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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 jueves 16 de julio se confirman 

13,578,608 casos, 584,782 muertes y 7,596,551 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (3,499,398), 
Brasil (1,966,748), India (968,857), Rusia (751,612) y México en 
séptimo lugar (317,635). El mayor número de muertes se concentra 
en Estados Unidos (137,419), Brasil (75,366), Reino Unido (45,138) y 
México (36,906). 

 
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 y UNICEF advirtieron que el número de niños vacunados 
en el planeta está bajando de forma alarmante, debido a los 
problemas que la pandemia ha causado en los programas de 
inmunización. Destacaron que la situación es especialmente 
preocupante en Latinoamérica, donde la cobertura de vacunas ya 
estaba descendiendo de forma alarmante en la pasada década. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La vacuna de la Universidad de Oxford generó doble defensa en 
primera prueba. Las muestras de sangre de los participantes 
mostraron que generaron anticuerpos y linfocitos T para combatir 
la enfermedad. El estudio reveló que la vacuna es segura y no 
genera efectos secundarios graves para los pacientes. Se prevé 
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que la vacuna no costaría más de 8 mil pesos para los países que 
la han financiado. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Después de varios meses de estudio, la OMS decretó que los 
principales síntomas del coronavirus son tos seca, dificultad para 
respirar, fiebre y diarrea, pero en los últimos días, nuevos indicios 
han sido asociados a esta enfermedad. Otros síntomas menos 
frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y 
molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, 
el dolor de garganta, la pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las 
manos o los pies. 

 

 El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la 
Universidad de Washington, reveló que su modelo epidemiológico 
augura 97 mil 923 muertes para el 1 de noviembre en México. 
Dicho número es el promedio en una curva que iría de las 76 mil 
188 muertes a más de 119 mil. 
 
Advierten que la flexibilización de los protocolos sanitarios y que 
la población no siga estrictamente las medidas recomendadas por 
las autoridades de salud, podría derivar en un promedio de hasta 
14 mil 277 muertes hasta noviembre de 2020. 
 

 Un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), reveló que la epidemia en México 
sobrepasará las 90 mil defunciones a principios de octubre de 
2020, los contagios se propagaran hasta el 2021 e incrementará 
las desigualdades y la pobreza extrema. 
 
Establece que el gobierno federal no realiza suficientes pruebas 
para controlar adecuadamente el brote de la pandemia y mantiene 
un sub registro, que genera una falsa impresión de seguridad 
entre la población. El informe documenta una caída de gran 
proporción equivalente a seis años de avances.  

 

 Médicos franceses confirmaron el primer caso de contagio 
intrauterino de COVID-19. Cuando nació el bebé, este sufría 
síntomas neurológicos asociados al virus, que fueron 
desapareciendo poco a poco.  
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5. Impactos económicos  
 

 La CEPAL ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento y para 
México estimó que la economía caerá 9% este año ante la 
pandemia, superior al descenso de 6.5% estimado en abril. 
Destacó que México y Brasil serán las dos grandes economías con 
las caídas más fuertes. En materia de pobreza, indicó que la crisis 
la profundizará y pasará de 41.9% en 2019 a 49.5% en 2020; y la 
pobreza extrema aumentará de 11.1 a 17.4%.  
 

 De acuerdo con BBVA México, la crisis económica que ha 
provocado la pandemia tocó fondo en abril y derivará en una 
recuperación lenta y tortuosa. Estima que la caída podría ser de 
entre 9 y 12% para este año en la actividad económica y una 
contracción del 10% en el PIB. La pérdida de empleos ascenderá 
a 1.7 millones y los efectos se sentirán hasta el 2024.  

 

 Según datos revelados por Bloomberg, de todas las empresas del 
mundo afectadas por el COVID-19, ninguna ha tenido un peor 
número de muertes que PEMEX. Hasta el momento, 202 
empleados y cinco contratistas han muerto a causa del virus. 

 

 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) considera 
que el país no aguantaría cuarentenas continuas y como aún no 
hay una vacuna, las medidas se enfocarán a aprender a vivir con 
el virus hasta que haya un medicamento. Además, estima que en 
el segundo trimestre de 2020, la economía mexicana habrá caído 
20% y en el primer semestre el retroceso será de 10.8%.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de julio): 
 

 Confirmados: 317,635 
 Confirmados activos*: 28,361 
 Sospechosos: 81,411 
 Negativos: 369,411 
 Defunciones: 36,906 
 Recuperaciones estimadas: 199,129 
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* 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: 
 

 Dijo que en nueve estados del país se registra un incremento en 
los contagios de coronavirus, mientras que en 23 entidades los 
casos de covid-19 van a la baja.  
 

