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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 viernes 26 de junio se confirman 

9,632,969 casos, 489,854 muertes y 4,855,393 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (2,422,312), Brasil 
(1,228,114), Rusia (619,936) e India (490,401). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (124,415), Brasil (54,971), 
Reino Unido (43,314), e Italia (34,678). 

 
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 aseguró que para 2021, confían en que estén disponibles 
2,000 millones de dosis. Explicó que decenas de vacunas están en 
ensayos clínicos y, al menos tres, cerca de comenzar la fase final 
de pruebas en humanos. 
 

 La OPS advirtió sobre el riesgo que entrañan los vuelos 
intercontinentales no esenciales, que podrían producir rebrotes 
de la pandemia en países donde el coronavirus está 
retrocediendo, como en Europa, o entorpecer la lucha contra la 
enfermedad en las zonas donde aún no se ha llegado al pico, como 
en Latinoamérica.  
 
Insistió en que no existe el riesgo cero y que cualquier decisión 
sobre los vuelos intercontinentales, debe ser tomada desde la 
perspectiva del manejo de ese riesgo. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Uno de los voluntarios del ensayo clínico de la compañía Moderna, 
sufrió reacciones adversas a la dosis. 12 horas después de recibir 
la segunda dosis, desarrolló fiebre alta, por encima de los 39,5º, y 
posteriormente se desmayó. Sin embargo, no experimentó otros 
síntomas de gravedad. 
 

 En el caso de las pruebas realizadas en Rusia, realizadas por la 
Universidad de Séchenov, los primeros voluntarios 
experimentaron un ligero aumento de la temperatura y dolor de 
cabeza en las horas siguientes a la toma. Sin embargo, según 
apunta la investigación, los síntomas se detuvieron en un día. 
 

 Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma de Baja 
California están desarrollando una vacuna que se basa en ADN en 
lugar de utilizar virus inactivado o proteínas, como las vacunas 
tradicionales. Esto permite producir la vacuna de manera 
considerablemente más económica y rápida. Pronto iniciarán con 
la fase de pruebas pre-clínicas, que consiste en inyectar a ratones 
el prototipo de vacuna y evaluar la respuesta inmune. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El epidemiólogo Rafael Sánchez Leyva señaló que el 
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le tiene temor a las 
autoridades políticas, ya que un buen epidemiólogo debe llevarle 
la contraria a políticos que toman decisiones políticas y no 
técnicas, porque está en riesgo la salud y vida de las personas. 
 

 Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), entre marzo y mayo hubo 973 
asesinatos de mujeres, entre feminicidios y homicidios dolosos. 
El promedio de mujeres asesinadas asciende a 10 por día. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El FMI prevé que a pesar de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha descartado endeudar al país para enfrentar la 
crisis económica, la deuda pública en su gobierno va a crecer a 
mayor magnitud que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La 
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deuda se va a incrementar ante el desplome de 10.5% que 
presentará la economía mexicana este año y por el deterioro del 
marco macroeconómico que ocasionó el confinamiento para 
contener las infecciones del coronavirus. 
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que tras la 
incertidumbre que ha generado el gobierno federal por temas 
como la cancelación de proyectos de alto perfil, la administración 
trabaja en construir puentes con el sector privado y en aclarar con 
éste algunas de las políticas actuales. 
 
Con respecto a no recurrir al endeudamiento adicional por la 
pandemia, reiteró que en México la tasa de interés de referencia 
es 5.5%, lo que hace que el costo de financiamiento sea más alto, 
aunado a que todavía 30% de la deuda está en dólares.  
 

 El INEGI reveló que la economía mexicana cayó 17,3% en abril, el 
peor desplome de la historia, afectada por la pandemia y los 
esfuerzos por contenerla. Las actividades relacionadas con 
servicios y las que están asociadas al consumo de los hogares, 
presentaron una caída sin precendentes de 14,4%. 
 

 Banxico recortó la Tasa de Interés Interbancaria por quinta 
ocasión consecutiva en el año en medio punto porcentual, para 
dejarla en 5%. El nivel más bajo desde noviembre de 2016. Se 
tomaron en cuenta las condiciones financieras globales y 
nacionales que seguirán sujetas principalmente a los efectos de 
la pandemia. 
 

