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Seguimiento COVID-19
Martes 30 de junio de 2020

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 martes 30 de junio se confirman
10,415,035 casos, 509,474 muertes y 5,253,988 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (2,682,897),
Brasil (1,368,195), Rusia (646,929) e India (566,840). El mayor número
de muertes se concentra en Estados Unidos (129,544), Brasil (58,314),
Reino Unido (43,660) e Italia (34,744).
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 la pandemia no está ni siquiera cerca de
acabarse y por el contrario, se está acelerando.
 La OPS aseguró que la reapertura del tráfico internacional para las
actividades no esenciales, podría generar un rebrote más agresivo
y empeorará las condiciones epidemiológicas de los lugares
donde todavía se encuentra vigente la fase 3.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 China comenzará muy pronto a utilizar la vacuna que la compañía
biofarmacéutica CanSino Biologics está desarrollando. El
Gobierno aprobó que los primeros en entrar al estudio de este
profiláctico serán los militares del Ejército.
 México presentó cuatro proyectos de posibles vacunas contra el
COVID-19, ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación
para Epidemias (CEPI) para tratar de conseguir financiamiento. El
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Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard,
explicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó
que sea una prioridad la acción de México en el exterior: i)
equiparse frente a esta pandemia y ii) promover que el país
participe adecuadamente en la búsqueda de una posible vacuna,
lo que sería sumamente importante y estratégico.
 La compañía Gilead anunció cuál será el costo del tratamiento con
el medicamento Remdesivir. 2 mil 340 dólares para personas con
seguro médico en Estados Unidos y otros países desarrollados.
Cada dosis del medicamento tendrá un precio de 390 dólares y
cada tratamiento implica unas seis dosis. Costará 3 mil 120
dólares para pacientes con seguro privado.
4. Opiniones relevantes
 La Universidad Johns Hopkins advirtió que aunque en México se
reportó una disminución en la incidencia diaria de casos de
COVID-19 durante tres días consecutivos, la epidemia todavía no
parece haber alcanzado su punto máximo. Señala que con base
en las tendencias recientes, esperamos que México reporte una
incidencia diaria creciente en los próximos días.
 El director de la Secundaria Oficial 0741, Gerardo Costilla Macedo,
afirmó que con la llegada de la contingencia el sistema educativo
enfrentó grandes retos como la desigualdad social que impidió que
todos accedieran a educación a distancia por falta de conectividad.
Aseguró que para regresar a clases, ya sea de forma presencial o en
línea, se requiere de un diagnóstico realista con perspectiva humana
para generar las estrategias adecuadas.
B. ÀMBITO NACIONAL
5. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 29 de junio):






Confirmados: 220,657
Confirmados activos*: 23,389
Sospechosos: 66,910
Negativos: 279,035
Estudiados: 566,602
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 Defunciones: 27,121
 Recuperaciones estimadas: 131,264
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días

Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

6. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Dijo que valoraría someterse a una prueba del COVID-19, si se lo
piden previo a una reunión con su homólogo estadounidense,
Donald Trump.
 Rechazó que se suspenda el Grito de Independencia pese a la
pandemia. Señaló que llegado el momento se analizará cómo
realizar la ceremonia.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles.
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 Dijo que sobre la vacunación futura contra el COVID-19, aún no se
tiene el método por el cual se va a distribuir en la sociedad. Sin
embargo, dijo que se tiene los objetivos de darle preferencia a
personas con mayor riesgo de complicaciones, y controlar la
epidemia.
 Aseguró que uno de los retos del manejo de una epidemia es el de
las dimensiones espirituales. Incinerar los cuerpos de las
personas fallecidas en distintas religiones puede no ser aprobado.
Mencionó que no es propósito del gobierno oponerse a sus
pensamientos; sin embargo, sí existe una contradicción entre el
control de infecciones y ciertas prácticas.
 Argumentó que la transmisión de COVID-19 puede darse con un
cuerpo sin vida al tocarlo o acercarse al cuerpo mediante sus
secreciones. Es por ello, que no se permite enterrar a fallecidos
con el virus.
 Dijo que no se ha encontrado una relación entre el aislamiento con
el cierre de fronteras y el impacto del COVID-19. Es el mismo caso
con los estados del país, no existe la manera de que se cierren
entre ellos ya que la interrelación de actividades económicas,
sociales y culturales es muy grande.
 Explicó que ante la idea de crear un pasaporte inmunitario, que es
la posibilidad de que las personas que se contagiaron de COVID19 tengan anticuerpos y no se pueden volver a contagiar, no
corresponde con la realidad, porque aún no se conoce con
suficiente evidencia en qué momento se desarrollan anticuerpos
y si las personas infectadas son capaces de neutralizar al virus.

