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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 lunes 1 de junio se confirman 6,193,548 

casos, 372,479 muertes y 2,656,267 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,790,191), Brasil (514,849), 
Rusia (414,878) y Reino Unido (276,156). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (104,383), Reino Unido (38,571), Italia 
(33,415), y Brasil (29,314). 

 
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 entregó al gobierno mexicano un reconocimiento por 
aumentar el impuesto al tabaco y prohibir el uso de vapeadores, 
cuya medida fue aplicada a principios de este año por 
considerarlos nocivos para la salud. Al respecto, la Secretaría de 
Salud detectó que en los fumadores con problemas pulmonares 
aumenta 1.4 más veces de tener problemas por el nuevo 
coronavirus y 2.4 veces mayor estar intubados, caer en terapias 
intensivas, con un alto porcentaje de fallecer.  
 

 El representante de la OMS/OPS en México, Cristian Morales, 
felicitó a México por las acciones que ha encabezado y reiteró la 
disposición de la organización a seguir colaborando con el país 
en medidas a favor de la salud. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San 
Martín de Argentina, dispondrán de un presupuesto de 100 mil 
dólares para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Se trata 
de la primera iniciativa de este tipo en Latinoamérica. Consiste en 
la combinación de proteínas y antígenos del coronavirus, que 
puedan desarrollar un tipo de inmunidad efectiva. Se espera que 
la vacuna se pueda suministrar de manera oral, lo que facilitaría 
su distribución y el proceso de vacunación.  

 

 La vacuna que desarrollan conjuntamente el Instituto de 
Productos Biológicos de Beijing y China National Biotec Group 
Co., ya completó las pruebas de la fase 2 y podría estar lista para 
el mercado a fines de 2020 o inicio de 2021. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Alejandro Macías, Comisionado Nacional contra la influenza en 
2009, aseguró que casos como los de Corea del Sur, Singapur o 
China, demuestran que es posible evitar muertes con detección 
temprana y monitoreo eficiente de contagios. Es caro y costoso, 

pero resulta mucho más costosa la saturación de hospitales, el 
cierre generalizado de actividades y las muertes. 
 

 Líderes políticos y legisladores del PAN, PRI y PRD alertaron 
sobre el grave acto de irresponsabilidad  del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al decidir reiniciar las giras por el país. 
Aseguraron que el mandatario promueve que la población rompa 
el aislamiento y crea condiciones para que los contagios y 

fallecimientos aumenten.  
 

 La activista María Salguero, creadora de los mapas de feminicidios 
en México, reveló que miembros del crimen organizado fueron los 
mayores responsables de la violencia contra las mujeres durante 
la cuarentena (49%). Por su parte, el 29% de las agresiones se 
dieron en casa. 
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5. Impactos económicos  
 

 Banxico hizo un llamado para atender las consideraciones de las 
calificadoras sobre el debilitamiento en el manejo institucional y 
de finanzas públicas de México, sobre todo en el contexto mundial 
de incertidumbre y aversión al riesgo. 
 

 El INEGI reveló que siete de cada 10 trabajadores en México (38 
millones) se encontraban en los estratos de ingreso medio bajo y 
bajo antes de que comenzara la crisis económica y sanitaria. Este 
número podría aumentar considerablemente hasta que no se 
recupere la economía.  
 

 José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, dijo que 
además de los programas prioritarios contemplados por el 
gobierno federal, es recomendable fortalecer los de apoyo al 
ingreso laboral, porque éste representa hasta 70% para las 
familias. 
 

 Marco Oviedo, el Jefe de Research para América Latina en la 
compañía de servicios financieros Barclays, advirtió que 
persisten arreglos institucionales que anclan a la política 
económica de México como un deudor responsable que cubrirá 
sus obligaciones de forma oportuna. Esto significa que no ve 
riesgo que se pierda el Grado de Inversión (GI). 
 

 José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, aseguró que la 
estrategia de desconfinamiento en México, deberá basarse en 4 
pilares en tanto no haya una vacuna. i) contemplar pruebas, ii) 
reinicio basado en ellas, iii) identificación de infectados y rastreo 
de contactos, iv) más infraestructura de salud.  

 

 Un estudio de Citibanamex alerta que México realiza la reapertura 
solamente con 1,5 mil pruebas por millón de habitantes, frente a 
una media mundial de 11,5 mil. 
 

