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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 4 de junio se confirman 6,530,067 

casos, 386,464 muertes y 2,824,722 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,851,520), Brasil (584,016), 
Rusia (440,538) y Reino Unido (281,270). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (107,175), Reino Unido (39,811), Italia 
(33,601), y Brasil (32,548). 

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

 México confirmó 1,092 defunciones y 3,912 casos por COVID-19, 
siendo las máximas cifras hasta el momento. Según la SSa, los 
fallecimientos reportados corresponden a los últimos 25 días, sin 
embargo, no habían sido notificados.  
 

 Al corte de hoy a las 7 hrs, ocupa México el segundo lugar con 
más registros de muertes en el mundo, después de Brasil (1,269 
fallecimientos).  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS aseguró que la segunda ola se puede evitar pero la 
humanidad tendrá que vivir un tiempo con la infección, porque 
aún no hay fecha para una vacuna. Además, pidió a los países no 
suavizar las restricciones y evitar organizar eventos que 
impliquen aglomeraciones de gente. 
 

 La OPS dijo que la curva de contagios en América sigue 
aumentando considerablemente, por lo que la región enfrenta una 
situación terrible pero no desesperada. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Brasil comenzará a probar este mes, en 2 mil personas, una 
vacuna experimental contra el nuevo coronavirus que están 
desarrollando investigadores de la Universidad de Oxford y de la 
farmacéutica AstraZeneca. El estudio busca personas altamente 
expuestas al coronavirus, pero que aún no están infectadas.  
 

 Expertos de la Universidad de Ginebra, investigan una vacuna que 
utilizaría el encapsulamiento celular y podría inmunizar de forma 
más rápida y prolongada. La tecnología envuelve células en una 
membrana semipermeable antes de ser inyectadas en el paciente, 
con el fin de proteger éstas del sistema inmunitario y prevenir 
rechazos, sin necesidad de usar tratamientos inmunosupresivos. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y 
América Central, alertó sobre el congestionamiento de cuerpos en 
hospitales, en caso de que no se sigan los protocolos adecuados 
y no se realicen las previsiones necesarias para la disposición de 
restos en crematorios y cementerios. Por eso, exhortó a las 
autoridades a poner en marcha planes de emergencia para 
responder de manera adecuada, asegurando el manejo digno y la 
protección de las personas fallecidas y sus familias.  
 

5. Impactos económicos  
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
aseguró que a diferencia de otros episodios económicos difíciles, 
en esta ocasión la reapertura será rápida, pero paulatina. Advirtió 
que se tendrá un terreno más fértil para la recuperación de la 
actividad si la gente toma consciencia de seguir la sana distancia 
y evita un rebrote del virus que obstaculice la normalización. 
 

 La economista del Colegio de México (Colmex), Ana Escoto, 
informó que 50% de las mujeres tiene incertidumbre de un empleo 
formal durante la emergencia sanitaria. Aseguró que una vez que 
termine la pandemia, la desigualdad de género se profundizará. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de junio): 
 

 Confirmados: 101,238 
 Confirmados activos*: 16,829 
 Sospechosos: 44,869 
 Negativos: 157,354 
 Estudiados: 303,461 
 Defunciones: 11,729 
 Recuperaciones estimadas: 73,271 

 
* 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 no se arriesgará la vida de los ciudadanos en el regreso 
a la 'nueva normalidad', por lo que si surgen rebrotes, entonces se 
rectificará sobre el reinicio de algunas actividades productivas.  
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 Destacó que la pandemia de coronavirus no tiene el mismo efecto 
en todo el país, pues hay regiones con más contagios y muertes 
que otras. 
 

 Mostró su preocupación por Tabasco y Ciudad de México en 
donde declaró que la pandemia todavía no cede y no hay un 
descenso claro.   
 

 Llamó a la gente a la que se quede en casa, pues la contingencia 
no ha terminado. 
 

 Indicó que, dentro de los ajustes de la austeridad, nada que sea 
prioritario, como apoyos de programas sociales y al sector salud, 
se quedará sin recursos. 
 

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. 
 

 Aseguró que no hay ningún conflicto con los gobernadores por el 
semáforo epidemiológico y llamó a respetar las indicaciones de 
las autoridades estatales.  
 

