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Seguimiento COVID-19
Viernes 5 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 viernes 5 de junio se confirman 6,663,729
casos, 391,656 muertes y 2,890,799 recuperados. El mayor número de
contagios se registra en Estados Unidos (1,872,660), Brasil (614,941),
Rusia (449,256) y Reino Unido (283,080). El mayor número de muertes
se concentra en Estados Unidos (108,211), Reino Unido (39,987),
Brasil (34,021), e Italia (89).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 México alcanzó ayer el nuevo máximo de contagios diarios (4,442).
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 Una investigación encargada por la OMS a varios investigadores
de la Universidad McMaster (Canadá), determinó que además del
distanciamiento físico (medidas más eficaz) y el uso de mascarilla,
se reconoce por primera vez la importancia del uso de gafas para
reducir la posibilidad de contagio.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Tailandia empezó ensayos con monos en busca de producir una
vacuna alternativa. Ahora comenzó el proceso de ensayos con
monos macacos y si los tests son positivos, los ensayos sobre
humanos podrán empezar en octubre y estar disponibles en un
año y medio.

3

 La OMS anunció que se reanudarán los ensayos clínicos con
hidroxicolorquina, debido a que los científicos concluyeron que
no existen razones para modificar los protocolos utilizados en los
estudios. Aproximadamente 3 mil 500 pacientes voluntarios
participan en diversos ensayos de la vacuna, supervisados por la
OMS.
 El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apeló
a la solidaridad global para garantizar que la vacuna que buscan varios
países, sea un bien público al alcance de todos. Además, pidió
encontrar las vías para continuar con la inmunización de otras
enfermedades de forma segura, a pesar de la pandemia.
4. Opiniones relevantes
 El ex Secretario de Salud, José Narro Robles, arremetió contra el
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al decir que a su
manera de ver los resultados, el funcionario ha fallado en su
trabajo. Criticó que los cálculos de límites de muertes hayan
cambiado tan drásticamente con el paso del tiempo, empezando
en 6 mil y llegando a un máximo de 30 mil muertes.
Aseguró que la responsabilidad no debe recaer en los estados,
pues el gobierno federal es quien debe articular las acciones a
través del Secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General.
 Según un análisis del diario El Financiero, al 2 de junio, México
registró 16 mil 940 casos activos de coronavirus, de los cuales 9
mil 978 (58%) se ubicaron en ciudades, pueblos mágicos, playas
o centros urbanos en donde se concentran las actividades
turísticas (Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur,
Jalisco y Guerrero). Además, los destinos de esparcimiento en el
país acumulan el 57% de las muertes registradas en el país, es
decir, 6 mil 86.
5. Impactos económicos
 El FMI informó que ha destinado recursos mediante ayuda de
emergencia, para apoyar a 66 países a enfrentar los efectos de la
crisis. Resaltó que tiene líneas de crédito flexible para México y
Colombia por un total de 107 mil millones de dólares.
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 De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, las
exportaciones de México a Estados Unidos en abril de este año,
se vieron seriamente afectadas por la pandemia del coronavirus y
cayeron 48% frente a lo registrado en abril de 2019. Solamente
sumaron 15 mil 829 millones de dólares, su menor nivel en más de
una década.
 La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró
que la falta de apoyo por parte del gobierno federal a las empresas
de todos los tamaños del país, será letal para los sectores
productivos y se perderán millones de empleos. Actualmente, es
muy alto el porcentaje de empresas que han tenido que declararse
en quiebra.
 El centro de análisis México Evalúa, considera que el país no está
enfrentando bien la crisis por el coronavirus, en comparación con
naciones que están financiando programas para prevenir el
desempleo. Consideró que si bien ya es un poco tarde considerar
aumentar la deuda pública, aún sería benéfico y una proporción de 3.5
o 4% del PIB haría una gran diferencia.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de junio):








Confirmados: 105,680
Confirmados activos*: 18,377
Sospechosos: 46,659
Negativos: 161,724
Estudiados: 314,063
Defunciones: 12,545
Recuperaciones estimadas: 75,448

* 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:
 Informó que se han perdido 900 mil empleos por la pandemia, de
acuerdo con el IMSS; sin embargo, afirmó que a partir de julio se
recuperará la crisis laboral y reiteró que este año su gobierno
creará 2 millones de nuevas plazas.
 Reiteró que los más de mil decesos reportados el miércoles por la
Secretaría de Salud no corresponden a un solo día, sino que se
trató de un proceso de actualización.
 Aseguró que México ocupa el sitio 18 de 30 países con más
muertes por el virus en el mundo, por lo que detalló que Bélgica
tiene nueve veces más decesos con respecto al número de
habitantes, seguido de Reino Unido, España e Italia.
 Pidió a la gente continuar con las medidas de sana distancia, no
relajar la disciplina y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna.
 Aseguró que la curva ya se aplanó y que aún hay camas
disponibles para tratar a enfermos de COVID.
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 Mencionó
que
México
está
haciendo
las
pruebas
correspondientes, sin embargo, no se opone a realizar pruebas
rápidas.
 Mencionó que está buscando mantener unidad con
gobernadores, a pesar de las diferencias que puedan tener.