 El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, dijo que los principales bancos que operan en el 
país cuentan con provisiones de más de 27 mil mdp para contener 
el fuerte golpe del COVID-19.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 31 de mayo): 
 

 Confirmados: 90,664 
 Confirmados activos*: 16,962 
 Sospechosos: 36,803 
 Negativos: 147,530 
 Estudiados: 274,997 
 Defunciones: 9,930 
 Recuperaciones estimadas: 64,326 

 
* 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: 
 

 Se inicia una nueva etapa. Esta pandemia ha traído dolor, luto y 
tristeza porque han fallecido muchos mexicanos.  
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 Reconoció que ha recibido muchos ataques de sus adversarios, 
sin embargo destacó que es timbre de orgullo que lo cuestionen 
por la transformación que se está llevando a cabo. 
 

 Dijo que la peste, no pandemia, que más ha dañado a México ha 
sido la corrupción y hay que desterrarla. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 59% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles. 
 

 Aseguró que ayer no se acabó la epidemia, ni la restricción de la 
movilidad en el espacio público. Dijo que hoy no se abren 
libremente las actividades sociales, económicas y educativas. 
 

 Afirmó que la Nueva Normalidad, no significa que miles de 
personas puedan salir a la calle como antes. Las autoridades 
sanitarias estatales podrán aplicar disposiciones adicionales para 
evitar contagios, no al contrario. 
 

 Explicó que el semáforo dará información a la población y también 
a las autoridades sobre su capacidad resolutiva de los sistemas 
locales de salud y de la infraestructura.  
 

 Reiteró que de aumentar los contagios, se tendrían que tomar 

medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública.  
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Salud reportó que 64 mil 326 personas ya se 
recuperaron, lo que representa 70,94% del total de contagiados en 
México.  
 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió 
cuatro recomendaciones al ISSSTE, por inadecuada atención 
médica a cuatro personas en Hermosillo, Guanajuato y la Ciudad 
de México y que derivó en la muerte de tres personas y la violación 
a los derechos a un menor de edad.   
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 Estudiantes de la UNAM manufacturaron mil caretas de protección que 
donaron a personal sanitario de hospitales de la Ciudad de México y 
del Estado de México. 
 

 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñó una página web para 
concentrar información más relevante sobre el COVID-19, así como 
para brindar orientación y apoyo sobre el virus.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que a partir de hoy, 
reanudarán actividades la minería y la construcción, así como 
empresas que tengan permiso del IMSS, además de algunas 
dependencias del gobierno.  
 

 Lo anterior se establece en el Acuerdo de Acciones del Gobierno 

del Estado para la reapertura de actividades esenciales y no 
esenciales, con motivo de COVID-19, publicado ayer en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado.  
 

 Reiteró que las playas no podrán ser reabiertas para evitar los 
contagios. 
 

 Recordó que el ciclo escolar para educación básica no regresará 
a las aulas en forma presencial y se concluirá en línea.  
 

 Destacó que en coordinación con la Marina y el Ejército se 
instalarán comedores públicos en las comunidades y ciudades del 
estado que más lo necesiten o haya golpeado más el desempleo.  

 

 La Sedena envió al estado 20 ventiladores volumétricos y 20 
monitores de signos vitales, los cuales serán utilizados en 
hospitales de Chilpancingo y el puerto de Acapulco para atender 
la pandemia. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 26% 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 ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - El gobierno capitalino alista la aplicación de cerca de mil 500 pruebas PCR por cada 100 mil habitantes 
para detectar casos de coronavirus.  

REAPERTURA ECONÓMICA 

Ciudad de México - La jefa de Gobierno informó que a partir de hoy se integran las actividades esenciales productivas, con 
estrictas medidas sanitarias. La funcionaria comentó que la entrada a la nueva normalidad será paulatina. 

Jalisco - Todos los negocios no esenciales que ya tienen su logo de apertura podrán operar a partir de hoy, pero 
aquellos comercios que no estén contemplados de la Fase 0 y abran sus puertas, serán clausurados de 
manera definitiva.  

Oaxaca - Autoridades de siete municipios costeros, firmaron un acuerdo para determinar no reactivar la actividad 
turística y mantener cerradas las playas ante la pandemia.  

REGRESO A CLASES 

Colima - El próximo 5 de junio concluirán las actividades escolares a distancia en educación básica.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Querétaro - El gobierno determinó suspender la celebración de fiestas patrias en las plazas principales, como 
medida preventiva ante el COVID-19.   

 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 
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