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Seguimiento COVID-19
Jueves 9 de julio 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 jueves 9 de julio se confirman 12,066,045
casos, 550,135 muertes y 6,609,462 recuperados. El mayor número de
contagios se registra en Estados Unidos (3,055,144), Brasil
(1,713,160), India (767,296), Rusia (706,179) y México en octavo
lugar (275,003). El mayor número de muertes se concentra en Estados
Unidos (132,309), Brasil (67,964), Reino Unido (44,602), Italia (34,914)
y México (32,796).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 México registró un nuevo pico de contagios con 6,995 casos en 24
horas.
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 La OMS informó que América Latina y el Caribe son el nuevo
epicentro de la emergencia por coronavirus. América Latina
superó a Estados Unidos y Europa en cantidad de contagiados,
con unos 3 millones de casos, lo que representa más del 50% del
continente americano y un 26% del total en el mundo.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 GlaxoSmithKline estableció colaboración para una vacuna
experimental contra el COVID-19 con Medicago, una compañía de
biotecnología canadiense. La asociación combinará la plataforma
de producción con tecnología basada en plantas de Medicago con
los adyuvantes de Glaxo, sustancias que mejoran la respuesta
inmune del cuerpo.
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Las pruebas en humanos comenzarán a mediados de julio, y las
compañías esperan que la vacuna esté disponible el primer
semestre de 2021, si tiene éxito.
 La firma india de biotecnología Panacea Biotec Ltd, dijo que
espera producir grandes volúmenes de su vacuna potencial
contra el coronavirus para enero del 2021. Reafirmó que se
asociará con la estadounidense Refana Inc, para el desarrollo de
la vacuna potencial, en una colaboración que espera produzca
más de 40 millones de dosis.
 Rusia presentará el 10 de julio en América Latina su medicamento
contra el COVID-19. La Embajada de Rusia en Guatemala anunció
que el Avifavir será presentado en videoconferencia, a fin de
comenzar negociaciones para su suministro a toda la región.
4. Opiniones relevantes
 El Director de Políticas en Salud de la Universidad George
Washington, Carlos Santos, aseguró que con 14,622
fallecimientos, el COVID-19 se convirtió en junio, en la primera
causa de mortalidad en México. Superó el promedio mensual de
decesos por males cardiacos con 11,802 fallecimientos; diabetes,
8,877 o tumores, con más de 7 mil.
 Un tratamiento celular desarrollado y probado por investigadores
españoles, demostró en sus primeros resultados que se reduce la
mortalidad de los pacientes críticos de coronavirus del 85 % al
15%. El medicamento celular fue probado en 13 pacientes
intubados en ventilación mecánica y demostró ser eficiente. Esta
terapia avanzada se basa en células madre con propiedades
regenerativas, antiinflamatorias e inmunorreguladoras.
 Un equipo de médicos británicos estudió los síntomas
neurológicos de 43 pacientes hospitalizados debido a una
infección confirmada o sospechosa por COVID-19. Entre estos,
hallaron 10 casos de disfuncionamiento cerebral temporal, 12 de
inflamación cerebral, ocho accidentes vasculares cerebrales y
ocho de lesiones nerviosas.
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Concluyeron que los problemas cerebrales, podrían ser más
habituales de lo que se creía hasta ahora y afectar incluso a los
pacientes con síntomas benignos.
5. Impactos económicos
 BBVA México anunció la baja en la tasa de interés en sus
productos hipotecarios de hasta 7.90%. Por su parte, Santander
México la ubicó en 7.75%.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de julio):







Confirmados: 275,003
Confirmados activos*: 27,891
Sospechosos: 80,893
Negativos: 328,908
Defunciones: 32,796
Recuperaciones estimadas: 167,795

* 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:
 No hizo declaraciones al respecto.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 63% están disponibles.
 Comentó que la epidemia nacional se sigue desacelerando; sin
embargo, existe la posibilidad de un rebrote con las medidas de
desconfinamiento.
 Consideró importante la cooperación con organismos
internacionales, particularmente con la OMS pues permite
conocer casos de éxito, compartir información y generar
colaboración mutua.
 Dijo que la buena coordinación con Tabasco y Nayarit ha
permitido responder oportunamente a las necesidades de
reconversión hospitalaria.
Otras acciones:
 La Secretaría de Educación Pública presentó el protocolo de
regreso a clases en la nueva normalidad. Advirtió que las escuelas
públicas serán obligadas a proveer gel antibacterial, jabón y agua
a estudiantes y maestros; además, la asistencia a clases se
organizará por orden alfabético de acuerdo con el apellido de los
alumnos, para evitar aglomeraciones. Entre otras cosas, también
se deberán aplicar tres filtros sanitarios en la casa, al ingresar a la
escuela y el salón de clases.
 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó
que se ha tenido un descenso porcentual constante de casos
positivos y defunciones, tanto confirmados como estimados, lo
que quiere decir que la pandemia está perdiendo velocidad.
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro
virtual con la alcaldesa Adela Román y con el sector turístico de
Acapulco, para revisar a detalle el cumplimiento de los protocolos
de la primera fase de reapertura.
 Aseguró que se actuará de manera coordinada para que el decreto
firmado por los tres poderes se cumpla, el objetivo es evitar el
incremento de contagios y así no regresar a semáforo rojo como
ya está sucediendo en otros estados.
 Insistió en pedir a la gente que acate las medidas sanitarias y
lamentó la muerte de más de mil personas por el COVID-19 en el
Estado. Subrayó que todas estas vidas que se han perdido no
deben pasar en vano, tenemos que aprender la lección.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 39% de las camas COVID y el 42% 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
Chiapas

ACCIÓN
- En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se aplicarán multas de hasta 10 mil salarios mínimos y cárcel de 36
hrs. para quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos.
- En San Pablo Apetatitlán, se mantendrán cerrados todos los negocios no esenciales hasta el 15 de julio.

Tlaxcala
REAPERTURA ECONÓMICA
- Dio a conocer sus acciones para reactivar el turismo, incluyendo promoción de atractivos de cada
Aguascalientes
Ciudad de México
Colima
Durango
Hidalgo
Querétaro

municipio y crear una agenda de colaboración con empresarios del ramo.
- El 8 de julio reabrirán tiendas departamentales y centros comerciales con aforo de 30%, así como tiempo
máximo de visita de 1 hr. por cliente.
- Anunció campaña para reactivar el turismo, con participación de 10 municipios, e implementará
promoción que consiste en que, al reservar 3 noches en hoteles participantes, la primera costará 1 peso.
- Se espera que no sea necesario regresar al confinamiento, ni sancionar a la gente de manera
económica, pero en caso de no atender las medidas, se reconsideraría el obligar a mantenerse en casa.
- En Mineral de Reforma, se anunció reapertura de cines a 30% de su capacidad.
- Algunos hoteles ofrecerán descuento de hasta 40% al presentar una credencial de elector con domicilio
dentro del estado.

APOYOS ECONÓMICOS
- Entregó cheques por más de 18.6 mdp en beneficio de 17 empresas locales de diferentes giros.
Aguascalientes
- Inició programa de empleo temporal (para preparar alimentos en cocinas comunitarias, distribuir
Chihuahua
San Luis Potosí
Tamaulipas

despensas y apoyar en cuidado de parques) con apoyo de $150 diarios.
- Extendió al 31de julio descuentos en trámites vehiculares (control vehicular y cambio de propietario).
- Inició primera etapa de la Feria de Empleo Virtual, y se invitó a microempresarios a participar en
capacitación en línea “Cómo vender en Amazon”.

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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