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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 9 hrs del sábado 6 de junio se confirman 6,772,361 

casos, 395,703 muertes y 2,772,730 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,898,401), Brasil (614,941), 
Rusia (458,102) y Reino Unido (286,292). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (109,137), Reino Unido (40,548), 
Brasil (34,021), e Italia (33,774). 

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

 

 Los contagios diarios alcanzaron ayer un nuevo récord de casi 130 
mil casos, lo que indica que aún se está lejos del alcanzar el pico 
mundial de la curva.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 La OMS actualizó sus guías de cuidados frente al coronavirus y 
resaltó que las mascarillas pueden reducir el riesgo de 
transmisión viral y no deben dar una falsa sensación de 
protección. Reveló que se tiene evidencia ahora que el uso de 
mascarilla apropiadamente, puede proporcionar una barrera para 
las gotitas potencialmente infecciosas. 
 

 Cristian Morales, representante de la OMS/OPS en México, dijo 
que es vital, de vida o muerte la protección y alejamiento de 
persona a persona. Es el momento del distanciamiento físico y la 
solidaridad social. 
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Además, exhortó a estar pendientes de los signos de alarma en la 
salud, debido a que los contagiados están llegando con cuadros 
muy graves a los hospitales, lo que implica un mayor riesgo. 
 
Refirió que no se tienen información de que en México se 
manipulen las cifras de contagio, pero hay plataformas que no 
confluyen con la información en tiempo real. 
 
Por último, anticipó que el pico de contagios es de alto riesgo, 
porque México es el segundo a nivel mundial con más obesidad y 
sobrepeso en niños e hipertensión en edades tempranas. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica británica AstraZeneca duplicó su capacidad de 
fabricación de una posible vacuna contra el coronavirus a dos mil 
millones de dosis, tras una serie de acuerdos que garantizan el 
suministro temprano a países pobres.  
 
La compañía dará 300 millones de dosis, a partir de este año, a la 
Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias 
(CEPI) y la asociación público-privada Gavi, la Alianza para la 
Vacunación, apuntando a una distribución justa y equitativa de la 
vacuna. 
 
También, se acordó con Serum Institute of India, el mayor 
fabricante mundial de vacunas por volumen, el suministro de mil 
millones de dosis a países de bajos y medianos ingresos. 
 

 El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RFP) anunció que a partir 
del 11 de junio, el medicamento Avifavir (primer fármaco usado 
contra el COVID-19), será entregado gratuitamente a todos los 
ciudadanos rusos que estén contagiados. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 La ONU pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
reconsiderar el recorte de 75% a los gastos de operación de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La 
Organización busca hacer conciencia de que la actual crisis de 
salud tiene una causa ambiental, por lo que se estima que 75% de 
las enfermedades infecciosas emergentes se dan a través de la 
zoonosis.  
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 La organización civil de defensa de la infancia Save the Children, 
alertó del incremento de contagios y fallecimientos de niñas, 
niños y adolescentes en los últimos 45 días, al pasar de 84 a dos 
mil 228 menores infectados y 46 muertes, lo que es una evidencia 
de que el virus no está controlado y que se debe continuar con las 
medidas de protección sanitaria. 
 

5. Impactos económicos  
 

 Según reveló el INEGI, derivado de la pandemia, el consumo 
privado que representa la demanda interna del país, registró una 
caída de 2,6% con respecto al mismo mes de 2019, el descenso 
anual más alto desde octubre de 2009. 
 

 Según la Encuesta Citibanamex de Expectativas, la economía de 
México caerá 7,8% en 2020, cifra que resulta más pesimista que el 
estimado de hace dos semanas de una contracción de 7,6%; para 
2021, el pronóstico de crecimiento se mantuvo y apunta a una 
recuperación de 2,5%.  
 

 El Grupo Financiero Banorte estimó que la inversión fija bruta 
presentará una caída anual de 10,9% y mensual de 2,6%,  pues los 
datos comenzarán a mostrar parte del impacto del COVID-19, 
sobre todo en maquinaria y equipo ante las disrupciones a las 
cadenas de suministro. 
 

 El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (Comce), estimó que el pico en la baja de las 
exportaciones a Estados Unidos será en mayo y se comenzará a 
recuperar a partir de junio y julio, dependiendo de cómo se maneje 
la pandemia.  

 

 La OIT aseguró que los jóvenes son los más afectados por la pandemia 
y advirtió que de no crear las condiciones para un retorno seguro al 
trabajo, se exacerbaran las diferencias entre los países y a escala 
nacional.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 5 de junio): 
 

 Confirmados: 110,026 
 Confirmados activos*: 19,015 
 Sospechosos: 48,822 
 Negativos: 166,049 
 Estudiados: 324,897 
 Defunciones: 13,170 
 Recuperaciones estimadas: 78,590 

 
* 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: 
 

 Defendió el principio de su gobierno de decir la verdad sin temerle, 
esclarecer todo lo necesario y presentar los hechos tal cual son. 
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Esto, con respecto a las afirmaciones de que el gobierno federal 
oculta cifras de la pandemia.  
 

 Sobre la actualización de la estimación de 35 mil fallecimientos 
por parte del Subsecretario López-Gatell, el Presidente dijo que 
toca madera para no llegar a esa cifra y respaldó el cálculo y 
proyecciones de los doctores.  
 

