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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 martes 2 de junio se confirman 6,294,222 

casos, 376,077 muertes y 2,711,241 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,811,277), Brasil (526,447), 
Rusia (423,186) y Reino Unido (277,738). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (105,147), Reino Unido (39,127), Italia 
(33,475), y Brasil (29,937). 

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

 

 México se encuentra entre los cinco países del mundo que han 
reportado más casos positivos en las últimas 24 horas. (2,771 
casos en un día) 
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS dijo que el COVID-19 no ha cambiado ni su 
transmisibilidad, ni su severidad y que se requieren más esfuerzos 
para eliminar la transmisión y salvar vidas. Continúa la 
recomendación de encontrar, someter a pruebas, aislar y atender 
todos los casos, así como rastrear y poner en cuarentena a todos 
los contactos. 
 

 El Director Ejecutivo para Emergencias Sanitarias, Jack Ryan, 
afirmó que actualmente los esfuerzos se deben enfocar en 
proteger a la región centro y sur de América, pues claramente la 
situación está lejos de ser estable. Dijo que no se ha alcanzado el 
pico y no se puede predecir cuándo pasará.  
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 Según una encuesta de la OMS a 155 países miembros sobre el 
impacto del COVID-19, los servicios de salud para las 
Enfermedades No Transmisibles (ENT), han sido parcial o 
totalmente interrumpidos en muchos países (hipertensión, 
cáncer, diabetes, entre otras). Además, en el 94% de estas 
naciones, el personal de los ministerios de salud que trabajaba en 
la esfera de las ENT, fue parcial o totalmente reasignado para 
luchar contra el COVID-19. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
  

 El Presidente de España, Pedro Sánchez, afirmó que los 
científicos españoles están en condiciones de comenzar las 
pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus en breve y 
prácticamente a la vez que grandes multinacionales y empleando 
tecnologías similares e incluso más avanzadas en algún caso.  

 

 Científicos de la empresa biotecnológica Sinovac, aseguran que 
su vacuna tendrá una efectividad del 99%. La fase 3 de las pruebas 
se implementará en el Reino Unido, ya que China no registra un 
alto grado de contagios para poder hacer experimentos sobre una 
epidemia. Asimismo, se informó que ya se construye en Beijing 
una planta comercial para la producción de la vacuna, con el 
objetivo de entregar hasta 100 millones de dosis. 
 

 Autoridades locales rusas informaron que el país planea exportar 
su fármaco contra el COVID-19, Afivavir, a diversos países del 
mundo, incluidos América Latina, después de cubrir la demanda 
interna. El 11 de junio el medicamento será enviado a los 
hospitales, donde tratan a los enfermos de coronavirus. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La Plataforma para el Monitoreo y Pronóstico de la Evolución del 
COVID-19, desarrollada por la Universidad La Salle México, 
reporta que el país podría alcanzar para el 15 de junio el máximo 
de contagios por la pandemia con un acumulado de 144 mil 700 
positivos y 14 mil 700 decesos. La plataforma cruza la base de 
datos abiertos de la Secretaría de Salud y utiliza técnicas de 
inteligencia artificial.   
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Establece además que en octubre culminará lo que se denomina 
la primera ola, con un acumulado de 284 mil positivos y 20 mil 861 
defunciones. 
 

 El científico Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, asegura 
que para el 20 de junio los fallecimientos en México llegarán a 25 
mil. El académico diseñó un modelo matemático sobre la 
pandemia, basado en estudios internacionales y en el que 
concluye que hasta el 31 de mayo había 864 mil casos activos.  
 
Otros estudios en Estados Unidos y Europa sostienen que la cifra 
de muertos se triplicará en agosto. Los más optimistas hablan de 
25 mil 900 para el 8 de julio; los más pesimistas, de más de 97 mil 
para septiembre. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI informó que durante abril, 12,5 millones de trabajadores 
salieron del mercado laboral derivado de la contingencia sanitaria. 
La tasa de desempleo subió a 4,7%, en comparación con 2,9% 
registrado en marzo pasado. En cuanto a la informalidad laboral, 
pasó de 55,7 en marzo, a 47,7% en abril.   
 

 Banxico informó que los especialistas en economía del sector 
privado ampliaron la caída del PIB de -7,1% a -7,99 puntos 
porcentuales, debido a la incertidumbre y los problemas de 
gobernanza en el país.  

 

 También, estimaron que en 2020 se perderán un poco más de un 
millón de empleos formales (trabajadores registrados en el IMSS) 
y para 2021, prevén se recuperarán 395 mil. 

 

 Con respecto a la inflación, pasó de 2,9% a 3,07% para el 2020, 
para el próximo año de 3,5% a 3,45%. 
 

 Para las remesas en abril, la captación de las mismas se redujo en 
26,7%, sus peor resultado desde enero de 1999. 
 

 La Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que en esta 
fase de reactivación ante la pandemia solamente 3% de todos los 
destinos han reducido algunas de las restricciones de viajes 
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impuestas a los viajeros extranjeros. Indicó que 75% de los 
destinos continúan con sus fronteras completamente cerradas al 
turismo internacional. 
 

 El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), 
aseguró que si las autoridades mexicanas no logran controlar la 
pandemia, podrían existir rebrotes que afectarán la reapertura y 
generar una caída peor a la estimada del PIB. Resaltó que no es 
de descartarse que el PIB real del país, no alcance su nivel de 2018 
antes de 2024.  
 

