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Seguimiento COVID-19
Miércoles 3 de junio 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 miércoles 3 de junio se confirman
6,405,532 casos, 380,773 muertes y 2,747,909 recuperados. El mayor
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,831,821), Brasil
(555,383), Rusia (431,715) y Reino Unido (279,393). El mayor número
de muertes se concentra en Estados Unidos (106,181), Reino Unido
(39,452), Italia (33,530), y Brasil (31,199).
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
 El Director General, Tedros Ghebreyesus, advirtió que el aumento
en el uso de antibióticos que se ha producido durante la
pandemia, va a provocar un incremento de las resistencias
bacterianas y, en consecuencia, de la carga de enfermedades y la
mortalidad.
 La OPS advirtió a México que si la transmisión del COVID-19 sigue
creciendo es un indicativo de que no se debe abrir la actividad
económica, pues esto aceleraría la propagación del virus sobre
todo en las zonas más pobres.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Rusia ensayará una vacuna contra el coronavirus en 50 militares
voluntarios totalmente sanos. El objetivo es probar la seguridad,
inmunogenicidad y eficacia de la vacuna para luchar contra el
virus.
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4. Opiniones relevantes
 Especialistas del IMSS alertaron que las personas con alergias
respiratorias tienen un alto riesgo de contagiarse, por presentar
inflamación crónica a nivel nasal y bronquial.
5. Impactos económicos
 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo
Herrera, dijo que la economía podría tener una recuperación
rápida pero asimétrica; es decir, a una velocidad inferior a la que
cayó. Dijo que la recuperación en “V” es la que más sentido tiene,
donde tanto la caída como la recuperación son abruptas. Dijo que
están acelerando el gasto que tenían programado para los meses
de octubre y noviembre.
 El Inegi considera que la entrada a la nueva normalidad deberá
estar acompañada de la creación de 3,1 millones de empleos. Este
número de puestos se trata de la brecha laboral, indicador avalado
por la Organización Internacional del Trabajo para que los países
midan sus verdaderos requerimientos de empleo.
 El Banco Mundial alertó que las profundas recesiones por la pandemia
dejarán cicatrices duraderas. Advirtió que la reapertura económica,
podría generar más pobres de las 60 millones de personas estimadas
inicialmente.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de junio):








Confirmados: 97,326
Confirmados activos*: 16,940
Sospechosos: 42,151
Negativos: 153,601
Estudiados: 293,078
Defunciones: 10,637
Recuperaciones estimadas: 70,308