Otras acciones:


El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que mientras no
existan vacunas, ni tratamientos para atender a los pacientes con
coronavirus, las reinfecciones serán inevitables, ya que se estima
que 60% de toda la población se contagie con COVID-19. Dijo que
es necesario un riguroso monitoreo de seguridad en los ensayos
clínicos de vacunas, porque se desconoce la duración potencial
de la inmunidad de la futura vacuna y si una sola dosis brindará
esta inmunidad.
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 El IMSS informó que se atendió un rezago en el procesamiento de
muestras para la detección del coronavirus en el Centro de
Investigación Biomédica de Occidente (CIBO). Para atender dicho
rezago, detectado el 20 de junio, se tomaron las siguientes
acciones: i) se contrató a 34 profesionales por obra determinada
y 8 personas más trabajaron tiempo extra, ii) se enviaron de
inmediato la mayor parte de las muestras para ser procesadas por
el Laboratorio Central de Epidemiología (LCE) del IMSS en la
Ciudad de México y al Laboratorio de Biología Molecular en
Monterrey, Nuevo León (CIBIN), lo que eliminó el rezago, iii) el
CIBO procesó mil 717 muestras.
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que tras 21 días de
aislamiento por contraer el virus, una nueva prueba arrojó
resultados negativos para la presencia de COVID-19. Hizo el
llamado a la población para que se cuide, pues las personas
piensan que nos les dará la enfermedad y cuando esta se presenta
es cuando se generan las preocupaciones.
 El Gobernador Astudillo y la Presidenta Municipal de Acapulco,
Adela Román Ocampo, acordaron con hoteleros, prestadores de
servicios turísticos y restauranteros, la reapertura gradual y
responsable el jueves 2 de julio, de los hoteles y áreas de
condominio, restaurantes, parques, espacios deportivos y
polideportivos, en un 30% de su capacidad.
 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, presentó
un proyecto de doce puntos para garantizar que se cumpla con
los protocolos de higiene y medidas sanitarias tras la reapertura.
 El Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo,
informó que ante la posibilidad del reinicio de actividades el
próximo dos de julio, los trabajadores de la administración estatal
no reanudarán labores en el palacio de gobierno.
 Afirmó que el gobierno del estado sigue trabajando de manera
intensa en el área de la salud, donde no se ha descansado y
remarcó no vamos a regresar en su mayoría a las compañeras y
compañeros de trabajo.
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 Advirtió que sólo si tenemos el cambio de color, se podrá hacer la
apertura de los establecimientos no esenciales, y de manera
gradual los centros turísticos del estado.
 Detalló que se están coordinando con el Poder Judicial, a efecto
de conocer la forma en que van a abrir algunas áreas, en función
del posible cambio al semáforo naranja.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 42% de las camas COVID y el 39% de las No COVID están
ocupadas.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Tamaulipas

ACCIÓN
- Se colocarán filtros sanitarios en las principales avenidas y en los puentes de paso peatonales y de
vehículos en la frontera con EE.UU.

REAPERTURA ECONÓMICA
Baja California Sur - Permanecerá en nivel 5 (riesgo crítico) ante incremento de contagios.
- El comercio en vía pública del Centro Histórico se reinstalará bajo diversas condiciones y con
Ciudad de México
Durango y Sinaloa
Hidalgo
Jalisco
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

restricciones de actividades, horario y afluencia.
- Se reactivarán los sectores turísticos de manera simultánea con controles sanitarios homólogos
- La Asociación de Balnearios anunció suspensión indefinida de reapertura en 56 centros de
esparcimiento, luego de que el 26 de junio, el Gobierno Federal regresó al estado del semáforo naranja
a rojo.
- Algunos parques y bosques reabrieron sus puertas.
- Dio a conocer protocolo de seguridad sanitaria para misas.
- Aplazó 1 semana más la apertura de centros religiosos.
- Ante el repunte de casos, 8 municipios cerrarán de nuevo sus negocios.
- Presentó lineamientos de seguridad sanitaria para reapertura de establecimientos, los cuales no serán
de carácter coercitivo.

APOYOS ECONÓMICOS
- Presentó su plataforma “Digimex” para que empresas de 9 entidades ofrezcan productos y servicios.
Chihuahua
- Los municipios de Colima y Villa de Álvarez, tendrán 50% de descuento en el servicio de agua potable
Colima
Guanajuato
Michoacán

de julio a octubre de 2020.
- La “Marca GTO”, que aglutina a más de 3 mil empresas y productos locales, tendrá puntos de venta en
el extranjero.
- El 1° de julio dará inicio la 2da fase de la “Nueva Convivencia” en la que, autoridades locales junto con
la Guardia Nacional, vigilarán el cumplimiento de medidas sanitarias en establecimientos. Seguirán
prohibidos los eventos masivos.

9

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.

10