 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Servytur) celebró la noticia de la 
reanudación de la actividad turística la próxima semana y dijo que 
será benéfico para la economía, teniendo en cuanta todos los 
protocolos sanitarios necesarios para su buen desempeño.  
 

 La agencia calificadora Fitch Ratings, consideró que las afores se 
mantienen bien posicionadas, incluso si se aumenta la demanda 
de los trabajadores. Explicó que la regulación vigente limita el 
monto y la frecuencia de los retiros por desempleo, por lo que las 
Afores pueden hacer frente a la demanda, o incluso mayores.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1 de junio): 
 

 Confirmados: 93,435 
 Confirmados activos*: 16,303 
 Sospechosos: 38,497 
 Negativos: 151,267 
 Estudiados: 282,089 
 Defunciones: 10,167 
 Recuperaciones estimadas: 67,491 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días.

 



7 
 
 

Casos por Estado 

  
 

Fuente: Secretaría de Salud. 

7. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Se ha llegado a la parte más alta de la curva y han comenzado a 
disminuir los casos de contagio. 
 

 La gente ha actuado de manera responsable sin necesidad de 
prohibiciones o toques de queda. Si se registran rebrotes, se 
informará que de nuevo habrá confinamiento. 
 

 Abrió la posibilidad de que se apliquen pruebas rápidas para la 
detección de COVID-19. Sin embargo, recordó que el margen de 
efectividad de esas pruebas es de apenas el 50%, pero dijo que no 
afecta el que se hagan todas las pruebas que sea y se puedan 
reconfirmar posteriormente. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 57% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 63% están disponibles. 
 

 Reiteró que la epidemia no se ha acabado y continuará su ascenso 
en algunas ciudades en junio, julio y agosto. 
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 Insistió que no es factible realizar predicciones sobre una curva 
epidémica para todo el país, debido a su extensión y demografía, 
por lo que la epidemia ha sido estudiada por zonas. 
 

 Dijo que a pesar del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
se deben conservar las medidas sanitarias y permanecer en casa 
el mayor tiempo posible. 
 

 Detalló que prácticamente 71 personas por cada 100 mil 
habitantes en México han tenido COVID-19 desde el pasado 28 de 
febrero. 

 

 Consideró pertinente anticipar la vacunación contra la influenza, 
pero advirtió que la vacuna no está disponible hasta octubre 
debido a que el ciclo de producción, implica comenzar a trabajar 
con las cepas correspondientes alrededor de junio. 
 

Otras acciones: 
 

 José Luis Alomía, director General de Epidemiología, informó que 
las principales comorbilidades han sido hipertensión, diabetes, 
obesidad, tabaquismo e insuficiencia renal. Aunque, 26% de los 
fallecimientos no presentaron alguno de estos padecimientos. 
 

 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), aprobó siete pruebas rápidas para detectar COVID-19.  

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo videoconferencia 
con jefes jurisdiccionales de Salud para conocer de primera mano 
la situación de los hospitales del estado.  
 

 Además, sostuvo otros encuentros virtuales con alcaldesas y 
alcaldes de Guerrero, para dar seguimiento a los temas de 
gobierno más importantes. Solicitó a las y los presidentes 
municipales no bajar la guardia y continuar realizando las 
acciones de concientización y sanitización. 
 

 Insistió en que no habrá clases presenciales hasta el 10 de agosto, 
fecha viable sólo si el semáforo epidemiológico que estableció la 
federación indica verde para Guerrero. 
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 Indicó que la Marina Armada y el Ejército se encargarán de tres 
comedores comunitarios, que serán instalados a partir del 4 de 
mayo en zonas donde se registra mayor presencia de comercio 
informal en Acapulco.  
 

 Asimismo, dijo que habrá comedores en Zihuatanejo y Petatlán, y 
dos más en Chilpancingo, municipios donde ha habido un mayor 
impacto en el comercio informal por la pandemia. 

 

 Añadió que lo que se requiere hacer en estos próximos 15 días es 
cuidarse más, atender mucho más los mercados y reducir la 
velocidad de los contagios. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 50% de las camas COVID y el 29% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 Continúa la entrega de suministros médicos a hospitales del estado, en 

tiempo y forma para atender contagiados.  

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Coahuila - Según se informó el presupuesto de 400 millones de pesos destinado a áreas como cultura, pueblos 
mágicos y eventos masivos, se invirtieron a gastos derivados por la pandemia. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Ciudad de México - El gobierno local y la alcaldía de Iztapalapa, comenzarán a entregar microcréditos de 25 mil pesos a 
todos los tianguis y comercio en vía pública.  

APOYOS SOCIALES 

Estado de México - Distintas agrupaciones de la sociedad civil se unieron para “cambiar el día de una familia en medio de 
la crisis”, donando despensas que serán distribuidas en distintos puntos del Valle de Toluca.  

Yucatán - El gobierno entregó 1.8 millones de paquetes alimentarios, casa por casa, y sin excepción en los 105 
municipios del interior del estado. 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Hidalgo - Se inició la nueva normalidad a medias, al reabrir 50 por ciento de los negocios. 

Nuevo León - Reanudó actividades en 49 por ciento de sus empresas. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Coahuila  - El gobierno estatal decretó la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio.  
- Se decretó la suspensión de todo tipo de eventos masivos de carácter cívico, oficial, cultural, deportivo, 
de recreación, turístico, gastronómico y religioso durante este periodo.  
- Los bares, antros, cantinas, cabarés, centros nocturnos o establecimientos similares, así como salones 
de fiesta, cines, teatros y gimnasios, seguirán cerrados.  

 
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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