
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Lunes 29 de junio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

 1.  Recuento fin de semana (27 y 28 de junio)   3 
 
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

2. Evolución de la pandemia       4 
 
3. Recomendaciones y acciones de la OMS           4 
 
4. Investigaciones para encontrar una vacuna   4 
 
5. Opiniones relevantes       5 
 

 6. Impactos económicos        5 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  
 
  7. Avances del tema        6 
 
  8. Acciones del gobierno federal      6 

 
 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 

 9. Acciones implementadas por el gobierno estatal           8 
 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                 10 
 
 

Lunes 29 de junio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 
Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 
 

1. Recuento fin de semana (27 y 28 de junio)  
 

 Para la semana del 29 de junio al 5 de julio, el semáforo naranja 
será para 18 estados, mientras que los otros 14 continúan en color 
rojo. Chiapas, Ciudad de México, Querétaro y Veracruz cambiaron 
a color naranja, mientras que Colima, Hidalgo y Nuevo León 
retrocedieron a rojo. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza 
en que se mantenga la reducción en el número de contagios, al 
tiempo que dijo que hay que salir fortalecido de estas 
circunstancias. 
 

 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la 
recuperación para pacientes que han vencido el coronavirus 
podría incluir fisioterapia pulmonar, ya que los pulmones pueden 
sufrir daño extensivo al enfermar.  
 

 Pidió no tener confianza excesiva en el uso de termómetros de luz 
infrarroja, ya que estos tienen sus limitaciones, como que se 
descalibran fácilmente, arrojando datos falsos.  
 

 Subrayó que existe el riesgo de que se presenten nuevos 
rebrotes. Sin embargo, enfatizó que aunque no haya un 
tratamiento eficaz y una vacuna, la población mexicana no puede 
mantenerse confinada indefinidamente.  
 

 Llegó a México un cargamento procedente de China con 20 mil 
cubrebocas N95, 100 mil cubrebocas quirúrgicos; 20 mil caretas 
médicas; 20 mil trajes de protección; 20 mil termómetros 
infrarrojos y 10 mil goggles que serán destinados a personal del 
ISSSTE.  
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A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
2. Evolución de la pandemia   

 

 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 29 de junio se confirman 10,168,657 

casos, 502,387 muertes y 5,158,153 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (2,549,069), Brasil 
(1,344,143), Rusia (640,246) e India (548,318). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (125,803), Brasil (57,622), 
Reino Unido (43,634), e Italia (34,738). 

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

3. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 Advirtió que el coronavirus se comporta como la gripe española: 

descendió en verano y causó 50 millones de muertos durante la 
segunda ola, en septiembre y octubre.  
 

 Aseguró que se necesitan más de 30 mil millones de dólares para 
hacer tests, crear vacunas y aplicar tratamientos contra el COVID-
19, en vísperas de una conferencia de donantes. 
 

 La OPS pidió a la población en América ser realistas acerca del 
futuro, debemos ajustarnos a un nuevo estilo de vida y redefinir 

nuestro sentido de normalidad. 
 

 Declaró, además, que existe una fuerte sospecha de que el mundo 
debe prepararse para rebortes, con algunos periodos limitados 
del virus en los próximos dos años. 

 
4. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El gobierno brasileño anunció un acuerdo con la Universidad de 
Oxford y la firma farmacéutica AstraZeneca para producir la 
vacuna contra el COVID-19 que se encuentra en fase de pruebas. 
El país pagará 127 millones de dólares y recibirá material para 
producir 30,4 millones de dosis en dos lotes en diciembre y enero. 
 

 La empresa China National Biotec Group (CNBG) anunció que su 
vacuna parece prometedora tras probarse por primera vez en 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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humanos. La inyección experimental indujo anticuerpos de alto 
nivel en las 1,120 personas sanas que participaron en un ensayo 
clínico de la fase 1. 

 
5. Opiniones relevantes  

 

 La organización México Evalúa encontró que, con base en los 
registros de IMSS e ISSSTE, entre el 20 y el 30% de 1.2 millones 
de docentes del país, no estarían en condiciones para regresar a 
las aulas porque se consideran población vulnerable. Reveló que 
el problema, es que la Secretaría de Educación Pública (SEP), no 
cuenta con un presupuesto destinado a contratar maestros 
interinos, ni para adelantar jubilaciones.  
 

 Especialistas del Centro de Investigación Biomédica de Occidente 
(CIBO), del IMSS, alertaron que al menos tres mil personas de seis 
estados que se hicieron la prueba del COVID-19, no han recibido 
sus resultados y circulan libremente sin saber si son portadores 
del virus, lo que los convierte en un peligro potencial. 
 

6. Impactos económicos  
 

 El INEGI reveló que a consecuencia del paro en diversos sectores 
ante la pandemia, el Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) sufrió un desplome anual de 19.8% en abril, la caída más 
grande de la que se tenga registro. El descenso fue consecuencia 
de una fuerte baja de 29.3% en actividades secundarias (minería, 
construcción, manufacturas), 16.4% en actividades terciarias 
(comercio y servicios) y un alza de 1.8% en actividades primarias 
(agricultura, pesca, ganadería).  
 

