro y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN), Francisco Domínguez, consideró que la crisis por COVID-19 es atendida desde los estados 
con recursos ordinarios por lo que la reactivación económica sólo se dará si los estados cuentan 
con recursos. 
 
Los Mandatarios panistas reiteraron la necesidad de un encuentro con el Presidente para trabajar 
de manera conjunta en la reactivación económica. 
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9. Recuento fin de semana (11 y 12 de julio)  
 

 La Secretaría de Salud informó que el semáforo epidemiológico 
no presentará cambios en la semana del 13 al 19 de julio. Explicó 
que por el momento hay información en algunos estados que es 
inconsistente, lo que crea un desfase en las bases de datos. 

 

 Anunció, además, que se pondrán en marcha tres equipos para la 
atención y monitoreo de la enfermedad en las comunidades 
rurales del país, que incluirá la aplicación de pruebas de 
diagnóstico en grupo.  
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, identificó que la 
tendencia para casos recuperados va a la alza, mientras que los 
casos y defunciones tienden a disminuir.  
 

 Recordó la importancia de actuar ante los rebrotes y compartió 
su preocupación de que haya un desconfinamiento demasiado 
rápido durante la nueva normalidad, por lo que hizo un llamado a 
la sociedad a realizar las medidas de prevención.  
 

 Mencionó que la perturbación de ecosistemas por parte de 
asentamientos y actividades humanas, propicia el contacto entre 
especies de animales silvestres que pueden ser portadores de 
virus que derivan en pandemias como la actual, al poder infectar 
a humanos.   
 

 Dijo que en México las pruebas de coronavirus son utilizadas para 
realizar la contención de casos positivos, e identificar dónde se 
ha dispersado la pandemia y dónde hay rebrotes en los contagios.  
 

 Llegó a México el vuelo 24 procedente de China con 35 
ventiladores para terapia intensiva y 46 mil 600 batas quirúrgicas.  
 
 
 

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, BBC 
Mundo y El Sur. 
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