 La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), indicó 
que es necesario agilizar la inyección de recursos para desarrollo de 
obras, así como incrementar la inversión pública en el sector. Lo 
anterior, para rescatar los 340 mil empleos que se han perdido ante la 
emergencia sanitaria.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de junio): 
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 Confirmados: 202,951 
 Confirmados activos*: 25,529 
 Sospechosos: 63,583 
 Negativos: 262,117 
 Estudiados: 528,651 
 Defunciones: 25,060 
 Recuperaciones estimadas: 116,862 

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

 
 
 

Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 
 

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

 Afirmó que la reactivación de la economía mexicana se ayudará 
de dos factores: inyectar recursos, a través de programas sociales 
a las clases sociales más desprotegidas, con el objetivo de 
fortalecer el consumo; y la llegada de remesas. 
 
 



7 
 
 

 Llamó a retomar actividades, equilibrando el riesgo de salir de 
casa con medidas de higiene, para evitar contagios.   
 

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. 
 

 Dio a conocer un video en el cual mostró varios momentos que ha 
pasado en las conferencias vespertinas, donde señala que la 
pandemia será larga. 
 

 Afirmó que es un éxito para México haber logrado una epidemia 
larga, lo cual evitó saturación de hospitales, impidió que los 
pacientes murieran por falta de atención médica y se logró que el 
pico epidémico, no sólo se redujera, sino que se atrasara. 
 

 Señaló que las predicciones no fallaron, porque no son una bola 
de cristal y dependen de que la ciudadanía cumpla con las 
medidas de higiene y sana distancia. 
 

 Insistió en que la estrategia está basada en reducir el número de 
contagios que se presentan día con día para no saturar los 
hospitales, dar tiempo para la reconversión hospitalaria, así como 
que haya disponibilidad de recursos materiales y humanos para 
atender a los enfermos de COVID-19. 
 

 Reconoció que hay posibilidad de contagios por la evacuación de 
casas y edificios ante el sismo del pasado 23 de junio. Sin 
embargo, considero que la reunión de personas no fue tan 
numerosa y no cambiará el curso de la epidemia. 
 

 Consideró que no es factible que para septiembre vayamos a tener 
una vacuna disponible contra COVID-19 en México o en el mundo.  
 

 Destacó que falta probar la eficacia y la seguridad de la vacuna, es 
decir que verdaderamente proteja y que no cause daños a la salud; 
estos son estudios que no se pueden exentar, aun con la 
necesidad de la vacuna.   
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reveló que dio positivo 
para COVID-19.  
 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé que alrededor de 
800 mil estudiantes de tercero de secundaria, abandonen sus 
estudios y no continúen su transición a la educación media 
superior en el ciclo escolar 2020-2021, como consecuencia de la 
pandemia.  
 
El Secretario Esteban Moctezuma instruyó a su equipo de trabajo 
a redoblar esfuerzos para garantizar el acceso y permanencia de 
más jóvenes de la educación básica a media superior.  

 

 La Secretaría de Economía informó que el programa de Créditos a 
la Palabra, ya llegó a 603 mil beneficiarios con una suma por más 
de 15 mil millones de pesos, lo que representa el 60% de las 
solicitudes aprobadas. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que a partir del 1 
de julio se reabrirán algunas actividades del sector turístico al 30% 
y convocó a una gran alianza y a hacer una gran fuerza común 
para que entre todos podamos mover a Guerrero y moverlo bien. 
 

 Anunció que se ampliarán las camas Covid-19 en Acapulco para 

que no sea el problema el que por la saturación de los hospitales 
estemos todavía en semáforo rojo. 
 

 Notificó que se tendrán más puntos para hacer pruebas y que los 
comedores comunitarios se ampliarán hasta el 15 de julio. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 36% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan las brigadas de sanitización de transporte público y 
mercados en todo el estado.  

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Estado de México - Se apertura un hospital en Atlacomulco para atención de coronavirus. La disponibilidad de 28 camas, 
permitirá derivar pacientes no graves de COVID-19 de los centros regionales de Metepec y Toluca, 
evitando la saturación de los mismos.  

REAPERTURA ECONÓMICA  

Estado de México - El gobierno de Chimalhuacán anunció que reaperturarán actividades el próximo 1 de julio. En una 
primera etapa, aproximadamente 80 por ciento de los servidores públicos podrán reanudar sus labores.  

 
 
 
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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