los

 Dijo que se debe ir caminando, con protocolos de salud, hacia la
nueva normalidad, porque ya pasamos mucho tiempo en
confinamiento.
 Señaló que evita contagiarse mediante las medidas de sana
distancia, el lavado de manos y una alimentación balanceada. Dijo
que estar bien en su conciencia, no mentir, no robar y no
traicionar, ayuda para que no le dé coronavirus.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 En reunión virtual con Cámara de Diputados, el Subsecretario
López-Gatell confirmó que, tras un encuentro con expertos
internacionales, autoridades mexicanas reafirmaron que el
diagnóstico de COVID-19 no se puede establecer con base en
pruebas serológicas.
 Dijo que las pruebas no se recomiendan para uso médico, ni para
uso en salud pública; no las van a adquirir las entidades públicas
federales y recomendaremos a las entidades que no las utilicen
por su alta probabilidad de dar falso positivos o negativos,
generando confusión en la población.
 Recordó que la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó diez pruebas rápidas para
COVID-19, pero constató la baja calidad de esas pruebas
serológicas.
 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 62% están disponibles.
 Advirtió que la curva nacional de la epidemia se proyectaría hasta
octubre y, en una nueva estimación, señaló que el número de
muertes provocadas por el coronavirus llegaría hasta 35 mil y si
en un escenario catastrófico, serían 60 mil.
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 Aseguró que hasta el momento la fecha de mayor mortalidad es el
17 de mayo con aproximadamente 340 defunciones.
 Mencionó que si en este momento se abren las empresas de
manera normal, existirá un mayor índice de casos. El semáforo
hasta el momento sigue en color rojo.
 Añadió que próximamente presentarán el Quién es Quién sobre el
tiempo que tardan las entidades en emitir sus reportes.
Otras acciones:
 El Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades (CENAPRECE), Ruy López Ridaura,
abordó el tema de dengue ante la emergencia de COVID-19 y
enfatizó que el mecanismo de transmisión del dengue es distinto
al del coronavirus: el primero es por un vector (el mosquito)
mientras que el segundo es por las secreciones respiratorias.
Sobre la estrategia de control durante la pandemia, dijo que se
deben reforzar: el control larvario, el rociado residual y las
nebulizaciones. Informó que Guerrero representa el 10% de los
casos probables de dengue en el país que suman nueve mil 748.
 Un informe de la CNDH revela que hay presencia de COVID-19 en
38 cárceles del país, con un saldo de 342 personas contagiadas y
53 fallecimientos. 12% de las prisiones de México han reportado
al organismo al menos un contagio. La CNDH alerta que el
problema en los centros penitenciarios infectados ha ido
creciendo durante las últimas dos semanas al registrarse, en
promedio, 16 nuevos casos por día; advirtió que en algunos
espacios se salió un poco de control, por la falta de pruebas.
 La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indicó que
los gastos asociados a la atención por coronavirus, ya superan más de
10 veces los de la neumonía incluso con complicaciones.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no hay
condiciones para abrir los hoteles del estado, pues ello dependerá
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del cambio en el semáforo nacional, que actualmente marca rojo
para el estado.
 Reiteró que se debe esperar al cambio de color del semáforo, pues
subrayó que hay que acostumbrarnos a convivir con el COVID- 19,
no hay vacuna y mientras no exista vacuna, el mecanismo es
cuidarnos y protegernos, evitar el contagio.
 Sostuvo videoconferencia con jefes jurisdiccionales y directores
de hospitales de las siete regiones, para conocer la ocupación de
camas, los insumos que se necesitan, así como la situación del
personal médico de los hospitales del estado.
 Tuvo además una reunión virtual con organizaciones de hoteleros
de Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, en donde se discutió
que se necesita para llevar a cabo la reapertura paulatina y
ordenada del sector turístico.
 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.
 Comenzó la operación de los comedores comunitarios en
Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, Tlapa y Zihuatanejo.
 La Secretaría de Salud federal informó que con 27, Guerrero
registró un nuevo máximo en defunciones en un día, completando
341.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Baja California
Chiapas
Sonora

ACCIÓN
- En Ensenada se instalaron filtros móviles aleatorios para puntos estratégicos de la ciudad.
- En el centro de Tapachula se instalaron 6 filtros sanitarios y de control de movilización de personal.
- La gobernadora pidió a alcaldes con mayor número de contagios evaluar posibilidad de implementar
cercos sanitarios en sus municipios.

APOYOS ECONÓMICOS
- Se extenderá el subsidio del 50% en pago de luz para tarifa doméstica.
Campeche
- Se colocarán más de 400 carteles en tiendas (de conveniencia, misceláneas y tienditas), para que
Querétaro
consumidores identifiquen los productos que se elaboran en el estado.
- Prorrogará aplicación de estímulos fiscales sobre contribuciones y derechos estatales.
Sonora
- Alcaldes de Progreso, Motul y Umán, solicitarán contratación de créditos al Congreso del estado.
Yucatán
REAPERTURA ECONÓMICA
- Planteará a las empresas escalonar las fechas de pago de quincenas, para evitar que haya
Ciudad de México

Michoacán
Puebla
Zacatecas

aglomeraciones en las sucursales bancarias y con ello contagios.
- Se reactivarán actividades económicas en 25%.
- Se autorizará que los 780 socios de la Canirac puedan reabrir sus negocios el 15 de junio.
- El gobernador acordó con industria del hospedaje implementar 11 lineamientos sanitarios para la
reapertura de actividades.

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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