 Dijo que en este momento el país está en semáforo rojo y existe el 
máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública.  
 

 Pidió que se salga solo cuando sea necesario y que no se abran 
sitios de trabajo no esenciales. 
 

 Recalcó que el riesgo de contagio disminuye en la medida en que 
se mantenga la sana distancia. 
 

 Mencionó que se instaló la Comisión Técnica, que revisa métodos 
complementarios para detectar la mortalidad no observable y que 
se integra por un grupo multidisciplinario. 
 

 La comisión ha revisado hasta el momento certificados de muerte 
y actas de defunción, y en conjunto con el IMSS, revisan si hay 
algún faltante. 
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 Afirmó que los tratamientos con hidroxicloroquina para tratar la 
enfermedad, son seguros a pesar de la controversia y de causar 
importantes efectos secundarios. Todavía no hay una 
dictaminación científica para su uso. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo un encuentro 
virtual con representantes del sector turístico de Acapulco, Ixtapa-
Zihuatanejo y Taxco, para tratar los protocolos que se seguirán en 
la reanudación paulatina de actividades cuando el semáforo lo 
permita.  
 
Se abordaron los lineamientos que las empresas y servidores 
turísticos habrán de prever para que, a su debido tiempo, la 
reapertura del rubro turístico en Guerrero se lleve a cabo de forma 
segura y correcta. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 52% de las camas COVID y el 31% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se recibió una donación de organizaciones de la sociedad civil. 
Algunos de los insumos recibidos son kits de protección 
personal, caretas, batas quirúrgicas, gorros, googles, cubrebocas 
KN95, botas y guantes que serán entregados a los hospitales 
especiales COVID. 
 

 Se instalaron comedores comunitarios en Caleta, Acapulco y otro más 
en Zihuatanejo. Con el apoyo operativo de elementos de la Secretaría 
de Marina, estos comedores otorgarán alimentos a personas en 
situación vulnerable debido a la pandemia.  
 

 Más de 225 mil niñas y niños que antes recibían desayunos calientes 
en sus escuelas por parte del DIF estatal, a partir de hoy recibirán sus 
raciones alimentarias convertidas en despensas. 
 

 Se continúa la labor de concientización y perifoneo en diferentes 
colonias de Acapulco.  

 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Chiapas -  Se prolongarán medidas de confinamiento debido al incremento de contagios y fallecimientos, y los 10 
filtros ubicados en el centro de la capital se mantendrán por “tiempo indeterminado”. 

Jalisco - Se reducirán horarios de operación de filtros sanitarios ubicados en carreteras a Nogales, Colima y 
Chapala. 

San Luis Potosí - Reforzó medidas sanitarias en transporte público, con filtros sanitarios itinerantes. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Campeche - Se entregaron más de 2.9 mdp a 58 Mipymes mediante programa “Crédito Contingente”. 

Quintana Roo - Dio a conocer extensión de estímulos fiscales (subsidio al impuesto sobre tenencia, derechos por 
servicios de control vehicular y licencia de venta de bebidas alcohólicas). 

Sonora - Presentó programa de Fomento al Autoempleo (con fondo de 25 mdp), con el que se otorgarán 
microcréditos de 5 mil pesos a comerciantes formales e informales. 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California - Consejo de Desarrollo de Tijuana, publicó manual para que pequeñas empresas cumplan protocolos 
sanitarios para reanudar operaciones. 

Coahuila - Las guarderías y las funerarias podrán reanudar sus actividades bajo ciertas restricciones a partir del 
próximo lunes 8 de junio.  

Colima - Ayuntamiento de Colima presentó Plan de Reapertura condicionada de actividades no esenciales; se 
prevé uso obligatorio de cubrebocas y aforo limitado, y establece dos fases: a) del 1-14 jun. en áreas 
abiertas o al aire libre, y b) del 15-28 jun. para áreas cerradas. 

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 Los gobiernos de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, así como de la Ciudad de 
México, acordaron establecer un semáforo epidemiológico único para hacer frente a la pandemia. El 
objetivo es coordinar los trabajos de atención y crear los mecanismos para la reactivación en la 
megalópolis. 
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 Tlaxcala y Querétaro no se incorporarán al semáforo regional, pues consideran que entre más 
entidades abarque un semáforo, menos preciso será. 

 
 
 
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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