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

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Reconoció que son muchos los fallecidos pero que debe
compararse con lo que sucede a nivel mundial para ponerlo en
perspectiva.
 Reiteró que en México se ha logrado controlar la pandemia a
diferencia de nuestros vecinos del norte donde ha habido 4 veces
más fallecidos que en México, comparando ambas poblaciones.
 Enfatizó que pese a que la pandemia ha pegado en el país, su
gobierno ha logrado domar la enfermedad y reducir el número de
contagios.
 Aseguró que el nivel de desempleo no superará el millón en el
país, ante la restricción de actividades por la emergencia sanitaria.
Señaló que el impacto económico durará hasta la mitad del año,
pero se logrará recuperar a partir de julio.
 Dijo que se entregan créditos a pequeñas empresas para enfrentar
la crisis y se generarán dos millones de nuevos empleos.
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 56% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 63% están disponibles.
 Dijo que la epidemia está en su máximo nivel de intensidad.
 Aseguró que se acordó que los martes, el gobierno federal envía
una calificación a cada estado para tomar medidas respecto al
virus, y para el jueves estaría listo el semáforo con la opinión de
los 32 gobernadores para ser publicado cada viernes.
 Dijo que tiene temor de que el país viva un rebrote y advierte: Debe
quedar muy claro, lejos estarnos todavía del final de la epidemia.
Otras acciones:
 La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) reconfigurar el semáforo
para el regreso a la "nueva normalidad" en el que se incluya los
criterios de las entidades federativas. Pidió a los mandatarios
locales coordinación y diálogo a favor de la recuperación
económica del país.
Se acordaron cinco puntos: i) SSa hará llegar a los estados, los
indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo,
ii) Ssa enviará semanalmente a los estados los valores
observados en esos indicadores, para retroalimentar comentarios
y observaciones, iii) publicación del semáforo, iv) federación
emitirá disposición general con criterios que deben aplicar los
estados y v) los estados aceptaron utilizar un semáforo único.
 El Secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio
Santos, informó que los contagios por coronavirus comenzarán a
descender a nivel nacional en septiembre u octubre, aunque en
algunos estados será desde antes. Aseguró que hasta ahora, no
se ha rebasado la capacidad de camas en México.
 Llegó a México el quinto vuelo proveniente de Estados Unidos
cargado con 11 ventiladores mecánicos que serán distribuidos en
los hospitales del Insabi.
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 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), detectó que los municipios donde aún no se han
presentado casos de COVID-19, son aquellos más alejados de
zonas urbanas o que presentan menor accesibilidad a carretera
pavimentada y que por el contrario, el mayor contagio se presenta
en las zonas urbanas con altos índices de pobreza.
 El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(Conapred), informó que entre el 19 de marzo y el 30 de abril recibió
231 quejas relacionadas con actos de discriminación, de los cuales 58
fueron hacia personal médico.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El gobierno de México, a través del subsecretario de Salud, Hugo
López Gatell, reconoció el esfuerzo de la administración del
Gobernador Héctor Astudillo Flores con las instancias federales
para lograr la ampliación hospitalaria y para atender a pacientes
contagiados en Acapulco.
 El Gobernador del Estado, sostuvo una videoconferencia con
integrantes de CONAGO, en la que se revisaron los procesos de
reactivación económica de actividades esenciales de acuerdo a
las condiciones de cada entidad. En esta sesión de trabajo
participaron integrantes del gabinete del Gobierno de México.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 53% de las camas COVID y el 33% de las No COVID están
ocupadas.
 Por instrucciones del gobernador, se alistan los comedores
comunitarios para brindar alimentación a la población afectada por la
emergencia sanitaria en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.
 Se recibió la donación de 10 camas hospitalarias que serán destinadas
para equipar el CRIT Teletón Acapulco. Además, se recibieron dos
lavamanos portátiles.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
SALUD
- Uso de cubrebocas obligatorio a partir del 2 de junio.
Chihuahua
APOYOS ECONÓMICOS
- Concluyó la entrega de los 500 pesos correspondientes a junio, adicionales a los 330 pesos que reciben
Ciudad de México
Hidalgo

Querétaro
Tabasco

los estudiantes de primaria y secundaria; y 300 en el caso de preescolar.
- El gobierno del estado extendió a todo junio las medidas de apoyo económico.
- Se extenderán las suspensiones de cortes y cobros por reconexión del servicio de agua potable por
parte de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).
- Continuará la condonación de 50 por ciento del pago del Impuesto Sobre Nómina a las micro, pequeñas
y medianas empresas y 5 por ciento todos los restantes, buscando mantener las fuentes de empleo
formal.
- El gobierno ha entregado, desde el lunes 11 de mayo, 8 mil 869 tarjetas de Apoyo Económico Directo
por 4 mil pesos cada una.
- Inició el programa Impulso Tabasco, que tendrá un fondo de inicio de 320 millones de pesos y busca la
reactivación económica del estado, con créditos directos desde 150 mil y hasta cinco millones de pesos.

REAPERTURA ECONÓMICA
- Se mantienen cerrados templos, centros deportivos y plazas públicas. Siguen prohibidos, hasta nuevo
Michoacán
aviso: gimnasios, bares, balnearios, partidos de futbol, conciertos, marchas y manifestaciones.

Acciones conjuntas de entidades federativas:


Mandatarios estatales pidieron ayer al gobierno federal respeto, criterios claros para enfrentar la pandemia
y dinero para la reactivación económica.

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.

8