 Por otra parte, el INEGI reportó que en mayo de 2020, las 
exportaciones de mercancías registraron una caída de 56.7% con 
respecto al mismo mes de 2019, el retroceso anual más alto desde 
que se tiene registro (1992). Hubo contracciones de 56.3% en las 
exportaciones no petroleras y de 63.8% en las petroleras.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de junio): 

 
 Confirmados: 216,852 
 Confirmados activos*: 25,558 
 Sospechosos: 64,143 
 Negativos: 275,203 
 Estudiados: 556,198 
 Defunciones: 26,648 
 Recuperaciones estimadas: 126,843 

 
* 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: 
 

 Estimó que para julio se detendrá la caída de empleos formales 
ante el IMSS porque como adelantó la crisis económica será en 
“V”. Aseguró que para agosto ya no habrá caída de empleos. 
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 Expreso su optimismo porque tras tocar fondo, inicia la 
recuperación económica en el país.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 57% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Comentó que el virus podría repuntar en otoño o en invierno 
cuando comienza la temporada de influenza; enfatizó que en la 
nueva normalidad la sana distancia es una condición necesaria, 
así como las medidas de higiene. Dijo que los días con mayor 
mortalidad no han superado los 550 casos. 
 

 Aseguró que los funcionarios públicos son una población 
estratégica de interés público, pues su potencial enfermedad pone 
en riesgo la estabilidad del país. Hacen un especial seguimiento 
de casos y contactos con estos funcionarios. 
 

 Comentó que para entender la velocidad de la epidemia es el 
porcentaje de cambio en los casos confirmados. Precisó que a 
mediados de marzo el promedio de cambio era cercano al 30% y 
la última semana es menor al 3%. 
 

 Dijo que en mercados, tianguis y supermercados es recomendable 
que solo pase una persona por familia; sin embargo, llamó a ser 
flexibles con padres y madres que por razones de cuidados, 
necesitan ingresar acompañados de sus hijas e hijos menores. No 
hay razón para excluirlos. 
 

 Mostró una animación con la que comparó las curvas de casos 
confirmados por cada millón de habitantes para varios países 
(Francia, Italia, España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Reino 
Unido), que utilizó para enfatizar que la inclinación de la curva de 
México ha sido la más pequeña. 
 

 También mostró una animación sobre la mortalidad en la que 
México es el segundo país con mejor control en el número de 
defunciones, solo superado por Alemania. 
 

 Explicó que México logró, desde el principio, hacer la curva más 
lenta que el resto de los países (Estados Unidos, Brasil, Reino 
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Unido, Italia, Francia y México) debido al momento en el que se 
decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Dijo que en este 
momento la velocidad de la curva, duplica el número de casos 
cada 10 días. 
 

 Enfatizó en las diversas medidas de mitigación implementadas 
para aplanar la curva de contagios tales como el uso de 
cubrebocas y la sana distancia. 
 

 Dijo que hasta el momento no existe evidencia de que la vacuna 
contra la influenza pueda estar contraindicada en personas que 
han padecido COVID-19. 
 

Otras acciones: 
 

 El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, dijo que ante la nueva normalidad es imprescindible el uso 
de cubrebocas, en caso de no poder mantener la sana distancia. 
 

 Al cotejar datos CONEVAL y de la Secretaría de Salud federal, se 
concluye que el factor determinante para un alto número de 
contagios, no necesariamente es el nivel de pobreza de los 
municipios, pero ésta sí se relaciona con la rapidez y letalidad de 
los contagios cuando se presentan. La tasa de letalidad del 
COVID-19 en varios de los municipios más pobres de México es 
casi el doble de la registrada en las zonas metropolitanas del país. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro 
virtual con hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios 
turísticos e integrantes de este sector económico de Acapulco, 
para continuar tomando acciones de manera responsable y 
coordinada.  
 

 El Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, 
aseguró que, solo si el semáforo cambia de color rojo a naranja se 
reanudarán algunas actividades a partir del 02 de Julio en la 
entidad, como el tema turístico, con la apertura de hoteles y 
restaurantes al 30% de su capacidad. 
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 Precisó que el miércoles 1° de julio, el Subsecretario López Gatell, 
dará a conocer si habrá o no cambio en el semáforo de acuerdo a 
las cifras de contagios y hospitalización en el estado. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 47% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Se instalaron 16 módulos de pruebas gratuitas en Acapulco y se 
instalarán 6 más en Chilpancingo.  

 

 Continúan las brigadas de sanitización y concientización en los 
municipios con mayor número de contagios. Se están sanitizando el 
transporte público y mercados para combatir el COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

 Guerrero  - El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que el gobierno de su país 
donó a Zihuatanejo un hospital portátil para tratar el COVID-19. El hospital incluye 16 carpas, dos 
generadores, 15 sistemas de ventilación y el equipo médico correspondiente.   

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - 27 mil negocios y 6 mil comerciantes ambulantes retomarán sus actividades en los perímetros A y B del 
centro de la ciudad. 

Coahuila - Continúa el análisis de los procedimientos para la apertura y operación de comercios, negocios o 
establecimientos de varios giros como: gimnasios, restaurantes-bar, academias de baile, músicos, entre 
otros, como parte de la reactivación económica de la segunda fase.   

Michoacán  - En Michoacán los hoteles y restaurantes tratan de ajustarse a la nueva normalidad. Se prevé que a 
partir del1 de julio operen a SO% de su capacidad y bajo una serie de medidas que garanticen la 
seguridad sanitaria de sus clientes. 

Sinaloa - Alrededor de 50 unidades de transporte turístico fueron desinfectadas para garantizar mayor seguridad 
a los turistas y choferes para que no estén en riesgo de contagio. 
- Se están preparando los establecimientos de hospedaje para recibir a los turistas a partir del 1 de julio. 

 
 
 
 
 

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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