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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: En el mundo: A las 9 hrs del domingo 7 de junio se 

confirman 6,923,836 casos, 400,243 muertes y 3,104,632 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,920,061), Brasil (672,846), Rusia (467,073) y Reino Unido 
(286,295). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (109,802), Reino Unido (40,548), Brasil (35,930), e Italia 
(33,846). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Además del cubrebocas como medida necesaria para evitar los 
contagios, la OMS reconoce por primera vez que el uso de gafas 
también puede ser importante para reducir la posibilidad de 
infectarse y de transmitir el virus.  
 
Los investigadores analizaron en profundidad tres estudios 
centrados en la protección ocular, descubriendo que aquellas 
personas que utilizaban gafas o cualquier tipo de protección 
similar conseguían reducir de manera importante el riesgo de 
infección. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El gobierno de Japón anunció que se impuso el objetivo de vacunar a 
su población contra el coronavirus en junio de 2021, pese a que todavía 
no existen tratamientos probados para la enfermedad. 
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4. Opiniones relevantes  

 

 La Universidad de Washington proyectó que en México habrá 51 
mil 912 fallecidos para el 4 de agosto, al dispararse los contagios 
durante los meses de junio y julio. Según la proyección, a mitad 
de junio los casos llegarían a 16 mil 567 y el número de fallecidos 
se duplicaría en un mes. 
 
Prevé que se registrarían 35 mil 374 casos para el 17 de julio, cifra 
que fue la estimada como tope para toda la epidemia por el 
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El Banco Mundial otorgó, en mayo pasado, un préstamo de mil 
millones de dólares a México para la respuesta y recuperación de 
la crisis económica y social, ante el desafío de mantener los flujos 
de financiamiento adecuados.  
 
Estos recursos (que equivalen a 95% del presupuesto de 
Hacienda), se utilizarán para: i) apoyar la liquidez del sector 
financiero, ii) ampliación de servicios financieros para jóvenes y 
sectores que están fuera del sistema bancario, iii) apoyo a 
empresas para proteger empleos, iv) programas para aumentar 
ingresos en hogares, v) apoyar economía real y absorber 
perdidas, entre otros.   
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de junio): 
 

 Confirmados: 113,619 
 Confirmados activos*: 19,278 
 Sospechosos: 48,273 
 Negativos: 170,434 
 Estudiados: 332,326 
 Defunciones: 13,511 
 Recuperaciones estimadas: 81,544 

 
* 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: 
 

 No hubo declaraciones sobre la pandemia.  
 

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. 
 

 Insistió en que no hay evidencias científicas de que el uso 
generalizado del cubrebocas tenga un impacto positivo en la 
reducción de contagios de COVID-19.   
 

 Dijo que desde el momento en que se publica la guía y se transmite 
la información, ésta se comienza a deteriorar por lo que esta tarde 
realizaron una explicación detallada de los pros y contras del uso 
de cubrebocas.  
 

 Mencionó que se debe usar de manera correcta el cubrebocas, ya 
que de no ser así, podría ser contraproducente. 
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Otras acciones: 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, recordó 
que para la siguiente semana, las 32 entidades federativas siguen 
en color rojo, por lo que solo funcionarán las actividades 
esenciales. 
 
 Los supermercados y mercados solo pueden tener un aforo de 

25% y solo 1 persona por familia. 
 Peluquerías y barberías brindarán servicio de domicilio con 

medidas de sana distancia. 
 Parques funcionarán con un aforo de 25% y no se permitirán 

reuniones. 
 

Además, informó que hay 4 mil 830 enfermos en estado crítico, 
hospitalizados y con respiración mecánica.  
 

 La Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDA (Censida), Alethse de la Torre, mencionó 
que el virus permanece en las superficies por algunas horas, pero 
no se transmite por la piel, si no al tocar las superficies y después 
tocar cara, ojos y boca. 
 
Los factores de los que depende la transmisión son la cantidad de 
gotas que se encuentra en secreciones de las personas y los 
síntomas que incrementan producción de gotas. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores recordó que el estado 
continúa en semáforo rojo porque se está en alto riesgo de 
contagio.  

 

 Exhortó también a la necesidad de ser responsables y entender 
que atendiendo la recomendación de quedarse en casa se 
regresará más rápido a la normalidad. 
 

 Continúa el funcionamiento de los comedores comunitarios en 
distintos lugares del estado, coordinados por la Sedena y la 
Marina. 
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 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 57% de las camas COVID y el 50% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

APOYOS ECONÓMICOS  

Guanajuato - Comerciantes en Irapuato podrán acceder a apoyos por contingencia. El programa contempla la entrega 
de 2 mil 108 pesos en una sola exhibición para los beneficiarios.  

APOYOS SOCIALES 

Tamaulipas - A partir del 15 de junio, la Secretaría de Bienestar Social de Ciudad Victoria entregará 250 apoyos 
alimentarios a comerciantes, asociaciones civiles, núcleos religiosos, entre otros.  

REAPERTURA ECONÓMICA 

Campeche - El gobernador anunció que, bajo estrictas medidas sanitarias, a partir del 8 de junio comenzará la 

reapertura gradual de negocios para reactivar la economía en el estado. 

Guanajuato - Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad estiman un incremento en ventas del 30%, luego de 
que el lunes primero de junio se abrió el paso de manera restringida a los negocios. 

 
 
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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