 Repitió su anhelo de que pronto empiece a descender la 
afectación de la pandemia en todo el país, pero repitió que aunque 
terminó la cuarentena, México está en el peor momento de la 
Covid-19 y hay que cuidarse. 
 

 Recordó que el gobierno federal no ha realizado ninguna acción 
autoritaria para controlar la pandemia. 
 

 Remarcó que quien desee manifestarse lo haga con sana distancia 
debido al estado de la pandemia en México. Sugirió a quienes 
asistan a estar marchas no caer en provocaciones. 
 

 Aclaró, que si hay iniciativas de gobiernos locales y empresas 
para aplicar pruebas rápidas, no se puede impedir, por el 
contrario, todo lo que se haga para prevenir la enfermedad tiene 
el visto bueno del gobierno federal. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles. 
 

 Especificó que para COVID-19 hay dos tipos de pruebas: i) Rama 
A. Son pruebas que detectan el material genético del virus, cuando 
la prueba es positiva la persona tiene confirmación de COVID-19, 
ii) Rama B. Son pruebas serológicas que miden concentraciones 
de anticuerpos y permiten saber si la persona tuvo la enfermedad. 
 

 Dijo que hay pruebas de laboratorio y pruebas rápidas. Las 
pruebas de material genético son el estándar de oro, mientras que 
las pruebas serológicas siguen en debate. 
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 Aseguró que aunque COFEPRIS ha aprobado 7 pruebas rápidas, 
esto no aumenta la confiabilidad de dichas pruebas, que en este 
momento se encuentra entre el 30 y el 50%. 
 

 Sobre el semáforo semanal, comentó que no debe extrañar que 
cada estado tenga matices en cuanto a las actividades 
correspondientes a cada color. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que las 
calificaciones de los alumnos para el ciclo escolar 2019-2020 
serán a través de certificados digitales, pero se aclaró que en las 
comunidades sin acceso a internet la entrega del documento será 
al inicio del siguiente ciclo escolar que se prevé para el 10 de 
agosto siempre que el semáforo epidémico esté en verde. 

 
8. Semáforo epidemiológico semanal (8 al 14 de junio de 2020) 
 

 El Director General de Promoción de la Salud de la SSa, Ricardo 
Cortés, presentó el semáforo que se integra por 4 indicadores: i) 
2 indicadores de proporción: porcentaje de ocupación, porcentaje 
de positividad, ii) 2 indicadores de tendencia: casos 
hospitalizados y síndrome COVID-19. 
 

 Comentó que están aplicando un criterio de máxima seguridad 
que implica que, si uno de los cuatro indicadores se encuentra en 
color rojo, toda la entidad permanecerá en rojo. 
 

 Los 32 estados están en este momento en semáforo rojo, la única 
diferencia está en las tendencias. 
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9. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores pidió a los ciudadanos no 
bajar la guardia y continuar reforzando las medidas preventivas 
para evitar más casos de COVID-19. 

 

 Se refirió al acondicionamiento del CRIT Guerrero como espacio 
para atender a pacientes en recuperación de COVID-19. Cuenta 
con 73 camas.  
 

 La delegada especial federal para Guerrero, Rocío Bárcena Molina, 
informó que la Secretaria de Relaciones Exteriores envío 15 
ventiladores para seguir haciendo frente a la pandemia en el 
estado.  
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Además, mencionó que a partir de junio, los programas del rubro 
de salud y bienestar comunitario del DIF guerrero contarán con un 
apoyo económico de 2 millones 400 mil pesos.  

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 55% de las camas COVID y el 34% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se recibió una donación de mil 500 bolsas sanitizantes con cal, 

para desinfección. Serán entregados a los mercados del estado. 

 

 Continúan en marcha los comedores comunitarios en todo el 

territorio estatal. 

 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - Los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Ciudad de México y del municipio 
de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ya fueron reconvertidos a hospitales COVID y cuentan con 
60 camas disponibles. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Zacatecas - El Instituto de la Juventud (Injuventud) entregó apoyos que van de los 2 mil y a los 15 mil pesos para 
ayudar durante el confinamiento a jóvenes en distintos ámbitos académicos. 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Oaxaca - El sector comercial acordó suspender labores de forma total en los próximos 10 días. 

Tabasco - El gobernador informó que será hasta el lunes 15 de junio cuando el estado transitará hacia la 'nueva 
normalidad' propuesta por el gobierno federal.  

Yucatán  - El gobernador informó que el semáforo de coronavirus en el estado marca color naranja, por lo que el 
próximo lunes se podrá reactivar la economía.   

 
Acciones conjuntas de entidades federativas:  
 

 Los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco, Colima y 
Guanajuato acordaron establecer su propia estrategia de salud y de reactivación económica y social, 
la cual denominaron Nueva convivencia social.  
 
Acordaron que de manera conjunta, enviarán una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador 
para solicitar de manera urgente un diálogo directo, para unificar criterios en los estados y definir 
prioridades. También, señalaron al Subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, de crear confusión 
en la ciudadanía anunciando la aplicación del semáforo epidemiológico nacional. 
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