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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 miércoles 24 de junio se confirman 

9,273,773 casos, 477,807 muertes y 4,645,628 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (2,347,102), Brasil 
(1,145,906), Rusia (606,043) e India (456,183). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (121,225), Brasil (52,645), 
Reino Unido (43,011), e Italia (34,675). 

 
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 advirtió que la pandemia continúa acelerándose en el 
mundo. Señaló además que la pandemia es mucho más que una 
crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos 
países, política y sus efectos se sentirán durante décadas.  
 

 El organismo advirtió que el avance de la pandemia obliga a dar 
marcha atrás a países que volvían a abrirse. Corea del Sur e Irán 
están viviendo la segunda oleada, mientras que Alemania y 
Portugal vuelven a imponer restricciones.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 China aprobó las primeras pruebas en humanos de una posible 
vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa china 
Chongqing Zhifei Biological Products. La vacuna recibió el 
certificado de la Administración Nacional de Productos Médicos 
para dar inicios a  ensayos clínicos. 
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 El grupo farmacéutico Sanofi y la británica GlaxoSmithKline (GSK) 
están a la espera de obtener la aprobación de una potencial 
vacuna para la primera mitad de 2021. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 De acuerdo con un reporte de la UNAM, entre la población 
indígena mexicana, el COVID-19 ha tenido una letalidad mayor que 
entre el resto de la población. De las personas indígenas 
contagiadas han fallecido 18.8%, frente a 11% de la población 
general que pierde la vida tras infectarse. Hasta el 20 de junio, 
1.1% de los casos confirmados, ocurrieron en población indígena 
y afectaron a 2 mil 4 personas. 
 

 Un análisis de Reforma indica que la proporción de pruebas por 
COVID-19 que arrojan resultado positivo es alta en algunos 
estados de México. A nivel nacional es de casi 50%, pero en 
Guerrero, Veracruz y Morelos llega al 80, 67 y 66% de positividad, 
respectivamente.  
 
Mientras más pruebas se realicen, la tasa de positividad tiende a 
decrecer ya que se está incluyendo en las estadísticas a una 
proporción más amplia de la población. La OMS recomienda lograr 
una tasa de positividad menor o igual al 5% por un periodo de 14 
días antes de considerar medidas de reapertura. 
 

 Un estudio de la UAGro revela que el pico máximo de contagios 
en Guerrero será entre el 24 y el 30 de julio. En Chilpancingo se 
perfila una carga de 3 mil 53 infecciones y 18 mil en la entidad. Los 
investigadores trabajan con el modelo Gompertz, que ha sido 
ampliamente utilizado para planear y resolver problemas a través 
de datos abiertos del gobierno federal y estatal.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que la confianza de los consumidores mexicanos 
registró una disminución de 13.2 puntos, con lo que hiló seis 
meses de retrocesos, así como dos meses consecutivos de caídas 
de dos dígitos. El Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó 
en 31.10 puntos, el menor nivel desde enero del 2017. 

 



5 
 
 

 
 
 
 

 Expertos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria 
(CIEP), indicaron que ante la crisis sanitaria y económica que vive 
el país, es necesario que el gobierno federal genere un espacio 
fiscal para destinar mayores recursos a la inversión pública (entre 
7 y 6 puntos del PIB), pues ello ayudará a una pronta recuperación.  
 

 La Organización Mundial de Comercio (OMC) estima una caída de 
18.5% interanual del comercio de productos a nivel global en el  
segundo trimestre de 2020, debido al grado de incertidumbre 
respecto de la gravedad y el impacto económico de la pandemia. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de junio): 
 

 Confirmados: 191,410 
 Confirmados activos*: 24,387 
 Sospechosos: 59,106 
 Negativos: 251,355 
 Estudiados: 501,871 
 Defunciones: 23,377 
 Recuperaciones estimadas: 144,448 

 
* 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: 
 

 Afirmó que balance final sobre la pandemia en México, es que se 
logró evitar más sufrimiento entre la población.  

 

 Agradeció el apoyo de los hospitales privados que cedieron 
camas para atender derechohabientes con seguridad social 
pública y del Insabi, pues a la fecha suman más de 7 mil personas 
beneficiadas. 
 

 Insistió en que en su gobierno se está enfrentando la corrupción 
con la misma intensidad que el coronavirus, porque es lo que más 
ha afectado al país a lo largo de la historia.  

 

 Reconoció el apoyo del sector privado al gobierno durante 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. 
 

 Dijo que si bien la velocidad del contagio ha disminuido, la 
epidemia sigue activa, por lo que no se deben bajar la guardia. 
 

 Presentó los indicadores más relevantes a 22 días de haber 
iniciado la ‘nueva normalidad’. Reiteró que 16 entidades 
permanecen en semáforo rojo, y las restantes 16 en naranja. 
 

 Aseguró que estamos ya en una etapa de estabilización, ya que 
está disminuyendo la velocidad de presentación de nuevos casos. 
 

 Destacó las acciones del gobierno para incrementar la capacitad 
hospitalaria, pasando de 645 hospitales designados para tratar a 
pacientes con COVID-19, a 890 en tres meses. 
 

 Explicó que los efectos secundarios por tomar la dexametasona 
por personas con síntomas leves de coronavirus, van desde la 
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hipertensión hasta el aumento de peso, por lo que hizo el llamado 
a no ingerir el fármaco de manera indiscriminada.  
 

Otras acciones: 
 

 El Coordinador Nacional de Hospital Seguro del IMSS, Felipe Cruz 
Vega, habló sobre el Programa Hospital Seguro el cual permite que 
los servicios se mantengan accesibles y funcionando a su máxima 
capacidad, con su misma infraestructura, inmediatamente 
después de una emergencia o desastre.  
 
Comentó que cada hospital cuenta con un protocolo de 
evacuación con énfasis en áreas críticas, como el área de terapia 
intensiva, para cuando es necesario hacer la evacuación. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la 
videoconferencia de la Comisión de Turismo de la CONAGO en 
donde planteó la posibilidad de tener una apertura gradual y 
segura. 

 

 Pidió a la población cuidarse y poner de su parte, para lograr que 
Guerrero supere el semáforo en rojo en el que actualmente se 
encuentra y con ello, lograr la reactivación de los destinos 
turísticos del estado. 
 

 El jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, 
señaló que es necesario que la población tome conciencia de que 
sólo con su participación decidida, se podrá cambiar el color en 
el semáforo federal. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan las brigadas de sanitización de espacios públicos, mercados 
y transporte público.  
 

 Los comedores comunitarios continúan en funcionamiento.  
 

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 establecimientos comerciales que ofrezcan comidas y bebidas abrirán con un aforo del 40%, pese 
a que se había estipulado el límite de un tercio de total de cupos. 

Coahuila - El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, dio a conocer que ya cuentan con protocolos para 
comenzar a realizar pruebas piloto para la reapertura de establecimientos como gimnasios, bares, centros 
de baile y salones de fiesta.  

Quintana Roo - El Consejo de Promoción Turística del estado, busca reactivar el turismo con el lanzamiento de la 
campaña Caribe Mexicano: Lo Mejor de Dos Mundos.  
- Se tiene registro de al menos un 30% de hoteles abiertos a una capacidad máxima de 30% en todo el 
estado.  

 
 
 
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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