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CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o
de fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran
un periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras,
un periodo de duplicación de cinco días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 105,680
Fallecidos: 12,545
Tasa de letalidad: 11.8%

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó a la población a no
caer en “psicosis” por las cifras
ajustadas de fallecidos. Consideró
que
algunos
medios
de
comunicación “están actuando de
manera alarmista e irresponsable por
la animadversión que tienen al
proceso de transformación y a su
persona”.
• Citibanamex advirtió que la crisis
provocada por la pandemia de
COVID-19 está intensificando los
riesgos para la calificación crediticia
de México, aunque aún existe la
posibilidad de corregir el rumbo.
• En
videoconferencia,
Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, informó que los
automóviles se verificarán solo una
vez en 2020 y que los detalles se
publicarán la próxima semana.

Internacional
• Durante
la
cumbre
virtual
de
recaudación de fondos para la
Alianza para la Vacuna (GAVI),
António Guterres, secretario general
de la Organización de las Naciones
Unidas, manifestó que la vacuna
contra el virus SARS-CoV-2 deberá
considerarse como un bien público
mundial.
• Ashley Bloomfield, director general de
Salud de Nueva Zelanda, comunicó
que el país no ha registrado casos
positivos de COVID-19 por 13 días
consecutivos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay casos
6,416,828; de los cuales,1,500,166 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6%. Dio a conocer que en México hay 105,680 (+4,442) casos confirmados
acumulados y 18,377 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 12,545 (+816) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 14.4.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 45% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (82%), Estado de
México (75%) y Guerrero (65%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja California (66%), Ciudad de
México (66%) y Estado de México (66%).
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Recordó que el semáforo epidemiológico estará vigente hasta el próximo domingo, ya que la
actualización se presentará mañana y entrará en vigor a partir del lunes 8 de junio.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el punto
máximo de mortalidad se dio el 17 de mayo con 340 defunciones y aseguró que “los
fallecimientos siguen un patrón ascendente que coincide con el curso de la epidemia”.
Señaló que en la conferencia vespertina se ofrecen datos verídicos y pidió a los medios de
comunicación no causar sobresaltos con información que no esté técnicamente justificada.
Reiteró que hacer pruebas masivas no tiene un fundamento técnico y que cada país tiene su
mecanismo de detección del virus.
Con respecto a las circunstancias del fallecimiento de Giovanni López, joven detenido en
Jalisco por presuntamente no utilizar cubrebocas en la vía pública, señaló que las
intervenciones sanitarias del gobierno federal han estado dirigidas a los contextos y no a los
individuos. También señaló que “la sociedad mexicana ha sido víctima de abusos, por lo que
para este gobierno ha recurrido al convencimiento y no al uso de la fuerza”.
Explicó que existen diferentes estimaciones del número de fallecidos que se podrían presentar
en México durante la pandemia y que, una de estas estimaciones, calcula entre 30 a 35 mil,
pero que los números dependen de los intervalos de incidencia considerados para diferentes
escenarios. Señaló que el escenario que produciría esta cifra no está descartado todavía.
Precisó que “sí hay riesgo de rebrote”, y que, por tanto, es peligroso que la reapertura se haga
tempranamente. También indicó que, si se presentan nuevos casos con la reapertura, se
regresará a la jornada de sana distancia, esperando que sea de manera regional.

Informó que se está preparando un análisis de “quién es quién” en los Estados y esperan que
se presente a más tardar la próxima semana, para exponer qué Estados presentando datos de
forma tardía.
Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades, presentó las acciones de los programas federales contra el dengue.
Mencionó que el mosquito se asocia a sitios urbanos de alta marginación, en donde hay
carencia de suministro de agua o de recolección de basura.
Puntualizó que la estrategia que se ha seguido para atacar el dengue durante el COVID-19 ha
sido la publicación de un boletín que explica qué acciones se pueden tomar en casa, ya que
las principales acciones del programa no se han podido seguir, como en años anteriores,
debido a la pandemia.

Nacional
En entrevista con El Universal, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público,
aseguró que recuperar lo perdido por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 tomará “solo
algunos meses”, ya que, a diferencia de otros episodios económicos difíciles, ahora la
reapertura será rápida, pero paulatina.
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Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comunicó que Tlaxcala y
Querétaro rechazaron unirse al semáforo único de la megalópolis y adelantó que el semáforo
para la capital permanecerá en rojo.
El PAN envió una carta a la Organización Mundial de la Salud para solicitarle que reconsidere
incorporar a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al
grupo de expertos para formular el Reglamento Sanitario Internacional, tras considerar que
hubo decisiones erróneas en el manejo de la pandemia en México.
Martí Batres, senador por Morena, planteó una iniciativa de Ley Federal del Seguro de
Desempleo, con la finalidad de otorgar un apoyo económico de 30 días de salario mínimo,
durante tres meses, a quien haya perdido su empleo formal.
Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud de Jalisco, indicó que se registró un brote de
COVID-19 en el Hospital Materno Infantil ‘Esperanza López Mateos’ en Guadalajara. En este
sentido, explicó que se han confirmado 21 casos (6 médicos, 10 enfermeras, un biólogo, un
técnico de archivo y 3 recién nacidos), de los cuales, 18 presentan síntomas leves y estables.
Edgar Karam, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, indicó
que los gastos asociados a la atención de COVID-19 ya superan en más de diez veces los de
la neumonía y señaló que el regreso a la nueva normalidad hará que aumenten los casos, así
como la atención hospitalaria.
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, informó que si
el gobierno no se apoya en el sector privado para reactivar la economía, se condenará a que
México alcance 70 millones de pobres, desempleo y cierre de miles de empresas.
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
señaló que el regreso parcial a la actividad productiva ha provocado una desorganización
entre las autoridades federales y estatales, que resulta en faltantes en la cadena de suministro
del sector automotriz y ausentismo de empleados en maquiladoras por miedo a contagios.

Internacional
La autopsia de George Floyd, hombre afroamericano que el pasado 25 de mayo murió a
manos de la policía de Minneapolis, reveló que dio positivo al virus SARS-CoV-2.
Angela Merkel, canciller alemana, dio a conocer un paquete de estímulos por 130,000
millones de euros, que incluye una reducción temporal al IVA y un bono único de 300 euros
por hijo.
La Administración de Aviación Civil de China levantará la prohibición a operaciones de
aerolíneas extranjeras a partir del 8 de junio.
El Banco Central Europeo anunció una expansión de su plan de estímulos para ayudar a
sostener la economía, pasando de 600,000 millones a 1.35 billones de euros.
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La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido señaló que, a causa del gasto de
emergencia y a los recortes de impuestos, el costo de la pandemia por COVID-19 ha
ascendido a 132.5 mil millones de libras esterlinas.
Los casinos de las Vegas reabrieron sus puertas bajo medidas estrictas de distanciamiento
social.
Empleados de Amazon en Nueva York interpusieron una demanda a la empresa por no tener
las medidas necesarias para proteger al personal y exigir un ritmo de trabajo muy acelerado.
Kianoush Jahanpour, portavoz del Ministerio de Salud iraní, informó que registraron un récord
de nuevos casos en 24 horas de 3,574.
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