 Además, afirmó que en Nuevo León y Tabasco hay saturación de 
hospitales en general, por lo que se buscará ampliar el número de 
camas, al igual que en Yucatán y Quintana Roo, donde hubo 
rebrotes. 
 

 Pidió a los ciudadanos continuar con las recomendaciones de 
sana distancia e higiene, que no nos prohíban, sino que nosotros 
actuemos como lo hemos hecho, de manera ejemplar.   
 

 Aseguró que la situación no es tan grave, ya que aunque hubo 
rebrote en algunos estados, en otros como Sinaloa los contagios 
van a la baja.   
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Aseguró que cerrar la frontera no solamente es inviable sino 

imposible, dado que prácticamente es como si fuera una sola 
comunidad. Sin embargo, reconoció que en este momento hay 
una importante trasmisión de coronavirus en los estados del sur 
de Estados Unidos. 
 

 Dijo que en cualquier parte del país es necesaria la colaboración, 
con las medidas de prevención y control, para que se den las 
condiciones de las predicciones de salud. 
 

 Indicó que las predicciones no son una bola de cristal, y que en 
las próximas semanas se podría ver una disminución de los casos, 
tras recordar que existen distintas curvas y predicciones en el 
país. 
 

Otras acciones: 
 

 El Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales 
de Salud, Simón Kawa, dijo que hasta la fecha no se cuenta con 
evidencia científica suficiente para tratar con medicamentos el 
coronavirus, sin embargo sí se pueden recetar medicamentos 
como Dexametasona o Anticoagulantes únicamente en pacientes 
que están hospitalizados y bajo condiciones específicas.  
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro con 
el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, en la que 
continuaron la reunión que realizaron en días pasados en Ciudad 
de México, para revisar la reconversión de camas y la dotación de 
insumos, así como de equipo médico de protección para el estado. 
 

 Lamentó que, la población haya reactivado la vida social y estén 
saliendo, cuando lo que se acordó desde el pasado 02 de julio fue 
abrir la actividad turística para generar recursos y mantener los 
empleos de más de 20 mil ciudadanos. 
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 Señaló que en la reunión del jueves con funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación sobre el semáforo, se darán a conocer 
los avances o retrocesos del estado. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 40% de las camas COVID y el 48% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Continúan en funcionamiento los comedores comunitarios, donde 
se han servido más de 400 mil raciones alimentarias. 
 

 Se recibió una donación por parte de la Embajada de Israel en 
México de 19 mil 800 cubrebocas, 225 botellas de gel antibacterial 
y 47 cajas de guantes de látex para el personal médico y población 
vulnerable. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Coahuila - Con el objetivo de corroborar el cumplimiento de protocolos en espacios concurridos como bancos y 
centros de atención telefónica, se realizó en doce de ellos, un operativo de revisión conjunto entre las 
áreas de Salud del Estado y municipio, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Finanzas e Inspección y 
Verificación Municipal.   

Colima - Se anunció la implementación de acciones más “severas”, que serán anunciadas hoy, entre las que se 
contempla el uso de cubrebocas obligatorio y limitación en actividades no esenciales.  

Nayarit - Los negocios operarán a 30 por ciento y habrá patrullajes en calles y avenidas.  

Nuevo León - No se permite ya la movilidad de 22 a 5 horas durante toda la semana, mientras que los fines los 
restaurantes solo ofrecen servicio a domicilio. También suspendió servicios no esenciales.   

Tamaulipas - Se determinó prohibir el próximo fin de semana la venta de bebidas alcohólicas, así como mantener el 
cierre de comercios no esenciales desde las 17 horas toda la semana, a excepción de supermercados y 
tiendas de conveniencia. 
- El transporte público operará a 50% y se restringirá la movilidad en vía pública de 22 a 5 horas. También 
habrá multas de 868 pesos a los automovilistas que ignoren el doble Hoy No Circula en 11 municipios y 
en Ciudad Victoria.  

Veracruz - Ordenó volver a cerrar calles y negocios, así como los centros de 38 municipios donde se concentra el 
mayor número de contagios. 

Yucatán - Se reactivó la restricción a la venta de alcohol, así como el cierre de marinas y navegación deportiva y 
recreativa; además suspendió la circulación vial de 20:00 a las 05:00 horas.  

 
Acciones conjuntas de las entidades federativas: 
 

 Gobernadores de 11 estados (Durango, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, y San Luis Potosí) se reunieron para presentar un programa 
económico emergente para reactivar la economía. Proponen la construcción un nuevo federalismo para 
atender las demandas de la ciudadanía. Se creará en consejo de inversiones para sustituir PROMÉXICO y 
que sirve para la atracción de capitales del mundo.  
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Consideraron que es indispensable que el gobierno federal convoque a una nueva convención nacional 
hacendaria, para una mejor repartición de recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

https://verificovid.mx/

